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0. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 

 

 
 

1.- Entre los abogados españoles se afianza el diagnóstico positivo respecto de la 
situación de conjunto, en el momento actual, de la Abogacía, ensanchándose 
la distancia entre quienes consideran buena la actual situación de la Abogacía 
y quienes la considera mala (pasa de 8 a 16 puntos: 42%/34% hace tres años, 
46%/30% ahora). 

 
2.- Al mismo tiempo, siguen predominando ligeramente (pero en menor medida 

que hace tres años) los abogados que consideran que a lo largo del último 
cuarto de siglo la situación de la Abogacía ha empeorado. La masificación y la 
pérdida de calidad son los principales factores de deterioro profesional 
señalados. En todo caso, la idea dominante es que la posible pérdida de 
calidad, en estos años, 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. 

 
3.- En todo caso, los abogados realizan una evaluación inequívocamente positiva 

del modo en que, en general, la Abogacía funciona en la actualidad en 
España. los abogados se perciben fuertemente comprometidos con sus clientes 
(actuales o potenciales), así como con los principios deontológicos y con los 
problemas de la Justicia; consideran que se esfuerzan por mantenerse al día, 
por ser receptivos a los nuevos problemas y demandas de la sociedad y por 
tener conciencia de la trascendencia social de su labor. El respeto y la cortesía 
entre compañeros (6,34) y el grado de preparación profesional (6,33), reciben 
las evaluaciones relativamente más bajas, pero siempre dentro de unos niveles 
claramente positivos. Y resulta especialmente destacable que en todas estas 
dimensiones las puntuaciones medias son ahora apreciablemente más 
elevadas que hace tres años. Es decir, se refuerza entre los abogados su ya 
claramente positiva auto-imagen anterior. 

 
4.- Como ya ocurriera en 2002, los grandes despachos y las sociedades de 

abogados no son percibidos por los abogados españoles ni como una 
amenaza ni como una panacea: no suscitan ninguna particular inquietud y 
tampoco encuentran, ciertamente, una acogida fervorosa. La idea claramente 
dominante entre los abogados (66%/32%) es que esta forma de organización 
del ejercicio profesional es compatible, e incluso complementaria, con el 
bufete clásico. Y ésta es una pauta de opinión sustancialmente homogénea a 
todo lo largo del espectro profesional. En cuanto a iniciativas más recientes y 
novedosas, que tratan de abrir la asistencia del abogado al gran público 
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(como, por ejemplo, es el caso de Legalitas) la valoración del conjunto de la 
Abogacía es claramente negativa. 

 
5.- El grado de satisfacción de los abogados españoles con la actual organización 

colegial, que era ya sustancial hace tres años, registra un llamativo incremento 
en este Segundo Barómetro Interno. Este aumento del grado de satisfacción con 
los distintos niveles de la actual organización colegial se produce de forma 
generalizada entre todos los sectores de la Abogacía y a todo lo largo del 
territorio. Por lo que respecta concretamente a los Colegios la opinión 
ampliamente dominante entre la Abogacía es que en la actualidad, por 
encima de sus posibles deficiencias, representan un importante activo 
profesional tanto por sus funciones representativas como por los servicios que 
prestan. 

 
6.- El grado de identificación con el propio Colegio experimenta asimismo, en 

relación con 2002, una apreciable subida, especialmente entre las abogadas y 
los colegiados con menos antigüedad. Junto a este mayor grado de aprecio e 
identificación respecto de los Colegios, en este Segundo Barómetro se detecta 
también un llamativo incremento de las evaluaciones referidas a todas las 
actuaciones e iniciativas de los mismos. El hecho de que las diferentes 
actividades y prestaciones de los Colegios resulten especialmente bien 
valoradas entre los colegiados menos antiguos (como puede comprobarse en 
el Cuadro 3.4.2) proporciona, muy probablemente, una indicación de la 
medida en que la organización colegial está logrando ser (y ser percibida) 
como un organismo vivo. Este especial atractivo que logra entre los más jóvenes 
no parece sin embargo estarse produciendo a expensas de un correlativo 
“desenganche” de los colegiados más veteranos: estos, en efecto, expresan 
evaluaciones muy cercanas a las emitidas por aquellos.  

 
7.- Casi un tercio de los abogados españoles (el 29%) dice no tener aún 

información sobre el Proyecto Tecnológico de la Abogacía, emprendido 
conjuntamente por los Colegios y el Consejo General de la Abogacía. Un 30% 
adicional dice “haber oído algo” y una sustancial minoría relativa (40%) dice 
estar al tanto. Y es de resaltar que el grado de atención a este tema es 
exactamente el mismo entre los más jóvenes y los más veteranos. En todo caso, 
la acogida de principio a este Proyecto es unánimemente positiva: a un 92% les 
parece “muy bien” o “bien” y tan sólo a un mínimo 1% “muy mal” o mal”. 

