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EL actual contexto de crisis económica, que camina ya por el cuarto año de duro azote al mercado 
global, no es el mejor de los escenarios para los abogados, contrariamente a lo que quizá muchos 
opinen. 

Es cierto que la crisis ha traído consigo el incremento de pleitos judiciales en determinadas áreas 
como la Mercantil, la Concursal o la Laboral, directamente ligadas a la actividad económica de 
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personas y empresas. Pero también ha condenado a la «congelación» a otras ramas, como la 

Urbanística, por ejemplo, dado el descenso de la actividad en el sector de la construcción. 

Al margen del aumento o descenso de los pleitos en determinadas áreas, que puede conllevar un 

mayor o menor trabajo de los letrados según su especialización, la consecuencia más evidente de la 

crisis económica en la actividad de los despachos está siendo más bien la dificultad para cobrar los 
honorarios por el trabajo realizado. Esta dificultad, unida a la cada vez más dura competencia por la 

captación de clientes, ha acarreado la consecuencia directa del cierre de negocios o bien del despido 
de letrados en los bufetes. 

El último informe «Impacto de la Abogacía en la Economía», dirigido por la profesora Elena Mañas 

(Universidad de Alcalá) y presentado por el Consejo General de la Abogacía Española, pone de 
manifiesto que en 20 lo un total de de i6.800 abogados perdieron su trabajo en España por culpa de 
la crisis económica. En un colectivo que en diciembre de 2010 superaba los 125.0o o abogados 
ejercientes en toda España, la cifra es preocupante, ya que significa que más del 13% de letrados 
ejercientes en nuestro país perdió su empleo o cerró su despacho el pasado año 2010. 

La abogacía española ejerciente, que generó un volumen de negocio de más de 10.000 millones de 
euros en 2010 y representa el 1,6% del PIB en nuestro país, está atravesando, no obstante, una 

coyuntura donde los nuevos retos económicos están poniendo a prueba más que nunca la solidez del 
sector. 

El escenario al que se enfrenta el abogado español es un panorama que va a exigir de él cambios 
decisivos para adaptarse a las actuales demandas de la economía y de sus clientes. Entre esos 
cambios, el primero será el de estar a la altura de cualificación que el mercado exige, formándose 

exhaustiva y permanentemente desde la educación universitaria hasta la especialización en el ejercicio 
profesional. La Ley de Acceso, que ha entrado en vigor recientemente, posibilitará que los 
profesionales de la abogacía estén en mejores condiciones de atender a sus clientes en virtud de un 
nuevo plan de formación en el que colaborarán estrechamente universidades y colegios de abogados. 

Otra gran asignatura pendiente es la modernización tecnológica de los despachos, aprovechando las 

nuevas TIC para agilizar las gestiones diarias, ahorrar recursos y optimizar las comunicaciones con el 
cliente y con las administraciones públicas 

Finalmente, debemos aprovechar este escenario para poner en marcha y convertir en realidad la 

justicia preventiva, ésa que ya aplicamos los abogados día a día (evitando que el 50% de los casos que 
recibimos en nuestros despachos lleguen al juzgado) pero que encuentra, ahora más que nunca, en las 

vías alternativas del arbitraje y de la mediación nuevos caminos para el ejercicio profesional 

colaborando al tiempo con la descongestión del saturado sistema judicial. 

Los abogados debemos ver la crisis no como un drama, sino como una oportunidad: tenemos ante 
nosotros el momento perfecto para orquestar el cambio necesario que tanto nuestros dientes como el 
mercado nos exigen. 

*Mariano Durán Lalaguna 
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1 Consejo General de la Abogacía Española ha hecho llegar al 
nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más tomar posesión, su plena colaboración y 
disposición para estudiar y apoyar medidas que puedan solucionar los graves problemas que tiene la 
Administración de Justicia y que padecen los ciudadanos y todos los colectivos jurídicos. No obstante, 
ante las recientes manifestaciones del ministro sobre la posibilidad de habilitar el mes de agosto para 
procesos judiciales, el Consejo General de la Abogacía Española quiere manifestar: 

1.- La vigente inhabilitación del mes de agosto opera sólo en el ámbito civil y contencioso-administrativo, 
ya que todo el mes de agosto es hábil para tramitar asuntos laborales y penales. También durante los 366 
días de 2012, los abogados de oficio atienden y atenderán las 24 horas del día cualquier asunto que se 
produzca. 

2.- La inhabilitación del mes de agosto no fue debida a reivindicaciones de ningún colectivo concreto sino 
al sentir general de todos cuantos actúan en la Administración de Justicia sobre una realidad social a la 
que necesariamente debe ser sensible y se adapta la legislación. Era y sigue siendo público y notorio que 
la inmensa mayoría de los españoles disfruta de sus vacaciones en el período estival y especialmente en 
agosto y que citar en ese periodo a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la suspensión de 
"uno de cada diez juicios" por incomparecencias como han señalado fuentes judiciales solventes. Esa 
disminución de la actividad judicial no es, además, exclusiva de España y, en todo caso, si no se 
incrementan las horas de trabajo o las plantillas de jueces y demás funcionarios, no se concibe cómo se 
puede incrementar la productividad 

3.- La demora en la tramitación de los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por 
la inhabilidad del mes de agosto supone un retraso máximo de 20 días, reduce su trascendencia teniendo 
en cuenta el retraso medio en la tramitación de procesos judiciales en España y que, en algunos casos y en 
asuntos no especialmente conflictivos se están señalando juicios para 2014 o 2015. Habilitar agosto, sin 
otras medidas, podría suponer además una ralentización de la actividad de los juzgados en julio y 
septiembre, ya que los jueces y demás funcionarios tendrían que repartir sus vacaciones en ese período. 

