30 Expansión Martes 15 febrero 2011

Jurídico

LA LEY

“Málaga completa el servicio
de la firma en Andalucía”
ENTREVISTA FRANCISCO ROMERO socio director en Málaga y LUIS OLIVENCIA socio director en Andalucía de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira Olivencia Ballester/ El bufete inaugurará el próximo lunes su nueva oficina malagueña.
Carlos García-León.Málaga

El despacho de abogados ibérico Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira integró en su estructura en 2007 al bufete sevillano Olivencia Ballester, fundado en 1960 por el prestigioso
catedrático de derecho Mercantil Manuel Olivencia, en la
actualidad vicepresidente de
la firma. Desde entonces el
despacho ha funcionado desde la capital andaluza bajo la
batuta de su socio director
LuisOlivencia.
Sin embargo el bufete decidióelveranopasadoabriruna
oficina en Málaga integrando
al bufete local Romero & Robles ya que como afirma Olivencia “Andalucía no es sólo
Sevilla, y hay que estar también en Málaga para completar el proyecto en esta región”. Tras varios meses de
funcionamiento, la oficina
malagueña que dirige Francisco Romero, se inaugurará
elpróximo21defebrero.
El despacho ha empezado
con siete profesionales, incluidos dos socios (Francisco
Romero y Jorge Robles), pero según apunta el propio Romero, “además de los abogados que ya estaban en nuestro
despacho anterior, otros provenientes de otras oficinas de
Cuatrecasas han querido for-

Francisco Romero y Luis Olivencia. / Álvaro Pérez.

mar parte del nuevo proyecto
de Málaga. En unos meses
tendremos unos diez profesionales en plantilla”. Sin embargo, las dos oficinas en Andalucía no están funcionando
por separado, sino que ambas
se están complementando y

creando equipos conjuntos
para los asesoramientos en la
región que lo requieren”. En
Sevilla, la firma cuenta ya con
34 abogados y una amplia tradición y prestigio, sobre todo
en las áreas de Mercantil y
Contencioso.

LOS ABOGADOS DICEN QUE HERNÁNDEZ-GIL LES APOYA

El turno paraliza Serrano
y forcejea con la Policía
Losabogadosdelturnodeoficio paralizaron ayer la madrileña calle Serrano durante, al
menos, diez minutos, en protesta por la grave situación
económica en la que se encuentran los letrados de este
servicio,yaquenorecibenpagos por las prestaciones que
realizandesdehaceunaño.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
(ICAM), Antonio Hernández-Gil, les recibió en su despacho, con el objetivo de analizar los detalles técnicos de la
propuesta de suspensión del
turno de oficio. Algunos abogados del turno aseguraron a
este periódico que el decano
les transmitió “su apoyo total
a la huelga, con sus debidos
servicios mínimos” y que así
se lo va a trasladar a la Comunidad de Madrid. Sin embar-
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Abogados del turno de oficio paran la madrileña calle Serrano.

go, el ICAM no confirmó ayer
esteextremo.
SegúninformóayerAltodo,
durante la reunión con el decano se produjeron incidentes en la entrada del colegio,
motivados porque “la Policía
se personó y formó un cordón
de seguridad para impedir el

acceso, lo que encrespó los
ánimos”. El decano interrumpió la reunión y bajó para exigir a la Policía que abandonara las instalaciones, como así
sucedió.Hernández-Gildijoa
losabogadosquehasolicitado
una reunión “inmediata” a la
PresidenciadelaComunidad.

La nueva oficina malagueña de Cuatrecasas ha empezado en un periodo de crisis
económica. Sin embargo, “el
hecho de no empezar desde
cero, ya que conservamos
nuestros clientes y ubicación
anterior,yquenuestraestructura es aún pequeña, hace que
para nosotros este comienzo
esté siendo relativamente fácil”, asegura Romero. El bufete tiene en Andalucía importantes clientes como Unicaja,
Caja Granada, Construcciones Sando, Fenin, Osborne o
GonzálezByass.
Olivencia afirma que “una
delascosasqueconllevaunirse a un despacho como Cuatrecasas es que los clientes siguen teniendo un despacho
local que ofrece el mejor asesoramiento posible, pero ademásquetieneungranmúsculo fuera. Si nuestro cliente necesita ir a Brasil, a Estados
Unidos o a Reino Unido, pueden ir de nuestra mano. Por
otra parte también están lle-

LA FIRMA
Cuatrecacas,
Gonçalves Pereira
Olivencia Ballester,
nombre que se utiliza
en Andalucía, cuenta
con dos oficinas en
Sevilla, y ahora en
Málaga, con 41 abogados. Ofrece asesoramiento en las áreas
de Mercantil, Laboral,
Contencioso, y Fiscal.

gando clientes a Málaga provenientes de Sevilla y de otras
oficinasdelafirma”.
En la actualidad los asuntos
que más están entrando en la
nueva oficina de Málaga son
procesales, sobre todo relacionados con el área Laboral.
“Sin embargo, estamos teniendo también varios temas
de Mercantil y de Derecho
Público”,añadeRomero.

CONMEMORACIÓN

400 letrados
de Barcelona
cumplen 25 años
de profesión
Expansión.Madrid

Cerca de 400 abogados del
Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) cumplen este
2011 los 25 años de ejercicio
de la abogacía. Para conmemorarlo, y como ya es tradición, se celebra un acto para
que reciban de manos del decano del ICAB el diploma que
lo acredita, en el marco de los
actos programados para Sant
RaimondePeñafort,elpatrón
delos abogados –que este año
se celebra desde el 26 de enerohastael5defebrero–.
Este año se celebrarán dos
sesiones de homenaje de 25
años de ejercicio dado el volumen de colegiados que celebranlasbodasdeplata.
La primera sesión, que tendrálugareldía31deenero,estarápresididaporlaconsejera
de Justicia, Pilar Fernández.
La segunda sesión, el 1 de febrero, estará presidida por el
consejero de empresa y empleo, Francesc Mena. Durante el transcurso de este segundo acto se efectuará la entrega
de los premios Ferrer Eguizábal, Memorial Roda i Ventura
yCuentosdeAbogados.

