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Los abogados del turno de 
oficio, en pie de guerra 
Protestan por los.  impagos y rerArtea y 

porque no tienen derecho a huelga 

Los abogados del turno de oficio están en pie de guerra. ¿Sabían ustedes que a pesar de 

su situación: llevan muchos meses sin cobrar de la administración Valenciana y encima 

verán sus retribuciones reducidas, no tienen derecho a la huelga? 

En cualquier caso, el Colegio de Abogados de Valencia pondrá en práctica durante todo el 

mes de febrero vanas medidas, entre ellas, la suspensión de varios seMcios de 

orientación juridica o la atención en puntos de encuentro tamo en el ámbito de la capital, 

asi como de las diversas demarcaciones, incluida W de Gandia. 

Además todos los martes de febrero, desde las ID de W mañana a las 14, habrá un 

servicio minimo de abogados del turno de oficio, para bl atención a detenidos. 

Pero ahí no acaban las acciones de los abogados del turno de oficio. Y es que el día 3 de 

febrero está prevista una concentración del Consejo de Colegio de Abogados de Valencia 

y letrados de toda la Comunrtat Valenciana a las puertas de la Generalitat. 

La delegada del Colegio de Abogados de Valencia en Gandia, Carmen Soioase, se 

quejaba de las limitaciones que tiene los abogados del turno de oficio a la hora de platear 

su derecho a huelga. Y es que dice que hay servicios públicos que sí tienen derecho a 

este reconocimiento en el ámbito de la justicia, aunque no para los letrados que tienen 

que atender caso. 
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El presidente de la Abogacía Española se reúne hoy con el ministro de Justicia 
 
01/02/2012.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
recibe hoy en la sede del Ministerio al presidente del 
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos 
Carnicer, para abordar las propuestas de modificación 
legislativa que la semana pasada realizó Ruiz-Gallardón en 
la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. 

            Durante la reunión, que tendrá lugar a las 12:45 
horas, se abordaran temas sobre los objetivos básicos del 
Gobierno para esta legislatura: reducir el exceso de 
litigiosidad acumulado en los juzgados y tribunales y abordar 
la necesaria modernización de la Justicia. 

            Con esta reunión, el presidente de la Abogacía 
conocerá de primera mano las medidas concretas para llevar 
a la práctica las propuestas que el ministro de Justicia 
realizó durante su comparecencia en la Comisión de Justicia 

del Congreso de los Diputados. Asimismo, se dará traslado a Ruiz-Gallardón de los principales asuntos que más 
preocupan a la abogacía. 
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La abogacía 
rediseña salarios 

E 1 mercado de servicios jurídicos, como prácti- 
camente toda actividad económica, está expe-
rimentando los efectos de la crisis. Tras años 
en los que se hicieron frecuentes los creci- 

mientos de dos dígitos, la caída de operaciones en el trá-
fico mercantil se ha hecho sentir en el día a día de los 
bufetes y ha cambiado de forma sustancial aspectos como 
la relación con el cliente y las fórmulas de facturación. 
Las sustanciosas minutas por horas, cuyo modelo se im-
portó del mundo anglosajón, han dado paso a fórmu-
las más acordes con los tiempos que corren, como los 
presupuestos cerrados, los caps o las tarifas por éxito. 
Todo ello se ha hecho sentir en la política retributiva de 
los despachos y de los abogados. Según un análisis rea-
lizado por la consultora Signium International, la re-
tribución variable ha caído un 70% en las firmas espa-
ñolas, un 50% en las extranjeras y un 10% en el área legal 
de las denominadas big four (Emst &Young, PwC, De-
loitte y KPMG). Como contrapeso, el sector ha elevado 
los salarios fijos un 5% de media y ha echado mano de 
fórmulas de remuneración flexible -vales de comida, 
guardería, gimnasio o colegios- para compensar a sus 
profesionales. Pese a que las expectativas retributivas 
de 2012 no apuntan a una mejora, no hay duda de que 
el sector está capeando la tormenta con buen pulso. 
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La retribución variable de los abogados 
cae un 70% en las firmas nacionales 

EL SUELDO 
POR 
CATEGORÍAS 
SOCIO DIRECTOR 
La categorla de godo direc-
tor se adquiere con un mkii-
mo de 10 años de experiencia 
y tras ser seleccionado por 
los danos ejecutivos del 
despacho. Su retribución 
media, Incluyendo la parte 
variable y el fijo, ha sido en el 
alío 2011 de 135.431 euros, le 
que supone un incremento 
del 7,26% respecto al año 
ejercicio amador. De esta 
cantidad, 108.854 suma co-
rrespondieron a la parte la y 
32.077 sures a La variable. 

ASOCIADO SÉNIOR 

Para los letrados que trabajan en 
un despacho nacional, 2011 no ha 
cumplido con sus expectativas. 
Apenas han cobrado retribución 
variable. Sus ganancias en esta 
parte del salario se han reducido 
un 70% sobre lo estimado. Este 
porcentaje es un 50% en el caso 
de los despachos extranjeros y 
un 10% en las bit loor. Por el 
contrario, el sueldo fijo supera el 
IP0 y aumenta el 5% de media. 

LOLA FEINÁM012 Madrid 

Los despachos internacionales cumplen mejor con lo previsto pese a la crisis 

L a crisis ha golpeado con fuerza la 
remuneración variable de los 
abogados-Aunque todos, sin ex- 

cepción, han experimentado un retro-

ceso Importante en ate concepto, los 
que más han sufrido han sido los pro-
fesionales de despachos nacionales 
-cuyo salario ligado a beneficios ha 
caldo un 70% sobre lo estimado a prin-
cipias de año-, según el Análisis com-
parativo de las retribuciones en los des-
pachos de abogados en España 2011, Ignacio Bao. 
elaborado por la consultora Signium In-
ternational 

Si el variable teórico representa el 
máximo que los abogados pueda, ab 
cangar cumpliendo objetivos, lo que ha 
ocurrido es que los despachos han pa. 
gado Cifrad muy inferiores a este valor 
porque las circunstancias económicas 
han lastrado sus expectativas; aclara 
Ignacio Bao, presidente de Signium In-

ternational. En el caso de los despachos 
extranjeros, el retroceso de la retribu 
ción variable ha sido más ligero, de un 
50%y de un 10% en las bfg four(Ernst 
& `Muna, PwC, Deloitte y KPMG). 

Pese a esto, el salario No no solo se ha 
mantenido, sino que ha aumentado un 
5% de media, lo que supone doblar el 
2.5% del IPC "Esta situación, aunque pa-
rezca favorable, no lo es tanto, cuando 
se parte de subidas de dos dígitos en los 
años oradores a la ende, comenta Ig , 

 nado Bao. 12 estudio, que ha analizarlo 
la retribución de 6.514 profesionales, re-
presenta una muestra del 61%. 

Repuntes salariales frente • 2010 
No obstante, y• pesar de las frustradas 
expectativas, las retribuciones -tenien-
do en cuenta fijo y variable- han mejo-
rado este año respecto al pasado ejerci-
do en todas las categoría Fi socio di-
rector y máximo responsable del bufe- 

El asociado sénior es aquel 
abogado que ha cumplido, al 
menos. siete enes en el bu-
fete y no ha superado una 
e migdeded de nueve. Su a-
lano medio para 2011 ha 
sido 96.601 euros frente • 
los 89.367 euros del derd-
do anterior, lo que arroja un 
aumento del 7.49%. De esta 
cera, 80.083 euros correa- 

e endieron a la retribución 
base y  16.518 euro • ia va-
riable. 

dente de Signan International, y Carolina Danesas, xnlo r asociare de la firma. 

h 	brad 	7,26% más en 2011, 
cuando en el anterior ejercido su retri-
bución total registró una calda del 11% 

"Ilunbién los salarios de los asociados 
Sénior y simplemente asociados han re-
puntado un 7,50% Y 4%, resPeCtivI4 
mente, pero ha sido la categorlajúnior, 
con una retribudón media de 40.679 
euros, la que ha conseguido un mayor 
Incremento, del 8,41%. Por su parte, los 

sueldos de entrada • los despacha han 
sido los que menos han crecido, un 5% 
en 2011. 