1/2 

El CUAL cuestiona el efecto procesal de hacer hábil agoso y plantea medidas más consensuadas para arreglar la j 

by Redaccion - diariojuridico.com  - Derecho y Noticias Jurídicas - http://www.diariojuridico.com  

El CGAE cuestiona el efecto procesal de hacer hábil agosto y 
plantea medidas más consensuadas para arreglar la justicia 

by Redaccion - Lunes, enero 09, 2012 
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4.- Existen otras muchas formas de reducir dilaciones en los procedimientos judiciales que van desde la 
posibilidad de habilitar las tardes para los juicios y el trabajo en los juzgados, el cumplimiento de los 
horarios y de los señalamientos, el aumento de la productividad, la adecuada informatización de los 
tribunales, el aumento del número de jueces y otros funcionarios, la potenciación de la mediación y el 
arbitraje, sacar del marco jurisdiccional los asuntos menos importantes, etc. 

5.- En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que para que estas medidas sean 
eficaces y alivien el atasco endémico que padece la Administración de Justicia deben concretarse y ser 
fruto del debate, el consenso y del pacto entre todos los operadores jurídicos y las Administraciones 
Públicas, y paso previo para el tan demandado e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia. 
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El abogado Rubio, vicedecano del Colegio por 
amplía mayoría 
El experto en Derecho Laboral logra duplicar los apoyos de su contrincante para entrar en la Junta de 
Gobierno 

01:06 VOTE ESTA NOTICIA ..**,u* 

3. A. Santiago Rubio acaba de ser elegido 

vicedecano (diputado primero) del Colegio de 

Abogados de Zamora con el respaldo mayoritario de 

los votos emitidos por sus compañeros, 123, frente a 

Miguel Ángel Sánchez. al  que casi dobló el resultado. 

ya que éste último contabilizó 67 apoyos; y a María 

del Mar Ledesma Tejado, que obtuvo 63. de acuerdo 

con los datos facilitados por este árgano. El abogado 

Manuel Rodriguez Soto se alzó con el cargo de 

contador de la Junta de Gobierno, con 183 sufragios, 

lo que le ha permitido «revalidar el puesto que ya 

ostentaba» y que te disputaba el letrado Patricio 

Cuadra Blanco, a quien únicamente le respaldaron 

55 colegiados de los que parbciparon en las 

elecciones. Ignacio Esbec quiso «destacar la vuelta a la Junta de Gobierno» de Santiago Rubio, experto en 

Derecho laboral, quien desempeñara cargos en otras directivas en mandatos anteriores. Con las elecciones 

celebradas a finales de año se renueva parte de este órgano de gestión y las actividades del Colegio, que 

dispone de servicios gratuitos de asistencia al ciudadano, como en asuntos de Violencia de Género, además 

de dirigir la Escuela de Práctica Jurídica y de gestionar el turno de oficio. Su máximo representante es Esbec 

desde hace dos mandatos. 

Anee 	GOOrabl 
— 	 — - — 

Abonado Penalista Madrid 
Pelen« ~al Inmediata Expertos Consulta PerSonal Gratis 915901010ltern7S.582592.1afs 

~cuita ATIOCIadil °Mine 
5 abogados están en linea ahora. Pregunte y obtenga su respuesta ya ,  LrnitjultArrac5 

LuisIsmeraAbssolas 
20~ Defendiendo. Consulta por Teléfono o Internet 900 30 03 07 ansmi=mtca21:2= 

ENVIAR PÁGINA • 	I@ IMPRIMIR PAGINA • 	al AUMENTAR TEXTO 	 fi: REDUCIR TEXTO • 

Comente esta noticia 
Nota del editor 

A partir de ahora a te registres como usuario en laopiniondezamora" tendrás !mayas ventajas. podrás respondo a 
los cornamenta hechos por otros escarias. tendrás mas espacio para poder expresan., tu comentario será mas 
amable y ademas podrás compartido en redes sociales. Esperarnos que, con lu pancloación, este cambio contribuya a 
fortalecer nuestra cornundad de usuarios y lectores. consolidando las converstmones que giran en sorno a nuestras 
noticia>. 

Si ya te has idenuficado tregistiatiot psi,  escribir mas de 1011 caracteres. podrás votar y comedir ccgnentados 
redes sociales. Si widavia eres usuario no identificado repatea para disfrutar oe estas beneficios. 

Camo beRESSIO 

I EnwrmnrenlNrb 

ATENCIÓN: NORMAS Mi. AS DE P 
Pm laya,. escriba ame:turnen" din ahusar rie mS naYln4vtlaa m datas abreviaturas 
E! tevio dar comentarlo !demore ha de sur res 

ris arnsantoricd temen que guardar relación con d lema del tata trata b nolkle Lee mensas Tm noten/pm 'Macado con la 
asan purAic idos 

lee Ea admituto mardames elensIvos. clitarrekitos. ifisorkernalones, ame traten a le Acriancia o atetes cena« b &toldad de 
be paloma ye, troleuebiney. 
1 sanan considerados come válidos los m'Asares pm, de ira manera aviente o /Amagada. sean de arreciar publicitario pro 
lerman rebelen yen un modem a soevic.10.. 
El svAmplanimilo da Elidieran, de culis ramas puede oupurix la suspensión Nadal o letal de la achyries1 riel acuario. 

meada da Navidad 	letona del tañe 

Primer premio: 71208 	■ 

Segundo premio. 92225 
Terceros premios: 
002601 01457: 097951 1 3527 1 52558 
588111 751681 813761 832211 86921 
8869901 99613 

Busques ~Resol_ ____1 
Ir al especial 

u 

p resultad 
:sortea Tia —„  

en oil gnel de lotería 
y aptiátliVciltrel 

Susclibase`e a cesión en 

La ()pipió'', 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2012/01/09/abogado-rubio-vicedecano-cole.. . 09/01/2012 



Lela d cum 
EL LIBRO "IMPACTO DE LA ABOGACÍA EN LA ECONOMÍA", VITAL PARA SABER QUIÉNES SOMOS I 
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La Abogacía da y genera dinero 
9 de Enero de 2012 

Según la autora principal del libro, Elena Mañas, "en los 20 años previos a la crisis este 

mercado no dejó de crecer". 

