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CONFERENCIA SECTORIAL DEL MINISTERIO CON LOS CONSEJEROS DE JUSTICIA

Las CCAA exigen que la recaudación de 
las tasas se destine a justicia gratuita
A.Vigil. Madrid 
La Conferencia Sectorial de 
Justicia no empezó ayer con 
buen pie. Después de cono-
cerse la noticia de que el mi-
nistro Alberto Ruiz-Gallar-
dón no asistiría por haberse 
roto dos costillas en un acci-
dente doméstico, la reunión 
fue encabezada por el secre-
tario de Estado, Fernando Ro-
má, que no logró convencer a 
los consejeros de Justicia de 
las propuestas del Ministerio 
que les afectan directamente. 
Las principales discrepancias 

se produjeron por la inten-
ción del ministerio de traspa-
sar a las comunidades los fon-
dos necesarios para financiar 
el coste de los nuevos benefi-
ciarios de la justicia gratuita, 
algo que no fue bien acogido 
por los interlocutores autonó-
micos.  

Especialmente crítico fue 
el consejero madrileño, Salva-
dor Victoria, que exigió que la 
cantidad íntegra de la tasa se 
destine a la financiación de la 
justicia gratuita, como estaba 
previsto. Aseguró que, de no 
hacerse así, la Comunidad de 
Madrid podría pedir la dero-
gación de la ley, que quedaría 
como un instrumento “mera-
mente recaudatorio” y no 
ayudaría a convertir la justicia 
en el servicio público esencial 
que merecen los ciudadanos, 
según informó Europa Press. 

Igualmente crítico fue el vi-
cepresidente de la Xunta de 
Galicia, Alfonso Rueda, que 
confía en que se pueda llegar a 
un acuerdo finalmente. Por su 
parte, el consejero de Justicia 
de Aragón, Roberto Bermú-
dez de Castro, exigió al Minis-
terio que cumpla su palabra 
en este sentido, mientras que 
sus homólogos de Asturias y 
Canarias recordaron que el 
artículo 11 de la ley de tasas es-
tablecía que el dinero estaría 
destinado a este concepto. 

No fue el único tema polé-

El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, junto al  
secretario general de Administración de Justicia, Joaquín Silguero.

Los consejeros de 
Justicia critican que 
el nuevo mapa 
judicial está pensado 
para ‘grandes urbes’

mico. El nuevo diseño del ma-
pa judicial que prepara Justi-
cia, y del que también informó 
ayer Román, causó el rechazo 
de los asistentes, que conside-

ran que el proyecto está pen-
sado sólo para “grandes ur-
bes”, y algunos advirtieron de 
que con ello se vulneran esta-
tutos de autonomía.

Los bufetes optan 
por redes para 
internacionalizarse
Las firmas españolas prefieren alianzas en el exterior en lugar 
de abrir oficinas propias o tener sólo acuerdos ‘best friends’.

Carlos García-León. Madrid 
La abogacía de negocios espa-
ñola es una de las más impor-
tantes de Europa, pero sigue 
centrándose en su gran mayo-
ría en el ámbito doméstico. 
Lejos de la colonización que 
han logrado las grandes fir-
mas británicas y estadouni-
denses, presentes con oficinas 
propias en decenas de países 
del globo, los despachos de 
Europa continental, incluidos 
los españoles, sólo se han ins-
talado en plazas del mundo 
muy estratégicas y puntuales. 
Sin embargo, en una econo-
mía cada vez más global, las 
firmas jurídicas necesitan po-
der ofrecer a sus clientes un 
servicio más allá de sus fron-
teras nacionales, ya sea con su 
propia marca o de otro modo. 

La mayoría de los treinta  
bufetes españoles con más 
facturación y negocio en el 
exterior, un 76,7% ha optado 
por integrarse en redes o 
alianzas internacionales que 
cubran un gran número de ju-
risdicciones, estrategia que 
generalmente combinan con 
acuerdos exclusivos en deter-
minados países –denomina-
dos best friends– y con ofici-
nas propias en ciudades clave 
como Nueva York, Londres,  
Bruselas o Shanghái. 

Hace unas semanas, dece-
nas de socios directores de la 
red Meritas se congregaban 

Los expertos creen 
que las firmas  nacio-
nales que no tengan 
una red en el exterior 
acabarán pagándolo 
internamente, pues 
los clientes elegirán 
bufetes que les pue-
dan ayudar a salir a 
otros países, cada 
vez más común en las 
empresas españolas.

OTROS PAÍSES

REDES Y ALIANZAS INTERNACIONALES DE LOS DESPACHOS ESPAÑOLES* 

Bufete                                                            Redes/alianzas Bufete                                                            Redes/alianzas

Abdón Pedrajas & Molero               Ellint 

Adarve                                                     Telfa 

AGM                                                       Lawrope 

Albiñana & Suárez de Lezo            CMS 

Araoz & Rueda                                     – 

Auren                                                       Antea 

Broseta                                                   Nueva alianza en Latinoamérica 

Ceca Magán                                          Cicero 

Cremades & Calvo Sotelo               Advoc y INFL 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira    World Law Group y European N. 