'Llevamos casi cuatro años contra-
tando casi al mismo precio a los abo-
gados que comienzan; explica el pral-
dente de Signium Loteros/long 'mien- 

cestm 

tras que el sueldo de los profesionales 
con más experiencia ha aumentado li-
geramente por la mayor competencia 
entre este tipo de profesionales, los de 
inferior categoría apenas han subido de 
bido a que se han rala:airado las con. 
tratacionee. 

Lt banda salarial mínimade un socio 
director se encuentra en estos momen-
tos en los 84500 euros frente a los 
131300 anos de máxima delSalario fijo, este categoría no cuenta 
a lo que se suma entre 9.000 y 90.000 con retribución variable y el 
euros de retribución variable. Donde sueldo solo se compone de 
miste una mayor demanda, sin embar- retribución fija. Su salario 

go, ha sido en lascategodas geniosAqui medio, que en 2010 alcanzó 
el MInim0 filo es de 58600 y el máxi- los 37.258 euros ha pasado 
n10,108.100 euros. • Ser un 13,41% superior 

hasta lograr loa 40.679 
euros. Esto supone la subida 
de sueldo más ata de todas 
las ostrogodas. 

ASOCIADO 
La OCSICIón de abogado aso-
ciado •4 alcanza tras de-
mostrar une experiencia 
entre cuatro y seis años en 

un despacho, El eñe pasado, 
esta eategoda minó de 
media un total de 62.061 
euros, un 4,05% más de los 
59.547 euros de 2010. Del 
actual salario. 55.173 aura 
fueron fijos y 6.888 euros 
variables. 

JÚNIOR 
El abogado Júnior es aquel 
que leva como míreme un 
año en el despacho y como 
máximo tres. Generalmente 

:El salario de los abogado 

Sueldaanuoan euros 

Entrada 

NO 

TouímNu 

MAN 10501 56500 115 usa .suda 
júnior 39.03 58.1 41 50500 L531 6.03 ffiled790. 

Asociado 41-117 55.171 73137 1667 dN 14567 01 str: 741,344 

Sénior. smos sagas 111305 5.55: 1451: 32,415 1,1013444 

Director Mica 	Ida% 111.300 . 0500 31517 soma ,usen 
rimaiijeiiimiteinJosissumismeams.. rica rarameme esemsrmaSa manas 

PRONISTICOPARA2012 
• Las expectativas de re-
Iribuclán para 2012 no me-
jorarán. la• franjes alada-
lea sa mantendrán más e 
menea Igual-, "son Bao, 

porque ei área que aporte 
más beneficie a lee despe-
ches de abogada, el carpo- 
reo seguirá sin repuntar. 
Ourame este ejercido. loe 
departamento* el procesal 
penal y lateral han Molo lee 
qua melca han funcionado. 

La remuneración flexible se hace más creativa 
La mayorla de las cimas in-
ternacionales, no tanto las 
española:, han compensa-
do el descenso de la parte 
variable con una retribu-
ción flexible. Según el estu-
dio de Signium Internatio-
nal, actualmente el 515% de 
los despeaos recurren a 
algún tipo de retribución 
en especie, como por ejem-
plo los seguros de vida o 
los seguros médicos, que 

son loe más comunes, aun-
que empiezan a utilizarse 
otras fórmulas más hilad-
nava. 

'En el sector legal se tra-
bajan muchas horas y para 

I suavizar este esfuerzo, los 
t despachos ofrecen retribu-

dones flexibles con las que 
obtienen, además, benefl. 

I dos fiscales; asegura Caroli- 

ne Sanaa Senior Associate 
1 de Signium International 

De los vales comida o 
vales guirderia, las firmas 
de la abogada han pasado 
• fórmulas más imaginati-
vas, como el pago del alqui-
ler de la vivienda, laa cuo-
tas de gimnasio, ayudas • 
la compra de coche, 
parking, colegio de los 
niños o incentivos a la 
compra de ordenadores 
entre otros. Además, mu-
chos despachos empiezan • 

considerar dentro de la re 
muneración flexible días 

.extras de vacaciones', 

afta& IlaimPs. 
• Pero no es lo Union. Esta 

experta también ha notado 
como otra de las maneras 
de incentivar • los aboga-

: dos es la posibilidad de 
trabajar en [tintabais)." 
no de forma puntual, sino 
en jornada completas, 

I aclara 

Con ello, los despachos 
buscan la fidelizacido de 

1 sus profesionales, sobre 

1 do"nodeenlaTor%oment°  petitividad de 
1 los más experimentados se 

ha recrudecido. Las forma-
i las de formación, con pro-

gramas de posgradoe en 
instituciones de prestigio, 
también se han convertido 
en Un buen reclamo para 
este tipo de profesionales. 

ENTRADA 
Son me profesionales que 
son captados por loe despa-
chos nada más termine, los 
estudios. Al Igual que los jú-
nior. no cuentan con retribu-
ción variable. Por lo tamo. el 
mando fijo ascendió. ee 
media • 30.972 suma, un 
5.09% más respecto al ajo 
anterior. 

CincoDías 
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1111" Confidencial 
Abogado rico, abogado pobre: 
aumenta la brecha salarial entre 
letrados 

Abogados del turno de oficio de Castellón se manifiestan para pedir el 
pago de los honorarios (EFE) 

Miguel Ayuso 01/02/2012 (06:00h) 

Aunque la abogacía es una de las profesiones que aparentemente está 
sorteando mejor la crisis económica, la brecha salarial entre los grandes 
despachos y los profesionales autónomos de los pequeños bufetes, es cada 
vez más pronunciada. Los servicios jurídicos relacionados con el mundo 
de los negocios generan pingües beneficios, mientras los honorarios del 
resto de letrados —en especial los del turno de oficio— no paran de bajar. 

Un directivo cobra una media de 135.431 euros anualesUn estudio del Instituto 
de Empresa (1E) y Signium Internacional, presentado ayer en Madrid, revela 
los salarios que están percibiendo los letrados de los grandes despachos 
nacionales e internacionales —con más de 50 profesionales en ejercicio— así 
como todas las divisiones de las Big Four. El estudio ha analizado la 
remuneración de más de 6.000 abogados de los más de 8.000 que conforman 
la nómina de los grandes despachos, unos 25 en toda España. Entre 2010 y 
2011 sus salarios han aumentado en torno al 5%, un 7% en el caso de los 
socios y directivos. Nada más entrar en uno de estos grandes despachos 
un abogado cobra una media de 30.972 euros anuales. Los salarios van 
subiendo en función de la categoría profesional, incluyendo una importante 
remuneración variable. Según el estudio, un abogado junior cobra una median 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/02/01/abogado-rico-abogado.. . 01/02/2012 
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.54 40.679, un asociado 62.061, un asociado senior 96.601 y un directivo 
35.431 euros anuales. 

Una brecha salarial astronómica 

Este tipo de estudios parecen indicar que los abogados pasan por un buen 
momento y la profesión está muy bien remunerada. La realidad es muy 
distinta. Lo cierto es que la gran mayoría de los abogados están pasando por 
una situación muy delicada y los honorarios están por los suelos. Un pleito de 
divorcio, por el que un abogado cobraba hasta la llegada de la crisis en torno a 
1.500 euros, se está tarifando ahora desde 600. Mariano García, abogado del 
turno de oficio de Madrid y miembro de la Asociación de Letrados por un Turno 
de Oficio Digno (ALTODO), cree que la brecha salarial entre los abogados de 
los grandes despachos y el resto "no es una brecha, es la distancia que hay 
entre la Tierra y Marte", y calcula que un abogado de un despacho pequeño 
puede cobrar entre 15.000 y 20.000 euros anuales, de media. Aunque no 
hay datos oficiales, García calcula que de los 25.000 letrados colegiados de 
Madrid 5.000 ejercen en el turno de oficio, un servicio público que pagan las 
comunidades a través de los colegios de abogados. El letrado denuncia que la 
Comunidad de Madrid está pagando estos días los honorarios del turno de 
oficio correspondientes al primer trimestre de 2011; es decir, lleva un año de 
retraso. ¿Y los Colegios de abogados no toman cartas en el asunto? "El 
Colegio no te defiende", contesta rotundo García, "está para cobrar las 
cuotas y venderte lotería de Navidad". 

