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0.- Principales conclusiones del estudio: 

 

Los abogados españoles consideran que, en conjunto, su profesión está 

razonablemente bien, pese a  considerar al mismo tiempo que ha tendido más a 

deteriorarse que a mejorar a lo largo del último cuarto de siglo. Es una valoración global 

que cabe describir como “preocupadamente positiva”. 

Esta sensación de empeoramiento parece guardar una clara relación con la 

percepción de una masificación de la profesión (el 89% opina que hay en la actualidad 

demasiados abogados) y de una pérdida de la calidad de sus prestaciones. La 

preparación de los abogados no es todo lo homogénea que sería deseable, presentando 

importantes desniveles (así lo estima el 64%). Ahora bien, esta pérdida de calidad ni 

constituye un problema exclusivo de la Abogacía ni se registra en ella con especial 

intensidad: los entrevistados consideran más bien que se trata de un problema general de 

la sociedad española actual. 

Pese a esta sensación genérica de cierto desasosiego, la evaluación que los 

entrevistados efectúan de aspectos y dimensiones concretos y detallados de la Abogacía 

española actual resulta inequívocamente positiva. Asimismo, existe un apreciable grado 

de satisfacción con la actual organización corporativa  y, de modo particular,  con las 

actividades y servicios de los Colegios. Estos son definidos como un “activo 

imprescindible”, pero no logran un grado de identificación personal comparable a la 

valoración de sus servicios.  
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Las sociedades de abogados y los grandes despachos no parecen despertar un 

especial recelo o preocupación: la opinión predominante es que son compatibles, y aun 

complementarios, con los bufetes clásicos y que, en todo caso, no suponen más ventajas 

que éstos ni para los clientes ni para los propios abogados. 

Finalmente, los abogados tienden a pensar que su imagen en la sociedad, como 

corporación profesional, es claramente más negativa de lo que realmente, y a la luz de 

datos tan recientes como los del Primer Barómetro Externo de Opinión realizado por el 

CGAE, resulta serlo. 
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1.- Valoración de la situación de conjunto de la Abogacía: 

 

 El diagnóstico global que sobre su profesión expresan los abogados españoles 

puede quedar contenido en la formulación siguiente: la situación actual de la Abogacía 

es  más bien buena que mala, pero ha tendido en estos últimos años a deteriorarse 

más que a mejorar. Es decir, estaríamos ante una valoración de conjunto que cabría 

definir como preocupadamente positiva y que queda resumida en los puntos siguientes: 

 

♦ Por un lado,  tienden a  predominar quienes consideran buena la actual situación 

de la Abogacía frente a quienes la considera mala (42%/34%. Ver Pregunta 1 del 

Cuestionario). Ambos grupos, sin embargo, resultan ser lo suficientemente 

próximos en tamaño como para sugerir más una división de opiniones que la 

existencia en este punto de una opinión claramente mayoritaria. No existen, en 

todo caso, diferencias apreciables en esta pauta de respuesta ni por antigüedad 

en el ejercicio, ni por volumen de casos llevados: 

 
*  En efecto, un porcentaje similar tanto entre los abogados más jóvenes como entre los 

más veteranos define como buena la situación de conjunto: 43% entre quienes tienen menos de 
35 años, 39% entre quienes tiene más de 45. La diferencia en esta evaluación es sólo levemente 
superior entre quienes llevan menos de 10 años de ejercicio profesional (44%) que entre 
quienes llevan más de 20 (37%). Es decir, hay una leve tendencia a una visión más crítica de la 
situación entre los abogados más experimentados (algo que no supone en todo caso sino una 
diferencia  en la intensidad o matiz de la respuesta, pero no en su dirección). 
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* Entre los abogados cuyo volumen global anual de asuntos no supera los 50, el 45% 

considera que la situación de la Abogacía es buena, y este porcentaje es del 40% entre quienes 
llevan en cambio más de 300 asuntos al año. Una vez más, se registra una leve diferencia de 
matiz  en la evaluación, que resulta levemente más crítica entre los abogados que cabe 
considerar más instalados profesionalmente. 

 
 
* Territorialmente, sólo resulta destacable el caso de los abogados de Baleares, entre los 

cuales una llamativa mayoría absoluta (57%) considera buena la situación actual de la 
abogacía, y sólo un 15% la define como mala. En las demás Comunidades, las diferencias que 
se registran suponen sólo diferencias de matiz con respecto a la media nacional.  

  
 
 

♦ Un diagnóstico de base tan dividido tiene sin duda mucho que ver con el hecho 

de que  sólo uno de cada cuatro abogados (el 25%) perciba que a lo largo del 

último cuarto de siglo la situación de la Abogacía haya mejorado;  el 12% cree 

que no ha cambiado mientras que el 35% (es decir, una reducida mayoría 

relativa, pero mayoría al fin) considera que ha empeorado. En la valoración de 

los últimos veinticinco años las diferencias de opinión según la antigüedad 

profesional resultan claras: entre los más veteranos, es decir, entre quienes 

pueden emitir una opinión más fundada en vivencias personales, constituyen una 

clara mayoría absoluta (54%/24%) quienes estiman que la situación profesional 

ha ido deteriorándose1. 

 

 

 

                                                 
1  Los datos del cuadro siguiente resultan inequívocos en este sentido: 
 Años de ejercicio profesional 
La situación de la Abogacía…: Menos de 10 De 11 a 20 Más de 20 
Ha mejorado 23 27 24 
Está más o menos igual 8 13 18 
Ha empeorado 26 33 54 
NS/NC 43 27 4 
Como puede verse, entre los más noveles, predominan ampliamente quienes no emiten una opinión 
mientras que entre quienes lo hacen las opiniones se dividen; entre los más veteranos, en cambio, sólo un 
4% no emite opinión, y la mayoría absoluta (54%) dice detectar un empeoramiento. 
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♦ Este estado de ánimo colectivo, escasamente entusiasta respecto de la evolución 

seguida por  la Abogacía,  parece estar a su vez claramente vinculado a dos factores 

fundamentales: 

 Por un lado, la masificación que ha experimentado la profesión: es ésta una 

idea prácticamente unánime. Ni más ni menos que el 89% de todos los 

consultados (y lógicamente, dada la magnitud del porcentaje, sin que haya 

diferencias al respecto por edad) considera que en España, hoy, hay 

demasiados abogados; 

 Por otro, la pérdida de calidad de las prestaciones de la Abogacía resultante 

de la no existencia entre sus componentes de un nivel básicamente homogéneo 

de preparación y competencia profesional. Dos de cada tres abogados (64%) 

consideran que en la actualidad existen grandes diferencias en el nivel de 

preparación y competencia de quienes integran la Abogacía2. 

 

Estos dos factores  gravitan sin duda sobre la masiva predisposición favorable que 

muestran los entrevistados respecto de la introducción con carácter obligatorio de 

alguna forma de regulación del acceso a la profesión: 77%, frente a sólo 20% en contra 

(es decir una proporción de cuatro a uno. Véase Pregunta 38 del Cuestionario).  Incluso 

entre los abogados más noveles, el 68% se declara favorable a dicha regulación 

obligatoria del acceso al ejercicio (y sólo el 29% en contra3).  Sobre esta cuestión 

volveremos con algún mayor detalle en la sección 5 del presente Informe.  

 

                                                 
2 Véase Pregunta 4.1 del Cuestionario. Esta idea es algo más frecuente (71%) entre quienes tienen ya más 
de 20 años de ejercicio que entre los abogados más noveles (pero así y todo entre estos últimos el 63%, es 
decir una amplia mayoría absoluta, también la expresa). 
3 Entre los abogados con más de 10 años de ejercicio se pronuncian a favor de la regulación el 80%. 
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♦ En todo caso, la idea dominante es que la posible pérdida de calidad de la Abogacía 

no constituye un fenómeno propio y exclusivo de la misma: el 78% de los abogados 

entrevistados consideran en efecto que la proporción de malos profesionales que 

cabe hoy encontrar entre ellos es muy similar o incluso menor a la que se da en otras 

profesiones de similar importancia. Es decir, la opinión masivamente mayoritaria 

entre los abogados parece ser que nuestra sociedad está experimentando una pérdida 

generalizada de calidad en los servicios profesionales, en general4. 

 

♦ A pesar de estas sustanciales reservas referidas a la situación de conjunto que, de 

entrada, los abogados manifiestan lo cierto es que cuando se les solicita una 

valoración pormenorizada de aspectos específicos y concretos de la Abogacía sus 

respuestas resultan ser  claramente positivas5, como puede apreciarse en el 

cuadro siguiente: 

 

 

                                                 
4 Véase Pregunta 4.3 del Cuestionario. 
5 La experiencia acumulada en estudios demoscópicos  enseña que en la evaluación de la actuación de   
grupos e instituciones sociales mediante escalas numéricas los valores extremos quedan anulados en la  
práctica. La utilización a efectos de análisis de  puntuaciones medias fomenta fuertemente la obtención de 
valores próximos al punto central. La tentación –frecuente- de interpretar las evaluaciones realizadas por 
medio de una escala de 0 a 10  en términos de categorías escolares clásicas (“aprobado”, “notable” o 
“sobresaliente”) da así lugar a percepciones distorsionadas: plantear la equivalencia semántica con la 
categoría “aprobado” de una determinada puntuación pierde en realidad todo sentido cuando las 
evaluaciones equivalentes a la categoría de “sobresaliente” -o incluso a la de “notable”-  resultan 
imposibles en la práctica. A modo de mero recordatorio que ayude a mejor contextualizar la información 
que aquí se va a ofrecer, cabe señalar que, en las encuestas de opinión que suelen realizarse en nuestro 
país rara vez la evaluación media de alguna institución o figura públicas supera la cota del 6 (siempre en 
el supuesto de una escala 0-10). Esta puntuación media (6)  puede por tanto ser considerada como 
apreciable (pese a estar muy cerca del aprobado raso en que quedaría convertida si se realizara una 
transposición mimética a una escala de calificación escolar individual). El valor central de la escala (es 
decir, una puntuación de 5) más que un umbral mínimo a partir del cual empieza la valoración positiva 
(que es lo que connotaría su simplista identificación con la calificación de aprobado) representa así,  en 
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En una escala de 0 a 10 (en que 0 es la calificación más negativa y 10 la más positiva) ¿cómo calificaría 
usted el estado actual, en conjunto, de la Abogacía española en cuanto a su... 

