
THOMSON REUTERS  JUNIO 2017

EN
TRE 
VIS 
TA

EN
TRE 
VIS 
TA

La presidenta de la Abogacía Española es además una de los doce 
consejeros electivos del Consejo, elegida por el Pleno del Consejo 
General de la Abogacía Española en febrero de 2009 y reelegida en 
marzo de 2014. Ha sido vocal de la Comisión Institucional para la 

determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva 
Ley de Planta y Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia, creada en 
mayo de 2010. En cuanto a su actividad académica, Victoria Ortega Benito 
es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 
1992, y ha realizado diversas publicaciones y textos monográficos sobre 
Derecho Procesal y Administrativo.

completa llegará el día en que el 
hecho de que una mujer llegue a la 
presidencia de una institución o a 
un cargo de responsabilidad no sea 
noticia, el día que no haya techos 
de ningún tipo para las mujeres. En 
este sentido, nuestra sociedad sigue 
siendo tremendamente desigual. 
Ocupar un puesto como este como 
este implica un compromiso para 
cambiar las cosas; por eso hemos 
puesto en marcha un grupo de trabajo 
de género para avanzar en igualdad. 

Lleva en su puesto casi un año y 
medio. ¿Qué labor observa si mira 
por el retrovisor de estos dieciocho 
meses?
Veo que hemos avanzado y a la 
vez que hay mucho camino por 
delante. En este tiempo hemos 
hecho una reorganización interna del 
Consejo; hemos elaborado el Plan 
Estratégico Abogacía 2020, nuestra 
hoja de ruta para estos cuatro años; 
hemos presentado una propuesta 
de 36 medidas para avanzar en un 
Pacto de Estado por la Justicia... 
En este sentido quiero señalar que 
recientemente comparecí ante la 
Comisión de Justicia del Congreso 
de los Diputados para el estudio y 
definición de una estrategia nacional 
de justicia. Y espero que nuestras 
propuestas sean escuchadas y 
seamos capaces de alcanzar un 
acuerdo que blinde a la Justicia de 
cualquier tipo de instrumentalización 
y la haga cercana, ágil, transparente 
y eficiente. Es urgente que la 
ciudadanía recupere la confianza en 
las instituciones y, por tanto,  en la 
Administración de Justicia. 

¿Cómo es una jornada en la vida de 
Victoria Ortega?
Si le pregunta a mi equipo, seguro 
que le dicen que demasiado intensa. 
Afortunadamente, en el Consejo 
hay un magnífico equipo de trabajo 
que me permite llevar adelante una 
agenda compleja. Y lo mismo ocurre 
en mi despacho. Hay mucha parte 
de trabajo institucional, de visita a 
Colegios, de trabajo interno en la 
casa y de reuniones con comisiones 
de trabajo. Es cierto que, una vez que 
las cosas están claras y ya sabemos 
lo que hay que hacer, me gusta que 
se haga con rapidez y eficacia. Creo 

con mis compañeros y compañeras 
y con la ciudanía, pues trabajar para 
lograr una Abogacía mejor, no es sino 
trabajar para una Justicia mejor y, por 
lo tanto, para una sociedad mejor.

¿Qué supone haber roto el techo de 
cristal y ser la primera mujer que 
preside esta institución?
El día que me eligieron dije que 
ser la primera mujer que preside la 
Abogacía Española suponía para mí 
una inmensa alegría, pero la felicidad 

¿Impone respeto representar a 
los miembros de 83 colegios de 
abogados?
Supone un orgullo y una gran 
responsabilidad. Representar una 
profesión como la Abogacía, esencial 
para el sostenimiento del Estado 
de Derecho y para la defensa de los 
derechos de la ciudadanía es una 
gran responsabilidad. Haber sido 
elegida por mis compañeros para este 
cargo es un orgullo, y ambas cosas 
un compromiso conmigo misma, 

VICTORIA 
ORTEGA BENITO
Presidenta del Consejo General  
de la Abogacía Española

LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ES OBLIGADA 
SI NO QUEREMOS 
QUEDARNOS 
ATRÁS Y FUERA DEL 
MERCADO
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que los cargos de responsabilidad 
son para desarrollar proyectos, para 
avanzar, para transformar las cosas. 
Y las 24 horas del día se me hacen 
cortas.