La Comunidad de Madrid lleva un año de retraso en el pago de los honorarios 
del turno de oficioVanessa González, presidenta de ALTODO en Cataluña, 
coincide con el análisis de García y es muy crítica con el Colegio de abogados 
de Barcelona, al que acusa de haber gastado 200.000 euros para preparar la 
visita que el Rey hará mañana a la institución cuando debe los honorarios a los 
abogados del turno de oficio desde octubre. La letrada acusa al Colegio de 
estar al servicio de la Generalitat: "La connivencia es tan fuerte que la 
Generalitat hace lo que quiere; tenemos al enemigo viviendo en casa". 

Un boom insostenible en el tiempo 

Carlos de la Pedraja, director de la Escuela de Derecho del 1E, reconoce que 
hay una gran brecha entre los despachos grandes y los pequeños y apunta 
que apenas hay despachos medianos. "El boom del sector jurídico no va a ser 
sostenible", explica De la Pedraja, "si los de arriba no empiezan a repartir el 
dinero". El director del IE cree, además, que el sector está pasando por una 
importante restructuración, que va a continuar este año: "Hay una guerra de 
precios brutal, hay tensión entre las grandes marcas, hay muchos abogados 
que están saliendo de los grandes despachos con su propia cartera de 
clientes, en definitiva, está habiendo mucho movimiento en el sector". ¿Y los 
abogados que no se centran en los servicios a empresas? "Es otro mundo", 
reconoce De la Pedraja, e invita a todos los abogados jóvenes a subirse al 
carro de los grandes despachos, pues "no es una cuestión de dinero, es una 
cuestión de ambición en el buen sentido de la palabra". 	

99 
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ey que tener un expediente brillante, idiomas y una capacidad de trabajo 
esolutivaCarolina Banegas, de Signium Internacional —la empresa autora del 

estudio salarial— cree que la decisión de un abogado de cara a trabajar en un 
despacho grande, o no, "tiene más que ver con una filosofía" que con la 
intención de ganar dinero. Banegas justifica los grandes sueldos de los 
despachos grandes pues "requieren una dedicación exclusiva, una 
especialización". "Es un trabajo más duro que el de los despachos pequeños", 
explica Banegas, que además incide en los duros requisitos para llegar a estos 
trabajos: "Hay que tener un expediente brillante, idiomas y una capacidad de 
trabajo resolutiva". 

No es oro todo lo que reluce 

Aunque el salario de los grandes despachos es muy elevado, existe una 
justificación respecto al tiempo de trabajo que se exige a los empleados. Es de 
sobra conocido que el overtime —trabajar más horas de lo estipulado por 
sistema— es el pan de cada día en los grandes despachos. Los abogados que 
se incorporan a estos despachos, cada vez más parecidos a las grandes 
consultorías, trabajan una media de 11 horas diarias. David Díez Revilla, 
Presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, es muy 
crítico con esta práctica. "Los mejores años de formación y de acceso a 
cartera de clientes", explica Díez, "se pierde en los grandes despachos, de los 
que es muy difícil salir cuando uno se cansa de hacer 11 horas diarias y 
no puede conciliar su vida familiar. 

¿Cómo se puede acortar la brecha? De la Pedraja reconoce que las dos 
abogacías —la de los negocios y el resto— son igual de validas, "pero la 
diferencia no dejará de existir porque el dinero viene de dónde viene". 
Una solución para mejorar las condiciones del turno de oficio pasaría porque 
los grandes despachos "cumplieran turnos de oficio como parte de la 
Responsabilidad Social Corporativa". Este trabajo, de hecho, está 
contemplado en los programas de algunos despachos. 

Los abogados que se dedican principalmente al turno de oficio, sin embargo, 
no ven con buenos ojos que los grandes despachos entren en el mismo. La 
presidente de ALTODO en Cataluña explica como algunos grandes despachos 
están "colocando pasantes en el turno de oficio de penal" porque ha bajado la 
facturación, algo que no ve con buenos ojos. 

Por suerte la brecha entre abogados no llega a todos los niveles. "Hay una 
cosa bonita", concluye García, "con la toga puesta nos igualamos todos". 

Enlace patrocinado: Solicita Gratis la revista especializada en Análisis Bursátil 
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&vicios Controlados • Cenar sedán 

europapress.es I ABONADOS 
Miércoles, 1 de febrero 2012 
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Internacional •  La Abogacía advierte a Gallardón de "la falta de 
Autonomias 2  liquidez" de las comunidades para pagar a los abogados 
sociedad 
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Gamitar traslada al ministro la Importancia de que los Inyectores extranjeros no perciban que los Juzgados están paralizados en 

agosto 

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) - 

El presidente del Consejo General de la Abogacia Española, Carlos Camicer, ha transmitido este 
miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, las principales "preocupaciones" de los 
letrados. Entre ellas, le ha advertido de la "falta de liquidez" de las comunidades autónomas para 
sufragar los gastos relacionados con la Justicia gratuita y la necesidad de establecer "fórmulas 
imaginativas' que permitan satisfacer las cantidades adeudadas. 

A la salida de la reunión celebrada este miércoles en la sede del Ministerio de Justicia, el presidente 
de la Abogada ha explicado que ha trasladado a Ruiz•Gallardón sus "reivindicaciones" en materia de 
justicia gratuita o sobre la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador -el texto 
establece un periodo de prácticas, un postgrado y un examen final para poder ejercer . 

Cantar, que ha dicho tener una impresión "positiva" tras el encuentro, ha explicado que ha invitado 
al ministro el próximo 23 de febrero para que se desplace a "la casa de la Abogada". "Se entrevistará 
con todos los decanos españoles, celebraremos pleno al día siguiente', ha añadido. 

Según ha dicho, el ministro, acompañado de su secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, 
han sido "muy receptivos' a sus preocupaciones. Entre ellas, Camicer la expuesto la importancia de 
actualizar las cantidades de los abogados de turno de oficio para que este servido "siga siendo 
magnifico" y prestando "la mejor asistencia gratuita de todo el mundo'. 

LEY DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

Sobre la Ley de Acceso, vigente desde el pasado otoño, ha comunicado "el problema" al que se 
enfrentan los licenciados de doble licenciatura así como el trabajo que están desarrollando las 
Universidades y los colegios de abogados para "estar a punto a esa nueva formación que tiene que 
elevar considerablemente el nivel de derecho de defensa". "El master se inaugurará en el mes de 
octubre", ha apostillado. 

Camicer también le ha trasladado los problemas derivados del 'atasco" en los tribunales y le ha 
comentado la posibilidad de flexibilizar los procesos. En cuanto a la habilitación del mes de agosto, ha 
subrayado la necesidad de que los problemas que tienen que resolver los ciudadanos de forma urgente 
puedan ser solucionados "sin demora" y ha recordado que este mes es hábil en jurisdicción penal y 
social. 

"Se tratarla de que los agentes económicos, aquellos que vienen a invertir a España, quienes tienen 
relaciones económicas con España, a quienes de alguna manera suele extrañar que se diga que los 
juzgado están paralizados (1 les podamos decir que funcionan para los asuntos importantes que 
necesitan una urgente solución", ha dicho, para precisar que es inhábil sólo para los asuntos civiles y 
mercantiles. 
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La Abogacía defiende la mediación de los letrados en los matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo 

Camicer mantiene su primer encuentro con Ruiz-Gallardón, que ha tenido la "deferencia" de trasladarle 
la medida sobre los notarios 

MADRID, (EUROPA PRESS) 

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Camicer, ha mantenido su primer 
encuentro con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante el cual han hecho referencia a la 
necesidad de acometer una nueva regulación en materia de jurisdicción voluntaria. En este sentido, 
Camicer ha defendido la posibilidad de que no sólo notarios y registradores sino "por qué no" también 
"abogados" contribuyan a resolver "problemas" en este ámbito. 

