
05.02.2019

La Entrevista / José María Alonso, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Alonso acaba de cumplir un año en el cargo al frente del Colegio de Abogados de Madrid, donde ha comenzado 
a poner en marcha algunas de las medidas de trabajo que le llevaron al cargo

Recientemente se ha aprobado un Real 
Decreto-ley que obliga a los despachos de 
abogados a dar de alta en la seguridad so-
cial a todos los becarios que trabajen en su 
fi rma ¿No teme que así se reduzca el núme-
ro de contrataciones de becarios por parte 
de las fi rmas de abogados? 
Obviamente, éste es un problema que pue-
de afectar a pequeños y medianos despa-
chos, donde los recursos no son, muchas 
veces, los sufi cientes y si se les carga con esta 
obligación, evidentemente, va a producirse 
una retroacción de las contrataciones, del 
mismo modo he de decir que estoy en con-
tra de que a los becarios no se les pague y 
lamentablemente es así en muchos despa-
chos.
¿Qué opinión le merece que el gobierno 
actual esté legislando a través de reales 
decretos? 
Legislar a base de reales decretos no es una 
forma adecuada, porque no sabemos si 
posteriormente los van a convalidar o no, 
pero mientras tanto los tienes que aplicar y 
al fi nal nos vamos a encontrar claramente, 
con una situación de inseguridad jurídica.
Conocemos la intención de la Agencia Tri-
butaria de limitar el secreto profesional del 
abogado de empresa ¿Qué medidas adop-
tará el ICAM si fi nalmente esta decisión se 
lleva a cabo? 
La idea de la Administración es a causa de 
la trasposición de una directiva en materia 
de secreto profesional de los estados, la 
posición del ICAM, que es la misma que la 
del CGAE, es que los abogados de empresas 
tienen los mismos derechos en materia de 
secreto profesional que el resto de los abo-
gados, que en el fondo es un derecho del 
cliente, que el abogado tiene el deber de 
custodiar.

Esta posición se la hemos trasladado a la 
Agencia Tributaria, y el CGAE está preparan-
do un documento en colaboración con los 
colectivos e instituciones de abogados que 
se trasladará a la Administración para ma-
nifestar la postura totalmente en contra de 
cualquier movimiento que limite el secreto 
profesional.
Si a pesar de ello la Administración Tributa-
ria saca una normativa, emprenderemos los 
mecanismos legales necesarios para atacar-
la. Aquí no estamos dispuestos a ceder ni un 
ápice.
En las últimas semanas hemos sido testigos 
de las intervenciones de algunos represen-
tantes de las instituciones colegiales de 
Cataluña en defensa de la presencia de 
«Observadores internacionales» en el jui-
cio del «procès», ¿Qué opinión le merece 
estas posturas defendidas por sus colegas 
en Cataluña?
Como decano y como abogado en ejercicio 
durante 40 años, creo que la abogacía tiene 
que dar muestras de seriedad, coherencia y 
respeto a las instituciones, y yo personal-
mente no puedo aceptar que se trate a Es-
paña y a sus tribunales como un país sin 
garantías jurídicas, que se lance un halo de 
sospecha sobre su objetividad, y que haya 
que mandar observadores internacionales 
como si esto fuera Venezuela. 
Además, mandar un mensaje hacia fuera, 
diciendo que hace falta que nuestro Tribu-
nal Supremo tenga que tener observadores 
es darle un golpe bajo a este país, esto es un 
Estado de Derecho. No entiendo que obser-
vadores hay que mandar cuando este es un 
juicio público, cuando los medios de comu-
nicación van a estar allí y lo van a retrasmi-
tir ¿qué observador hay que llevar?
Yo no estoy peleándome con el presidente 
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del CICAC, que me merece todos los respe-
tos como persona y decano, pero si él se 
manifi esta yo también y si el Sr. Cuevillas 
quiere criticarme está en su derecho y no 
me importa en absoluto.  
Ha pasado ya un año desde que llegó al 
Colegio de Abogados de Madrid, desde la 
dirección de una gran fi rma de abogados 
¿en qué ha notado más el cambio? 
No es lo mismo dirigir una gran fi rma que 
un colegio de abogados, hay que saber en-
tender las peculiaridades de los distintos 
sectores de la abogacía, el universo de abo-
gados que forman un Colegio es infi nita-
mente más grande y variable que el de un 
despacho. 
El hecho de haber tenido la fortuna de diri-
gir una gran fi rma aporta un gran valor 
añadido a un Colegio de abogados, porque 
esto no deja de ser un servicio público, yo 
he venido a servir a los abogados y aboga-
das, para darles un Colegio útil, efi caz y que 
resuelva sus problemas, lo que yo he apren-
dido en grandes fi rmas me ha servido para 
aplicarlo aquí. Si se decidiera que la colegia-
ción ya no es obligatoria, yo quisiera que la 
gente siguiera en el Colegio porque de ver-
dad siente que recibe servicios por parte de 
su Colegio. 
¿Cuál es el principal objetivo que tiene para 
este nuevo curso al frente de esta institu-
ción? 
El objetivo más claro que tengo en este 
momento es crear un espacio, (ya tenemos 
el local) para poder dar despachos, salas de 
juntas y medios tecnológicos a abogados 
que no puedan permitírselo. Queremos que 
este operativo en el mes de marzo. 
Creo que puede ser algo muy positivo, y que 
los abogados y abogadas lo van a notar de 
verdad.

LEGISLAR A 
BASE DE 
REALES 
DECRETOS  
NO ES 
ADECUADO

QUEREMOS 
DAR 
DESPACHOS 
Y MEDIOS  A 
TODOS LOS 
ABOGADOS

Rubén Mondelo

«NO PUEDO 
ACEPTAR QUE 
SE TRATE A 
ESPAÑA Y A SUS 
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