Hay quien critica que en Madrid hay 
más abogados que en toda Francia. 
¿Comprende este reproche?
Cada país tiene sus peculiaridades. 
Francia tuvo sistema de acceso 
mucho antes que España. Ahora creo 
que las cosas están cambiando, pero 
es cierto que el mercado es cada vez 
más global y competitivo y por eso los 
profesionales de la Abogacía deben 
aspirar a la excelencia si quieren 
sobrevivir. 

Usted afirmó en un periódico 
mallorquín que “la Abogacía es 

una profesión con una durísima 
competencia: Somos 150.000 
abogados”. ¿Demasiados?
Reitero lo que he dicho en la pregunta 
anterior. Actualmente, en todas las 
profesiones podríamos decir que hay 

más profesionales de los que puede 
asumir el mercado y la competencia 
es muy grande. Por eso es muy 
importante que abogados y abogadas 
tengan la mejor formación y el mayor 
rigor deontológico para lograr la 

 EL MERCADO ES CADA VEZ 
MÁS GLOBAL Y COMPETITIVO Y 
POR ESO LOS PROFESIONALES 
DE LA ABOGACÍA DEBEN 
ASPIRAR A LA EXCELENCIA SI 
QUIEREN SOBREVIVIR
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excelencia. Esto incluye una apuesta 
decidida por la tecnología y por las 
buenas prácticas, lema al que hemos 
dedicado las VII Juntas de Gobierno 
de los Colegios de Abogados que 
acabamos de celebrar en Granada, 
por cierto.

El Turno de Oficio seguirá sin estar 
sujeto a IVA. ¿Ha sido una de sus 
mayores satisfacciones como 
presidenta del CGAE? 
El Turno de Oficio, la Justicia Gratuita, 
es esencial para la paz social. Es la 
garantía del acceso universal a la 
justicia, para que las desigualdades 
sociales no se traduzcan en un 
desigual acceso a los tribunales. Sería 
terrible que solo quien tiene recursos 
pudiera reclamar sus derechos y 

LA COMPETENCIA ES 
IMPRESCINDIBLE PARA 
MEJORAR, PARA CRECER 
COMO PROFESIONALES,  
PERO TIENE QUE HACERSE 
CON NORMAS CLARAS,  
CON JUEGO LIMPIO, 
RESPETANDO LOS VALORES  
DE LA PROFESIÓN
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quien carece de ellos no pudiera 
siquiera defenderse de situaciones 
que considera lesivas para ellos. Por 
eso, la justicia gratuita, que insisto 
es la plasmación de un derecho y no 
un bien de mercado, no debe estar 
jamás sujeta a IVA. Por su propia 
naturaleza. Creo que el Gobierno se 
dio cuenta a tiempo del tremendo 
error que esto suponía y supo 
rectificar. La voz de la Abogacía fue, 
una vez más, unánime y contundente 
en la defensa de los derechos de las 
personas más vulnerables. Dicho 
esto, seguimos trabajando para que 
la justicia gratuita y los profesionales 
que ejercen en el Turno de Oficio 
tengan unas retribuciones dignas y 
puntualmente satisfechas.

¿Es un balón de oxígeno la justicia 
gratuita para el profesional o el 
cociente entre las horas invertidas 
y el dinero que se gana hacen 
esta labor más vocacional que 
profesional?
Sin duda es la expresión del 
compromiso social de la Abogacía. 
Los compañeros y compañeras 
que ejercen en el Turno tienen una 
formación específica y al menos 
tres años de ejercicio para poder 
inscribirse en él. No hacen distinción 
entre los asuntos que les llegan por 
el Turno o los que llegan por otra 
vía. Si acaso, ponen más empeño en 
sacar adelante los de Justicia Gratuita 
porque es imposible no empatizar 
con personas que han perdido su 
trabajo, su vivienda… y que están en 
una situación de total vulnerabilidad. 
Humana y profesionalmente es 
imposible no hacer todo lo que se 
pueda por defender sus derechos, 
por paliar el daño que les ha hecho 
un sistema a veces demasiado 
inhumano.