Desde la Abogacía, han defendido la mediación que realizan los letrados en los casos de matrimonios 
y divorcios que llegan a los juzgados. Asimismo, han pedido ampliar sus competencias en otros 
ámbitos para agilizar la Justicia, entre las que han citado la posibilidad de que los abogados puedan 
firmar documentos que tengan validez previa presentación en el registro. 

Camicer ha sido preguntado a la salida de la reunión celebrada este miércoles en la sede del 
Ministerio, sobre la intención del Gobierno de desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción 
voluntaria que permita que asuntos que actualmente son tramitados por vía judicial, como son los 
matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario. 

A pesar de que Camicer le ha transmitido las reivindicaciones de los letrados en ámbitos como la 
Justicia gratuita o la Ley de Acceso que afecta a los licenciados en Derecho, el ministro ha tenido la 
"deferencia" de darle a conocer este asunto, el cual no ha sido tratado en profundidad durante la 
reunión. 

"No era el tema que más me preocupaba. Me preocupa que en jurisdicción voluntaria entremos en 
unas actuaciones que no sean muy costosas y que podamos resolver en poquísimo tiempo", ha 
añadido Camicer. 

ASUNTOS SIN INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR 

En definitiva, el presidente de la Abogacía ha indicado que han abordado la necesidad de regular "de 
otra manera" la jurisdicción voluntaria con la finalidad de agilizar estos asuntos en cuestión de 
"trámites, tiempo y costo". 

En este ámbito, ha puesto de relieve la posibilidad de que "notarios, registradores, a lo mejor algún 
otro funcionario público y por qué no algunos abogados puedan contribuir a resolver lo que en principio 
no figuran como conflictos, sino problemas que hay que resolver jurídicamente de otra forma". 

A su entender, la nueva medida deberá afectar a los asuntos que no requieren de abogado y 
procurador. "En aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria en los que si se exige la intervención de 
abogado y procurador seguirá siendo competente la jurisdicción para resolverlo", ha concluido. 

El presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, trasladó este martes a 
Ruiz-Gallardón que la viabilidad del sistema notarial está "en peligro" por la crisis económica y mostró 
la disposición de este colectivo a asumir nuevas funciones en jurisdicción voluntaria, arbitraje y 
mediación para "descongestionar los tribunales. 
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Asistirán también a la celebración el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, la consellera 
de Justicia de la Generatitat, Pilar Fernández Bozal, la delegada del 
Gobierno en Catalunya, María de Llanos de Luna, y el presidente del 
Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha informado el ICAB en un 
comunicado. 

La FBE está formada por 250 colegios de abogados de Europa, 
representando a más de 800.000 letrados y, heredera de la 
Conferencia de Grandes Colegios de Abogados de Europa, se 
transformó el 23 de mayo de 1992 con el objetivo de que pudieran 
formar parte todos los colegios de abogados procedentes de un 
Estado miembro del Consejo de Europa. 
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2. Microsoft aprovecha la polémica por la 
nueva política de privacidad de Google 

3. Assange recune ante el Supremo británico 
la orden de extradición a Suecia 

4, Mato unificará el baremo y requisitos 
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EN EL ICAB 

El Rey preside en Barcelona el XX aniversario de la 
Federación de Colegios de Abogados de Europa 
Directorio Federación Colegios Abogados Europa Salón Actos Colegio Abogados Barcelona Asistirán 

Conferencia Grandes Colegios Abogados Europa Alberto Ruiz Gallardón 

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA 
PRESS) - 

El Rey de España presidirá este 
jueves el acto conmemorativo del 
XX aniversario de la Federación 
de Colegios de Abogados de 

Foto: POOL 	 Europa (FBE), que se celebrará a 
partir de las 12 horas en el Salón 

de Actos del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). 
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nomas 

Enlata en eidesaptho ' desde! a r. alio Asociado, desde 4°  a 6' ano 

2 2 e. - a't  . 201 	1 - Sal 20:1 

101•SIMIOMI 

José anderstAgandail 
Cake eatd•4•5II.MOCMd 
La abogada de los bufetes 
de negocios han ecpeimen-
todo un emanara de hasta 
un 8% en sus salarios -fijo 
más variable- en 2011 a pesar 
de que a crisis está provocan-
do una tendencia hacia una 
bajada generalizada de la &- 
ramito en el negocio de los 
servicios legales relacionados 
cona ámbito de las empresas 

El Análisis Campanada de 
las Reenbudore s eniosDespo- 
chas de Abogados en &paga 
2011, elaborado poda consul- 
tora Signium Imernarionel, 
que preside Ignacio gap,  y 
presentado ayer en d IE Law 
Sabor:e{ muestra que 2011 ha 
atole serie histórica de 2009 
y 2010, al la que las retobo- 
dones medias ~croe baja-
das de forme clara, hasta un 
4,21%y un 12911 sota 2000y 
2009,aspecrivamae. 

El estudio ha tenido en 
enema las atribuciones tonto 
de despachos imemacionales 
cano nacionales (con mes de 
50 letrados en plandlla), al 
0110 las BIFour -las cuatro 
grandes auditores que tam-
bién cuentan con despacho 
de abogada-, por lo que ars 
conclusiones agrupan a más 
de 6.500 profesionales de la 
abogada de negocios, es de-
cir, una muestra aproximada 
del 80% del sector. 

En todas las integras pro- 
fesiona/es -Entrada, Junior, 
Asociado, Senior y Director-
sobre las que se analizan sus 
bandas salariales, 2011 he sido 
un buen afira Ya que as Indas 
ellas ha habido crecimienms, 
el mayorde 8,41%enla ca- 
tegoría de-Ionice. 

saínaplica Carolinaga. 
=gas, asociada senior de Sig-
nium International, el au-
mento dolos salarios sedebe a 

que %e han aseado las es-
tatuas de los despachos y 
los objetiva han sido más 
realistas, par lo que se han 
cumplir* más filcilmente. 

Análisis del mercado 
EXPANSIÓN ha consultado 
con tes socios directora de 
enes duce de bufete (nacional, 
internacional y BigFettr) Pa-
ra tratar de ~prender có-
mo hm crecido los salarios en 
un do no demasiado bueno 
para las firma legales en ae-
anienm económica 

Manuel Martín, sedo di-
rector de Gómez-Acebo & 
Ponto cree «no tener la im-
presión personal de que los 
salarios hayan subido a nivel 
general en 2011, pero a cierto 
que a ciertos profesionales a 

"Las stdddas de 
salario encajan con 
carreras más largas", 
segada Gummi  
de ~Atte 

• • - • 	_ 

PAGO VARIABLE 

El peso de la reato-
, cirial variable en los 

salaries respecto a la 
parte salarial fija de 

. los abogados tem-
' bién ha experimenta-

do ligeras subidas. 
Así se observa en 
casi todas las catego-  
rías, excepto en la de • 
asociado. donde la 
variable baja. 

les ha aurnentado su retnbu-
da para premiar e los mejo-
res por su trabajo y centrzla 
cien al negocio, al mismo 
tiempo que las finitas han se-
ducido plantillas, con lo que 
en global se reducen la oas-
tes totales". 

Luis Fernando Guerra so-
cio directa de Deleita Aho-
gados tiene la misma opinión 
que Martín 'Me cuadra per- 

fectunente que haya subido 
la remIstszión en 2011 con tes-
pecto •2010. Por un lado hay 
-Y sigue habiendo- adelgeza-
miento de planullas y a los le-
trados que se quedan se les 
efectaun inoesnenta Tam-
bién cada vez hay más alarga-
miento de camapongahay 
muchos más perfiles senior 
(tusados porque no eonsi-
guen llegar • tlai3J ante esta 
imposibilidad las firmas op-
tan por subirles el sueldo co-
MO única medida efectiva de 
retención dd Watt 

Pa su parte a Atan Picón, 
socio director de DIA Pipa, 
le sorpende algo más que el 

sector baya Pagado mía en 
2011 que en 2010. N2tdas ea 
d primersemestre del pasado 
dio a cosas se vean de for- 

"Se lijaron obJellus 
más realistas y se 
han cumplido más 
tádlmente", explican 
desde SIgnium 

MI mis positiva pero des-
pués del verano las cosas han 
ido a peor. En todo caso, ml 
impresidn es que las subidas 
han sido muy moderadas, al- 
&unas ina° marginales'. 