 Puntuación 
media 

Desviación 
típica6 

 Calidad del trato personal con los clientes 7,11 1,55 
 Grado de entrega a los intereses de sus clientes por encima de cualquier otra 
consideración 7,01 1,91 

 Interés por los problemas de la Justicia   6,76 1,91 
 Honestidad y  comportamiento ético 6,71 2,01 
 Esfuerzo e interés por mantenerse al día 6,63 1,64 
 Atención y receptividad a los nuevos problemas sociales 6,59 1,78 
 Conciencia del sentido e importancia social de su trabajo  6,46 1,89 
 Respeto y cortesía en el trato entre compañeros 6,23 2,12 
 Grado de preparación profesional 6,04 1,65 

(Las frases corresponden a la Pregunta 3 del Cuestionario. Aparecen ordenadas aquí de mayor a menor 
puntuación media obtenida, pero durante la realización de las entrevistas su orden fue objeto de rotación) 
 

 

♦ De este conjunto de rasgos el retrato colectivo que  emerge a partir de lo 

manifestado por los propios abogados es el de una Abogacía comprometida 

fuertemente con sus clientes (el trato que les es dispensado es evaluado con una 

puntuación media de 7,11 y el grado de entrega a la defensa de sus intereses con otra 

de 7,017) pero también con los problemas de la Justicia (valorada con 6,76, la 

tercera puntuación más alta). Además los abogados valoran de forma claramente 

positiva el grado de honestidad y de comportamiento ético de la profesión (6,71), su 

esfuerzo por mantenerse al día (6,63), su sensibilidad para los nuevos problemas 

sociales (6,59) y la conciencia de la importancia de su labor (6,46). El respeto y la 

                                                                                                                                               
realidad, un nivel de valoración general (se trata de un valor promedio, no se olvide) ya aceptable. 
Puntuaciones medias superiores a 7 son excepcionales. 
6 La desviación típica (S) expresa el grado de dispersión respecto de la media aritmética global de las 
distintas puntuaciones obtenidas. Una (S) elevada indica la existencia de puntuaciones muy divergentes 
entre sí y por tanto de un grado muy bajo de consenso evaluativo; una (S) baja indica en cambio el 
predominio de puntuaciones muy cercanas entre sí. En el supuesto hipotético de una total coincidencia 
entre todas las valoraciones expresadas la (S) sería, evidentemente, igual a cero. El valor que presenta la 
(S) significa que esa es el rango en que el 68% de todas la puntuaciones consideradas divergen respecto 
de la media aritmética. 
7 Estas elevadas puntuaciones se corresponden, por cierto, tanto con lo que la ciudadanía espera de los 
abogados como con lo que percibe en su forma de actuar: en efecto, quienes han acudido alguna vez a un 
abogado puntúan con un 8,29 el trato recibido; por otro, el 65% considera que el papel del abogado no es 
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cortesía entre compañeros (6,23) y, sobre todo, el grado de preparación profesional, 

reciben las evaluaciones relativamente más bajas, pero siempre dentro de unos 

niveles claramente positivos8.  

 

♦ Además, se registra entre los abogados una masiva confianza en la función social de 

su profesión: el 93% (esto es, la práctica unanimidad) considera que desempeñan un 

papel esencial en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos9. Y una 

abrumadora mayoría (73%/25%) considera que los honorarios que perciben por sus 

servicios no son en realidad demasiado elevados10. Por último, predominan en 

proporción de cuatro a uno (58%/14%) los abogados que consideran que su 

profesión tiene ahora un campo de actuación mayor que hace un cuarto de siglo11. 

 

♦  A la vista de todo este conjunto de datos cabría esperar un cierto grado de euforia 

en la valoración  del presente y del inmediato devenir de la profesión. Sin embargo 

no ocurre así: si bien son más numerosos los abogados que consideran que su 

profesión se halla en auge que quienes la perciben en declive (47%/37%) los 

                                                                                                                                               
tanto defender lo justo como aquello que beneficia a su defendido. Véase al respecto la información 
contenida en el Primer Barómetro Externo de Opinión del CGAE.  
8 El rango de variación de todas estas evaluaciones es limitado: la distancia entre la más elevada y la 
menos elevada es de tan sólo 1,07 puntos. Por otro lado, lo reducido de las desviaciones típicas muestra 
con claridad el básico consenso existente en estas apreciaciones 
9  En esta idea coincide el 72% de los españoles que estiman que sin abogados independientes y libres no 
puede haber democracia. Véase Primer Barómetro Externo de Opinión del CGAE.  
10 Véase Pregunta 4.5 del Cuestionario. Quizá pueda resultar sorprendente, pero esa resulta ser asimismo 
la opinión predominante entre los clientes: entre éstos, la satisfacción con los honorarios devengados 
alcanza en efecto una llamativa puntuación media de 7,01 (siempre en una escala de 0 a 10). Véase 
Primer Barómetro Externo de Opinión del CGAE.  
11  Esta opinión es algo más frecuente entre los abogados más veteranos: así, la expresan el 52% de 
quienes cuentan con menos de cinco años de ejercicio y el 66% de quienes cuentan con más de veinte. 
Pero en ambos casos representan una clara mayoría absoluta, siempre en proporción de cuatro a uno. 
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primeros no representan en modo alguno la clara mayoría absoluta que habría 

podido quizá esperarse12. 

 

 

♦ Muy probablemente dos factores contribuyen a embridar la abierta expresión de 

optimismo profesional que hubiera parecido esperable, propiciando en cambio la 

relativa vacilación al respecto que estos datos parecen traslucir: por un lado, y como 

ya ha sido indicado, la  generalizada sensación de que la masificación y la desigual 

calidad y preparación de los abogados representan un riesgo serio para el futuro de 

la profesión; por otro, y como veremos más adelante, la asimismo generalizada (y, 

sin embargo, en realidad fundamentalmente errónea13) sensación de tener una mala 

imagen pública que obraría como factor de desgaste y erosión sobre su crédito 

social. 

 

                                                 
12  Es interesante señalar que las proporciones de entrevistados que consideran que su profesión está en 
auge o en declive son prácticamente las mismas tanto entre los más veteranos como entre los más 
noveles. Es decir, parece ser ésta una pauta de opinión homogéneamente compartida por todos los grupos 
de edad de la Abogacía. 
13 Véase a este respecto la información contenida en el Primer Barómetro Externo de Opinión del CGAE. 
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2.-  Las sociedades de abogados: ni entusiasmo, ni rechazo. 

Los grandes despachos y las sociedades de abogados no parecen ser percibidos 

por la Abogacía española ni como una amenaza ni como una panacea: no suscitan 

ninguna particular inquietud y tampoco encuentran, ciertamente, una acogida entusiasta. 

La actitud predominante a su respecto podría ser descrita como de naturalidad rayana en 

la indiferencia14.  

El hecho de su aparición y consolidación en nuestro país es valorado con un 5,08 

(en una escala de 0 a 10, en que 0 implica una valoración muy negativa y 10 una muy 

positiva)15. Y esta valoración intermedia, ni buena ni mala, es sustancialmente 

homogénea dentro de la Abogacía, sin desviaciones apreciables en los distintos 

colectivos que en la misma cabe distinguir. 

La idea claramente dominante entre los abogados (59%/39%) es que esta forma de 

organización del ejercicio profesional es compatible, e incluso complementaria, con el 

bufete clásico. Y una vez más, se trata de una pauta de opinión sustancialmente 

homogénea. 

Dos de cada tres abogados consideran, en todo caso, que los grandes despachos y 

las sociedades de abogados tienen para el cliente las mismas o menos ventajas que el 

bufete clásico, y que para el abogado representan una forma de ejercicio profesional 

igual o peor que la que supone éste.  

 

 

                                                 
14 Quizá convenga tener presente que, como veremos más adelante, el 77% de los abogados entrevistados 
ejercen su profesión independientemente, bien en despacho propio, bien en despacho compartido. 
15 Véase Preguntas 7 a 10 del Cuestionario. 
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3.- El funcionamiento de los Colegios: satisfacción más que discreta… pero 
mejorable. 

 

♦ Grado de contacto con el Colegio:  El 57% de todos los abogados dicen haber 

entrado en contacto con su Colegio, de una forma u otra, en las últimas dos 

semanas. Un 24% adicional dice haberlo hecho hace algo más de tiempo (a lo largo 

de los últimos dos o tres meses). Es decir, en conjunto el 81% parece mantener con 

regularidad razonable algún tipo de relación con su Colegio. Tan sólo el 19% 

mantiene un contacto temporalmente más espaciado. Por tenue o puntual que pueda, 

según los casos, ser lo cierto es que existe un vínculo activo entre la inmensa 

mayoría de los abogados y la vida colegial. Este contacto con el Colegio es más 

frecuente entre los colegiados con menos antigüedad profesional que entre los más 

veteranos (86%/72%), y entre las abogadas que entre los abogados (61%/56%), 

como puede verse en el siguiente cuadro: 

 
Sexo Años de ejercicio 

profesional 
“Ha tenido usted algún contacto 

(personal, telefónico, por internet…) con 
su Colegio… 

Total 
Abogados

Hombre Mujer Menos 
de 5 

De 6 a 
20 

Más 
de 20 

En las últimas dos o tres semanas 57 56 61 59 58 49 
A lo largo de los últimos dos o tres meses 24 23 23 27 23 23 
No han tenido ningún tipo de contacto 
durante esos períodos de tiempo 19 21 16 14 19 28 
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♦ Los Colegios, un activo imprescindible:  Por otro lado, la opinión ampliamente 

dominante entre la Abogacía es que en la actualidad los Colegios, aun con sus 

posibles deficiencias, representan un activo profesional imprescindible no sólo por 

el prestigio histórico acumulado sino por sus actuales funciones: así lo piensan dos 

de cada tres entrevistados (66%). Se trata además de una idea homogéneamente 

extendida en la profesión, que expresan en idénticas proporciones tanto los 

abogados más veteranos como los más noveles. 

 
Distribución de las opiniones (en porcentajes)  

 

Según el número de años de 
ejercicio profesional  

Para unos los Colegios de Abogados, por el prestigio 
histórico acumulado y por sus actuales funciones, siguen 
constituyendo un activo imprescindible para la Abogacía 
por encima de sus posibles deficiencias. Para otros, en 
cambio, los Colegios representan un residuo histórico ya 
obsoleto que no tiene ya mucha razón de ser. ¿Con cual de 
estas dos opiniones tiende usted a estar más de acuerdo? 

Entre el 
total 

Abogados Menos de 5 De 6 a 20 Más de 20

- Siguen siendo imprescindibles 66% 69% 63% 69% 
- No tienen ya mucha razón de ser 29% 28% 30% 27% 
- NS/NC 5% 3% 7% 4% 

 

 

♦ Una valoración de conjunto positiva de la organización corporativa actual: A este 

extenso grado de contacto con los Colegios, y a esta ampliamente mayoritaria 

valoración de su vigencia y utilidad, se corresponde una valoración de su 

funcionamiento actual que, aunque sin duda mejorable, resulta en conjunto 

sustancialmente positiva. En efecto, la evaluación global del grado de satisfacción 

con los actuales Colegios arroja una puntuación media16 de 5,59, apreciablemente 

más elevada que la que corresponde a los Consejos Autonómicos (5,09) y al  

C.G.A.E (5,19), como puede verse en la siguiente tabla: 

                                                 
16 Sobre la interpretación de valoraciones expresadas por medio de escalas numéricas, véase lo ya 
indicado con anterioridad en la nota 5 . 
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“En conjunto y en líneas generales, ¿cómo está usted de satisfecho con…” 
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10) 

 Su Colegio Su Consejo 
Autonómico El C.G.A.E. 