La balanza de la ley está en boca 
de todos ante distintas decisiones 
que se vienen tomando en los 
tribunales. ¿Cuesta convencer y 
convencerse de que la Justicia es 
igual para todos?
Cuesta, sí, no lo niego. Pero todos 
los actores jurídicos, y podría decir 
toda la sociedad, debemos hacer un 
esfuerzo para que esto no sea así. 
La Abogacía, como acabo de decir, 
tiene la gran responsabilidad de 

evitar que las desigualdades lleguen 
también al acceso a la justicia. Y 
también es esencial dejar trabajar 
a los profesionales de la justicia, sin 
presiones mediáticas ni de ningún 
otro tipo. La imagen que trasciende 
está muchas veces distorsionada y no 
se corresponde al cien por cien con 
el buen trabajo que hacen nuestros 
jueces y tribunales y todos los actores 
jurídicos. 

El Plan Estratégico de la Abogacía 
para 2017-2020 prevé reforzar el 
control deontológico e implantar un 

sistema regulador de la publicidad, 
dos ámbitos tan basilares como 
sensibles en la profesión. ¿Han 
detectado una relajación en el 
cumplimiento de las normas 
éticas?; ¿se está haciendo un uso 
inadecuado de la publicidad? 
La tremenda competitividad a 
la que nos somete el mercado y 
la crisis económica que, desde 
luego, también ha afectado a los 
profesionales de la Abogacía, y la 
sociedad actual aconsejan adoptar 
técnicas de marketing y publicidad 
para captar clientes. Esto es legítimo, 

EN TODAS LAS 
PROFESIONES HAY MÁS 
PROFESIONALES DE  
LOS QUE PUEDE ASUMIR 
EL MERCADO
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desde luego, y debe ser también 
parte de la formación de abogados 
y abogadas. Pero la excelencia a la 
que aspiramos está fundamentada 
en la mejor formación, tanto inicial 
como continuada, y en el mayor 
rigor deontológico. Precisamente en 
tiempos de crisis, económica, pero 
también de otro tipo de valores, es 
esencial que la sociedad confíe en las 
instituciones y que las instituciones 
sean un ejemplo ético para la 

ciudadanía. Nuestra obligación, que 
además es la base del trabajo de un 
abogado, es ganar la confianza del 
cliente, y eso solo se logra con buenas 
prácticas, insisto: excelente formación, 
rigor deontológico y empatía. La 
competencia es imprescindible 
para mejorar, para crecer como 
profesionales, pero tiene que hacerse 
con normas claras, con juego limpio, 
respetando los valores de la profesión. 
Y eso es lo que tenemos que cuidar. 

No se trata de impedir la publicidad, 
sino de que se haga una buena 
publicidad desde el punto de vista 
de su efectividad y desde el punto de 
vista de la ética.

La formación es crítica para 
un abogado. “No hay buenos 
abogados si no se forman 
permanentemente”, señaló usted 
en un Congreso en León.
La formación inicial es esencial. Pero 

ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD 
REPRESENTAR UNA PROFESIÓN COMO LA 
ABOGACÍA, ESENCIAL PARA EL SOSTENIMIENTO 
DEL ESTADO DE DERECHO Y PARA LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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la continua es un imperativo tanto 
por la proliferación y complejidad 
normativa −asociada a cambios 
sociales, técnicos y científicos− 
como por la demanda de servicios 
profesionales en un entorno legal, 
insisto, cada vez más competitivo. 
El Consejo General, los Colegios 
de Abogados y los Consejos 
Autonómicos, estamos obligados a 
desarrollar programas de formación 
continua que ofrezcan una formación 
equivalente en todo el territorio. Así 
aseguramos que la ciudadanía recibe 
un servicio jurídico de alta calidad por 
parte de nuestros profesionales. 

¿Debería tener el Master de Acceso 
a la Abogacía una orientación 
mucho más práctica?
Desde luego que sí, y en eso estamos 
trabajando. La implantación del 
Máster de Acceso en 2011 supuso 
la culminación de un esfuerzo 
institucional de la Abogacía de casi 
un siglo. Lo reivindicábamos porque 
éramos una excepción en los estados 
de la Unión Europea, que tienen 
sistemas de acceso más eficientes y 
exigentes. Después de los primeros 
años de implantación del sistema, 
es el momento de hacer ajustes. 
Estamos promoviendo un cambio que 
siga los modelos de acreditación de la 
excelencia más exigentes del Espacio 
Europeo de Educación Superior y, 
efectivamente, queremos una prueba 
de acceso eminentemente práctica 
que permita evaluar las habilidades 
propias del ejercicio profesional.