En cuanto • la estructura 
salarial delos abogada cipo- 
so de la retribución variable 
respeao al fijo también haex- 
perimetado ligeras subida en 
2011 respecto • 2010 acedes 
la perfiles de profesionales, 
excepto en el de asociado, 
donad variable ha bajado 
siete pasos porcentuales. 

Es importante tener en 
cuenca que kubandas Sdarit 
les del estaba enlo que se re- 
fiere a la variable se Salan 
según una estimad& de a- 
batid 100%, lo que no sisee. 
de cela patio- Como apli- 
cad propio totudio.41 varia. 
ble verdaderamente cobrado 
ha sido significativamente 
mente ton30% de lo adra- 
do en les nacionales, un 50% 
en los internacionales y cerca 
am 90% afiesnek-our. 

El sacar ala droga* da 
empresa le está ~indo 
aforra pernurant• en 
plana crlds.Adlo explicaron 
km ~toa ásenle 
pmsoISóndJ eshello 
Sgriurn borneara Segia 
apto ayer Ignacio Bao 
presklente dala oxea*" 
date praantacién 
Tabla mucho Monda de 
2007, paro al mareado nos ha 
puedo a tcdos e su sao-. 
Calada la Petra* director 
oe pregramas Juraba y 
evlesydredrda lE Lea 
School Earcuthe Edwation 
aulló que la cuesten ala 
retbuda seden. melera 
en los destrechca espera ase 
en el blues las firmas halan 
de pulido da retribución 
«racional a Intargibles4 
&„ recatan No lodos 
clinere•Ado arudiS tenlos 
grandes avances del sector 
legal en manos !armas 
hm Ido estancando ahora 
los darnos alfas pala ala". 
Por otra parla tarara 
Seolanzasociada de 
Stagonfla retrtur 
habla es adosa más 
Inpartsge y apreciada en el 
rara y ayuda 
Prsimatiraments 
payado/' a tener una 
pestepdón de pagana ras 
En ate sentara la múltiplas 
fámulasdra rarbación 
gano que atan leo 
despactos tratanPa" 
banal/datar • as 
atosaray Por ~4 d• 
compersary fumarles 
subidas salarlaks. Según el 
n azis de Slogan el 99% 
a los despachos adiados 
re al Irdenramporcbron 
argón tico de atribución en 
esp.le siendo asma 
comunes el segare de vida y 
el seguro médeotTarnblén se 
observa o&na'algtaos 
despeaos hm ~piado 
abanico de retribución Meta 
al addr tidattanspera 
la Icernadin de posigradols 
coronada vehauln 
susalpdon a nMstas o 
abonos para daifas SRC 

fi 

Los sueldos de los abogados suben 
hasta un 8% en 2011 pese a la crisis 
zumo SALARIAL/ Los despachos pagan más a sus letrados en un contexto en el que las firmas apenas 
crecen. Los expertos creen que se pretende premiar a los letrados que permanecen tras los recortes. 
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Entrevista con... 

Entrevistamos a D. Rodolfo Tesone, presidente de la 
Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC 
(Enatic) 

Pablo Primo 1 ECONOMIST &JURIST 

El desarrollo de la información y la comunicación digital ha 

generado la creadón de una nueva especialidad denominada 

derecho digital. Esta disciplina afecta al resto de materias 

jurídicas al hilo y proporción de la vertiginosa velocidad de 

propagación de la sociedad de la información. Ha cambiado el 

paradigma social y está claro que 'estamos en una situación 

de absoluto desamparo, tanto en nuestros derechos como 

ciudadanos, como desde un punto de vista legislativo o 

regulador'. Analizó Rodolfo Tesone, abogado experto en 

tecnología de la Información y comunicación. 

El derecho digital ha abierto muchos frentes, por eso 'se va a 

trabajar con una dara vocación de servido social para los 
ciudadanos y para los propios abogados". La situación de la 

abogacía es de no digitalización y por eso sólo 1 de cada 20 

abogados está digitalizado, es decir, 'cumplir una serle de parámetros como tener perfil en Internet, de uso y 

recursos de las tecnologías de la información en el uso y desarrollo de su actividad profesional, o gestionar su 

reputación profesional online". Tesone, uno de los impulsores de Enatic, no deja otra opción si queremos ser 

competitivos en el mundo global que nos ha tocado vivir. 

¿Qué es Elude? 

Surge a InIcItalva de un grupo de compañeros abogados especializados en derecho de tecnologías de la 

Información y comunicación (TIC). Hemos comprobado que hay un vado en representación de los intereses de 

este colectivo y es un proceso que culminó el viernes pasado con la constitución de la asociación. 
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¿Qué se propone? 

Representar a este colectivo de abogados que bien de forma directa o indirecta su actividad profesional tenga 

relación con la sociedad de la información. Tanto los expertos en TIC como otros compañeros de otras disciplinas 

jurídicas que por su día a día necesitan tener conocimiento sobre el mundo digital. 

¿Qué proyectos o actividades quieren llevar a cabo? 

Los proyectos que vamos a tratar surgirán a partir de un reglamento que establecerá la creadón de una serle de 

comisiones. La primera será la comisión del Conocimiento y Formación. Nuestra idea es poder Interlocudonar con 

instituciones académicas para poder participar y colaborar en la configuración de esos programas académicos, 

para que tengan en cuenta esta demanada existente en el mercado jurídico por parte del derecho de las nuevas 

tecnologías. 

Una segunda Comisión será la de 1+13+1. Muy innovadora ya que no hay cultura en el mundo de la abogada de 

innovación, investigación y desarrollo. Nuestra Idea es crear un laboratorio de derecho digital integrada por un 

gabinete de estudios donde los miembros de la Asociación podrán colaborar con publicaciones, equipos de 
Investigación y trabajo que de alguna manera tienen que antldparse a todo lo que seria un aspecto normativo o 

regulador. Aspiramos a tener una interlocución a nivel político y parlamentario para que se nos consulte desde un 

punto de vista de opinión doctrinal. Será un trabajo coordinado con otros colectivos de la sociedad de la 

información. 

Una tercera comisión seria la de Relaciones Institucionales. Hemos detectado que a los abogados TIC no se nos 
podía localizar ni Identificar y por eso organizamos la Asociación para que existiese una referenda. Nuestra idea 

es convertimos en un referente doctrinal a nivel estatal y también europeo. 

( 01-02-2912 13:45:00) 

Más... 

Entrevistamos a Dña. Sofía de Andrés Garcia, Presidenta de la Sección de Derecho 
Laboral del ICAV, en relación a la reforma procesal laboral 

1.. En la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ¿qué se ha dejado el legislador en el tintero? 

http://www.difusionjuridica.es/portaVarticulo.php?id_art=10457  02/02/2012 
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Los abogados 
catalanes, los primeros 
en rebelarse contra 
Gallardón 
El Col-legi d'Advocats reivindica el 
papel de los letrados en los procesos 
de divorcio y pide que los notarios 
actúen de juez sólo en caso de 
acuerdo mutuo y sin menores 
implicados 

Por Clanes 

O Comentarlos 	e  
Tweet l  mo ...1.1  

02/02/2012 21:08 

El ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardeo ha tenido un recibimiento Ido 
este jueves en Barcelona. Junto al Rey Juan Carlos, el político he celebrado el 
décimo aniverseno de la Fedefación de los Colegios de Abogados de Europa 
(FEB) en el Gag' dadvccats de Barcelona (ICAB). Yen su discurso ha 
pedido el apoyo de los letrados para impulsar las medidas necesarias en su 
maniaten°. Pero la abogacía española está molesta con Galardón. y no disimula 
su malestar. 

La propuesta de Incorporar a los notarios en la disolución de matrimcnice ha 
sentado como un jama de agua fria en la profesión. La misma tarde del 
miércoles. poco despees de que el pelaos anunciara su intención de dar nuevos 
poderes a los notarios españoles. la mormón de funda del ICAB convocó un 
encuentro de urgencia pare reivindicar sus derechos. 