Total Nacional 5,59 5,09 5,19 
Años de ejercicio profesional:    
- Menos de cinco 5,70 5,42 5,45 
- De seis a diez 5,57 4,99 5,19 
- De once a quince 5,53 5,04 5,14 
- De dieciséis a veinte 5,50 4,97 5,03 
- Más de veinte 5,63 4,93 5,16 
Sexo:    
- Hombres 5,56 4,87 5,10 
- Mujeres 5,65 5,47 5,42 
Área de especialización principal:    
- Civil 5,59 5,05 5,22 
- Penal 5,37 4,94 5,04 
- Contencioso-administrativo 5,85 5,19 5,23 
- Social/laboral 5,71 5,38 5,28 
Comunidad de residencia:    
Andalucía 5,43 4,48 5,07 
Aragón  6,22 5,28 5,49 
Asturias 5,49 5,19 4,83 
Baleares 5,59 5,29 5,08 
Canarias 5,79 5,24 5,60 
Cantabria 5,96 5,60 5,40 
Castilla-La Mancha 5,48 5,01 5,39 
Castilla-León 5,51 4,76 5,18 
Cataluña 5,76 5,40 5,30 
C.A. Vasca 5,84 5,49 5,43 
C. Valenciana 5,48 5,02 5,01 
Extremadura 5,71 5,07 5,36 
Galicia 5,63 4,69 5,15 
Madrid 5,39 5,06 5,10 
Murcia 5,86 5,37 5,47 
Navarra 6,92 6,34 5,65 
La Rioja 6,16 5,57 5,58 
Ceuta y Melilla 5,93 5,59 5,88 

(En cada columna aparecen sombreados los valores más destacados) 
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 En general, y como puede apreciarse, las valoraciones de estas tres 

instancias colegiales son sustancialmente homogéneas, lo que denota un 

considerable grado de consenso interno al respecto. 

 

 Así y todo, cabe reseñar una ligera mejor valoración global del Colegio entre las abogadas 

que entre los abogados, entre los más veteranos y noveles que entre el resto, entre quienes 

ejercen fundamentalmente en asuntos contencioso-administrativos y entre los colegiados 

residentes en Navarra (donde se expresa la puntuación más alta de toda España en cuanto 

a grado global de satisfacción con los los Colegios: 6,92), Aragón , Cantabria y Ceuta y 

Melilla. 

 Estas diferencias de énfasis se registran de forma prácticamente idéntica tanto en el caso 

de los Consejos Autonómicos como en el del CGAE. En el caso de los primeros, su 

valoración de conjunto es más positiva entre las abogadas, entre quienes tienen menos de 

cinco años de experiencia profesional, y entre los residentes en Navarra (donde también se 

registra en este tema la puntuación media más elevada), Cantabria, Ceuta y Melilla y La 

Rioja. 

 En cuanto al C.G.A.E., alcanza asimismo una valoración de conjunto apreciablemente 

superior a la media entre las abogadas, entre quienes tienen menos de cinco años de 

experiencia profesional y entre quienes ejercen en Ceuta y Melilla (que en este caso es 

donde se registra la puntuación nacional más elevada: 5,88), Navarra, Canarias y La 

Rioja. 
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♦ Valoración de los servicios y actividades de los Colegios:  Los abogados españoles 

efectúan una valoración muy matizada de los servicios y actividades de sus 

Colegios, registrándose puntuaciones muy variadas que se extienden a lo largo de un 

rango valorativo relativamente extenso que abarca desde un máximo de 6,12 a un 

mínimo de 4,97, como puede apreciarse en la tabla siguiente:  

 

“¿Cómo evalúa Ud. A su Colegio en cuanto a*…?” 
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10) 

Años de ejercicio profesional Total 
Nacional Menos de 5 De 6 a 20 Más de 20

Capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de 
modernizarse  6,12 5,99 6,15 6,16 
Los servicios que presta a sus colegiados (biblioteca, 
centro de estudios, etc…) 6,00 6,13 5,93 6,20 
Su actividad de difusión de informaciones de interés 
para los colegiados 5,98 6,06 5,94 6,05 
Los actos y actividades que organiza 5,62 5,78 5,56 5,66 
La eficiencia de su funcionamiento interno 5,59 5,71 5,58 5,56 
Promoción de la formación de sus miembros 5,55 5,65 5,50 5,64 
Está al servicio de todos los colegiados por igual y no 
sólo de los más antiguos o influyentes 5,31 5,36 5,19 5,66 
Prestación de asistencia profesional efectiva 5,25 5,64 5,15 5,24 
Supervisión del cumplimiento de las normas 
deontológicas por parte de los colegiados 5,17 5,30 5,16 5,11 
Apoyo a los colegiados cuando tienen algún problema 
en el ejercicio de su profesión 5,10 5,52 5,03 5,00 
Receptividad a las sugerencias e iniciativas de sus 
colegiados 5,06 5,23 5,06 4,95 
Defensa de la profesión y lucha contra el intrusismo 4,97 5,44 4,88 4,88 

*Las frases aparecen aquí ordenadas de mayor a menor puntuación media recibida. En la encuesta el orden de las 
mismas fue objeto de rotación. 
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En general, las diferencias de evaluación entre los abogados más o menos 

experimentados, son reducidas, como puede verse. Es decir, existe un básico consenso 

en la valoración de los distintos servicios y actividades colegiales, con variaciones que 

representan sólo matices de énfasis. Resulta sin embargo reseñable que los más noveles 

valoran de forma algo más positiva que el resto los actos y actividades que organiza su 

Colegio, la eficiencia de su funcionamiento interno,   la prestación de asistencia 

profesional efectiva, el apoyo a los colegiados cuando tienen algún problema, la 

receptividad a las sugerencias e iniciativas y la defensa contra el intrusismo.  

 
 
 
♦ Grado de identificación con el propio Colegio: 

 

El grado de identificación con el propio Colegio no parece guardar una relación 

estricta ni con el reconocimiento de su utilidad y vigencia  ni con la valoración de sus 

servicios y actividades. La puntuación media con que se expresa esa identificación es 

así apreciablemente más baja que la correspondiente al grado de satisfacción con su 

funcionamiento (5,06 frente a 5,59):  

 
Sexo Años de ejercicio profesional (Puntuaciones medias en una escala de 

o a 10) 
Total 

Abogados Hombre Mujer Menos de 5 De 6 a 20 Más de 20
¿Hasta qué punto se siente usted 
identificado/a con su Colegio?  5,06 5,14 4,88 5,09 4,96 5,38 

 
 

Parece ello sugerir que la relación con el propio Colegio tiende a ser planteada 

desde un enfoque en el que se da un predominio relativo de los aspectos y 

consideraciones más pragmáticos e instrumentales sobre los de carácter más simbólico y 

afectivo.   
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4.- “Como nos ven”: el temor (infundado) al espejo. 

 

Sin duda, en la sociedad española actual siguen teniendo curso los tópicos más 

manidos (y, por cierto, universales) respecto de los abogados. Los datos del Primer 

Barómetro Externo de Opinión del CGAE constituyen prueba bastante al respecto. Sin 

embargo, estos estereotipos negativos parecen constituir una suerte de “cláusulas de 

estilo” del lenguaje coloquial; es decir, formulaciones tenidas por tan obvias y 

compartidas que no parecen requerir otra fundamentación que la de su simple 

enunciación. Prueba de ello es que ese mismo Primer Barómetro Externo ha podido 

poner de manifiesto la existencia en la imagen ciudadana de los abogados de   muchos 

más elementos, y de signo claramente positivo, que esos rasgos tópicamente negativos.  

Los abogados, sin embargo, no parecen tener conciencia de ello. En realidad, de 

forma masiva (69%) se muestran convencidos de que la sociedad tiene de ellos una 

imagen más negativa que positiva17. Esto puede ser entendido como muestra de una 

notable grado de auto-crítica por parte de la Abogacía y aun de hiper-reactividad ante lo 

que, a juzgar por las primeras apariencias, la ciudadanía parece pensar. 

Corporativamente sin duda ello puede resultar, hasta un cierto punto, saludable. Pero no 

lo sería tanto si diera pie a una cierta y difusa inseguridad respecto del propio status 

social. Porque lo cierto es que la imagen de los abogados en general (y sobre todo la de 

su abogado entre quienes han acudido alguna vez a un bufete) es en la actualidad en 

nuestro país clara e inequívocamente positiva18. 

 

                                                 
17 Véanse Preguntas 19 y 20.4 del Cuestionario. 
18 Me remito una vez más al precitado Primer Barómetro Externo de Opinión del CGAE (2003). 
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 5.- La Abogacía y la Administración de Justicia. 

La valoración de conjunto que, del estado actual de la Administración de Justicia, 

efectúan los abogados no difiere, en su sentido general, de la que emite la propia 

ciudadanía, como puede verse en el siguiente cuadro: 

 
“En conjunto y en líneas generales, ¿cómo diría usted que funciona en la 
actualidad en nuestro país la Administración de Justicia: muy bien, bien, 

mal o muy mal?” (En porcentajes) 
 Abogados en 

ejercicio 
Población española 

(2000) 
Muy bien -- 1 
Bien 16 16 18 19 

(regular) (Respuesta espontánea) 11 11 30 30 
Mal 48 29 
Muy mal 23 71 19 48 

NS/NC 2 2 5 5 
       Fuente: Véase Pregunta 21 del Cuestionario; para población general, vid. J.J. Toharia, Opinión 
  Pública y Justicia, op. cit. 
 
 
Tanto entre la ciudadanía en su conjunto como entre los abogados tan sólo una de cada 

seis personas entrevistadas considera que la Justicia funcione bien o muy bien. Entre la 

población general es tres veces más frecuente que entre los abogados la tendencia a 

contestar espontáneamente “regular” y por ello la opinión mayoritaria (mal/muy mal) 

resulta más voluminosa entre abogados (71%) que entre la población (48%).  

 

El principal reproche que los abogados dirigen a la Administración de Justicia es 

su lentitud: el 85% de los entrevistados opina que la “Administración de Justicia es tan 

lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella”19.  