Saber dónde estamos requiere tomar una posición de perspectiva, pero con las prisas que 
acompañan a los abogados pedir cosas parecidas es como las peras al olmo. Por ello el libro 

"Impacto de la Abogacía en la economía", editado por Thomson Reuters, es un apoyo 
valiosísimo para el profesional porque ofrece no sólo datos o no sólo conclusiones, sino 

interacción de realidad, objetivos, medios y metas. Vale para pequeños, medianos, grandes 

y enormes: y sobre todo para tomar conciencia y crecer. 

Legal Today 

La profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares 

Elena Mañas, junto con el Abogado del Estado Tomás González 

Cueto, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de 

Madrid Gilberto Pérez del Blanco y el estadístico Emilio A. Gómez 

Zapatero han llevado a cabo un trabajo de referencia absoluta para la 

profesión de abogado, editado por Thomson Reuters en colaboración 

con el Consejo General de la Abogacía Española y el Instituto de 

Estudios Económicos. 

Tal y como especifica en el prólogo Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía 

Española, "El camino hacia la profesionalización de la gestión de los bufetes, mejorando los controles 

internos, creando equipos multidisciplinares, mejorando la relación con los clientes, contratando 

profesionales especializados en gestión, marketing o recursos humanos y externalizando algunos 

servicios, están contribuyendo a la modernización de la profesión". Una profesión que da y genera dinero: 

tal y como dice Carnicer, la abogacía "se estructura en cerca de 95.000 empresas y mueve un volumen 

de negocio que ha pasado de 5.233 millones de euros en el año 2.000, a más de 9.000 en el 2005 y que 

en estos momentos está, a pesar de la crisis, en torno a los 10.000 millones. Según datos del Colegio 

de Abogados de Barcelona, en 2007, el 95 por ciento de los despachos de abogados contaba con menos 

de tres personas, es decir, un mercado de pequeñas y medianas empresas con una facturación al 

mismo nivel. Pero estos datos no indican el valor añadido que la Abogacía aporta a sus clientes y que, 

desde mi punto de vista es igual o superior al que reflejan las puras cifras contables". 

El libro habla de lo que pasa hoy: crisis, recortes, Ley de Acceso y calidad o no de los abogados 

españoles y tribunales. Pero también da datos, como empleo directo e indirecto en la abogacía, estimación! 

de cómo trabajan los abogados por cuenta propia y por cuenta ajena, cómo interactúa abogado y 

Administración de Justicia y cuánto se gasta para trabajar, es decir, compras y gastos en bienes y 

servicios y gastos de personal de las empresas de actividades jurídicas. 

; 
¿Cómo se ha de leer? 

El libro es de lectura ágil, no bucea hacia razonamientos abstractos y ayuda a trabajar mejor, viendo 

nuestro despacho como lo que es: una empresa que siempre puede optimizarse, afinarse y crecer. Abre 
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en canal una profesión diversa como pocas, y la expone a la desnudez de los números con el perfil 

humanista que los abogados no sólo tenemos, sino que también necesitamos. 

Está dividido en capítulos netamente diferentes unos de otros y en epígrafes claros, que cierra un 

epílogo que lleva a pensar. Tal y como dicen unas de sus líneas "El sector presenta unas peculiaridades 

importantes desde el punto de vista económico, en línea con el mercado de servicios profesionales en 

general, que determinan una importante diferencia con lo que puede encontrarse en otros países -en 

particular, en el ámbito anglosajón- con una tendencia marcadamente latina o mediterránea". 

Se trata de una obra para tener y acudir a ella de modo cotidiano y confiado, porque se ha hecho sobre el 

terreno. 

¿Quiere conocer el libro? 

Artículos relacionados 

12 Debate-Presentación del libro 'Impacto de la Abogacía en la Economía'. 
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Abogados piden medidas "consensuadas y ambiciosas" para paliar el 
atasco de la Justicia 

Archivado en: Prensa 

"Citar en agosto a testigos y peritos provocaría la suspensión de uno de cada diez 

juicios", opinan sobre el anuncio de Gallardón 

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido medidas consensuadas y 

ambiciosas para paliar el atasco de la Justicia y ha recordado que la vigente 

inhabilitación del mes de agosto opera sólo en el ámbito civil y contencioso-

administrativo, ya que todo el mes es hábil para tramitar asuntos laborales y penales. 

A través de un comunicado, respaldado por el Colegio de Abogados de Oviedo, recuerda que la inhabilitación del mes 

de agosto no fue debida a reivindicaciones de ningún colectivo concreto, sino al sentir general de la Administración de 

Justicia. 

"Era y sigue siendo público y notorio que la inmensa mayoría de los españoles disfruta de sus vacaciones en el periodo 

estival y especialmente en agosto y que citar en ese período a testigos, peritos, etcétera, posiblemente provocaría la 

suspensión de uno de cada diez juicios por incomparecencias", sostienen. 

Los abogados subrayan además que esa disminución de la actividad judicial no es exclusiva de España y, en todo caso, 

si no se incrementan las horas de trabajo o las plantillas de jueces y demás funcionarios, no se concibe cómo se puede 

incrementar la productividad. 

RETRASO MÁXIMO DE 20 DÍAS 

En su opinión, la demora en la tramitación de los asuntos exclusivamente civiles y contencioso-administrativos por la 

inhabilidad del mes de agosto "supone un retraso máximo de 20 días", frente al retraso medio en la tramitación de 

procesos judiciales en España que lleva a señalar juicios para 2014 o 2015. 

