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ENTREVISTA FERNANDO VIVES Socio director de Garrigues/ Tras anunciar su desembarco  en Latinoamérica,  
no descarta abrir oficinas o integrar bufetes para ejercer derecho local en países de Europa continental.

Carlos García-León. Madrid 
Lleva sólo cuatro años como 
socio director de Garrigues 
–dos en solitario–, pero al oír-
le hablar podría pensarse que 
Fernando Vives (Madrid, 
1962) llevara toda una vida al 
frente del primer bufete de 
abogados por facturación y 
número de abogados de Eu-
ropa continental.   

Ante las dificultades que 
presenta el mercado español 
por la actual coyuntura –la 
firma redujo su facturación 
en un 5% en 2012 a pesar de 
que el beneficio global au-
mentó–, Vives ha cambiado el 
foco y ha decidido poner en 
marcha una ambiciosa ex-
pansión internacional, empe-
zando por Latinoamérica, co-
mo adelantó EXPANSIÓN el 
10 de mayo. “Nuestra aspira-
ción es ser el primer despacho 
iberoamericano, y eso con 
una alianza no se consigue”, 
asegura.  

Por este motivo, Garrigues 
rompió hace un mes su acuer-
do con la red Affinitas para 
convertir América Latina en 
su principal eje de crecimien-
to con apertura de oficinas 
propias y compitiendo en de-
recho local en cada país .  

Colombia, Perú y México 
“Ya estamos en Colombia en 
un centro de negocios y en 
agosto nos mudaremos a la 
nueva oficina que estamos re-
formando en Bogotá. Segui-
remos con Perú y México y 
los países que haga falta para 
ser líderes en la región”, afir-
ma Vives, que añade que des-
de que se anunció el proyecto 
“han contactado con la firma 
con gran interés despachos 
de Ecuador, Argentina, Vene-
zuela, Costa Rica o Panamá”. 

Vives asegura que la apues-
ta es decidida y que mientras 
él esté al frente del despacho, 
este proyecto “en ningún mo-
mento va a ser una semifran-
quicia o una relación light con 
una cesión de la marca”. Y 
añade: “Vamos a integrar a los 
abogados de estos países en 
nuestra estructura para que 
nuestra oficina de Bogotá sea 
tan nuestra como la de Barce-

lona o Sevilla”. El abogado 
también se mostró convenci-
do de que alguno de sus com-
petidores intentará seguir su 
camino. 

Sin embargo, el líder de Ga-
rrigues ya está pensando en 
otros mercados para expan-
dir la firma una vez que se cul-
mine la aventura latinoameri-
cana. “Nos tenemos que plan-
tear pensar en Europa. No 
descarto abrir oficinas pro-

pias o hacer integraciones 
con otros despachos en Euro-
pa continental para ejercer la 
profesión y competir en estos 
países. No veo por qué noso-
tros no podemos hacer dere-
cho local, por ejemplo, en 
Francia”, explica. 

Al mismo tiempo, Vives 
también adelanta que la firma 
está reflexionando “si proce-
de abrir oficina en Pekín para 
complementar la que ya exis-

te en Shanghái, porque la ca-
pital china es un mejor puen-
te para las relaciones con los 
países latinoamericanos”. 

Por contra, al mismo tiem-
po que se irá ampliando la 
presencia en otras regiones, 
abriendo nuevas oficinas y 
contratando abogados en el  
exterior, en España y Portu-
gal en estos momentos “ha-
cen faltas retoques y el núme-
ro de profesionales tenderá a 

Fernando Vives, socio director de Garrigues, el mayor despacho de abogados de España.

estabilizarse, pero el prome-
dio de empleados en 2013 se-
rá más bajo que en 2012, por-
que se está contratando me-
nos y, al mismo tiempo, hay 
salidas voluntarias”, asegura. 

En cuanto a las oficinas dis-
tribuidas por España, Vives 
afirma que el criterio para 
mantenerlas abiertas es “cali-
dad y control de la actividad”. 
“Tenemos que poder contar 
con un volumen de factura-
ción y número de personas 
que permitan dar el mismo 
servicio en una oficina perifé-
rica que en Madrid”, explica. 

El socio director adelanta 
que se van a trasladar parte de 
los profesionales de Burgos y 
León a las oficinas de Vallado-
lid y Oviedo, que centraliza-
rán las actividades de Asturias 
y Castilla y León. “No vamos a 
cerrar estas dos oficinas, pero 
sí las dejaremos muy reduci-
das. El objetivo es que el servi-
cio a nuestros clientes sea más 
efectivo”, concluye.