 

 

                                                 
19 Véase Pregunta 22.3 en el Cuestionario. Esta idea es expresada por un porcentaje prácticamente 
idéntico (82%) de población general (Vid. Toharia, op. cit., p. 150). 
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Un segundo orden de quejas guarda relación con la dinámica interna cotidiana del 

foro. Así, el 82% considera que “en general jueces y fiscales no compiten en igualdad 

de condiciones pues los fiscales suelen recibir mejor trato por parte del juez”20; el 75% 

piensa que “no se exigen adecuadamente las responsabilidades a aquellos jueces que 

abusan de sus funciones o que incumplen sus obligaciones”21;  el 61% consideran que 

“en las oficinas judiciales se ponen demasiadas pegas a los abogados cuando tratan de 

obtener la información que necesitan para su defensa” 22; y el 58% afirman que “con 

frecuencia los jueces abusan de su autoridad en relación con los abogados”23 . Y en 

todas estas opiniones no hay diferencias apreciables entre abogados veteranos y 

abogados con menos experiencia profesional: las expresan en ambos grupos porcentajes 

prácticamente idénticos.  

 

Respecto de otra tres cuestiones se registra una básica división de opiniones: 

♦ La receptividad de los jueces: el 50%, frente al 46%, considera que los jueces 

se muestran receptivos con los abogados cuando éstos solicitan ser recibidos. 

♦ La preparación de los jueces: el 50%, frente al 48%, considera que los jueces 

están bien preparados y son competentes. 

♦ La contribución de los propios abogados a la lentitud de la Justicia: el 53%, 

frente al 46%, no cree que por buscar lo mejor para sus clientes los abogados 

recurran a tácticas dilatorias que contribuyen a la dilación de los litigios.  

 

 

                                                 
20  Véase Pregunta 22.4 del Cuestionario. 
21 Véase Pregunta 22.11 del Cuestionario. 
22 Véase Pregunta 22.5 del Cuestionario. 
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La imparcialidad de la Justicia no suscita en cambio duda alguna, quedando 

claramente fuera de toda duda: 

♦ Por un lado, el 79% de los abogados entrevistados estiman que por lo general los 

jueces son imparciales en su actuación (Véase Pregunta 22.9 del Cuestionario). 

♦ Por otro, el 73% rechaza la sugerencia de que los jueces den mejor trato a unos 

abogados (los elegidos por el cliente) que a otros (los del turno de oficio). 

 

En conjunto,  la crítica se concentra en aspectos  funcionales y no de principio: es la 

dinámica cotidiana del sistema de Justicia, y en modo alguno su legitimidad o 

credibilidad, lo que se pone en cuestión24.  

 

Finalmente es de resaltar que la opinión prácticamente unánime (81%) de la 

Abogacía española es que su evaluación colectiva del desempeño profesional de jueces 

y magistrados debería ser un elemento adicional a tener en cuenta a la hora de 

determinar los ascensos y promociones de éstos25.  

 

 

 

                                                                                                                                               
23 Véase Pregunta 22.8 del Cuestionario. 
24 Pauta idéntica a la que se registra entre el conjunto de la ciudadanía. Vid. Toharia, op. cit. 
25 Véase Pregunta 22.12 del Cuestionario. 
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6.- La Abogacía española: un retrato colectivo. 

 

La amplia muestra de abogados ejercientes entrevistada26 permite establecer con 

razonable solidez un  perfil colectivo de la Abogacía española actual, referido a su 

composición por edad, sexo y antigüedad en el ejercicio profesional, a las áreas de 

dedicación, a la frecuencia litigadora, al volumen anual de asuntos llevados, a la forma 

de entrada en la profesión, a la situación económica y a la orientación ideológico-

política de base. 

                                                 
26 Cuyo margen de error, para un nivel de confianza de 95,5, es de sólo +2%. Véase Ficha Técnica al final 
de este Informe.  
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 Composición por edad: 

El 72% de los abogados ejercientes entrevistados tiene menos de 45 años, y 

el 35% menos de 35. Sólo algo más de la cuarta parte tiene más de 45 años. En la 

medida en que la amplia muestra utilizada carece de sesgos en su composición y es 

plenamente representativa, la conclusión que procede extraer es el notable grado de 

rejuvenecimiento experimentado por la profesión27.  

Las diferencias de edad  son importantes entre abogadas y abogados. Entre 

las mujeres que ejercen la Abogacía es especialmente sobre-elevada la proporción de 

personas jóvenes (el 54% tiene menos de 35 años) mientras que entre los hombres ese 

porcentaje es justamente la mitad (27%), como se puede ver en el cuadro siguiente: 

 

Edades: Total 
abogados Hombres Mujeres 

- hasta 35 años 35 27 54 
- entre 35 y 45 37 38 35 
- más de 45 27 35 11 

 

                                                 
27 Como término de referencia, en la actualidad entre los jueces (cuerpo que ha experimentado asimismo 
un acusado proceso de rejuvenecimiento) el 46% tiene más de 40 años. Vid. J.J. Toharia, Opinión pública 
y Justicia (Madrid, CGPJ-CENDOJ, 2001, p. 79). 
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 Composición por sexo:  

La proporción actual de mujeres en la Abogacía española asciende al 31% 

del total. Es ésta una proporción apreciable pero sensiblemente más baja que la que se 

registra entre jueces (40%) y, sobre todo, entre  fiscales (47%)28 lo que parece sugerir 

que las trabas sociales que encuentran las mujeres para acceder al ejercicio de la 

Abogacía son superiores a las que han de superar para integrarse en los mencionados 

dos cuerpos judiciales. Como ocurre en dichas dos profesiones  (y como en todo caso 

cabía esperar de los anteriores datos referentes a la composición por edad de la 

Abogacía) este proceso de feminización de la Abogacía constituye un fenómeno a la vez 

reciente y creciente, como  muestra con claridad el siguiente cuadro: 

 

Distribución por sexo de los abogados  españoles ejercientes,     
por tramos de edad 

Edades  Total 
abogados Hasta 35 años De 35 a 45 Más de 45 años 

Hombres 69 53 71 87 
Mujeres 31 47 29 13 

 

Tan sólo entre los abogados más jóvenes las proporciones correspondientes a hombres y 

mujeres son parecidas (53%/47%). A partir de los 35 años  la proporción de hombres 

aumenta y entre los abogados de más de 45 años por cada mujer hay siete hombres.  

 

 

                                                 
28 Por otro lado, la proporción de mujeres sobre el total de abogados varía de forma perceptible (aunque 
generalmente moderada) a lo largo del territorio español. Resulta superior a la media nacional en la 
Comunidad Valenciana (38%), en Canarias (36%), en Murcia (35%) , en la Comunidad Autónoma Vasca 
(35%), Aragón (34%),  Asturias (34%), Madrid (34%) y Ceuta y Melilla (33%). En cambio es 
apreciablemente más baja en Extremadura (20%), Andalucía (25%), La Rioja (25%), Castilla-La Mancha 
(26%), Castilla-León (27%) y Cataluña (27%). 
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 Antigüedad profesional: 

 Como cabía esperar del perfil global de edad que según la encuesta presenta la 

Abogacía, casi la mitad de todos los abogados (46%) cuenta con menos de diez años de 

experiencia profesional. Sólo el 20% tiene ya 20 o más años de experiencia. Entre las 

mujeres (entre las cuales la proporción de personas jóvenes es muy superior, como ya se 

ha visto) la proporción que cuenta con una experiencia profesional dilatada es 

lógicamente menor: el 63% tiene menos de 10 años de experiencia, sólo el 7% más de 

veinte, como recoge el siguiente cuadro. 

 

Antigüedad profesional Total abogados Hombres Mujeres 
Menos de 10 años 46 38 63 
De 11 a 20 años 34 36 30 
Más de 20 años 20 26 7 

 

 Estos datos equivalen a una media, para el conjunto de los abogados entrevistados, de 

doce años de experiencia profesional (14 entre los hombres, algo más de 9 entre las 

mujeres). 
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 Áreas de ejercicio:  

El ámbito del derecho civil representa el orden jurisdiccional preferente para el 

66% de todos los abogados entrevistados. Un 11% se dedican fundamentalmente al 

derecho penal, un poco más del 10% al contencioso-administrativo y algo menos del 

9% al social/laboral. Un 3% declara no tener ningún área de dedicación preferente.   

Entre hombres y mujeres la única diferencia apreciable en cuanto a 

especialización en el ejercicio profesional  es la mayor frecuencia con que los primeros 

se dedican a temas civiles/mercantiles (19%/12%) y con que, en cambio, las segundas  

se dedican a asuntos de familia (11%/4%), como puede verse en el siguiente cuadro: 

 En su ejercicio profesional, ¿a qué orden jurisdiccional (o a qué 
especialidad concreta) suele usted dedicarse más? 

  Abogados ejercientes 
  Total nacional Hombres Mujeres 

Civil General 40 40 42 
Civil/Mercantil 17 19 12 
Civil Patrimonial 3 4 2 

 
 CIVIL 

Civil Familia 6 4 11 
 PENAL EN GENERAL 11 10 12 

Cont. General 5 5 4 
Cont. Tributario 4 4 3 
Cont. Suelo 1 1 1 
Cont. Contratación 0,2 0,3 - 

 
 
CONTENCIOSO 

Cont. Personal 0,2 0,1 0,5 
Soc. General 1 1 1 
Soc. S. Social 0,5 0,7 0,2 

 
 SOCIAL 

Soc. Laboral 7 8 7 
Otros 0,1 0,1 - 
A ningún área o especialidad con 
preferencia, más o menos todo  3 4 3 

NS/NC - - - 
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Por edades, las diferencias en cuanto a áreas de especialización se reducen en 

esencia al hecho de que entre los abogados más jóvenes es algo más frecuente la 

dedicación a asuntos civiles de carácter general que entre los de más edad (42%/35%), 

mientras que entre éstos últimos  resulta en cambio más frecuente la dedicación a 

asuntos mercantiles (24% frente a 14%-15%):  

 

 En su ejercicio profesional, ¿a qué orden jurisdiccional (o a qué 
especialidad concreta) suele usted dedicarse más? 

  Edad de los Abogados ejercientes 
  Hasta 35 años De 36 a 45 Más de 46 

Civil General 42 42 35 
Civil/Mercantil 14 15 24 
Civil Patrimonial 3 4 3 

 
 CIVIL 

Civil Familia 6 8 5 
 PENAL EN GENERAL 11 11 9 

Cont. General 5 4 6 
Cont. Tributario 4 3 3 
Cont. Suelo 1 1 1 
Cont. Contratación 0,2 0,2 0,2 

 
 
CONTENCIOSO 

Cont. Personal 0,2 0,3 0,1 
Soc. General 1 1 1 
Soc. S. Social 0,4 0,5 0,6 

 
 SOCIAL 

Soc. Laboral 8 6 9 
Otros - 0,2 0,1 
A ningún área o especialidad con 
preferencia, más o menos todo  3 3 4 

NS/NC - - - 
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 Volumen de actividad:  

El volumen de actividad de los abogados entrevistados es muy variable: una 

cuarta parte (26%) dicen atender, aproximadamente, a menos de 50 clientes al año y un 

14% a más de 200. Entre esos niveles extremos, el 31% estima su total de clientes, 

consultas y transacciones entre 50 y 100 y el 18%  entre 100 y 200. Estas cifras 

equivalen a una media estimada de 117 asuntos (es decir, de clientes, consultas y 

transacciones atendidos) por abogado. 