Así, opinan que "habilitar agosto, sin otras medidas, podría suponer además una ralentización de la actividad de los 

juzgados en julio y septiembre, ya que los jueces y demás funcionarios tendrían que repartir sus vacaciones en ese 

periodo'. 

Para concluir, los letrados entienden que "existen otras muchas formas de reducir dilaciones en los procedimientos 

judiciales", que van desde la posibilidad de habilitar las tardes para los juicios y el trabajo en los juzgados, hasta el 

cumplimiento de los horarios y de los señalamientos, el aumento de la productividad, la adecuada informatización de 

los tribunales, el aumento del número de jueces y otros funcionarios, la potenciación de la mediación y el arbitraje y 

sacar del marco jurisdiccional los asuntos menos importantes. 

En todo caso, el Consejo General de la Abogacía Española entiende que "para que estas medidas sean eficaces y 

alivien el atasco endémico que padece la Administración de Justicia deben concretarse y ser fruto del debate, el 

consenso y del pacto entre todos los operadores jurídicos y las Administraciones Públicas, y paso previo para el tan 

demandado e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia". 

Fuente: eleconomista.es  

Enlace 	permanente: 	http://ecodiario.eleconamista.estespana/not  as/3651804/01/ 12/a bogados-piden-med idas- 

consensuadas-y-ambiciosas-para-paliar-el-atasco-de-la-justicia.html 

Imprimir articulo 
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PAISES RESCATADOS 

La abogacía 
internacional 
alerta al FMI dee_ 
su pérdida de - 
independencia 

A.V.Matind 
El Consejo de la Abogacía Eu-
ropea (CCBE) y la Asociación 
de la Abogacía Americana 
(ABA)se han dirigido a la pre-
sidenta del Fondo Monetario 
Intemadonal (FM1) para a-
presar su creciente preocupa-
ción sobre la independencia 
de la profesión en varios pa': 
ses europeos. Lo ven un tema 
preocupante en lugares como 
Grecia, Irlanda y Portugal, 
donde la sitia económica y 
la intervención de la Trola 
formada por d FMI, el8CE y 
la Comisión Europea han em-
pujado a los gobiernos a pro-
poner reformas radicales de 
la profesión". 

Según se explica en el texto 
recogido ayer por el portal 
Abosndos.4 del Consejo Ge-
neral de la Abogada Españ& 
la, esto afma más a la duda-
denla que. los abogados "Lo 
que está realmente en duda a 
el acceso público a la justicia, 
con abogados independientes 
que tengan la responsabilidad 
de dar prioridad al cliente y la 
comunicación privilegiada y 
confidendar, señala 

Añade que "estos son los 
valores principales de mi sis 
tema legal abierto y una sacie-
dad are. En términos reales, 
la relación de un diente y un 
abogado, totalmente implica-
do en el mejor interés de ese 
diente exclusivamente, es la 
clave para molida necesaria 
orientación legal en proble-
mas del día a día, así como Pa-
ra proteger y reforzar los de, 
rechos fundamentales del 
cliente en una democracia 
constitucional". 

En su carta dicen que los 
colegios de abogados están 
abiertos a refomms si es nece-
sario, especialmente en estos 
tiempos di ficiles desde el 
punto de vista económica Sin 
embargo, afirman que las ac-
tuales reformas van 17119 allá 
de lo proporcionado y necesa-
rin 

"Las iniciativas se están to-
mando basándose en una 
aproximación puramente 
económica, sin terrera cuen-
ta el propósito y la justifica-
ción de la regulación profe-
sional y sin analizar el impac-
to de tales propuestas en la 
administración de justicia", 
escriben 
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La nueva estructura de Justicia 
genera dudas en el sector 
Ruíz-Gallardón se ha rodeado de un buen equipo de profesionales, pero la organización ha sembrado 
incógnitas. El departamento se enfrenta a lo que muchos denominan como la legislatura de la gestión. 

Almudena Vige.Madid 
El Ministerio de Justicia se 
acomoda a un nuevo inquili-
no. La llegada de Alberto 
Ruiz-Gallardón como titular 
de lacarteradeJusticiamarca 
una nueva etapa en el Minis-
terio que ya ha sido protago-
nista de diversos titulares. 

Aunque su asignación co-
mo ministro fue acogida con 
escepticismo por los diferen-
tes sectores del ámbito judi-
cial, el equipo de pr uftsiona-
les de los que se ha rodeado 
para acometer la tarea de sa-
car adelante la remodelación 
de la Justicia ha tranquilizado 
los ánimos e incluso motivado 
un moderado optimismo en 
el sector ante su capacidad 
como gestor, según diversas 
fuentes consultadas. 

Así, el nombramiento de 
Fernando Román como se-
cretario de Estado de Justicia 
ha sido uno de los mejor reci-
bidos, por ser alguien que co-
noce bien los entresijos del 
mundo de la Justicia. No en 
vano, ha desarrollado dife-
rentes cargos de responsabi-
lidad tanto en el Tribunal Su-
premo como en el CGPJ. 

Sin embargo, está por ver 
cómo funcionará el binomio 
que Román formará con 
Juan Bravo, el nuevo subsei 
cretario, hasta ahora delega-
do de Hacienda del Ayunta-
miento de Madrid y con un 
perfil, tanto él como su equi-
po, de corte municipal 

Por otro lado, los últimos 
nombramientos también han 
sido bien recibidos Ricardo 
Conde, director general de 

Una de las grandes 
Incógnitas es quién 
será nombrado 
nueve Abogado 
General del Estado 

Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, y Joaquín 
Silguero, secretario general 
de Modernización, han sido 
alabados, entre otros, por el 
cuerpo de secretarios judicia- 

les, representados por Rafael 

En la nueva estructura de 
Justicia, uno de los aspectos 
que resulta "extraño" para las 
fuentes del Ministerio cortad-
tadas es que la Dirección Ge-
neral de Cooperación Jurídi-
ca Internacional y Relaciones 
con las Confesiones, cuyo res-
ponsable aún no ha sido nom-
brado, dependa de la Secreta-
ría General de Moderniza-
ción y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia y no 
directamente del secretario 
de Estada 

