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GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona
La sombra de la competencia total y
de la morosidad planea sobre el fu-
turo de los miles de abogados cata-
lanes. La crisis económica está ha-
ciendo mella en un sector necesario
para combatir algunas de las situa-
ciones que provoca la recesión eco-
nómica como los despidos, los con-
cursos mercantiles o el impago de
pensiones. «Llueve sobre mojado»,
afirman varios profesionales al ha-
blar sobre las dificultades que atra-
viesa el sector ya que a la bajada de
los encargos, tanto particulares co-
mo empresas, se le suma el aumen-
to de los clientes que no pagan las
minutas. En este sentido, el aboga-
do queda atrapado por la rueda de la
crisis cuando se le contrata por una
regulación de empleo o un concurso
de acreedores y sufre para cobrar.

La recesión no ha afectado por
igual a todos los letrados. Gonzalo
Sivatte, socio director de Professio-
nal Letters, agencia de comunica-
ción que representa a numerosos
despachos de abogados, explica que
las firmas medianas y grandes se
han visto «obligados» a asumir otros
asuntos de naturaleza concursal, la-
boral o procesal, para compensar la
fuga de algunos clientes. Sivatte afir-
ma que el reajuste obliga a los bufe-
tes a destinar más recursos para ca-
da caso, a reducir los salarios en las
pocas contrataciones y a despidos
selectivos de personal. «Los despa-
chos sufren la crisis pero se adaptan
como pueden» destaca Sivatte que
añadió que los bufetes pequeños,
que representan el 60% de todo el
sector, «revientan precios» para con-
seguir clientes. «Puedes encontrar
anuncios de que se llevan divorcios
por 300 euros», dice Sivatte.

La crisis está muy presente en to-
das las jurisdicciones en las que se

desarrolla el Derecho. El presidente
de la sección de Derecho Concursal
del Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona (ICAB), Albert Sala, afir-
mó que han aumentado los concur-
sos de acreedores, llegando a unos
15 al año entre los juzgados Mercan-
tiles. También lamentó que tenían
problemas para cobrar a los clientes,
y aseguró que si antes habían unos
50 especialistas en este tipo de dere-
cho ahora hay muchos profesionales
que también se dedican porque no
hay trabajos en sus especialidades.
«El problema es que presentan un
concurso y no se han leído la Ley
Concursal», afirmó Sala.

El presidente de la sección de De-
recho Laboral del ICAB, Ricardo
Morante, fue muy crítico con lo que

llamó el «intrusismo» de otros abo-
gados en temas laborales. Indicó que
su jurisdicción «es muy ágil y se tie-
ne que conocer sus características
como que el agosto sigue siendo un
mes hábil» cuando en otros tribuna-
les no lo son. Destacó que hay «mu-
cho trabajo pero de poca calidad» y
que también tienen problemas para
cobrar. «Es como el dominó, si no
pagan no cobramos cuando se ha
iniciado un proceso que será largo
con las costas que supone».

El presidente de la sección de De-

recho Matrimonial del ICAB, Anto-
nio Rubio, explicó que en su jurisdic-
ción ahora se producen más proce-
sos por impagos. «Ahora viene de 20
euros o de reclamar una subida de
IPC en las pensiones que los mari-
dos pagan a sus ex mujeres, destacó
Rubio que recordó un aumento de la
litigiosidad que «hace más dificil
pactar». Además, también lamentó
la morosidad de los clientes y que
haya profesionales de otras especia-
lizades que lleven estos casos.

También el presidente de la sec-

ción de Derecho Penal del ICAB,
Constantino Adell, lamentó la baja-
da del número de clientes y las difi-
cultades para cobrar. «Mucha gente
tramita poder acceder a la Justicia
Gratuita que no es lo mismo que el
Turno de Oficio, ya que esto es la
asistencia al detenido», dijo Adell.
Además dijo que los letrados «por
necesidad asumen casos de diferen-
tes jurisdicciones».