'Estamos a favor de cualquier medida que aligere la justicia y no nos 
opondremos a que los notados puedan ratificar un divorcio da mutuo acuerdo, 
Pero con dos excepciones: que nunca esten en juego los intereses de un menor 
Y que lea partes siempre estén asesoradas por un abOgadd% afirma en 
declaraciones a Economía Digital el secretario de la junta de gobierno del 
ICAB. Lela Mtonio Sales. 

Según el letrado. el papel del notado en estos casos se deberle limitara dar te 
y ratificar el acuerdo de divorcie. También es realista en este sentido y 
reconoce que los procesos de mutuo acuerdo abundan la carga de trabe s° de 
los juzgados,  pero son los contenciosos los que encallan. Mandarán en los 
próximos dias la propuesta a Madrid. ya que este jueves 'no era el die para 
hacerle ningún comentario al ministro'. Eso el. Galardón no se ha librado de Ice 
comentarlos en voz baja. según los asistentes en el acto. 

Derecho da defensa 

Sales afirma que cualquier otra aMbución que de a los notados en el proyecto 
de ley en este sentido 'será un ataque a uno de los principios del sistema 
juddico, el derecho de defense. El Consejo General de la Abogada se también 

se ha pronunciado en este sentido. Este mismo jueves ha reivindicado el papel 
de los letrados como asesores de las partes en el caso de una separación o 
divorcia 

El portavoz del ICAB también ha comentado que. si  la norma se plasme corno 
proponen. les partes tendrán des factura menos. la tasa judiciales y los 
procuradores*. Reconoce que no deberle existir ninguna tasa en un proceso de 
separación o divorcio. 'en minciMo no afectan a los casos de familia. pero las 
hay por la voracidad de la administración' 
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Los abogados seguirán interviniendo en los divorcios que 
resuelva el notario 
Noticias EFE 
Madrid, 2 feb (EFE).- La ley de mediación y jurisdicción voluntaria, que impulsará el Gobierno para, entre otras cuestiones, permitir que los notarios puedan 
resolver separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, no afectará a la preceptiva intervención de los abogados en estos casos. 

Asi lo ha comunicado el ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, al presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, con quien se 

reunión ayer. ha informado hoy esta institución. 

En un comunicado, el CGAE, la espera de conocer con precisión y de forma pormenorizada el contenido y alcance' de la reforma anunciada por Gallardón, 
insiste en la necesaria y preceptiva intervención de los abogados en los procesos de separación y divorcio de mutuo acuerdo, independientemente de que se 

tramiten en sede judicial o en oficina notarial*. 

La Abogacía resalta, en este sentido, la importancia que supone para los ciudadanos contar con el asesoramiento juridico especializado de los letrados en 

todos los procesos o conflictos do índole matrimonial. 

Por último. el CGAE muestra su apoyo a cualquier medida que, da forma racional, sirva para descongestionar los órganos judiciales y agilizar la Administración 

de Justicia. EFE 

Tienes tu dinero totalmente disponible, sin nato', rd remisiones.  

ANUNCIOS GOOGLE 

Consulte Abogado Online 
5 Abogados están en línea ahora. Pregunte y obtenga su respuesta Yal 
legaláulAnswerms 

Luis Remero Y Asociados 

Abogados Penalistas. Defensa y Acusación Penal. 900 300 307 
RomeroAbogadoscarniAbogadosPenal 

195 E divon>o exores., 
Todo incluido, Tres plazos Su convenio en 24h.ConsultaS gratis 
www.ffivoroeexpres.com  

Abogados Divorcios 

Especialidad Divorcios y separacian Precios eccnomicosilf..915343679 
wwwebogadosmagichlegal 1 0.com  

http://www.ideal.es/agencias/20120202/mas-actualidad/espana/abogados-seguiran-int.. . 02/02/2012 
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Gallardón propone que 
los notarios puedan 
oficiar bodas y divorcios 
JOSEP PLUS MASET 
Barcelona 

Ni sacerdotes, ni jueces, ni alcal -
des. Ahora podrán casar también 
los notarios. Esta es la última sor-
presa que ayer avanzó el minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-Ga-
'lerdón. El objetivo sería evitar el 
colapso de la justicia y permitir 
que los notarios no sólo pudiesen 
oficiar las bodas sino también tra-
mitar los divorcios, ejerciendo 
así un papel de mediadores. 

La noticia provocó de inmedia-
to reacciones encontradas. Los 
notarios consideraron satisfacto- 

na la propuesta. El colegio de 
abogados pidió que se extendiese 
la prerrogativa a procuradores y 
abogados. Y los jueces, tanto las 
asociaciones Francisco de Vito-
ria como Jueces para la Democra-
cia, fueron los más críticos al se-
ñalar que una medida de este ti-
po supondría un encarecimiento 
de los procesos de matrimonio y 
divorcio y, en la práctica, una 
cierta privatización del sistema. 

El ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz-Gallardón, aseguró por la 
mañana en una entrevista en la 
Cope que el Gobierno tiene pre-
visto desarrollar una ley de me- 

diación y de jurisdicción volunta-
ria que permita que muchos de 
los asuntos que actualmente de-
ben ser tramitados por vía judi-
cial, como es el caso de los nutrí-
monius civiles o los divorcios de 
mutuo acuerdo, puedan ser ora-
mandos ante notario. Ruiz-Ga-
llardón explicó que no tiene senti-
do que, por ejemplo, dos perso-
nas que se quieren divorciar "de 
mutuo acuerdo", que sólo necesi-
tan "una constatación de ese 
acuerdo para luego ser ejecuta-
do% no puedan "formalizar" di-
rectamente su divorcio "ante un 
notario y que se tenga que iniciar 
un expediente judicial". Y aña-
dió: "Lo mismo le digo en rela-
ción con el matrimonio". De esta 
forma, el ministro señaló que es-
ta reforma permitirá que "mu-
chos asuntos que en estos mo-
mentos están atascados' se re-
suelvan más rápidamente. 

Joan Caries 011é, decano del 
Col-legi de Notaria de Catalunya 

y vicepresidente del Consejo Ge-
neral del Notariado, valoró estas 
declaraciones, ya que van en la lí-
nea de anteriores propuestas for-
muladas desde el propio colegio 
para descongestionados tribuna-
les y modificar la ley de jurisdic-
ción voluntaria. "Hay miles de 

Los notarios 
estudian la propuesta, 
los abogados 
se apuntan 
y los jueces recelan 

asuntos sin pleitos ni controver-
sia que se podrían resolver de es-
te modo", señala 011é. De hecho, 
en abril del 2010 un amplio gru-
po de trabajo creado a instancias 
del Departament de Justicia de 
la Generalitat e integrado, entre 
otros, Por:Meces, notarias, aboga- 

dos y procuradores, ya elevó una 
propuesta consensuada a los gru-
pos parlamentarios para buscar 
vías alternativas de mediación. 
"Sólo en Catalunya hay 547 nota-
rias distribuidas portado el terri-
torio, incluso en poblaciones sin 
juzgados y con un sistema telemá-
tico integrado que permite ac-
tuar con gran agilidad", añade 
011é. 

El presidente del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española, Car-
los Carnicer, que se reunió con el 
ministro de Justicia, le transmitió 
el interés de los abogados en parti-
cipar en actuaciones previstas en 
la ley de jurisdicción voluntaria 
que contribuyan a reducir irán:l-
ees, tiempo y costos, incluidos ma-
trimonios y divorcios. En cambio, 
la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Progresistas y la Federa-
ción Estatal de Asociaciones de 
Mujeres Separadas y Divorciadas 
lo consideran una 'ocurrencia" y 
un "sinsentido".. 

1 / 1 
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El cambio de la Ley de Acceso 
divide a los decanos de Derecho 
La Conferencia de Facultades de Derecho "presiona" a Justicia para que no reforme la Ley de Acceso a 
la Abogacía que ha anunciado Gallardón, pero muchos decanos sí están a favor del cambio en la norma. 

