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“Las cosas en la vida sólo se
consiguen con lucha y esfuerzo”
ENTREVISTA FERNANDO POMBO Presidente de Gómez-Acebo & Pombo/ Esade concedió anoche en Barcelona
al prestigioso abogado y expresidente de la IBA el premio Aptíssimi por su trayectoria profesional.

CarlosGarcía-León.Barcelona
El Club de Derecho de Esade
Alumni concedió anoche el
premio Aptíssimi al jurista
Fernando Pombo por su tra-
yectoria profesional. En una
ceremonia ante más de 250
invitados, su hija Carmen
Pombo recibió el galardón en
nombre de su padre, que se
encuentra estos días en Bos-
ton. Desde esta ciudad esta-
dounidense, Pombo concede
una entrevista telefónica a
EXPANSIÓN horas antes de
lagaladelospremios,quehan
sido otorgados en otras cate-
gorías al Tribunal de Justicia
de la UE (TJUE), la asesoría
jurídica de Inditex y el profe-
sorBarryCarter.

¿Qué sintió al saber que se
le había otorgado el premio
Aptíssimiporsutrayectoria?

Para mí representa un or-
gulloqueunjuradocompues-
to por personas de incuestio-
nable prestigio profesional
haya pensado en mí para reci-
birelgalardónporunatrayec-
toria, sin duda dilatada. Agra-
dezco la labor del colectivo
Alumni de Esade, cuyo traba-
jo excelso contribuye a refor-
zar el buen nombre que Esa-
de tiene como escuela de De-
recho y de Negocios más allá
denuestrasfronteras.

¿Quéconsejoledaaloses-
tudiantes de Derecho que
están a punto de graduarse?

Queesténsiemprecompro-
metidos con la sociedad, los

derechoshumanosylaverdad
y que sean conscientes de que
en los últimos años el concep-
to ‘tiempo’ ha cambiado. El
abogado de hoy debe ser un
profesionallas24horasdeldía
porque el cliente no entiende
que si se envía un correo elec-
trónico no se reaccione inme-
diatamente. Además, es muy
importante que se mantenga
al día en su formación y sea

muy riguroso en la aplicación
delcriteriojurídico.

Echandolavistaatrás,¿qué
lehadadomássatisfacciónen
suprofesióndeabogado?

Poderser,oalmenosinten-
tarlo,unapersonaíntegra,ho-
nesta y confiable, lo que se
presuponeaunabogado.

¿Cómo consiguió ser el
primer español y latino que
presidiólaIBA?

Con esfuerzo y sobre todo
con la capacidad de trabajar
codo con codo con los anglo-
sajones. Estar al frente de la
International Bar Association
(IBA) supuso un reconoci-
miento a la creciente impor-

tancia internacional de Espa-
ña. Y sirvió, por ejemplo, para
darelmensajedequeelDere-
cho Civil español, brasileño,
francés o alemán tiene res-
puestas tan o más precisas (y,
portanto,demáscalidadyse-
guridad jurídica) que el de los
paísesanglosajones.

¿Qué siente cuando ve
que el despacho que fundó
en 1971 se codea ya con los
grandes bufetes en España?

Nuestro despacho, inde-
pendientemente del tamaño,
siemprehatenidounperfilde
cliente con vocación interna-
cional. Cuando regresé de es-
tudiar en Alemania en 1970 vi

Fernando Pombo, presidente de Gómez-Acebo & Pombo, en su despacho en una de las torres KIO.

que en España, que por en-
tonces iniciaba una tímida
apertura, no había despachos
con proyección exterior.
Ideamos un modelo de bufete
pionero en prestar servicio a
clientes internacionales que
demandaban excelencia y
cercanía cultural. Hoy ese
modelosiguevigente.

¿Cuáles han sido sus gran-
desaficiones?

Lavela, juntoconlamonta-
ña y la música. Como buen
cántabro no hay nada que me
atraiga más que el mar. Ya de
pequeñomegustabacogerun
botederemosalsalirdelcole-
gio, así que no es de extrañar
queunademispasionesseala
vela. De hecho, he llegado a
tener resultados importantes
últimamente en la vela de
crucero. La abogacía y la vela,
aunque puedan parecer dos
mundos alejados entre sí,
comparten un único espíritu
detrabajoenequipo,astuciay
conocimiento del entorno pa-
rallegaraléxito.

¿Cuál es la mayor ense-
ñanzaquelehadadolavida?

Esdifícilelegirunasola,pe-
ro podría decir que las cosas
sólo se consiguen con lucha y
esfuerzo.

“Presidir la IBA fue
un reconocimiento
a la creciente
presencia de España
en el mundo”

“Los jóvenes letrados
deben comprometerse
con la sociedad,
la verdad y los
derechos humanos”

“Hay margen para bajar la
fiscalidad del juego online”

ENTREVISTA ALBIN TIUSANEN, director general de Paf en España

MercedesSerraller.Madrid
El Proyecto de Ley del Juego
ha incluido “enmiendas muy
positivas para los operadores
online y para la publicidad de
losmediosdecomunicación”,
certifica Albin Tiusanen, di-
rectorgeneraldePafenEspa-
ña, casa de apuestas en la red
que se anuncia en el Atlético
de Madrid. Ahora se van a
preparar los reglamentos, por
lo que se presenta una oca-
sión, a su juicio, “para reducir
la fiscalidad, con tipos del
25%”, que considera “muy
elevados”.