Una de las mayores incóg-
nitas por despejar aún es el 
nombre del nuevo Abogado 
General del Estado. Una vez 
aclarado que la institución 
permanecerá en Justicia, al y 

como aparece reflejado en el 
Real Decreto de estructura 
básica de los Ministerios, no 
hay pistas sobre el titular de 
este carga 

Lo que sí ha podido saber 
EXPANSIÓN, según fuentes 
consultadas,es que se ha veta-
do a varios candidatos para 
este puesto entre los aboga-
dos del Estada Además, exis-
te una posición dividida en es-
te cuerpo de funcionarios del 
Estado respecto a la conve-
niencia de estar en un minis-
teriou otra 

Notarios y registradores 
Otra medida que ha llamado 
la atención en el Ministerio ha 
sido la dependencia de la Di-
rección General de Registres 
y del Notariado (DGRN) de la 
Subsecretaría de Justicia. En 
este ámbito, el nombramiento 
del nuevo director general de 
los Registros y del Notariado, 
Joaquín José Rodríguez Her-
nández, ha sido bien recibido 
por los dos cohni vos afecta-
dos. Así, el decano de los re-
gistradores, Alfonso (-andan 

 ha declarado a este periódico 
que "ha sido una agradable 
sorpresa este nombramien-
to", para él como decano, "y 
para todos los registradores". 

Por su parte, el presidente 
de los notarios, Manuel Ló-
pez Pardifias, ha transmitido 
sus felicitaciones al nuevo di-
rector general de la DGRN. 
López Padilla' s está "seguro 
de que en esta etapa la rela-
ción será tan estrechayfructi-
fera como ha sido siempre 
con la DGRN". 

El CGPJ decide hoy sobre Torres-Dulce 

CGPJ celebrará hoya las 11 de la mañana un Pleno 
edramfmario para emitir su preceptivo dictamen previo al 
nombramiento de Eduardo Tomes-Duke como nuevo fiscal 
general del Estado durante los próximos cuatro anos en 
sustitución de Cándido Conde-Pumpido. Será el único punto 
del dfa y no se esperan sorpresas Todo hace prever que el fiscal 
general elegido por Gallardón saldrá airoso de este trámite 
El PoderJucfrial cumpfirá así con el nuevo sistema establecido 
por la reforma de 2007 del Establo del Ministerio Públie 
según la cual, el nuevo fiscal general deberá contar con el 
dictamen favorable del CGRI y realizar la comparecencia 
de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso. 

1/ 1 
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europapress.es 
Nacional 
El nombramiento de Marta Silva irá el viernes al Consejo 

Gallardón ficha para la Abogacía General del 
Estado a la ex secretaria general de Sacyr 
Vallehermoso y del Real Madrid 
Directorio  

• Marta Silva Lapuerta Ahogado General Estado Consejo Ministros 
• Sacyr Vallehermoso Real Madrid  
• Abogados Estado 
• Derecho Abogada Estado 

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) - 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, llevará el nombramiento de Marta Silva de 
Lapuerta como Abogado General del Estado al Consejo de Ministros del próximo viernes, según las 
fuentes consultadas por Europa Press. Se trata de la ex secretaria general de Sacyr Vallehermoso y 
del Real Madrid. 

Marta Silva es licenciada en Derecho y Abogada del Estado desde 1996, cuando se incorporó al 
cuerpo de Abogados del Estado siguiendo los pasos de su padre y de su hermana, Rosario Silva, 
quien en 1978 se convirtió en la primera mujer Abogado del Estado. 

Su padre, Federico Silva Muñoz, fue el ministro de Obras Públicas --desde 1965 hasta su dimisión 
en 1970-- de Franco con el que se aprobó el Plan de Autopistas Nacionales de España, se inició el 
trasvase Tajo-Segura y el aeropuerto de Bilbao. En 1976 dejó su puesto como presidente de Campsa 
para fundar Alianza Popular, partido del que fue diputado por Zamora. 

Marta Silva es la pequeña de nueve hermanos y ha protagonizado una carrera meteórica desde que 
se incorporó al cuerpo de Abogados del Estado, tras haber pasado por la administración y por varias 
empresas privadas, como Sacyr Vallehermoso o el Real Madrid. Esta carrera meteórica, similar a la 
que han desarrollado algunos de sus compañeros, ha hecho que en el mundillo se les conozca como 
la promoción de los "yuppie". Entre ellos estaría también Jaime Pérez Renovales, quien trabajaba en 
el Banco Santander y ha sido fichado por Soraya Sáez de Santamaría para la subsecretaría de 
Presidencia. 

La nueva Abogada General del Estado desempeñó su labor en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el Tribunal de Cuentas y en los ministerios de Hacienda y de Economía. 

En 2003 se incorporó, como secretaria general no consejera, al Consejo de Aministración de Sacyr 
Vallehermoso, donde, como persona de confianza del presidente Luis del Rivero, ejerció también 
como directora general de Asesoría Jurídica. 

http://www.europapress.es/noticiaprintaspx?ch=00066&cod=20120111153059 	12/01/2012 
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En 2004 entró también en la Junta Directiva del Real Madrid de Florentino Pérez, como secretaria 
general, cuando su presidente en Sacyr Vallehermoso era el tesorero del Club blanco. En 2009 se 
produjo su salida de Sacyr. Actualmente ejercía como Abogada del Estado en la Audiencia Nacional. 

O 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 

http://www.europapress.es/noticiaprintaspx?ch=00066&cod=20120111153059 	12/01/2012 
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La Generalitat catalana le paga 
5.500E mensuales a un suizo 
por dirigir un centro de arte 
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El consentir Felip Puig cree que 
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que nadie" al querer bajar el 
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■ El Ayuntamiento de Terrassa y el Colegio de Abogados de la localidad 

intercederán por los afectados ante los bancos. 