“Nos planteamos competir  
en nuevos países de Europa”

Los valores de la justicia y los casos mediáticos
El socio director de Garrigues 
está convencido de que para 
los despachos tiene que estar 
por delante la deontología y el 
servicio al cliente –algo en lo 
que lo incide siempre Vives–. 
“Es importante defender los 
valores de la justicia, aunque 
sean casos controvertidos, 
mediáticos y que supongan 
un problema reputacional. 
Todo el mundo debe tener 

derecho a un abogado”.  Por 
otra parte, no cree que “el 
camino ante una imputación 
sea dimitir, porque es un 
proceso de investigación”. 
Vives responde sobre la 
imputación de dos de sus 
abogados de Sevilla en el 
caso de los ERE de Andalucía.  
“Hemos examinado las 
actuaciones hace diez años 
de nuestros profesionales y 

no hemos encontrado ningún 
reproche penal. Queremos 
que la Justicia llegue rápido 
hasta el final, y si algún 
abogado en esta firma ha 
hecho algo incorrecto, tendrá 
que pagar por ello. Pero es  
injusto que se identifique a un 
despacho de 2.000 personas 
y 70 años de historia con una 
actuación irregular, si la 
hubiera, que creo que no”. 

El Senado 
rechaza seis 
vetos a la 
reforma del 
Poder Judicial
Expansión. Madrid 
La Comisión de Justicia del 
Senado rechazó con los votos 
del Partido Popular las seis 
propuestas de veto presenta-
das por PSOE, Izquierda Uni-
da, ERC, PNV y la Entesa con-
tra el proyecto que reforma el 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) y se negó a 
suprimir la nueva figura de vi-
cepresidente del Tribunal Su-
premo, tal y como pedían los 
magistrados. 

El informe de la ponencia 
salió adelante por quince vo-
tos contra nueve para su de-
bate en el pleno esta semana y 
fue aprobado con varias en-
miendas transaccionales de 
las 332 iniciativas que han si-
do presentadas por los grupos 
a este proyecto de ley. 

Los populares decidieron 
rectificar la propuesta que hi-
cieron inicialmente en el 
Congreso de los Diputados 
basada en crear una vicepre-
sidencia común del Consejo y 
del Tribunal Supremo y apos-
taron por que cada órgano 
tenga su propio número dos. 

En todo caso, la vicepresi-
dencia del alto tribunal podrá 
ser ocupada por cualquier 
magistrado del Supremo, con 
al menos tres años de antigüe-
dad en el mismo, para “auxi-
liar a su presidente y facilitar 
el mejor y el más correcto fun-
cionamiento de aquel en su 
quehacer diario”, según indi-
có el portavoz del PP en el 
área de Justicia, Manuel Alta-
va. 

Ruido de togas 
Esta idea ha generado un 
“ruido de togas” en el Supre-
mo, en palabras del senador 
del PNV Jokin Bildarratz. De 
hecho, una amplia mayoría de 
magistrados suscribió el vier-
nes pasado un acuerdo solici-
tando al Parlamento que eli-
minara la figura del vicepresi-
dente al verla “innecesaria y 
poder resultar perturbadora 
para el correcto cumplimien-
to” de las funciones que co-
rresponden a este órgano.   
Actualmente, no existe un vi-
cepresidente en el Tribunal 
Supremo y en ausencia del 
presidente actúa en esas fun-
ciones el magistrado más an-
tiguo del órgano.    
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Nuestra aspiración 
es ser el primer despacho 
iberoamericano, y eso  
con alianzas con firmas 
locales no se consigue”

“ Estamos pensando 
abrir oficina en Pekín, 
como puente para las 
relaciones con los países 
latinoamericanos”

“ Aunque sin cerrarlas, 
vamos a trasladar a parte 
de los profesionales de las 
oficinas de Burgos y León a 
las de Valladolid y Oviedo”

“ Es importantísimo 
defender los valores de la 
justicia, aunque sean 
controvertidos y generen 
un problema reputacional”

“

“No me nombréis si creéis 
que el cargo de director tiene 
que ser exclusivo”, dijo Vives  
a sus socios antes de ser 
elegido. “Yo soy abogado y es 
lo que me gusta. Si tuviera 
que abandonar una función, 
dejaría de ser gestor”, apunta. 
Cree que es bueno que quien 
dirija una firma también 
ejerza como abogado. “La 
credibilidad interna depende 
de poder explicar que tú 
también estás haciendo ese 
trabajo, y también por la 
capacidad de comprender lo 
que está pasando en el 
mercado, que cambia muy 
rápido”, dice. Lo que peor lleva 
es tener que anteponer 
siempre el interés colectivo  
al individual de muchos de 
sus abogados.

Equilibrio entre 
abogado y gestor
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