La modernización de la Justicia es 
una reclamación y un compromiso 
de la Abogacía desde hace 
mucho tiempo. ¿Cómo valora la 
implantación de LexNet?
A nadie se le oculta que la plataforma 
LexNet arrancó con dificultades, 

y que algunas persisten. Pero lo 
positivo es que ha arrancado. La 
Abogacía hizo un gran esfuerzo para 
ello y contribuyó enormemente a su 
desarrollo e implantación; hicimos 
también un gran esfuerzo para dar 
formación a abogados y abogadas. 
Ahora hay que seguir avanzando 
para lograr la interoperabilidad de 
todos los sistemas y para subsanar las 
deficiencias que se están apreciando 
con el uso. Pero la digitalización 
es básica para alcanzar esa justicia 
eficiente que todos queremos.

El CGAE y Thomson Reuters 
firmaron el pasado mes de mayo 
un acuerdo de colaboración 
para impulsar la innovación, 
digitalización y modernización 
de los despachos de abogados. 
La transformación digital es una 
parada obligada.
Efectivamente. No es posible estar 
en el mundo si no es de manera 
digital. Si no queremos quedarnos 
atrás, anclados en el pasado y 
fuera del mercado, es obligada la 
transformación digital. Y hay que 
asumirlo con naturalidad, como 
hemos hecho con tantas cosas en 
nuestra vida cotidiana. La tecnología 
nos facilita mucho la vida. En este 
sentido, el convenio recientemente 
suscrito con Thomson Reuters 
supone un hito importante para 
nuestro sector y facilitará la necesaria 
modernización de los despachos.

Usted predica con el ejemplo y 
apuesta por la digitalización. 
Además, tiene un blog y es activa 
en las redes sociales. ¿Le gustan la 
tecnología y el mundo virtual?
La tecnología es consustancial a 
nuestra sociedad. Ya no se puede 
vivir de espaldas a ella, sería 
como vivir en la Edad Media. Toda 

nuestra vida está impregnada 
de tecnología, y naturalmente, 
nuestra labor profesional también. 
No hay que tenerle miedo, sino 
aprovechar las ventajas que ofrece, 
siempre combinada con la adopción 
de las medidas de seguridad 
adecuadas, puesto que debemos 
salvaguardar el secreto profesional 
y la confidencialidad de nuestras 
actuaciones en relación con nuestros 
clientes. Me gustaría poder ser 
más activa en redes sociales y en 
el blog, pero también creo que el 
mundo virtual no es incompatible 
con el contacto directo con nuestros 
clientes, que un abogado debe 
fomentar siempre. Escuchar, atender, 
ofrecer tranquilidad y confianza a 
las personas que llegan a nuestro 
despacho con un problema que 
afecta a su vida o su patrimonio y que 
les angustia es la base de nuestro 
trabajo. La tecnología lo hace más 
fácil, pero el contacto humano es 
imprescindible. 

VICTORIA ORTEGA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL  
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

La primera mujer que preside el Consejo 
General de la Abogacía Española nació 
en Palencia en 1958. Victoria Ortega, 
doctora en Derecho por la Universidad 
de Valladolid y abogada en ejercicio 
desde 1981, ha sido decana del Colegio de 
Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, 
vicepresidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española entre 2002 y 2008 
y secretaria general de este organismo 
desde febrero de 2011 hasta diciembre de 
2015, fecha en la que abandonó el cargo 
para concurrir a las elecciones que ganó 
en enero de 2016. Ortega resultó elegida 
como nueva presidenta por el Pleno del 
Consejo General de la Abogacía Española 
por 47 votos de un total de 83 emitidos, de 
los cuales sólo uno fue en blanco. Victoria 
Ortega obtuvo la mayoría absoluta con el 
56,62% de los votos de los decanos de los 
Colegios de Abogados.

SERÍA TERRIBLE QUE 
SOLO QUIEN TIENE RECURSOS 
PUDIERA RECLAMAR SUS 
DERECHOS