• Podrían ceder pisos yacías para crear una bolsa de alquiler social. 

ECO 	e Actividad social A 
¿Qué es esto? -"ov* 

Follow @20rn Tvátter 

_ 	 . 	 _ 

MARTA PARIS 11 01.2012 

El aumento de los desahucios por impago ha empujado al Ay ~Wein y al Colegio de 
[ I  Abocados de Terrassa a poner en marcha la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria de 

■ toda España. Las entidades financieras también se han implicado. 
i 	l 
I "Los bancos y las cajas también se equivocaron, cometieron un 

error al conceder hipotecas sobrevaloradas y deben estar, 	Las entidades 

i indicó a 20 minutos el decano del Colegio, Miguel Sámper. 	financieras también 
"Acabarán siendo sensibles a este problema social", añadió el 	se han implicado 
alcalde, Pera Navarro.  

Coches I Seguros Pisos INGDirect 

Marca 	 :maás. 	I 
Ano desde 	19`Km hasta 

Buscar 

21 

	f 	r 	
* I 

El servicio, financiado por el consistorio, entro este martes en funcionamiento y un millar de 
familias ya se han puesto en contacto. Los lunes, miércoles y viernes se concertarán por teléfono 
las visitas. que tendrán lugar los martes y jueves en la oficina. situada en la calle Gabriel Querol. 

Los abogados analizan cada caso y contactan con las 
entidades para encontrar una solución. desde el 
refinanzamiento de la deuda a la dación en pago o la 
conversión temporal de la hipoteca en alquiler. Sámper 
recomendó pedir asesoramiento antes de dejar de pagar. 

El objetivo es evitar que más familias se queden sin hogar. Además, los bancos se ahorran los I 
costes de los procedimientos judiciales y ampliar el número de pisos en cartera, algunos 	 El tiempo en Barcelona 
0kapodas y en malas condiciones. De hecho, Navarro explicó que estudian la posibilidad de 
ofrecer los pisos vados en alquiler social. 	 Hoy 	Mañana 	eternas 

11 Jan i 	12 Jan 	13Jan 

Consulta aqui más noticias de Barcelona. 
■,, 

Mn Max Mn Mas Mb Mas 1 
13" , 1' 	13° 	.1° 	14° 

Vende tu casa en el portal Inmobiliario líder en España 

krn, 	14 km, 	10 km" 

Un millar de familias 
ya se han puesto en 
contacto 

~je 902 120 320 warentenan 

http://www.20minutos.es/noticia/1272851/0/oficina/terrassa-barcelona/desahucio-vivi.. . 11/01/2012 
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Los integrantes más importantes del cuerpo en el Gabinete de Rajoy 
.7--  : 

Otras figuras destacadas de anteriores gobiernos 

as Expassión Neves12enero 2012 

0 1.1OMIA / POI íTICA 

Los abogados del Estado vuelven al poder 
uy; nnnsi.r.s EN EL HUEVO rinctmvcv Este cuerpo de élite recupera, e incluso aumenta, la influencia que tuvo en los gobiernos 
de Aznar y Suárez. Los ministerios tendrán a 15 abogados del Estado en puestos clave, incluida la única vicepresidenta. 

Carta Garcla-León.Madnd 
Vuelve el Derecho. En los pe-
riodos de crisis es cuando más 
florecen en los Gobiernos los 
hombres y mujeres de leyes. 
Siempre los ha habido, por-
que la mayoría de políticos 
son licenciados en Derecho 
aunque no ejerzan. Sin em-
bargo, en la actual situación 
económica el nuevo presiden-
te y sus primeros espadas han 
decidido que además de téc-
nicos comerciales (ver EX-
PANSIÓN de ayer) el nuevo 
equipo esté plagado  en  pues-
tos clan de abogados del Es-
tado, uno de los cuerpos de 
elite de la Administración. 

En concreto, hasta el mo-
mento -porque aún quedan 
nombramientos pendientes-, 
un total de 15 abogados del Es-
tado han sido designados para 
ocupar puestos de relevancia 

en el organigrama de los nue-
ves ministerios . 

Al más alto nivel se sitúa So-
raya Salm de Santamaría co-
mo vicepresidenta única, mi-
nistra de la Presidencia y por-
tavoz del Gobierno, incluso al 
mando del CNI. El otro abo-
gado del Estado que se sienta 
en el Consejo de ~Aros es 
Miguel Arias Cañete, que a su 
vez ha situado en Agricultura 
cono secretario de Estado de 
Medio Ambiente a Federico 
Ramos de Anuas. 

Cinco subsecretarios 
Un escalón por debajo encon-
tramos a cinco subsecretarios 
que pertenecen a este cuerpo: 
Jaime Pérez-Renovales (Pre-
sidencia), Miguel Temboury 
(Economía y Com peti ti vi-
dad), Luis Aguilera (Interior), 
frene Dominguez-Alcahud 
(Defensa) y la secretaria gene-
ral de la Presidencia, Maria 
Rosario de Pablos, con rango 
de subsecretaria. 

Habría que:Lunado la aleo-
dión del nuevo abogado gene-
ral del Estado, también con 
rango de subsecretario. Según 
fuentes de Eurcpa Pres, será 
nombrada este viernes Marta 
Si va, exsecretaria general de 
Sacyr y del Real Madrid. 

En otro puesto importante 
se ha situado la abogada del 
Estado Cristina Coto, como 
&Laxo.' de Gabinete del Mi-
nistro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón 

Por debajo, en puestos de 
secretarios generales técni-
cos, el Consejo de Ministres 
ha designado a seis miembros 
del prestigioso cuerpo de le-
trade& Fabiola Gallego (Fara 
dores), David Mellado (Ha-
tienda), Lourdes Centeno 
(Economía), Eugenio López 
(Fomento), Sergio Caravajal 
(Sanidad) y Adolfo IXaz-Am-
brona (Agricultura). 