  Como parecería lógico esperar, hay apreciables diferencias en cuanto al volumen 

total de actividad por años de antigüedad en el ejercicio profesional, como puede 

comprobarse en el siguiente cuadro: 

  

“¿A cuántos clientes, consultas y transacciones ha atendido usted, en total y 
aproximadamente, en su despacho a lo largo del último año?” 

 Total 
Abogados Según antigüedad en el ejercicio profesional 

  Hasta  5 
años 

De 6 a 10 
años 

De 11 a 15 
años 

De 16 a 20 
años 

Más de 20 
años 

- Menos de 50 26 39 28 20 19 24 
- entre 50 y 100 31 34 33 32 30 24 
- entre 100 y 200 18 14 19 19 17 18 
- entre 200 y 300 6 3 5 6 9 8 
- más de 300 8 3 5 10 13 13 
- NS/NC 11 7 10 13 12 13 
 
 

Entre los abogados con menos de cinco años de ejercicio el 73% indica una cifra 

de clientes, consultas y transacciones inferior a cien, mientras que entre quienes cuentan 

con más de veinte años de ejercicio este porcentaje queda en un 48%. Por el contrario, 

entre los más noveles sólo un 6% indica una cifra total superior a 200, mientras que 

entre los más veteranos dicen superar ese volumen de actividad el 21%. En todo caso, 
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resulta llamativo en estos datos que las diferencias en cuanto a volumen total de 

actividad tiende a homogeneizarse con cierta rapidez a medida que se adquiere un 

mayor grado de experiencia profesional. Entre los abogados con más de diez años de 

experiencia profesional las diferencias en cuanto a volumen de actividad son muy 

reducidas  (lo cual no implica, evidentemente, que lo sean asimismo las posibles 

diferencias en cuanto a la trascendencia o importancia económica de los casos).  

Por áreas de especialización, las diferencias son muy moderadas, con una cierta 

mayor proporción entre quienes llevan fundamentalmente asuntos sociales, que 

mencionan un número medio de asuntos más elevado (el 21% dice llevar más de 200, 

algo que sólo dicen el 13% de los civilistas, el 15% de los administrativistas y el 18% 

de los penalistas). 

 
“¿A cuántos clientes, consultas y transacciones ha atendido usted, en total y 

aproximadamente, en su despacho a lo largo del último año?” 
 Total 

Abogados Según área de especialización preferente 

  Civil  Penal Cont. Adm. Social 
- Menos de 50 26 26 29 32 22 
- entre 50 y 100 31 32 29 26 27 
- entre 100 y 200 18 18 13 17 24 
- entre 200 y 300 6 6 7 7 6 
- más de 300 8 7 11 8 15 
- NS/NC 11 11 11 10 6 

 

La idea dominante entre los abogados españoles es que, en conjunto, el actual 

volumen de actividad de la profesión no resulta suficiente para garantizar unos ingresos 

económicos suficientes a todos los que la practican. El 63% considera, en efecto, que 

hay muchos abogados que pasan serias dificultades económicas porque ahora es más 

difícil que antes vivir del ejercicio profesional29.  De hecho sólo una cuarta parte de los  

                                                 
29 Véase Pregunta 41 en el Cuestionario. Este porcentaje no es muy distinto entre los más noveles (67%) y 
los más veteranos (59%): es decir, parece tratarse de una estimación de la situación homogéneamente 
compartida por el conjunto de la profesión. 



          IdeaS 
Instituto de Investigaciones 
 y Análisis Socio-jurídicos 

 
La Abogacía vista por los Abogados 

(Primer Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 
Enero 2003 

31

 

 

entrevistados (25%) dice no saber de algún compañero/a que realmente esté teniendo 

dificultades para salir adelante económicamente con el ejercicio de la abogacía30. En 

cambio casi la mitad de los entrevistados dice saber de “varios o de muchos casos”. 

Sobre la base exclusivamente de estas impresiones que los entrevistados manifiestan  

pareceríamos hallarnos ante un panorama laboral inquietante. Esta sensación viene, sin 

embargo, a quedar sustancialmente matizada con el análisis de las respuestas referidas 

al propio nivel de ingresos. Como puede verse en el siguiente cuadro, la impresión 

claramente dominante entre los abogados es la de una situación económica profesional 

sustancialmente equiparable: sólo un 6% estima que sus ingresos están claramente por 

encima de la media de sus compañeros, y sólo un 5% considera que están claramente 

por debajo. La amplia mayoría relativa (42%) se percibe más o menos en el nivel 

medio, y quienes se ven sólo algo por encima o por debajo de dicho nivel medio 

representan proporciones sensiblemente iguales (13% y 17%, respectivamente).  

 

“Usted, en concreto, ¿diría que tiene unos ingresos profesionales que están por encima 
o por debajo del nivel medio de sus compañeros de Colegio?” 

 Total 
Abogados Según antigüedad en el ejercicio profesional 

Sus ingresos están…  Hasta  5 
años 

De 6 a 10 
años 

De 11 a 15 
años 

De 16 a 20 
años 

Más de 20 
años 

Claramente por encima 6 3 4 6 8 11 
Algo por encima 13 8 11 12 16 20 
Más o menos en la 
media 42 35 43 44 44 40 
Algo por debajo 17 30 22 14 12 7 
Muy por debajo 5 11 6 3 3 2 
NS/NC 17 13 14 21 17 20 
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Entre los más noveles, sólo el 11% cree tener unos ingresos profesionales muy por 

debajo de la media de sus compañeros: la mayoría relativa (35%) se ve ya en la media.  

A partir de los cinco años de ejercicio la sensación de “privación relativa” 

prácticamente desaparece: la mayoría se percibe ya en un nivel medio de ingresos y 

progresivamente son más los que se perciben algo por encima de ese nivel medio que 

quienes consideran encontrarse algo por debajo. 

 

                                                                                                                                               
30 Véase Pregunta 42 del Cuestionario. Es de resaltar que tampoco aquí existen diferencias apreciables en 
las respuestas que dan los más noveles (25%) y los más veteranos (29%). 
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Litigantes y no litigantes: 

Prácticamente no hay abogado que no litigue (sólo el 3% de los entrevistados dice 

no haber llevado ningún pleito ante los tribunales en los últimos doce meses). Pero, en 

conjunto, la litigación no parece representar sino la mitad aproximadamente del 

volumen de actividad de la Abogacía. En efecto, los datos de la tabla siguiente 

equivalen a un promedio de 54 pleitos por abogado: es decir, una cifra que viene a 

representar el 46% respecto del número medio estimado de casos que atiende cada 

abogado31. 

¿Podría decirme el número aproximado de pleitos ante los tribunales en que ha 
intervenido usted a lo largo del último año? (Pregunta 23 del Cuestionario) 

Antigüedad Total 
Abogados Menos de 5 

años 
De 6 a 10 

años 
De 11 a 15 

años 
De 16 a 20 

años 
Más de 20 

años 

Ninguno 3 4 4 2 2 3 
Entre 1 y 20 24 40 26 19 20 19 
Entre 21 y 50 35 38 40 35 34 28 
Entre 51 y 100 19 10 19 21 20 22 
Más de 100 14 

68 
3 

51
7 

66
15 

71 
20 

74 
25 

75 

NC 5 5 4 8 4 3 
 

Al margen del 3% de no litigantes absolutos, cabe considerar como escasamente 

litigantes al 24% de abogados que llevan menos de 20 pleitos al año. De aceptarse esta 

línea divisoria convencional, tendríamos que el 68% de todos los abogados pueden ser 

considerados litigantes (es decir, llevan más de 20 pleitos al año ante los tribunales). 

Esta proporción se incrementa sustancialmente con la antigüedad profesional: de 

suponer el 51%  entre los abogados más noveles pasa al 75% entre quienes cuentan ya 

con más de veinte años de profesión. 

                                                 
31 La  estimación realizada hace un cuarto de siglo arrojó un resultado muy similar: a finales de la década 
de 1970 los pleitos representaban, en nuestro país, entre un tercio y la mitad de todos los asuntos que 
entraban en los bufetes (Vid. J.J. Toharia, ¡Pleitos tengas!, Madrid, CIS-Siglo XXI, 1987). Esto parece 
sugerir que la proporción que los pleitos representan sobre la actividad total de los abogados tiende a ser 
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Forma de ejercicio profesional:  

El ejercicio independiente, en despacho propio o compartido, constituye la forma  

claramente dominante de desempeño de la profesión: así dice estar ejerciendo ahora el 

73% de todos los abogados.  Así es también como dicen haber empezado en la 

profesión el 64%. Y, en todo caso, es una forma de ejercer por la que en algún momento 

u otro de su carrera profesional ha pasado el 77%. 

 
¿Cómo empezó usted a ejercer la abogacía (excluyendo el tiempo de pasantía, sí lo 
hubo)? ¿Y cómo la ejerce usted ahora?  ¿Y a lo largo de su carrera la ha ejercido 

usted alguna vez de una manera distinta de las anteriores 
Formas de ejercicio: Al empezar Actualmente A lo largo de 

su carrera 
Independiente  con despacho propio 36 49 49 
Independiente con despacho compartido 28 24 28 
Asociado en un despacho Colectivo 7 7 8 
Asociado de Despacho de abogados 6 5 6 
Como Socio de Despacho de Abogados 3 3 4 
Como colaborador externo en despacho 9 3 8 
Como abogado de empresa 7 7 10 
Como abogado de sindicato 1 1 1 
Otras formas 3 2 2 
No sabe o no contesta - - 7 

 

                                                                                                                                               
básicamente constante, y a no suponer,  contra lo que afirma el estereotipo secular de “picapleitos”, ni la 
mitad de toda su actividad profesional.  
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 La entrada en la profesión:   

 

Como ya ha sido indicado, existe entre los abogados españoles una masiva 

predisposición favorable  respecto de la introducción con carácter obligatorio de alguna 

forma de regulación del acceso a la profesión: 77% se manifiesta en ese sentido, frente a 

sólo 20% que lo hace en contra (es decir, se da un claro predominio en proporción de 

cuatro a uno. Véase Pregunta 38 del Cuestionario).  Incluso entre los abogados más 

noveles, el 68% se declara favorable a dicha regulación obligatoria del acceso al 

ejercicio (y sólo el 29% en contra32). 