Ctraela-León✓AVIOL Madrid 
Los ministerios de Justicia y 
Educación están trabajado 
para "tratar de buscar una so-
lución a un pniblema de De-
recho transitorio que afecta a 
los alumnos que estaban estu-
diando dos titulaciones y 
aquellos que iniciaran sus es-
rodios antes de la entrada en 
vigor de la Ley de Acceso a la 
Abogacía". Lo confirmaba el 
ministro Alberto Ruiz-Gallar-
dón una semana después de 
destapar la "caja de los true-
nos" en su comparecencia en 
el Congress 

Sin embargo, el anuncio del 
ministro no ha gustado a una 
paste de los decanos de las Fa-
colindes de Derecho. Según 
ha pedido confirma este dia-
rio, la presidenta de la Confe-
rencia de Decanos, Mariola 
Urrea -al frente de Derecho 
en la Universidad de la Rioja-
se puso en contacto con la jefa 
de Gabinete del ministro de 
Justicia solicitándole las 
oportunas aclaraciones, ins-
tándole a consensuar estas 
decisiones y postu/ándose en 
contra de la decisión avanza-
da por Ruiz-Galbnión Una 
también advirtió a los deca-
nos las consecuencias nefas-
tas para las facultades si este 
cambio se produce. 

Sin embargo, el probleMa 
es que muchos decanos de 
Dere= no comparten lapo- 

José Mm tope Wafles /As= 
La experiencia de arbitrajes 
en el ámbito de los contabas 
de bgmitria y las posibilida-
des de ~liza= de es-
tos contratos auguran un 
atractivo futuro para esta fór-
mula de iniciar negocios Así 
lo explica= los juristas que 
han intervenido en el Simpo-
sio de Eficiencia y Empresas 
de Servidos Energéticos or-
ganizado por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industria- 
les de Madrid (COIIM) y la 
Asociación de Ingenieros de 
Madrid, clausurado ayer. 

Según apuntó Juan Mi-
guel de la Cuétara, socio de 
Miño y Villar y catedrático 

sición de la presidenta y de 
otros compañeros, y están 
molestos de que Urna haya 
contactado con el Ministerio 
con una postura oficial de la 
Conferencia sin antes consul-
infles. EXPANSIÓN ha cons-
tatado que hay una división 
~entre losdecano& 

Enríe Barden, decano de la 
Facultad de Derecho de Esa- 

Vados decanos están 
molestos con la 
posición, no pactada, 
de la presidenta 
de la Conferencia 

de Derecho Administrativo, 
"la disminución de los costes 
de transacción que aportaría 
una fluida técnica contrac-
tual daría un gran imputo a 
este mercado". También 
precisó que conde los obstá-
culos para conseguido es que 
la propia Administración tie-
ne mpoca"eapacidad de inno-
radón El mercado potencial 
de negocios más Interesan-
te" es el parque de edificios 
ya existente. En concreto, 
existe un 'mercado incipien-
te en hospitales, escuelas, 
edificios administrativos, 
servicios públicos y equipa-
mientos con gran consumo 
de energía. 

de, está a favor del cambio 
propuesto por Ruiz -Galia:- 
dón. e incluso planteó lo mis-
mo hace tn año en la Confe. 
renda de Decanos, pero no se 
llegó un acuerdo. "Propuse 
que los licenciados que acaba-
tan en 2012 y2013 no tuvieran 
que pasar podas requisitos de 
la Ley deAcceso porque había 
un desajuste temporal que no 
se había previsto". 

Por su parte José María de 
Maza, decano del IE Lavo 
School.tymbiénaee que-tie-
ne sentido atender la situa-
ción de los licenciados, un te-
ma de Derecho transitorio. 

Leticia Fenoy, secretaria de 
la Corte de Arbitraje del 
COUM, destacó que ésta trata 
de "resolver conflictos de ca-
rácter técnico", para lo que se 
elige "al profesional adecua-
do", tm especialista en la ma-
teria. Además, resaltó que un 
arbitraje tarda seis meses en 
sustanciarás 

Para Manuel Giménez Ra-
sero, socio de Atesta Aboga-
dos, una de las cuestiones 
más relevantes es la de incluir 
cláusulas tipo en las conve- 
nios aibitrales, para evitar que 
luego no se pueden ejecutar 
por haber incluido un sedad 
eión genérica, inexacta o poco 
clara. 

Los bufetes de 
abogados y los 
estudiantes están a 
favor de la medida 
de Mdz-Galluden 

Hay que conectar Bolonia con 
el master de Accesor. 

También Luis Velaste, de-
cano de la Universidad de Va-
lladolid, se ha mostrado a fa-
vor del cambio yen desacuer-
do con las gestiones realiza-
das por la presidenta de la 
Confetencia de Decanos, se-
gún ha sabido este diaria 

Desde la Facultad de Dere-
cho de Icade, tanto su decano, 
/higo Navarro, como su ante-
cesora en al cargo, Concep-
ción Molina. «Ven ~tico el 
cambio, aunque matizan que 
de ser mi, no lanzarán este 
año elmáster sino en 2013". 

Otros decanos corno Pablo 
Sánchez-Osdl. de la Univer-
sidad de Navarra y algunos 
que han preferido no salir ci-
tados, se muestran en contra 
de la medida anunciada ocre' 
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ministro y aseguran que el 
ambiente entre los decanos es 
mala Para Sánchez-Ostia, «el 
Ministerio desconcierta y de-
sale= con esta medida. No 
se necesita una ampliación 
para que los licenciados no 
tengan que hacer el máster, 
porque el acceso es para me-
jorar la profesión y estamos 
en condiciones de empezar 
en septiembre de 2012". 

Por su parte, las bufetes de 
abogados sí que ven con bue-
nos ojos el cambia Tara no-
MITO; la medida propuesta es 
positiva porque evitaremos la 
posibilidad de retener aboga-
dosentre 2012 y 2.014",eminci-
diem en afirmar Juan San An-
dnis y José Luis Risco, direc-
tores de MUER de Gómez-
Acebo & Pombo y Ernst & 
YoungAboggdos. 

Ylosestudimites se/ uin-
sedes por José Beceiro, presi-
dente de la Asociación de 
afectados por la Ley de Acce-
so (Analap),"están a favor, pe-
ro piden que se aplique a to-
dos los licenciados". 

Asesores de Empresas 

Los procuradores 
lamentan no haber 
sido consultados 
previamente 

Los procuradcees no es= n1 
a nave' ni en contra de la 
medda, pero rentan no ser 
catas pera dedsbnes 
est dendo tris de Impartes 
Impreadaa.51 se ha contado 
con todos para daban la hay 
y el Reglamentolo lógico es 
hacerlo también ahora: 
espira Francisco Cerdeo 
presidente de te ~Ir de 
Formación dal Canteo de 

,4knconga en  
que su presidente,Juan 
Cados Esté^ se ~irá 
monto con el Ínflele/ 
Antal° ÁtanneBula. 
deceno de los proandores 
de MacHd, ~roce que la 
medida niducká el número de 
duma en los mistares para 
el acceso' te pascar 
privo año. pon asegura que 
el muerdo firmado corte 
Unhersicbd Rey Juan Carlos, 
te única pública que lo ofrece 
el la capital sigue adelanta 
El potra es qua las 
mesetas para sentadas oan 
precios públicos. ~Banal 
meneo enhe 15 y 20 abrirlos 
Y in ~forte deo**, de 
procuracken de Espelta no 
alcanza teta ~en anual 
tan alta. 
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Jueces y abogados creen que las bodas y los 
divorcios ante notario no aliviarán los juzgados 
Señalan que las separaciones de mutuo acuerdo "son los procedimientos más sencillos de resolver y 
apenas suponen una carga" 

O 01:39 

P. ALBEROLA/M. J. MORA 
Un flaco favor. Jueces y abogados creen que la 
propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, para que los notarios asuman la 
formalización de bodas civiles y divorcios, en caso de 
que haya común acuerdo, apenas reducirá la 

sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados en la 
provincia. El decano de los jueces Juan Carlos 
Cerón, asegura que las separaciones de común 
acuerdo "son los procedimientos más sencillos de 
resolver, por lo que su peso no es muy relevante". 