De momento, las casas de
apuestas online han conse-
guido operar en este periodo
transitorio desde la aproba-
ción del Proyecto de Ley del

Juego el pasado 12 de mayo
hasta que se otorguen las li-
cencias, previsiblemente, en
enero de 2012, siempre que
cumplan con sus obligaciones
fiscales durante estos meses.

Tiusanen discrepa sobre la
fórmula que se ha incorpora-
do de que las empresas deban
utilizar un dominio español,
como .es, para reforzar así la
supervisión y el control de las
autoridades españolas, “cuan-
do los .com gozan de más
aceptación en el mercado”,
asegura.

Tiusanen alerta de que
“quien más tiene que perder
con las restricciones que se
pongan al mercado son los
propios ciudadanos españo-
les, a los que sólo quedará co-

moalternativaelmercadone-
gro”.

Paffuefundadaen1966yes
una asociación pública cuyo
objetivo, afirman, es recaudar
fondos para el bien común
ofreciendo juegos de azar. Paf
tieneautorizacióndelGobier-
no Provincial de Åland –ar-
chipiélago próximo a Finlan-
dia– para organizar juegos en
Åland, a bordo de barcos y en
Internet. El grupo está inte-
grado por la compañía matriz
Paf que gestiona las operacio-

Albin Tiusanen, director general de Paf en España.

nes de juego en la provincia
independiente de Åland, a
bordodelos ferrysconbande-
ra de Åland y de Finlandia y
tambiénenInternet.

Paf ofrece, entre otros, jue-
gos de casino, lotería y apues-
tas de deportes en diversos
formatos. Las operaciones de
juego internacional a bordo
de los ferrys son gestionadas
por su empresa filial Paf Con-
sultingAb,delaquetienetitu-
laridad total, así como por sus

filiales extranjeras y compa-
ñías asociadas. En Internet,
Paf ofrece apuestas, juegos de
habilidad, tragaperras, pó-
quer, juegos de casino y lote-
rías. Todo ello en siete idio-
masydesdehacediezaños.

Paf opera en Finlandia,
Suecia,EstoniayEspaña

En España Paf colabora
con la Fundación Atlético de
Madrid en proyectos como el
que se desarrolla en Rosario
(Argentina).

Tiusanen discrepa
sobre la fórmula de
que las empresas
deban utilizar un
dominio español

PRESIDENCIA

Nuevo retraso
en la Ley de
Servicios
Profesionales

Expansión.Madrid
El ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, reconoció
ayer que será casi imposible
que se apruebe la Ley de Ser-
vicios Profesionales antes del
30 de junio, tal como se espe-
raba. Jáuregui realizó esta
afirmación durante la presen-
tación de la Junta del Consejo
General de la Ingeniería Téc-
nicaIndustrial.

El ministro, que también es
ingeniero técnico industrial,
además de abogado, indicó
que es necesario realizar re-
formas en el ámbito de la re-
gulación de las profesiones. A
su juicio, hay una regulación
excesiva en gran parte de las
profesiones, entre ellas las in-
genierías, La intención del
Gobierno es reducir las reser-
vas de actividad en un 50%
comomínimo.

Además, indicó que la in-
tención del Gobierno no es
eliminar colegios profesiona-
les, pero sí eliminar la obliga-
ción de colegiación en todas
las profesiones. También “se
mantendrá la obligación de
inscripción en un registro ad-
ministrativosólopararealizar
actividades de edificación”,
añadió.

El ministro también abogó
por eliminar las actuales “seg-
mentaciones verticales” entre
los dos niveles de ingeniería
(primer y segundo ciclo). E
incluso advirtió de que no es
fácilqueelProyectodeLeyde
Servicios Profesionales se
apruebeenConsejodeMinis-
tros, para su envió al Parla-
mento, antes del 30 de junio.
Pasado dicho mes, quedarían
cuatro meses de sesiones par-
lamentarias, lo que supone
poco tiempo para su tramita-
ción y la preocupación entre
profesionales del sector es
creciente. Jáuregui afirmó
que si finalmente no lo lleva a
cabo este Gobierno, “lo ten-
dráquehacerelsiguiente”.

Por otro lado, también in-
tervino durante el acto el pre-
sidente del Consejo, José An-
tonio Galdón, quien destacó
que “nos encontramos en
unos momentos de gran in-
certidumbre por la inminente
promulgación de la Ley de
Servicios Profesionales”. En-
treotrascuestionesrelaciona-
das con este texto, aseguró no
entender los motivos por los
que“sehaeliminadoelvisado
para los proyectos del ámbito
industrial y otros”. En su opi-
nión, se debería realizar una
tramitación única similar del
procedimientoenlasdistintas
administraciones públicas,
donde los contenidos de los
proyectos sean similares en
todo el ámbito nacional y que
los trámites se puedan reali-
zartelemáticamente.