Por su parte, Jordi Oliveras, abo-
gado con 43 años de experiencia, ex-
plicó que mucha gente evita pleitear

La consellera, la presidenta del Parlament y el decano del ICAB en un acto de Sant Raimon de Penyafort. / ANTONIO MORENO

G. G. / Barcelona
La conselleria de Justí-
cia aprobó en julio pa-
sado recortar un 5% el
dineroquesedestinaría
al Turno de Oficio. Tras
meses negociando con
elConselldels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de
Catalunya (CICAC) no
sellegóaningún acuer-
do por lo que los letra-
dos decidieron presen-
tar un recurso contra la
decisión de Justícia re-
clamando su suspen-
sión. El presidente del

CICAC, Antoni Molas,
explicó que muchos le-
trados sienen «insegu-
ridad» porque no saben
cuándo cobrarán el ser-
vicio. Pese a entender
que Justícia sigue los
ajustes del Govern con
losrecortes,Molasindi-
có que los recortes son
de un 5% en líneas ge-
nerales aunque en se-
gúnquemódulos,como
los que afectan a los jui-
cios rápidos, pueden
llegar a un 17%.
Estas semanas se están

pagando cantidades
que corresponden al
servicio realizado entre
mayo y junio pasado.
La Secretaria de Rela-
ciones con la Adminis-
tración de Justícia, Car-
me Virgili, recordó que
han trabajado durante
buenapartedelañocon
los presupuestos pro-
rrogados y que a princi-
pios de año tuvieron
que pagar unos 11 mi-
llones de euros corres-
pondientes al Turno de
Oficio de finales de

2010. Además, Virgili
destacó que el servicio
se paga más caro en Ca-
taluña que en otras co-
munidades autónomas
y que el Turno de Oficio
está pensado como un
servicio al ciudadano
quelos letradospueden
ofrecer a cuenta de la
Administraciónynode-
be ser el único ingreso
de los abogados. Tam-
bién añadió que la baja-
da del 5% es por el des-
censo de la litigiosidad,
en términos generales.

Un 5% menos para el Turno de Oficio

en época de crisis y los que se atre-
ven piden los servicios de la justicia
gratuita. «A veces invierto más tiem-
po en intentar cobrar que en el pro-
ceso concreto», explicó Oliveras que
destacó el aumento de morosidad.
Otra de las vías de ingresos, para el
letrado, es apuntarse al Turno de
Oficio, que pasó de 3.331 abogados
a finales de 2010 a 3.393 este mes,
según el ICAB. Cada año se apuntan
más abogados a este servicio aun-
que «el pleito nos cuesta más dinero
y recursos que el que sacamos de la
administración, es imposible vivir de
esto», destacó Oliveras.

La abogada Vanessa González,
presidenta de la asociación Al Todo,
indicó que la morosidad afecta a las
dificultades de algunos despachos
para pagar gastos básicos como al-
quileres o material de oficina. Tam-
bién indicó que por estar disponible
en el Turno de Oficio «se pierde di-
nero» y que hace meses que no co-
bran de la Administración. González
lamentó que muchos abogados cu-
yas especializades han bajado la ac-
tividad «se apunten al Turno» y cen-
suró que se desconocen las cantida-
des que se recaudan en concepto de
depósitos y tasas judiciales y que le-
galmente debe destinarse al pago de
los letrados de oficio. Por eso lamen-
tó la «política opaca» de la Adminis-
tración y que los colegios profesio-
nales no actúan para defender los in-
tereses de los colegiados.

Ante esta situación, el ICAB ha
lanzado varias iniciativas para supe-
rar la crisis. El decano Pedro L. Yú-
fera explicó que el colegio hace una
«apuesta por la formación» con be-
cas que rebajan el precio de los cur-
sos o buscando convenios con otras
entidades profesionales para estu-
diar en otros países. Con esta forma-
ción se pretende «incrementar la es-

pecialización», según Yúfera, de los
letrados para que puedan conseguir
empleo además de ofrecer otro tipo
de cursos, como gestión de despa-
chos o márqueting, que «les ayuda-
rá a llevar el día a día de su bufete».
Además se aplaza el pago de las
cuotas a los colegiados que no tienen
ingresos y se ha puesto en marcha el
Centre de Suport Professional, en la
Ciutat de la Justícia, para que los
abogados dispongan de un espacio
en el que trabajar «cerca de los juz-
gados». Con este centro algunos le-
trados apuestan por reservar salas
de forma pemanente y dejar de pa-
gar un despacho con el consiguiente
ahorro en alquiler o gastos corrien-
tes. De esta forma están más cerca
de lo que demandan los clientes.

La crisis dispara la morosidad y
el ‘intrusismo’ entre los abogados
� Los profesionales lamentan que tienen litigios de «poca calidad», con dificultades para
cobrar a muchos clientes y que deben reciclarse en otras jurisdicciones con más casos

Muchos letrados
revientan los precios
de los servicios para
poder competir

Con el Centre de
Suport, algunos
abogados abandonan
un despacho fijo
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