Dutilh                                                       – 

Ecija                                                          Meritas 

Garrigues(1)                                            Taxand 

Gómez-Acebo & Pombo                   – 

Jausas                                                     Conférence Bleue, IBLC,  

                                                                    IUROPE y L2B Aviation 

Lupicinio                                                 – 

Lener                                                        Biolegis, Unilaw  

Marimón                                                 Transatlantic Law International 

Martínez-Echevarría Ferrero         – 

Mazars                                                     Praxity 

Monereo Meyer Marinel-lo             CBBL, Advoselect, Int. Referral 

Nicea                                                        Eversheds International 

Pedrosa Lagos                                     PL Group 

Pérez-Llorca                                          – 

Ramón y Cajal                                      – 

RHGR                                                        Ontier 

Roca Junyent                                        TerraLex y European Alliance 

Rousaud Costas Duran                    The Interlex Group y LAW  

                                                                    (Lawyers Associated Worldwide) 

Sagardoy                                                Ius Laboris 

Uría Menéndez                                     Lex Mundi

en la Torre de Cristal de Ma-
drid, sede de Ecija, su despa-
cho miembro en España. Es 
muy habitual que los inte-
grantes de las redes se reúnan 
periódicamente para debatir 
temas, compartir impresio-
nes y diseñar planes estratégi-
cos conjuntos. El objetivo de 
estas alianzas es que los des-
pachos se deriven trabajo de 
unos a otros y además poder 
intervenir conjuntamente en 
operaciones transfronterizas. 

Sin embargo, hay un pe-
queño grupo de importantes 
despachos, algunos con gran 
actividad internacional, que 
prefiere, en lugar de  entrar en 
alguna red o alianza, trabajar 
puntualmente con los bufetes 

Las redes permiten asesorar a los clientes en otros países.

Sólo siete de treinta 
de los principales 
despachos españoles 
no está presente en 
alguna red o alianza 

que mejor funcionen en cada 
jurisdicción. Son, por ejem-
plo, Gómez-Acebo & Pombo, 
Pérez-Llorca, Araoz & Rueda, 
Lupicinio, Dutilh o Ramón y 
Cajal. Algunos han formado 
parte de redes en el pasado, 
pero han preferido cambiar. 
Por ejemplo, desde Gómez-
Acebo manifiestan que ya han 
superado la fase de alianzas. 
“Creemos que el modelo que 
funciona  y lo hará de cara al 
futuro es el que hemos puesto 
en marcha en los últimos dos 
años: trabajar de manera pre-
ferente –especialmente en 
mercantil, financiero y proce-
sal– con dos despachos de 
confianza por jurisdicción,  
salvo en EEUU y Reino Uni-

(*) Selección de los 30 despachos españoles con más facturación de España y negocio en el exterior, según el ránking de EXPANSIÓN. Los que no pertenecen a redes o 
alianzas apuestan sólo por acuerdos puntuales ‘best friends’ en cada país u oficinas propias. (1) Garrigues también pertenecía hasta 2013 a la alianza iberoamericana 
Affinitas. Fuente: Elaboración propia

do, donde contamos con ofici-
na propia. En otras áreas más 
específicas, como propiedad 
intelectual o fiscal, trabajamos 
con boutiques especializadas”, 
explica el socio Fernando de 
las Cuevas.  

Tendencia 
Está claro que no hay un úni-
co modelo válido, pero la ten-
dencia de las firmas en Espa-
ña es incrementar la presen-
cia en alianzas y no sólo traba-
jar con best friends en acuer-
dos puntuales. Por ejemplo, 
Cuatrecasas, que ya pertene-
cía a la red World Law Group, 
ha firmado este año una alian-
za permanente con tres im-
portantes bufetes europeos: 
Chiomenti (Italia), Gide Lo-
yrette Nouel (Francia) y 
Gleiss Lutz (Alemania). Por 
su parte, Broseta, también en 
2013, ha creado una nueva  
red de despachos en Latinoa-
mérica, empezando por Co-
lombia y México.  

América Latina es, sin du-
da, el campo de batalla más 

deseado para las firmas espa-
ñolas. RHGR, una de las más 
activas en el exterior, ha crea-
do el bufete global Ontier, a 
base de comprar porcentajes 
de firmas de cada país, mu-
chas de ellas en el continente 
americano. Garrigues, el ma-
yor despacho de España, deci-
dió este año romper con la 
alianza que había promovido 
en esta región, Affinitas, para 
abrir sus oficinas propias don-
de ejercerá derecho local –ya 
lo ha hecho en Colombia y 
México–, en un nuevo mode-
lo que es difícil que sigan sus 
competidores.  

En Uría Menéndez tam-
bién llevan 17 años apostando 
por Latinoamérica. Su socio 
Eduardo Rodríguez-Rovira 
cree que su modelo “funciona 
muy bien porque hemos ele-
gido a las mejores firmas de 
cada país –premiadas este año 
por Chambers– para elaborar 
lo que en la práctica es una 
alianza, pero sin nombre, y te-
ner oficinas propias dentro de 
despachos locales líderes”.
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