 

Las preferencias se decantan con claridad por un sistema de prácticas en despachos 

regulados por la Abogacía: esta posibilidad (que cabe imaginar que en alguna medida  

refleja lo que de hecho ha sido la  experiencia personal de los propios entrevistados, 

entre los cuales  el 68% realizó prácticas en algún bufete al comienzo de su carrera 

profesional33) obtiene una puntuación media de 7,16. El examen de acceso (que quizá se 

asocia a las pruebas de habilitación de las Bar Associations estadounidenses) es en 

cambio la opción peor valorada, recibiendo una puntuación media de sólo 4,84, como 

puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

                                                 
32 Entre los abogados con más de 10 años de ejercicio se pronuncian a favor de la regulación el 80%. 
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¿Hasta qué punto sería usted partidario de cada una de las siguientes posibles maneras 
de realizar esa regulación? (Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, en que 0 

equivale a “nada partidario” y 10 a “totalmente partidario”) 
Puntuación media expresada 

 Antigüedad 
 

Total 
Abogados 

Menos de 5 
años 

Más de 20 
años 

- Prácticas en despachos de abogados regulados por la 
Abogacía 7,16 7,13 7,28 

- cursos en Escuela de Práctica Jurídica de Colegios de 
Abogados 6,21 6,05 6,31 

- Cursos de Formación en Centros de los Colegios de 
Abogados 6,07 6,16 6,08 

- Cursos de formación en la Universidad 5,52 6,32 4,83 
- Cursos de formación tipo “master” de Asesoría 
Jurídica en centros homologados 4,97 5,21 4,79 

- Realización de un examen de acceso 4,84 4,67 4,74 
(Las alternativas aquí recogidas corresponden a la Pregunta 39 del Cuestionario. Aparecen ordenadas 

 aquí de mayor a menor puntuación media obtenida, pero durante la realización de las entrevistas 
 su orden fue objeto de rotación) 

 

Comparando las reacciones en esta cuestión de los dos grupos de edad extremos 

dentro de la Abogacía (es decir, los que cuentan con menos de cinco años de ejercicio y 

los que cuentan con más de veinte) se puede apreciar que sólo difieren claramente en 

sus evaluaciones respecto de la posibilidad de regular el acceso a la profesión mediante 

la realización de cursos de formación en la Universidad: los más noveles (que sin duda 

son los que tienen más cercana su experiencia universitaria y los que han tenido menor 

contacto relativo con otras alternativas de formación) valoran esta posibilidad con un 

6,32, mientras que los más veteranos (que sin duda están en mejor situación para 

contrastar la formación universitaria inicial con las demandas reales, en la práctica, de la 

profesión) sólo le conceden un 4,83. 

                                                                                                                                               
33 Como puede verse en la Pregunta 28 del Cuestionario. 
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Por otro lado,  una ajustada mayoría absoluta (53%/46%) se muestra partidaria del 

establecimiento, con carácter obligatorio, de cursillos de reciclaje y formación contínua 

para abogados ya ejercientes. En este caso, sin embargo, las opiniones varían de forma 

clara en función de los años de ejercicio profesional, como se puede ver en los datos 

siguientes: 

¿ Deberían establecerse, con carácter obligatorio, cursillos de reciclaje y de 
formación contínua para abogados ya ejercientes? (Pregunta 40 del Cuestionario) 

Antigüedad Total 
Abogados Menos de 5 

años 
De 6 a 10 

años 
De 11 a 15 

años 
De 16 a 20 

años 
Más de 20 

años 

- Sí 53 62 58 52 48 45 
- No 46 38 42 48 50 54 

 

Entre quienes tienen más de 20 años de ejercicio predomina (si bien no de forma 

abrumadora) la opinión contraria a la obligatoriedad de tales cursos de reciclaje, 

mientras que entre los más noveles casi dos tercios se pronuncian a favor de los 

mismos. En los demás grupos se produce una sustancial división de opiniones. Es decir, 

en síntesis es ésta una iniciativa que, en conjunto, concita algunos más apoyos que 

rechazos, que sólo es apoyada de forma ampliamente mayoritaria por los más noveles 

pero que tampoco encuentra un rechazo masivo entre los más veteranos. 
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Perfil ideológico básico: 

La Abogacía, en conjunto, se auto-ubica en el punto exactamente medio de la 

escala izquierda/derecha: la puntuación media resultante de la auto-definición 

ideológica de los entrevistados, expresada por medio de una escala ideológica 

convencional de once puntos (del 0 al 10) es, en efecto,  5,00. La distribución en torno a 

ese punto medio (con el que explícitamente se indentifica el porcentaje más amplio: 

39%) es perfectamente simétrica: el 23% de consideran de izquierda, y el 22% de 

derecha. En cada extremo de la escala sólo se sitúa el 1%. 

 
“En una escala ideológica en que el 0 correspondiese a una 

situación de extrema izquierda y el 10 a otra de extrema derecha, 
¿dónde se situaría usted? ¿Y donde situaría usted a la mayoría de 

sus compañeros?” 

 Usted La mayoría de sus 
compañeros  

Extrema izquierda (0, 1) 1% 0% 
2, 3 (izquierda) 9 2 
4 (centro-izquierda) 14 23 4 6 

5 (centro) 39 29 
6 (centro-derecha) 11 20 
7, 8 (derecha) 11 22 18 38 

Extrema derecha (9,10) 1 1 
NC 14 26 
Puntuaciones Medias: 5,00 5,76 

 

Ahora bien, la definición ideológica que de la mayoría de sus compañeros de 

profesión realiza cada entrevistado arroja una puntuación media más escorada a la 

derecha: el 23% se consideran de izquierda pero sólo el 6% perciben que de sus 

compañeros lo sean; en cambio el 22% se considera de derecha pero el 38% estima que 

esa es la orientación ideológica predominante en la profesión. Es decir, los abogados se 

consideran más cercanos, ideológicamente, a posiciones de centro de lo que en realidad 

se dan recíprocamente la impresión de estarlo.  



          IdeaS 
Instituto de Investigaciones 
 y Análisis Socio-jurídicos 

 
La Abogacía vista por los Abogados 

(Primer Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 
Enero 2003 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Apéndices: 

- Ficha técnica de la Encuesta. 

-   Cuestionario y resultados globales
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FFFIIICCCHHHAAA   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA   DDDEEE   LLLAAA   EEENNNCCCUUUEEESSSTTTAAA   

 
Encuesta desarrollada de acuerdo con las siguientes pautas técnicas: 

 

 Ámbito:  España (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) 

 Universo: Abogados colegiados ejercientes. 

 Tamaño y distribución de la muestra: 3.475 entrevistas a abogados ejercientes, 

distribuidas de forma no proporcional por Consejos Autonómicos, del modo 

siguiente: 

 
Distribución de la muestra por CC.AA. 

 Total entrevistas realizadas 
ANDALUCIA 400 
ARAGÓN 100 
ASTURIAS 103 
BALEARES 106 
CANARIAS 201 
CANTABRIA 102 
C-LA MANCHA 201 
C-LEÓN 201 
CATALUÑA 401 
C.A.VASCA 203 
Com.VALENCIANA 404 
EXTREMADURA 87 
GALICIA 201 
MADRID 402 
MURCIA 100 
NAVARRA 102 
LA RIOJA 101 
CEUTA Y MELILLA 60 
TOTAL 3475 

 

 

Para los análisis que se refieren al conjunto nacional, los datos han sido objeto de 

reequilibraje a fin de restituir el peso real de cada Consejo Autonómico respecto del 

universo total. 
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 Errores de muestreo: asumiendo los criterios y principios del muestreo aleatorio 

simple, corregidos por los efectos de ineficiencia muestral para el conjunto nacional 

debido a la afijación aproporcional de la muestra34, para un nivel de confianza del 

95.5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable (p=q=50%), el error 

correspondiente al conjunto sería de: +1.9%. Para el caso de los datos referidos a las 

sub-muestras correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas y a 

Ceuta y Melilla, este margen de error fluctúa entre +4% y +10%, según 

oportunamente se indica. 

 

 Procedimiento de recogida de información: Mediante entrevista telefónica asistida 

por ordenador (sistema CATI-Bellview) administrada en el lugar de trabajo o en el 

domicilio de los entrevistados, con cuestionario estructurado y cerrado con una 

duración media por  entrevista de 45 minutos.  La selección del entrevistado se ha 

realizado aleatoriamente a partir de los listados facilitados por el C.G.A.E. 

 

 Fecha de los trabajos de campo: del 14 de noviembre de 2002 al 20 de enero de 

2003. 

 

 Tratamiento de la información: A cargo del departamento informático de 

DEMOSCOPIA S.A., mediante tabulaciones estándar y análisis especiales. 

 

El estudio ha sido dirigido en todas sus fases por el profesor José Juan Toharia 

(Catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid), responsable 

asimismo del presente Informe. 

                                                 
34 Al sub-representar unas Comunidades y sobre-representar otras, la muestra pierde valor estadístico 
respecto al error.   
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Cuestionario a Abogados en ejercicio 

 
Por encargo del Consejo general de la Abogacía, y bajo la dirección del profesor Toharia, Demoscopia S.A. está realizando una 
encuesta a una amplia muestra de abogados ejercientes de toda España sobre la situación actual de la Abogacía en nuestra 
sociedad para conocer mejor sus problemas. Su nombre ha sido seleccionado al azar y le agradeceremos acepte dedicarnos unos 
minutos. Le garantizamos el total anonimato de sus respuestas,  que quedan cubiertas por el secreto profesional y que sólo serán 
objeto de análisis agregado. Muchas gracias. 

  
 
 
1.- Para empezar, ¿diría usted que actualmente, y en líneas generales,  la situación de la 
Abogacía española es muy buena, buena, mala o muy mala? 
 
