
L
OS Colegios Profesionales son
corporaciones queridas y respeta-
das por la sociedad y, en lo que se
refiere a los Colegios de Aboga-

dos, vienen desarrollando una importan-
te función social sin coste alguno para las
administraciones públicas. No en vano,
entre Abogados y Procuradores agrupan
en su seno a unos 200,000 profesionales.
Dicha función social es desarrollada en
campos tan diversos como la formación
de los futuros colegiados, la formación
continua de los Abogados en las distintas
materias jurídicas, la organización y
prestación de los servicios de la asisten-
cia jurídica gratuita, el asesoramiento
gratuito y desinteresado a ciudadanos en
situaciones de desamparo (ejemplo de
esto es la oficina de intermediación hipo-
tecaria9 y otras muchas más que sería lar-
go de enumerar.

Por eso desde la abogacía no se ha en-
tendido la actitud de nuestros gobernan-
tes -al socaire de la directiva comunitaria
sobre prestación de servicios- de intentar
hacer desaparecer los Colegios Profesio-
nales y la colegiación obligatoria, cues-
tión esta que gracias al esfuerzo de todos
los representantes de estas corporacio-
nes fue reconducida consiguiéndose no
sin mucho esfuerzo que se mantuviera la
ordenación del ejercicio de las profesio-
nes tituladas y en lo que nos ocupa de la
abogacía en la forma tradicional mante-
niéndose la existencia de los Colegios.

Pero una vez salvada la existencia de
los Colegios nos enfrentamos a una nue-
va lucha provocada por el anteproyecto
de Ley de Servicios y Colegios Profesio-
nales que fue aprobado por el Gobierno
el pasado 2 de agosto -fecha por lo que se
ve muy propicia para pillar despistados a
los destinatarios de la norma- y frente a

cuyo texto la Abogacía se ha manifestado
unánimemente en contra de lo que supo-
nen cuestiones que menoscaban la liber-
tad e independencia en el ejercicio de la
profesión, la autonomía de los Colegios,
su control deontológico y la ruptura de la
profesión. Y si ello no fuera poco también
se plantea en dicha norma de forma am-
bigua la compatibilización entre el ejer-
cicio de la profesión de abogado y la de
procurador, planteando un conflicto ar-
tificioso en una materia no demandada
por nadie y que tal y como está actual-
mente regulada funciona razonablemen-
te bien.

Mi opinión en este punto es que dichas
profesiones son profesiones totalmente

distintas cuyo ejercicio requiere unos co-
nocimientos y medios específicos y que
difícilmente pueden compatibilizarse sin
detrimento de la calidad del servicio
prestado y de la propia salud del profe-
sional.

Desde aquí y como decano del Colegio
de Abogados de Almería quiero hacer
una llamada de atención a los represen-
tantes de los poderes públicos -como de-
cía Juan Manuel Serrat ‘A quien corres-
ponda’- para que sean sensibles en estas
cuestiones y escuchen a quienes conocen
la materia que no son otros que los pro-
pios profesionales y sus representantes
institucionales que han venido demos-
trando a lo largo del tiempo- como así lo
ha reconocido el propio ministro de Eco-
nomía y Competitividad- que es un sector
que funciona bien, crea riqueza y propor-
ciona empleo de calidad, por encima de
otros sectores productivos incluso en la
crisis. SI lo que se busca es competitivi-
dad, hay que decir que sí hay algún sector
en el que existe la competitividad es la
abogacía y la procura donde cada aboga-
do y procurador se adaptan permanente-
mente a los cambios sociales y económi-
cos, compiten en libertad y pelean por ca-
da espacio profesional que consideran
oportuno.

No puede simplificarse todo y reducir
la competitividad a una rebaja en el cos-
te de los servicios de los profesionales,
eso no es la competitividad. La competi-
tividad es precisamente compaginar un
adecuado y justo coste del servicio con un
servicio de calidad (que es lo que real-
mente dice la directiva que se pretende
trasponer) y a ello no puede llegarse po-
niendo el listón o igualando a los profe-
sionales por abajo, pues lo barato al final
es de mala calidad lo que redundara in-
defectiblemente en perjuicio d ellos ciu-
dadanos destinatarios d ella actividad ju-
dicial y en definitiva en perjuicio del in-
terés general y de la sociedad. No se pue-
de proletarizar el ejercicio de la profesio-
nes liberales, pues ello no beneficia ni al
ciudadano ni a los profesionales y en
cambio sí a las grandes empresas presta-
doras de servicios jurídicos o demandan-
tes de ellos. Confiemos en que todo se re-
conduzca y se imponga la razón.
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