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ENTREVISTA IGNASI PUIG Presidente del Consejo de la Abogacía Catalana/ El letrado solicita que jueces y abogados 
avancen de la mano, con decisiones conjuntas, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la Justicia.

V. Moreno. Madrid 

El pasado 27 de diciembre, el 
decano del Colegio de Aboga-
dos de Tarrasa, Ignasi Puig, 
fue nombrado presidente del 
Consejo de la Abogacía Cata-
lana (CAC). Desde este orga-
nismo formado por los deca-
nos de los 14 colegios de abo-
gados de Cataluña, y durante 
este año de mandato, el letra-
do pretende reconquistar a los 
ciudadanos y devolverles la 
confianza que parecen haber 
perdido en la Justicia. 

“Estamos atravesando 
tiempos convulsos en España 
y se ha instalado entre la ciu-
dadanía una evidente desa-
fección hacia la Justicia. Por 
esa razón, mi objetivo princi-
pal se centrará en devolver la 
seguridad y la confianza en 
esta administración. Además, 
pelearé para que este des-
prestigio no acabe repercu-
tiendo de manera directa o in-
directa en la abogacía”, asegu-
ra Puig. El letrado no se olvida 
en este apartado del resto de 
actores de la Justicia, de los 
jueces y los magistrados, y 
afirma en este sentido que la 
judicatura y la abogacía “de-
ben ir de la mano y tomar de-
cisiones conjuntas para vol-
ver a ganarse la confianza de 
la sociedad”. 

Acercamiento  
Desde su punto de vista, la 
mejor fórmula para sacar ade-
lante este complicado reto es 
acercarse aún más a los ciuda-
danos, demostrándoles que 
los profesionales de la aboga-
cía son una herramienta fun-
damental para defender y ga-
rantizar sus derechos en los 
tribunales. En cuanto a las 
mejoras que podrían tomar el 
Gobierno y el ministerio del 
ramo, todas pasan por una 
mayor aportación económica: 
“Invertir en Justicia es inver-
tir en la solución de los pro-
blemas  de la sociedad”, apos-
tilla Puig. 

“La microjusticia –la justi-
cia de base– funciona adecua-
damente. Pero muchos tribu-
nales están colapsados –atas-
cados– por falta de medios y 
de personal. Es necesario rei-

Ignasi Puig, nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana.

vindicar una mayor inversión, 
lo que terminará generando 
una mayor seguridad jurídi-
ca”, apunta el presidente del 
CAC.  

Sin embargo, el verdadero 
problema para Puig pasa por 
la macrojusticia, la que se im-
parte y resuelve en la Audien-
cia Nacional, el Tribunal Su-
premo o en el Tribunal Cons-
titucional. “En estos últimos 
años, la Justicia se ha politiza-
do y esto no le hace nada de 
bien. Los políticos tratan de 
encontrar soluciones a sus 
problemas a través de esta 
Administración y eso es ina-

ceptable e inadmisible. Por 
eso hay que llevar a cabo una 
despolitización de la Justi-
cia”, comenta sin tapujos el 
presidente del CAC.  

Los cambios, continúa 
Puig, también deberían lle-
varse a cabo en el elección de 
los miembros del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ). “Los últimos aconte-
cimientos que se han dado 
–apunta el letrado en referen-
cia al ya famoso mensaje de 
WhatsApp del político del PP 
Ignacio Cosidó sobre el pre-
sunto control del Tribunal 
Supremo–, así como el repar-

to de pasteles entre los parti-
dos políticos durante la elec-
ción de los vocales del CGPJ 
son hechos profundamente 
negativos. No puede darse o 
existir este tipo de imagen y 
que prevalezca la sensación 
de que la clase política hace y 
deshace a su antojo en el Po-
der Judicial”, destaca.   

Ignasi Puig tampoco se 
oculta cuando se le menciona 
la polémica que ha estallado 
entre el propio CAC y José 
María Alonso, decano del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid (Icam), después de 
que el CAC solicitara poder 
enviar letrados observadores 
al Supremo, donde la próxi-
ma semana arrancará la causa 
del Procés. “Con todo respeto, 
creo que Alonso se ha precipi-
tado en sus declaraciones. 
Con esta solicitud, el Consejo 
de la Abogacía Catalana –co-
mo portavoz de una petición 
del Colegio de Barcelona–  
no pretende cuestionar de 
ninguna manera la labor ni el 
sistema judicial español”, 
aclara. 

Colapso  
En otro orden de cosas, Puig 
no se olvida de mencionar 
otro de los problemas que in-
digna especialmente a los ciu-
dadanos: el colapso de los juz-
gados únicos para las cláusu-
las suelo. El presidente del 
CAC toma como ejemplo la 
situación inasumible que 
atraviesa el juzgado especiali-
zado de Barcelona, donde ya 
se acumulan más de 30.000 
demandas. 

“Cada vez resulta más evi-
dente que esta solución no de-
bería haberse centralizado en 
las capitales de provincia. 
Aunque el sistema nació con 
carácter temporal, parece que 
se va a quedar de manera per-
manente. Ahora, las únicas 
soluciones para resolver este 
colapso pasan por dotar de 
más medios personales y eco-
nómicos a los juzgados exis-
tentes o repartir estas deman-
das entre los tribunales de pri-
mera instancia para aligerar la 
carga de los juzgados únicos”, 
concluye Puig.

Los partidos políticos 
tratan de encontrar 
soluciones a sus 
problemas a través de la 
Administración de Justicia”

“
La solicitud de enviar 

‘abogados observadores’ 
al Supremo no pretende 
cuestionar el sistema 
judicial español”

“

 “Hay que llevar a cabo una 
despolitización de la Justicia”

Además de luchar por volver 
a ganar la confianza de la  
ciudadanía y por tratar de 
despolitizar la Justicia, el 
presidente del Consejo de la 
Abogacía Catalana, Ignasi 
Puig, tiene otros objetivos 
que quiere sacar adelante 
durante su mandato. Por un 
lado, pretende continuar la 
batalla por mejorar la 

retribución de los abogados 
del turno de oficio. Por otro, 
insiste en la necesidad de 
proteger y reforzar los 
derechos humanos. “Los 
últimos cambios políticos, a 
nivel local y global, han 
provocado que el respeto 
por los derechos humanos 
se haya resentido. Por esa 
razón, es necesario 

fortalecer este apartado”. 
Por último, Puig habla de l 
a lucha contra la violencia  
de género. “Las cifras que  
se manejan son 
inadmisibles. Hay que 
eliminar esta lacra y la  
única solución pasa por 
realizar una reflexión 
conjunta, de país, para 
cambiar la tendencia”. 

Otros objetivos de su mandato