En democra.cia los ejecuti- 

la vicepresidenta. Matra de 
la Residencia y portavoz del 
Gobierno es el abogado del 
Estado que más pode Fa 
ostentado an la Democracia. 
Esta vallisoletana de 40 albos 
es licenciada en Desecho con 
premio extraordinario por la 
Unita:rallad de Valladolid e 
Ingresó con Z1 anos en el 
aspa Ha sido la portavoz 
del PP en el Congreso. 

ALFONSO OSORIO 

Era, hasta el meneen el 
único abogado del Estado que 
en Democracia había tenido 
una vioepresidencia (29dal 
Gobierno a Adolfo Suárez-. 
Antes. este asheriano qua 
también habla obtenido las 
oposiciones aJuricace Militar 
del Mai donde fue coronel 
jurídica habla sido milstro 
de la Presidencia. y con 
Franca pasidente de Rente y 
5~~a de Cenado. 

vos que más abogados del Es-
tado han tenido en sus filas en 
susdiferentesescalafoneshan 
sido los de UCD y el Partido 
Popular, siendo su presencia 
casi testimonialarando ha go-
bernado el PSOE 

Varios miembros de este 
cuerpo consultados por EX-
PANSIÓN afirman que 
"cuando hubo más abogados 
del Estado en primera fila fue 
en el Gobierno de Suárez, con 

El dos veces ministro de 
Agricultura (en el Gobierno de 
Aznar y aboca en el de Rajoy) 
se Menda en Derecho por la 
Universidad Conga:tense y 
en 1974 consiguió la piara de 
abogado del Estado. Durante 
cuatro arios babajó en las 
delegaciones de Hacienda de 
Jena y Cádiz y en 1982 entró 
en AR Ha sido secretario de 
Economía y presidente del 
Comité electoral del PR. 

EDUARDO SERRA 

Es lo que muchos denominan 
un hombre de Estada Ha 
ocupada cargos relevantes en 
Defensa con los Das partidos 
que han gobernado en la 
Democracia:subsecretao 
con UCD, secretario de 
Estado con el PSOE y 
ministro con el PR. Se licenció 
en Derecho en 1968 pala 
Uraremidad Complutense y 
en 1974 egresó con etre 1 
cono abogado del Estada 

varios ministros, pero es aho-
ra con Rajoy cuando han ob-
tenido más poder, en gran 
parte por la poderosa vicepre-
sidencia de Soraya Sáenz de 
Santamaría". 

El abogado del Estado más 
relevante en anteriores go-
biernos fue Alfonso 050do, vi-
cepresidente 2° y ministro de 
la Presidencia con el Gobier-
no de Adolfo Suárez. En esa 
etapa de UCD también nade- 

Mas Galleta ha situado 
cono secretario da Estado 
de Mago Ambiente a este 
abogado del Estado que ea 
hasta ahora v 	 
de Mecia Andante an 
Comunidad de Madrid. Es 
Licenciado en Derecho y en 
Econánicas y Empresariaks. 
y ha sido abogado dal 
Estado-Jefe en el CSIG en la 
Audiencia Nacional y en el 
Ministerio de Agricultura. 

ALBERTO Oil ART 

Con 83 aflos ha sido hasta 
juba de 2011 prestlente de 
ME. Pero fue an los 
gobiernos de UCD desde 1977 
hasta 1982 cuando oarple 
tres ministerios castintou 
Industria y Energía, Saidad 
y Defensa Es Icenciado en 
Derecho por la Universidad 
de Banzelona. Hartó cano 
abogado del Estado en la 
Subsecretaria de Hacienda 
y en animal Suprema 

ron cartera ministerial José 
Manuel Otero (Presidencia), 
Santiago Rodriguez-Miranda 
(Trabajo y Seguridad Social) y 
Alberto °herr (Sanidad y De-
fensa). Ofiarttambién fue pre- 

Dos ~anos. in 
avalada de Estado, 
CHECO subseasebrios 
y un >te de Gabinete 
pertenecen al Cuerpo 

Con 33 arios ocupa el cargo 
de secretada general de la 
Presidencks del Gobierno (can 
rango de subsecrebsig un 
puesto muy pnárdrno a Sáenz 
de Santanaría.a la pm ya 
acompañó como directora de 
la Asesora del Grupo Popular 
en d Canana:ex Es loenclada 
en Derecho pa la Universidad 
de León y ha sido abogada del 
Estado-jefe en Palencia y en el 
Ministerio dell-abata 

CARLOS LÓPEZ BLANCO 

El ~erutado de Estado de 
deTelaccmaacaciones y rara 
la Sociedad de la Infamación 
an el Gcblema da Amar es 
tardado en Derecho pa la 
Unkursklad de Valladolid e 
aguzó corno abogado del 
Estado en1984, ocupando 
destinos en los mkisterics da 
Educación. Arndt Economía 
y Hadenda. Fue secretario del 
Cense+) en Construcciones 
Aemnauticas. IBM y Abel 

sidente de RTVE durante el 
Gobierno de Zapatero, que 
apenas tuvo abogaba del Es-
tado: el director general de 
Letales, Gonzalo Fernández, 
y el secretado técnico de Jus-
lida, Santiago Flumx1o. 

Un caso curioso ha sido el 
de Eduarticl Serra, encargos 
relevantes en Defensa en los 
Gobiernos de Calvo-Sotelo 
(subsecretaria), González (se-
cretario) y Aznar (ministm). 

nuevo subseadaio de la 
Residencia ha dejado de ser 
vicesecretario general de 
Santander y donador general 
de la asesoría jurídica del 
grupo ante la ganada de la 
vkepreddenta. Es lkenciado 
en Derecho y Empresariales 
por lada Fue abogado del 
Estada an la Secretad de 
Estado de Economfa, directos 
bici Gare de Rochigo Rato 
y secretado pral de Bando. 