Aún así, Cerón señala "que toda ayuda es 
bienvenida". 
De la misma manera opina el presidente del Colegio de Abogados, Remando Candela, para quien los divorcios 
de común acuerdo "ocupan un tiempo mínimo en los juzgados, ya que sólo es necesaria una ratificación por 
parte del juez, por lo tanto no suponen una carga excesiva de trabajo". 
Por su parte, los notarios defienden el importante papel que estas nuevas atribuciones pueden jugar a la hora 
de descongestionar los tribunales. En este sentido, el vicedecano del Colegio de Notarios en Alicante, Delfín 
Martínez, asegura que 'los más de 3.000 notarios que hay en España estamos perfectamente capacitados 
para asumir determinadas funciones de la jurisdicción voluntaria, como formalizar matrimonios civiles o 

divorcios, siempre que sean de mutuo acuerdo y no afecten a los derechos de los menores". En cuanto a los 
posibles costes para el usuario, Martínez asegura que "es el Gobierno quien debe cuantificar el coste de estos 
procesos", pero señaló que "actualmente muchos ayuntamientos cobran por la celebración de bodas, por lo 

que no es algo descabellado". 
En el caso de los divorcios, aunque sea a través de los juzgados, la pareja debe asumir el coste de un abogado 
"para que realice un convenio regulador para que posteriormente se ratifique en el juzgado", explica Juan 

Carlos Cerón. 
Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales reivindica que este tipo de competencias que 
Gallardón quiere trasladar a los notarios "sea asumida por los secretarios judiciales" al tiempo que cuestiona el 

coste económico que puede tener para el ciudadano. 

Por su parte, la decana del Colegio de Abogados de Elche, María del Carmen Pérez Cascales, se mostró en 
desacuerdo con la proposición del titular del Ministerio de Justicia, argumentando además que "parece que el 
ministro ha obviado la ley de registros civiles que entrará en vigor en 2014 y que prevé que los registros 
matrimoniales pasen a los ayuntamientos a través de una oficina administrativa, con lo que dejarán de ser una 
carga para los jueces". Pérez Cascales se preguntó si la medida se propone para estos dos años o si por el 
contrario Gallardón prevé compaginar la labor de los notarios en este campo con las oficinas que hayan sido 
desalojadas de las ciudades de la Justicia". Pérez Cascales, además, planteó que porqué no pueden tramitar 
los abogados, al igual que lo harían los notarios, los divorcios "si somos especialistas en esta materia. El 
anuncio se ha limitado a dos titulares de Prensa". 

Presenta 
(V' Plan 

an 

DESCARGA 

Registro Civil de Elche, donde se tramitan las bodas diego 
fotógrafos 

http://www.diarioinformacion.condalicante/2012/02/03/jueces-abogados-creen-bodas-.. . 03/02/2012 
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LaAbogada reivindica lo que el 
Notariado no piensa quitarle 
Justicia e Los notados aseguran que hay espada para todos 

TERESA n 
truiza 	

Ri
n, casan 

Muchas han sido las reacciones 
desde que el ministro de Justi-
da, Alberto Ruiz Gallard6n, ha-
blara el miércoles en una cade 
nade radio sobre 'matrimonios 
y divorcios ante notario'. No se 
ha hecho esperar el comunica-
do dela Ahogada, colectivo que 
por si las moscas ya ha reivindi-
cado 'la necesaria y preceptiva 
Intervención del abogado en las 
separaciones ydivortios demu-
tuo acuerdo'. 

Decimos 'por si las moscas' 
puesto que, en realidad, no pa 
rece que Gallardón o los nota-

• dos pretendan arrebatar nada a 
los abogados en este terreno. 

En primer lugas porque en la 
reunión que mantuvo el miér-
coles Carlos Cambien presiden-
redel ConsehiGeneral dela Abo-
gasta Española (CGAE), con el 
ministro, éste aseguró que 'di-
cha reforma no afectada a la 
preceptiva intervención del 
abogado en este tipo de proce- 

EL PRECIO 

¿Cuánto más costará? 
■ JoanCaries Olé asegu-
ra que kpor la vis notara al en 
caso de divorcio o matrimo-
nio tendrá 'un coste Muy 
rnoderado'.En cualquier 
taso, la remunerase:o aún 
fose ha definido, aunque 
011é afirma que "no va a ser 
una vía más cara que la In-
ciar. Destaca también el va-
lar añadido dela agilidad y la 
rapidez'. -S 

soC, según reza el comunicado. 
Yen segundo lugar, porque tal 

y como ha declarado a NEGO-
CIO el vicepresidente delConse-
Je> General del Notariado, loan 
Caries 011é, la figura del aboga-
do es muy importante en estos 
casos'. Con lo cual, él deduce 
que los letrados 'van a seguirte 
niendo la presencia que han te-
nido hasta ahora, unto por una 
via como poda otra'. 
la riertoesque por el momen-

to poco o nada se sabe de la me-
dida apuntada por Gallardón, 
cuyo objetivo es descongestio-
nar los colapsados juzgados es-
pañoles Por ello, ni las relvindi-
cationes (por parte de la aboga-
cla) ni las Justificaciones (por 
parte de los notarios) se pueden 
concretar demasiado. 

Asilos abogados se limitan a 
resaltar 'la importancia que su-
pone para los ciudadanos con-
tar con el asesoramiento juddi-
co especializado de los aboga-
dos en todos los procesos o con. 
filtros de índole matrimonial', 
y los notarios a asegurar que 
"hay capado para todo el mun-
do', en palabras de 011E. 

El conflicto podría plantearse 
si el notario (también profesio-
nal del Derecho),adqulrleracon 
la nueva legislación potestad 
para realizar el papel del aboga 
do en este rerreno.'En un divor-
cio de mutuo acuerdo hay que 
redactar el convenio regulador 
y el quien está capacitado para 
ello es el abogado', explica 011é. 
Añadeque aún nadie conócelos 
detalles de esta iniciativa, pues-
to que eso corresponde al mi-
nisterio, pero que 'serla un 
error deplanteamientolarreba-
ter esa facultad al abogado. 

011é asegura que el Notariado 
guarda un pleno respetopor los 
colectivos de abogados, Juecesy 
fiscales, y aboga por trabajar en 
' una linea de consenso, colabo-
ración ydiálogo'. 

El ciudadano tendrá que deci-
clic, apunta 011é, por qué a de-
sea aman judicial o notarial_ 
'Desde hace mucho y desde di- 

versos ámbitos se venia recia. 
mando una ley de jurisdicción 
voluntaria'. 

El vicepresidente de los nota 
vos pone como ejemplo las ara 
tasdedeclaradón de herederos, 
un trámiteque desde hacearios 
sepuede realizar porhs dosvias 
señaladas sin que haya supues-
toningúnconflicto.* 

loan Carlee Olia, rkepresIdente del Notariado. AN 

1 / 1 


	20120131_Radio Gandia_Abogados turno oficio en pie de guerra
	20120201_Abogados.es_El presidente del CGAE se reune con Gallardon
	20120201_Cinco Dias_La Abogacia rediseña salarios
	20120201_Cinco Dias_Retribuciones caen
	20120201_El Confidencial_Abogado rico, abogado pobre
	20120201_El Norte de Castilla_Junta reclama Gallardon equiparar turno oficio
	20120201_Europa Press_Abogacia advierte Gallardon falta liquidez CA turno oficio
	20120201_Europa Press_Abogacia defiende mediacion letrados en divorcios mutuo acuerdo
	20120201_Europa Press_XX Aniversario Federacion Colegios Europa
	20120201_Expansion_Sueldos de los abogados suben un 8%
	20120202_Difusion Juridica_Entrevista presidente Abogacia TIC
	20120202_Economiadigital.es_Abogados catalanes contra Gallardon
	20120202_EFE_Gallardon confirma presencia abogados matrimonios
	20120202_El Norte de Castilla_Pacto Justicia sin prisas
	20120202_La Vanguardia_Gallardon notarios bodas y divorcios
	20120203_Expansion_Cambios Ley Acceso decanos Derecho
	Page 1

	20120203_Informacion.es_Jueces y abogados bodas ante notario no aliviaran juzgados
	20120203_Negocio_Abogacia revindica Notariado matrimonios y divorcios

