
JOVEN ABOGACÍA E INICIÓ EN LA PROFESIÓN 

Recuerdo cuando empecé a ejercer, hace ya unas cuantas primaveras, que después de 5 

años de estudios me sentía como si estuviera desnudo para iniciarme en la profesión, 

establecer mi despacho, coger y aceptar mis primeros casos 

No puedo decir que yo hubiera tenido una mala enseñanza en la Facultad de Derecho de 

la Complutense de Madrid, pues mis profesores eran y han sido las glorias de la 

Abogacía y, por mi parte, no había sacado malas notas. 

Sin embargo, entonces eran escasos los despachos colectivos, no era fácil encontrar un 

abogado veterano que me admitiera en su despacho, por lo que mi única alternativa era 

lanzarme a iniciarme por mi mismo, asumiendo los riesgos profesionales y económicos 

que suponía. 

Pero lo más arriesgado era, al admitir un encargo de cliente, tener la seguridad de que 

mis estudios me resolverían ese miedo y que saldría airoso cuando pisara las sedes 

judiciales por primera vez, siendo peor después la desazón de darme cuenta de todas 

mis carencias, sin poder curarme en salud consultando a un colega avezado. 

No obstante, lo más fastidioso fue que en mi Colegio no encontraba ninguna posibilidad 

de socorro a mis necesidades y mis ignorancias, sino únicamente la oferta de más cursos 

de estudios, con sus respectivos precios. 

En fin, tuve la osadía de montar el despacho en el cual sigo todavía e ir haciendo una 

cartera de clientes que nunca me han faltado, y de aprender y adquirir experiencia a base 

de mucho estudiar y actuar en las salas judiciales, aunque sin haber podido evitar 

muchos errores. 

Pues bien, esa experiencia personal me hizo muy consciente de que tenía que ayudar a 

compañeros/as jóvenes para que no pasarán por el mismo calvario que yo había pasado, 

de modo que he tenido varios jóvenes abogados en mi despacho compartiendo con 

ellos/as experiencias, clientes y práctica procesal real, hasta que volaron del nido de mi 

oficina... 

Así, tengo muy claro que si nuestra candidatura tiene éxito el 13 de diciembre, será una 

de nuestras prioridades apoyar, proteger, formar y facilitar el inicio de la profesión a la 

joven abogacía, para que lo antes posible puedan recoger nuestra antorcha profesional 

exitosamente. 
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