
¿Sufre la justicia de falta de inver-
siones para dar un mejor servicio?
El factor económico es importante y 
es evidente que se requiere más in-
versión porque se necesitan más jue-
ces y personal. Las modificaciones 
legislativas que se han realizado para 
agilizar la justicia han provocado más 
colapso. Aún siendo el económico un 
elemento relevante, el principal pro-
blema es la falta de voluntad política, 
que es la que nos permitiría disponer 
de más recursos tecnológicos y hu-
manos para ofrecer un mejor servicio. 
Pero ocurre que los poderes Ejecutivo 
y Legislativo no quieren ser controla-
dos por el poder Judicial. 

¿Cómo valora el incremento de la 
tasa de congestión en los juzga-
dos de la demarcación del ICAB 
reflejado en el Informe de la Jus-
ticia que usted ha presentado?
No solamente existe falta de inver-
sión y de medios, sino que circuns-
tancias como que un juez se haga 
cargo de dos juzgados contribuyen 
todavía más al colapso. En una si-
tuación de crisis económica, donde 
la gente sufre muchos tipos de con-
flictos por los que se ve obligada a 
acudir a la justicia para solucionar-
los, se produce un agravamiento de 
su funcionamiento. 

¿El mal funcionamiento de la 
justicia puede condicionar la 
marcha de la economía?
Desde un punto de vista económico 
puede ser un lastre en la medida que 
la justicia sea incapaz de solucionar 
con inmediatez los conflictos eco-
nómicos de las empresas o que el 
inconveniente de unas tasas dema-
siado elevadas haga inviable efec-
tuar una reclamación. Además, es 

esencial que para que la economía 
de un país funcione, la persona sea 
respetada en su dignidad. Si percibe 
que se vulneran sus derechos fun-
damentales y su acceso a la justicia, 
si la ciudadanía se siente impoten-
te frente a la incapacidad existente 
para solucionar sus conflictos, ello 
conlleva una desestabilización per-
sonal que se transmite al conjunto 
de la sociedad y, en consecuencia, 
a la economía.

¿Qué espera de la próxima Ley 
de Servicios y Colegios Profe-
sionales?
Francamente, lo que espero es que 
el Ministerio de Justicia la cierre 
en un cajón y que no salga de allí. 
Creemos que tal y como está plan-
teada atenta directamente contra la 
independencia y la deontología de 
la abogacía. Atacar estos elemen-
tos nucleares de la profesión lleva 
a que la abogacía, entendida como 
una garantía para los ciudadanos, 
pueda desaparecer. Y esto siempre 
será nocivo para la sociedad. 

¿Qué valoración hace de la nue-
va ley concursal, que entró en vi-
gor a principios del pasado mes 
de octubre? ¿Disponen de sufi-
cientes recursos los juzgados de 
lo Mercantil?
En el fondo son parches sobre par-
ches. Se reforman las leyes pero 
seguimos con los mismos juzgados 
mercantiles y con la misma carga de 

trabajo. El problema no está en las 
leyes, está en los juzgados, que son 
los que tienen que aplicar las leyes y 
resolver los conflictos sociales. Hay 
una falta de recursos que afecta a los 
juzgados de todas las jurisdicciones y 
mientras no se actúe en la raíz del pro-
blema, no habrá solución que valga.

¿En qué ámbitos reclamará el ICAB 
un mayor diálogo al nuevo ministro 
de Justicia, Rafael Catalá?
Ya hemos tenido la oportunidad de 
hablar con el ministro y la percepción 
que tenemos es positiva. Su pre-
disposición al trabajo en todos los 
frentes y al diálogo sin marcar líneas 
rojas es muy buena. Otra cuestión 
es que nos pueda hacer caso o no, 
pero su capacidad como receptor de 
las inquietudes de la profesión y del 
planteamiento de los problemas tal y 
como nosotros los vemos, de entra-
da la valoramos con optimismo. 

¿Cuáles son sus principales ob-
jetivos al frente de la junta direc-
tiva del Col·legi?
En un contexto marcado por la crea-
ción de leyes ahogadoras de nuestra 
profesión y de los derechos de los 
ciudadanos, trabajamos para que el 
Col·legi sea un lobby que contribuya 
a una abogacía fuerte e independien-
te. Y no por un corporativismo mal 
entendido de defensa de la profesión 
a ultranza, sino porque defender a la 
profesión es la única forma que tene-
mos de defender los derechos y las 
libertades de los ciudadanos. A nivel 
laboral, estamos potenciando el ser-
vicio de ocupación, con un énfasis 
particular en la opción del emprendi-
miento, sin olvidar la necesaria mo-
dernización y adecuación del Col·legi 
a la realidad del siglo XXI.
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“Los poderes Ejecutivo 
y Legislativo no quieren 
ser controlados por el 
poder Judicial”

“Falta voluntad política 
para arreglar la justicia”