Muy buena 1 
Buena 41 }42 
(Regular) (Respuesta espontánea) 23 23 
Mala 29 
Muy Mala 5 }34 
NS/NC 1 1 

 
 
 
2.-  En todo caso, en comparación con la situación de hace 20 o 25 años ¿cree usted que 
la situación de la Abogacía...? 
 
ha mejorado mucho 5 
ha mejorado algo 20 }25 
está más o menos igual 12 12 
ha empeorado algo 25 
ha empeorado mucho 10 }35 
NS/NC 28 28 

 
 
 2.1.- (Sólo para quienes contestan “ha mejorado mucho” o “ha mejorado 
algo” en la P.2) ¿En qué ha mejorado? (Pregunta abierta. Se ofrecen aquí las 
respuestas  agrupadas en núcleos temáticos  y ordenadas de mayor a menor frecuencia 
de mención): 
 
- En formación, preparación e información 38 
- Más medios técnicos y humanos 22 
- Mejor calidad del servicio que se presta 16 
- Más libertad, más respeto a los derechos de los abogados 12 
- Más tecnología, modernización 12 
- Más rapidez y agilidad 10 
- Mejor asistencia por parte del Colegio 9 
- Mejor atención al cliente 8 
- Popularización de la profesión 7 
- Otras menciones 12 
- NS 5 
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   2.2-  (Sólo para quienes contestan “ha empeorado mucho” o “ha empeorado 
algo”  en la P.2) ¿En qué ha empeorado? (Pregunta abierta. Se ofrecen aquí las 
respuestas  agrupadas en núcleos temáticos  y ordenadas de mayor a menor frecuencia 
de mención): 
 
- Masificación de la profesión 44 
- Menos formación, competencia y calidad 34 
- Pérdida de prestigio y consideración social 25 
- Competencia desleal entre compañeros 18 
- El trato por parte de los funcionarios de la Justicia 13 
- Lentitud de la Justicia 10 
- Nivel de ingresos 10 
- Intrusismo profesional 7 
- Otros 8 
- NS 1 

 
 
 
 
3.-  En una escala de 0 a 10 (en que 0 es la calificación más negativa y 10 la más 
positiva) ¿cómo calificaría usted el estado actual, en conjunto, de la Abogacía española 
en cuanto a su... 
 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica* 
3.1.- grado de preparación profesional 6,04 1,65 
3.2.- esfuerzo e interés por mantenerse al día 6,63 1,64 
3.3.- conciencia del sentido e importancia social de su trabajo  6,46 1,89 
3.4.- grado de entrega a los intereses de sus clientes por encima 
de cualquier otra consideración 7,01 1,91 

3.5.- honestidad y  comportamiento ético 6,71 2,01 
3.6.- calidad del trato personal con los clientes 7,11 1,55 
3.7.- interés por los problemas de la Justicia   6,76 1,91 
3.8.- atención y receptividad a los nuevos problemas sociales 6,59 1,78 
3.9.- respeto y cortesía en el trato entre compañeros 6,23 2,12 
* La desviación típica (S) expresa el grado de dispersión respecto de la media aritmética global de las 
distintas puntuaciones obtenidas. Una (S) elevada indica la existencia de puntuaciones muy divergentes 
entre sí y por tanto de un grado muy bajo de consenso evaluativo; una (S) baja indica en cambio el 
predominio de puntuaciones muy cercanas entre sí. En el supuesto hipotético de una total coincidencia 
entre todas las valoraciones expresadas la (S) sería, evidentemente, igual a cero. El valor que presenta la 
(S) significa que esa es el rango en que el 68% de todas la puntuaciones consideradas divergen respecto 
de la media aritmética.  
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4.- A continuación voy a leerle algunas frases sobre los abogados españoles. Para cada 
una de ellas dígame si está muy o bastante de acuerdo o muy o bastante en desacuerdo. 
 
  

MA
 

BA 
 

BD 
 

MD 
 

NS/NC 
 

6 
 

29 
 

41 
 

23 
 
1 

4.1.-  Como colectivo, la abogacía española tiene un nivel de 
preparación y competencia muy homogéneo, sin  grandes 
diferencias entre unos abogados y otros 35 64 1 

52 41 6 1 - 4.2.- Los abogados desempeñan un papel esencial en la defensa de 
los derechos y libertades de los ciudadanos 93 7 - 

 
21 

 
57 

 
14 

 
4 

 
4 

4.3- La proporción de malos profesionales que hay en la Abogacía 
es  hoy día muy similar o incluso menor a la que cabe encontrar en 
otras profesiones de similar importancia 78 18 4 

53 36 8 2 1 4.4.- En España hay hoy demasiados abogados  89 10 1 
20 53 19 6 2 4.5.- Los servicios de los abogados no son en realidad demasiado 

caros 73 25 2 
 
 
 
5.- En comparación con hace 20 o 25 años, ¿diría usted que los abogados tienen ahora 
un campo de actuación mayor, igual o menor que el que tenían entonces?  
 
mucho mayor 33 
ha mejorado algo 25 }58 
está más o menos igual 11 11 
ha empeorado algo 10 
ha empeorado mucho 4 }14 
NS/NC 17 17 

 
 
6.-  Para unos, la abogacía, como profesión, se encuentra en auge; otros, en cambio, 
creen que está en declive. ¿Con cual de estas dos opiniones tiende usted a estar más de 
acuerdo? 
 
- en auge    47    
- en declive   37 
- (ni en auge ni en declive/estacionaria)*  14  
- NS/NC     2 
 
 
7.- ¿Cómo valoraría usted en conjunto, y en líneas generales, la aparición y 
consolidación en nuestro país de los grandes despachos y de las sociedades de 
abogados? (Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, en que 0 equivale a una valoración muy 
negativa y 10 a una muy positiva) 
    Puntuación  media:  5,08 
   Desviación típica: 2,26 

                                                 
* Respuesta espontánea, no sugerida por el entrevistador. 
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8.- En su opinión, ¿las sociedades de abogados suponen una amenaza para la 
superviviencia del bufete clásico (individual o compartido) o bien representan una 
alternativa compatible con el mismo e incluso complementaria?  
 
- Amenaza 39 
- Compatible 59 
-    NS/NC   2 
 
 
9.- Y para los clientes, ¿diría usted que ofrecen más ventajas que el bufete clásico, 
menos o las mismas? 
 
- Más  27 
- Menos  30 
- Las mismas 35 
- NS/NC   8 
 
 
10.- Y para los abogados, ¿diría usted que representan una forma de ejercicio 
profesional mejor, igual o peor que el bufete clásico? 
 
- Mejor   25 
- más o menos igual  32 
- peor   38 
- NS/NC    5 
 
 
 
11.-  En conjunto y en líneas generales, ¿cómo está usted de satisfecho con su Colegio∗? 
(Expréselo con una puntuación entre 0 y 10 en que 0 equivale a una valoración muy 
negativa y 10 a una muy positiva) 
12.- ¿Y con su Consejo Autonómico? 
13.- ¿Y con el Consejo general de la Abogacía? 
 

 Puntuación media Desviación típica 

- Con su Colegio 5,59 2,40 
- Con su Consejo Autonómico 5,06 2,41 
- Con el Consejo General de la Abogacía 5,19 2,29 

 
 

                                                 
∗ Entrevistador: si la persona entrevistada forma parte de más de un Colegio, referir la pregunta a aquél 
en cuyo ámbito desarrolla la mayor parte de su actividad. 
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14-  ¿Cómo  evalúa usted a su Colegio* en cuanto a…? 
 

Evaluación en una escala de 0 a 10 de…: Puntuación 
media 

Desviación 
típica 

14.1.- receptividad a las sugerencias e iniciativas de sus 
colegiados 5,06 2,38 

14.2.- los servicios que presta a sus colegiados (biblioteca, 
centro de estudios, etc…) 6,0 2,27 

14.3.- defensa de la profesión y lucha contra el intrusismo 4,97 2,67 
14.4.- promoción de la formación de sus miembros 5,55 2,35 
14.5.- prestación de asistencia profesional efectiva 5,25 2,35 
14.6.- apoyo a los colegiados cuando tienen algún problema 
en el ejercicio de su profesión 5,10 2,66 

14.7.- supervisión del cumplimiento de las normas 
deontológicas por parte de los colegiados 5,17 2,42 

14.8.- está al servicio de todos los colegiados por igual y no 
sólo de los más antiguos o influyentes 5,31 2,74 

14.9.- capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de 
modernizarse 6,12 2,28 

14.10.- su actividad de difusión de informaciones de interés 
para los colegiados 5,98 2,27 

14.11.- los actos y actividades que organiza 5,62 2,3 
14.12.- La eficiencia de su funcionamiento interno 5,59 2,26 
 
 
15.- ¿En conjunto, hasta qué punto se siente usted identificado con su Colegio, es decir, 
hasta qué punto lo siente como cosa propia? (Expréselo asimismo con una puntuación 
entre 0 y 10 en que 0 equivale a ninguna identificación y 10 a una identificación muy 
elevada) 
 
 Puntuación  media:  5,06 
 Desviación típica: 2,66 
 
 
16.- En las últimas dos o tres semanas ¿ha tenido usted algún contacto (personal, 
telefónico, por internet…) con su Colegio? 
 
- Sí    57 
- No   43 
- NS/NC   - 
 
 
17.- (Sólo a quienes contestan “No” en la P.16) ¿Y a lo largo de los últimos dos o tres 
meses? 
 
- Sí   55 
- No   45 
- NS/NC   -- 
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18.-  Para unos, los Colegios de Abogados, por el prestigio histórico acumulado y por 
sus actuales funciones, siguen constituyendo un activo imprescindible para la abogacía 
por encima de sus posibles deficiencias; para otros en cambio  los Colegios representan 
un residuo histórico ya obsoleto que no tiene ya mucha razón de ser. ¿Con cual de estas 
dos opiniones tiende usted a estar más de acuerdo? 
 
- siguen siendo imprescindibles   66 
- no tienen ya mucha razón de ser  29  
- NS/NC      5 
 
 
19.- Pasando ahora a la imagen que los abogados tienen en nuestra sociedad ¿diría usted 
que la opinión global y de conjunto que sobre ellos tiene hoy la gente en España es… 
 
claramente positiva  
  

2 

más positiva que negativa 25 
}27 

(en parte positiva, en parte negativa) (Respuesta espontánea) 3 3 
más  negativa que positiva 55 
claramente negativa 14 }69 
NS/NC 1 1 

 
 
20.-  Dígame si está muy o bastante de acuerdo o muy o bastante en desacuerdo con las 
frases siguientes: (Entrevistador: rotar el orden de las preguntas) 
 
  

MA 
 

 
BA 

 

 
BD 

 

 
MD 

 

 
NS/NC 

 

26 55 14 2 3 20.1.- La gente acude ahora al abogado cuando tiene un 
problema con mayor facilidad y frecuencia que antes 81 16 3 

6 22 49 22 1 20.2.- Las características físicas del despacho del abogado 
(muebles, decoración, iluminación…) constituyen un factor 
poco relevante para inspirar confianza a los clientes 28 71 1 

9 36 41 11 3 20.3.- En principio, los clientes tienden a sentir más 
confianza en los abogados que son más o menos de su 
misma edad  45 52 3 

9 32 45 13 1 20.4.- En España, hoy, la imagen de los abogados como 
picapleitos  es algo superado y que pertenece al pasado 41 58 1 

17 37 27 9 10 20.5.-  Tal y como ahora está organizado y  funciona, el 
turno de oficio  no contribuye a dar una buena imagen de la 
abogacía en la sociedad 54 36 10 

18 46 20 7 9 20.6.- Los abogados de oficio, por lo general, son 
competentes y preparan sus casos con interés y dedicación 64 27 9 
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21.-  En conjunto y en líneas generales, ¿cómo diría usted que funciona en la actualidad 
en nuestro país la Administración de Justicia: muy bien, bien, mal o muy mal? 
 
