
“NO CREO QUE LA SOLUCIÓN SEA JUBILARNOS MÁS TARDE”

“Todos somos culpables: 
nos creímos ricos”
Amante de las comidas con amigos, este abogado que entró de ‘junior’ en Uría  
y ha llegado a presidente,  cree que “esto tiene arreglo, pero no va a ser rápido”.

Carlos García-León. Madrid    
A José María Segovia Cañadas (Santa 
Cruz de Tenerife, 1951) le apasiona el 
fútbol y es un gran seguidor del C.D. 
Tenerife. Por contra, confiesa que de-
testa el tenis, porque le cogió manía 
cuando de niño estuvo, durante un 
año, practicando este deporte con la 
raqueta, pero sin tocar una sola pelota. 
“Mi madre, que fue campeona de Es-
paña de tenis, creía que era la mejor 
forma de empezar a aprender”, con-
fiesa. Este reputado abogado tinerfe-
ño afincado en Madrid, que de no ha-
ber estudiado Derecho sería cocinero 
o mecánico de automóviles, preside 
Uría Menéndez, uno de los bufetes 
más prestigiosos, con presencia en 
diez países. 

¿La  Justicia es igual para todos? 
El sistema de la Justicia sí, pero los 

instrumentos para jugar en ese apara-
to, creo que no. Parece evidente que 
alguien con capacidad económica 
puede obtener unos medios de defen-
sa, básicamente abogados y asistencia 
para la obtención de pruebas, que al-
guien con recursos más limitados no 
puede. La misma diferencia ocurre en 
la educación o en la sanidad. 

¿Qué se puede hacer ante el actual 
descrédito político? 

Modificar el sistema de elección de 

¿Cuáles son las claves para dirigir 
a un buen equipo de profesionales? 

No creo en un prototipo. Hay gente 
que dirige a sus equipos chillándoles, 
metiéndoles caña, llevándoles al bor-
de del precipicio, y lo hacen muy bien. 
Y hay quien lo hace escuchando y ha-
blando mucho, convenciendo, y tam-
bién lo hace muy bien. A mí me gusta-
ría hacerlo de la segunda forma, pero 
no descarto que la primera pueda ser 
buena. Lo importante es conocer bien 
a la gente. 

Hay muy pocas socias en los bufe-
tes. ¿Son machistas las firmas lega-
les? 

Creo que sí, pero pienso que es por-
que la sociedad en la que estamos es 
así, y eso se suele trasladar al bufete. 
Los despachos deberían, incluido el 
mío, hacer algo más para luchar con-
tra ello.  

¿A quién ha admirado más? 
A Rodrigo Uría, hijo. Y, sinceramente, 
no he admirado a muchos más. 

¿Qué aprendió de él? 
Sobre todo, a conocer a la gente. 

Admiré mucho su capacidad de sacar 
de cada persona lo mejor de sí misma. 

¿Qué hace un isleño como usted 
tan lejos del mar? 

Acercarme a él siempre que pue-
do. Pero lo cierto es que no echo de 

menos tanto el mar, sino el acento 
dulce, las papas con mojo y, sobre to-
do, los amigos de mi tierra. 

¿Cuáles son sus inquietudes? 
Aprender un poquito de cosas de 

las que no sé nada. Y no lo hago muy 
bien, la verdad, pero lo intento. Me 
gusta saber más de filosofía, de coci-
na, de economía… y leo sobre ello. Y 
como inquietud social, me preocupa 
que Europa se venga abajo. 

¿Cuál es el sueño al que nunca 
renunciaría? 

No tengo muchos. No he soñado 
demasiado, sino que he ido avan-
zando. Quise ser socio de Uría y lo 
cumplí hace más de 20 años. Aun-
que no es sueño, hay algo que quiero 
hacer desde 1979, aunque me temo 
que me quedaré con las ganas: cru-
zar Estados Unidos de costa a costa 
en coche.

Segovia no cree en la solución de incrementar la edad de jubila-
ción. “Dudo que sirva para algo, excepto para tapar el agujero de 
la Seguridad Social”.  Esa decisión, “no solucionará la productivi-
dad de este país, ni lo convertirá en más ágil y eficiente”. 

representantes. Las listas cerradas, 
que en su momento fueron muy úti-
les, hoy ya no sirven. También se de-
ben cambiar los aparatos de los parti-
dos, para impedir que jóvenes mili-
tantes de 18 años entren en ellos y sólo 
hagan carrera en esa formación políti-
ca, sin saber nada de fuera. Y  me cues-
tiono si los partidos deberían dejar de 
estar subvencionados. 

¿En España estamos mejor o peor 
de lo que percibimos? 

Estamos exactamente como se 
percibe, ni peor ni mejor. La percep-
ción de la gente en la calle es que esto 
está mal y que seguramente tiene 
arreglo, pero que no va a ser rápido, 
como se decía hace un par de años.  

¿Quién cree que ha tenido la cul-
pa de la crisis? 

La hemos tenido tú y yo, entre 
otros. Todos nos hemos comprado 
corbatas más caras, apartamentos en 
la playa… porque nos creíamos que 
éramos ricos. Ahora es fácil decir que 
la burbuja inmobiliaria era un dispa-
rate, pero si era tan evidente, ¿por qué 
no lo dijo nadie? La culpa la hemos te-
nido todos. Y también hubo muchas 
alegrías en el denominado mundo fi-
nanciero, que creó instrumentos que 
ayudaban al espejismo, y los demás lo 
aceptamos. 
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