DOLORES DE COSFEDAL 

La presidenta de Castilla-La 
Mancha y secada general 
del Partkio Popular capó en 
la segunda legislabsa de 
Amar dos subsemetarlaw la 
de Mmiristrarknes Ptitims 
y la de Interior. Es licenciada 
en Derecho por la Universidad 
San Pahlo-CEU e ingresó en 
1991 ~o abogada del 
Estado ajen:landa ensañas 
ministerios y en la entejada 
de España en liEUU. 

Las dos legislaturas de Az-
nar fueron muy pródigas en 
abogados del Estado. Se situa-
ren), además de Serra y Mas 
Cañete como ministros, dos 
secretados de Estada Caños 
López Blanco (Telecomuni-
caciones) y Fernando Diez 
Moreno (Defensa) y varios 
subsecretarios: De Cospedal, 
Crespo, Menéndez, García 
Beato o Ferrera en la presi-
dencia de Li SEPL 

• • • 
o 



CYA Suscribas. a la sdklón en papel 

La ()piniáiC 
A : 

ibercoches.ess ter iscz?.  

Los abogados urgen medidas «de calado» para reducir el atasco judicial - La Opinió... Página 1 de 2 

TIENES PREMIO 
www.mejorcochtepi.es' 

Jueves 12 de enero de 2012 follada con mpñamaamora.n l  «SS 

hopi
iCall0077
niondezamma.es  
Ha 

NOMAS 

Zamora 
PORTADA 	 SECCIONES 	MÁS Narran 

	
DEPORTES 	OPINIÓN / BLOGS 

Zamora ~avente Toro O:martas Casilla y León Zanoanos en el mundo La última Elecciones 2011 

laophandevatnomel • Zamora 

Los abogados urgen medidas «de calado» para 
reducir el atasco judicial 
Entre las soluciones que propone el Colegio están celebrar juicios por las tardes. infamatizar servidos y 

crear plazas de jueces 

t iee  

SUSANA ARIZAGA 

«El problema de la justicia no está en el mes de 

agosto, sino en el resto de los once meses del año, 

durante los cuales el funcionamiento de la 

maquinaria judicial se encuentra necesitado de 

profundas reformas estructurales». El decano del 

Colegio de Abogados de Zamora. Ignacio Esbec. 

especifica que tales actuaciones pasan por «habilitar 

as tardes para celebrar juicios y mantener el trabajo 

en los juzgados, el cumplimiento de los horarios y de 

las señalamientos de las vistas, aumentar la 

productividad, la adecuada informatización de los 

órganos judiciales. y. sobre todo, la creación de 

plazas de jueces y funcionarios. 

HVIÉROTEC• • u 

frotena de Naziidadmi 

Lotería de Navidad 	liviana del Niño 

Primer premio: 58268 
Segundo: 53404 Tercero: 02184 

Cuartos premios: 12249 1 66832 
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Es más. Esbec alerta de que la habilitación de agosto 

como única medida, propuesta por el responsable de 

esta cartera, el popular Alberto Ruiz Gallardón. 

«podría implicar una ratentización de la actividad de 

los juzgados en julio y septiembre, al tener que 

repartir las vacaciones jueces y funcionarios» en 

esos periodos. Recuerda que ese «impasse se 

produce «sólo en el ámbito civil y contencioso», 

mientras que Ice asuntos laborales y penales se 

siguen tramitando. Además, denuncia que dicha 

medida, que fino resulta imprescindible para la 

agilización de la Justicia, afecta a derechos sociales 

y de nuestro colectivo, a la conciliación familiar y a 

disfrutar de un razonable periodo de vacaciones 

anuales». 
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Califica tal solución como «mero parcheo, y de forma aislada, sin tener en cuenta el conjunto del sistema, pues 

con ello se corre el riesgo de causar la ruptura de este». 

En cuanto a la repercusión que tiene soba la actividad judicial la inhabilitación del mes de agosto, el decano 

zamorano explica que la demora se produce sólo «en la tramitación de asuntos civiles y contencioso. 

administrativos», que Implica «un retraso máximo de 20 dias, lo que reduce su trascendencia teniendo en 

cuenta el retraso medio en la tramitación de procesos judiciales, que, en algunos casos y en asuntos no 

especialmente conflictivos, se están señalando juicios para 2014 o 2015». 

Esbec reclama, como otras vías para mejorar la funcionalidad de la Justicia. «la potenciación de la mediación y 

el arbitraje» o arbitrar la fórmula para que «asuntos menores no lleguen al marco jurisdiccional». El órgano 

colegiado zamorano puntualiza que la inhabilitación «no fue debida a reivindicaciones de ningún colectivo 

concreto», sino que obedeció a la realidad social, que continúa existiendo, de que «la inmensa mayoría de los 

españoles disfruta de sus vacaciones en el periodo estival, especialmente en agosto». Una circunstancia que 

dificulta el citar a testigos, peritos. etcétera, lo que «posiblemente provocarla la suspensión de «uno de cada 

diez juicios» por incomparecencias corno han señalado fuentes judiciales solventes». 

Esbec agrega que da disminución de la actividad judicial no es exclusiva de España y. en todo caso, si no se 

Incrementan las plantillas de jueces y funcionarios, no se concibe cómo se puede incrementar le productividad» 

en los diferentes órganos. Puesta sobre la mesa su «plena disposición a colaborar, estudiar y apoyar medidas 

para solucionar los graves problemas» de la Justicia. los abogados creen que «para que estas medidas sean 

eficaces y alivien el atasco endémico» existente «deben concretarse. fruto del debate, el consenso y del pacto 

entre todos», indicó el Consejo General. 

Asedo, acose 
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