- muy bien     - 
- bien    16 
- (regular) (Respuesta espontánea)  11 
- mal    48 
- muy mal   23 
- NS/NC     2 
 
22.- Para cada una de las siguientes frases dígame si está muy o bastante de acuerdo o 
muy o bastante en desacuerdo (Entrevistador: rotar el orden de las preguntas): 
 
  

MA 
 

 
BA 

 

 
BD 

 

 
MD 

 

 
NS/NC 

 

9 41 33 13 4 22.1.- Por lo general los jueces se muestran receptivos con los 
abogados cuando éstos solicitan ser recibidos 

50 46 4 

3 10 50 23 14 22.2.- Por lo general, los jueces suelen dar mejor trato a los abogados 
particulares, elegidos por el cliente que a los del turno de oficio 

13 73 14 

40 45 12 3 - 22.3.- La Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se 
pueda vale más evitar acudir a ella 

85 15 - 

41 41 12 3 3 22.4.- En general, Abogados y Fiscales no compiten en igualdad de 
condiciones pues los Fiscales suelen recibir mejor trato por parte del 
juez 82 15 3 

24 37 29 7 3 22.5.- Por lo general en las oficinas judiciales se ponen demasiadas 
pegas a los abogados cuando tratan de obtener la información que 
necesitan para su defensa 61 36 3 

10 36 39 14 1 22.6.- Con frecuencia los abogados, al buscar lo mejor para sus 
clientes, contribuyen a la lentitud de la Justicia por su utilización de 
tácticas dilatorias  46 53 1 

11 51 26 8 4 22.7.- El trato a los abogados por parte del personal de los Juzgados y 
Tribunales suele ser amable y cortés. 

62 34 4 

21 37 34 6 2 22.8.- Con frecuencia los jueces abusan de su autoridad en relación con 
los abogados 

58 40 2 

16 63 15 4 2 22.9.- Por lo general los jueces son imparciales en su actuación. 
79 19 2 

7 43 37 11 2 22.10.- En conjunto los jueces están bien preparados y son competentes
50 48 2 

4 18 45 30 3 22.11.- En España, hoy, se exigen adecuadamente las 
responsabilidades a aquellos jueces que abusan de sus funciones o que 
incumplen sus obligaciones 22 75 3 

34 47 13 5 1 22.12.- En los ascensos y promociones de los jueces se debería tener en 
cuenta, además de la antigüedad y otros méritos profesionales, la 
evaluación que de su labor realizaran, corporativamente, los Colegios 
de Abogados. 81 18 1 
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23.- ¿Podría decirme el número aproximado de pleitos ante los tribunales en que ha 
intervenido usted a lo largo del último año? 
 
- Ninguno   3 
- entre 1 y 10   11 
- entre 11 y 20    13 
- entre 21 y  30   15 
- entre 31 y  50   20 
- entre 51 y 100  19 
- más de 100     14 
- NC    5 
 
 

23.1.- (Sólo para los que contestan que menos de 20 casos al año) En algún 
momento, a lo largo de su vida profesional, ¿ha tenido usted una mayor actividad 
litigadora ante los tribunales, o ha sido siempre más o menos como ahora?  

 
- en algún período anterior ha sido mayor  36 
- ha sido siempre más o menos como ahora  55 
- ha sido incluso menor en algún período   8 
-    NC      1 
 
 
 
 
24.- ¿A cuántos clientes, consultas y transacciones ha atendido usted, en total y 
aproximadamente, en su despacho a lo largo del último año? 
 
- menos de 50     26 
- entre 50 y 100 31 
- entre 100 y 200 18 
- entre 200 y 300  6 
- más de 300  8 
- NS  8 
- NC  3 
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25.- En su ejercicio profesional, ¿a qué orden jurisdiccional (o a qué especialidad 
concreta) suele usted dedicarse más?  
  

Civil General 40 
Civil/Mercantil 17 
Civil Patrimonial 3 

 
 CIVIL 

Civil Familia 6 
 PENAL EN GENERAL 11 

Cont. General 5 
Cont. Tributario 4 
Cont. Suelo 1 
Cont. Contratación 0,2 

 
 
 CONTENCIOSO 

Cont. Personal 0,2 
Soc. General 1 
Soc. S. Social 0,5 

 
 SOCIAL 

Soc. Laboral 7 
Otros 0,1 
A ningún área o especialidad con 
preferencia, más o menos todo  3 

NS/NC 1 
 
 
 
26.- ¿Podría decirme cuantos años lleva usted colegiado como abogado? 
 
- Menos de 5 años ……………………….. 15 
- Entre 6 y 10 años ………………………. 31  
- Entre 11 y 15 años ……………………... 21 
- Entre 16 y 20 años ……………………... 13 
- Más de 20 años ………………………… 20 
 
 
 
27.- ¿Recuerda usted cuánto tiempo transcurrió entre su licenciatura en Derecho y su 
colegiación como abogado ejerciente? 
 
- menos de 6 meses   31 
- entre 6 meses y un año  19 
- entre uno y dos años  19 
- más de dos años   29 
- No recuerda, NC    2 
 
 
 
 
 



          IdeaS 
Instituto de Investigaciones 
 y Análisis Socio-jurídicos 

 
La Abogacía vista por los Abogados 

(Primer Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 
Enero 2003 

51

 
 
 
 
 
28.-  Al comienzo de su ejercicio profesional, ¿realizó prácticas profesionales en algún 
Despacho de Abogados? 
 
- Sí   68 
- No    32 
- NC   -- 
 
 
 
29.- (Sólo a quienes contestan “SÍ” en la pregunta anterior)  ¿Durante cuánto tiempo? 
 
- menos de seis meses  10 
- entre seis meses y un año  30 
- más de un año   60 
- NC     -- 
 
 
 
30.- ¿Ha pasado usted por alguna Escuela de Práctica Jurídica que dependiese o 
estuviese relacionada con un Colegio de Abogados? 
 
- Sí  35 
- No  65 
- NS/NC    --   
 
 
 
31.-  ¿Cómo empezó usted a ejercer la abogacía (excluyendo el tiempo de pasantía, sí lo 
hubo)? 
32.- ¿Y cómo la ejerce usted ahora? 
33.-  ¿Y a lo largo de su carrera la ha ejercido usted alguna vez de una manera distinta 
de las anteriores?  
 
Formas de ejercicio: Al empezar Actualmente A lo largo de 

su carrera 
Independiente  con despacho propio 36 49 49 
Independiente con despacho compartido 28 24 28 
Asociado en un despacho Colectivo 7 7 8 
Asociado de Despacho de abogados 6 5 6 
Como Socio de Despacho de Abogados 3 3 4 
Como colaborador externo en despacho 9 3 8 
Como abogado de empresa 7 7 10 
Como abogado de sindicato 1 1 1 
Otras formas 3 2 2 
No sabe o no contesta - - 7 
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34.-  ¿Cuántas personas trabajan en su despacho, sin contar  los abogados? 
 

- Ninguna 33 
- Una 24 
- Dos 18 
- Tres 9 
- Cuatro 4 
- Cinco 2 
- De seis a diez 4 
- Más de diez 4 
NC 2 

 
 
 
35.-  Su dedicación en la actualidad al ejercicio profesional como abogado es 
 

- A tiempo completo, es su ocupación principal 85 
- A tiempo parcial, como actividad complementaria  13 
- Esporádica, de vez en cuando 1 
- Nula o casi nula 1 
- NC - 

 
 
 
36.- ¿Colabora usted con otros profesionales como, economistas, gestores, asesores 
fiscales o arquitectos? 
  

Sí 60 
No 40 
NC - 

 
 
 
37.-  ¿En qué condición? 
 
Colabora como…  
- Contratado 26 
- Iguala 17 
- Socio/asociado 17 
- Amigos 23 
- Otros 15 
No sabe/no contesta 3 
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38.-  En su opinión, ¿debería regularse el acceso a la profesión con carácter obligatorio? 
 

- Sí   77 
- No   20 
- NS   3 
- NC  -- 
  

 
 

P. 39.- ¿Hasta qué punto sería usted partidario de cada una de las siguientes posibles 
maneras de realizar esa regulación? (Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, en que 
0 equivale a “nada partidario” y 10 a “totalmente partidario”) 

 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica 
- Realización de un examen de acceso 4,84 3,24 
- cursos en Escuela de Práctica Jurídica de Colegios de 
Abogados 6,21 2,70 

- Cursos de Formación en Centros de los Colegios de 
Abogados 6,07 2,67 

- Cursos de formación en la Universidad 5,52 2,98 
- Cursos de formación tipo “master” de Asesoría 
Jurídica en centros homologados 4,97 2,79 

- Prácticas en despachos de abogados regulados por la 
Abogacía 7,16 2,39 

 

 
P.40.- ¿ Y deberían establecerse, con carácter obligatorio, cursillos de reciclaje y de 
formación contínua para abogados ya ejercientes? 

 
- Sí  53     
- No  46 
- NS/NC   1  

 
 

P.41.-  Hay quien opina que hay muchos abogados que pasan serias dificultades 
económicas porque ahora es más difícil que antes vivir del ejercicio profesional. Otros 
en cambio opinan que esto es algo que ha ocurrido siempre más o menos en la misma 
medida. ¿Con cual de estas dos opiniones tiende usted a estar más de acuerdo? 

 
- Ahora más   63 
- ha ocurrido siempre más o menos igual 33 
- NS/NC     1 
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P.42.- ¿Conoce usted personalmente a algún compañero/a que realmente tenga 
dificultades para salir adelante económicamente con el ejercicio de la abogacía? 

 
- No   25 
- Sí, sé de alguno/a  25 
- Sí, sé de varios  33 
- Sí, sé de muchos  16 
- NS/NC    1 

 
 
 

P.43.- Usted, en concreto, ¿diría que tiene unos ingresos profesionales que están por 
encima o por debajo del nivel medio de ingresos de sus compañeros de Colegio? 

 
- están claramente por encima   6 
- están algo por encima  13 
- están más o menos en la media  42 
- están algo por debajo  17 
- están muy por debajo   5 
- NS    15 
- NC     2 

 
 

P.44.- Finalmente, en una escala ideológica en que el 0 correspondiese a una situación 
de extrema izquierda y el 10 a otra de extrema derecha, ¿dónde se situaría usted? ¿Y 
donde situaría usted a la mayoría de sus compañeros? 
 

 Usted La mayoría de sus 
compañeros  

Extrema izquierda (0, 1) 1% 0% 
2, 3 (izquierda) 9 2 
4 (centro-izquierda) 14 4 
5 (centro) 39 29 
6 (centro-derecha) 11 20 
7, 8 (derecha) 11 18 
Extrema derecha (9,10) 1 1 
NC 14 26 
Puntuaciones Medias: 5,00 5,76 

 
 

***** 
 