 
En cuanto a la utilidad del Proyecto, predomina claramente el optimismo: la 
opinión más extendida (la expresa un 44%) es que el proyecto será de utilidad, 
ya, para todos. Un 37% adicional considera que ya es útil para la mayoría pero 
que hay una minoría con dificultades transitorias para adaptarse. En cambio 
sólo un 11% piensa que es una mayoría la que tardará en adaptarse. 
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8.- “Abogacía Española” consigue una valoración altamente positiva. La 
valoración de conjunto alcanza un 6,05 pero cuando se invita a los 
entrevistados a una evaluación más pormenorizada de determinados aspectos 
concretos de la revista dicha nota media queda superada ampliamente. Así,  

 
•••    la calidad gráfica (edición, formato) merece una calificación media de 

6,98; 
•••    los contenidos de actualidad jurídica consiguen un 6,20; 
•••    y los contenidos de opinión y artículos de fondo un 6,16. 
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1. VALORACIÓN QUE HACEN LOS ABOGADOS DE LA SITUACIÓN DE CONJUNTO DE LA 
ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 

 

 
 

1.1. La situación de conjunto de la Abogacía 
 

 

1.1.1.- Entre los abogados españoles se afianza el diagnóstico positivo 

respecto de la situación de conjunto, en el momento actual, de la Abogacía, 

ensanchándose la distancia entre quienes consideran buena la actual situación de 

la Abogacía y quienes la considera mala (pasa de 8 a 16 puntos: 42%/34% hace tres 

años, 46%/30% ahora. Véase Cuadro 1.1). Es decir, la práctica división de opiniones 

que en este tema se registraba a finales de 2002 se decanta ahora hacia el 

predominio claro de la opinión favorable, que roza ya la mayoría absoluta. Es de 

resaltar que no existen diferencias significativas en la actual pauta de respuesta ni 

por antigüedad en el ejercicio profesional, ni por sexo, ni por edad, ni por área de 

especialización. Es decir, estamos ante un estado de opinión extendido de forma 

homogénea entre todos los abogados.  

 

 
CUADRO 1.1.1 

P.1.- ¿DIRÍA USTED QUE ACTUALMENTE, Y EN LÍNEAS GENERALES, LA SITUACIÓN DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA ES MUY BUENA, BUENA, MALA O MUY MALA? 

 2005 2003 

• Muy buena 1 1 

• Buena 45 
}46 

41 
}42 

• (Regular)(Respuesta espontánea) 23 23 23 23 

• Mala 26 29 

• Muy Mala 4 
}30 

5 
}34 

• NS/NC 1 1 1 1 
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1.1.2.- Al mismo tiempo, siguen predominando ligeramente (pero en menor 

medida que hace tres años) los abogados que consideran que a lo largo del último 

cuarto de siglo la situación de la Abogacía ha empeorado. Es decir, cada vez son 

más quienes estiman que las cosas van bien en la Abogacía, pero siguen siendo 

todavía algo más numerosos quienes creen que en un pasado relativamente 

remoto (20 o 25 años atrás) las cosas estuvieron mejor.  

 

CUADRO 1.2.1 
P.2.- EN TODO CASO, EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN DE HACE 20 O 25 AÑOS 

¿CREE USTED QUE LA SITUACIÓN DE LA ABOGACÍA...? 

 2005 2003 

• Ha mejorado mucho 4 5 

• Ha mejorado algo 23 
}27 

20 
}25 

• Está más o menos igual 7 7 12 12 

• Ha empeorado algo 26 25 

• Ha empeorado mucho 8 
}34 

10 
}35 

• NS/NC 32 32 28 28 
 

 

En esta comparación temporal, como puede apreciarse en el Cuadro 1.2, se 

registra un sustancial grado de no respuesta (32%, que sube hasta el 45% entre los 

abogados más jóvenes) y los más veteranos (es decir, quienes pueden emitir una 

opinión más sustentada en vivencias personales) son quienes en mayor medida 

(53%) consideran que la situación de la profesión ha ido deteriorándose1. 

 

                                                 
1 Los datos del cuadro siguiente resultan claros: 
 Años de ejercicio profesional 
La situación de la Abogacía…: Menos de 10 De 11 a 20 Más de 20 
Ha mejorado 27 29 28 
Está más o menos igual 4 8 13 
Ha empeorado 24 35 53 
NS/NC 45 28 6 
Como puede verse, entre los más noveles, predominan ampliamente (45%) quienes no emiten una opinión mientras 
que entre quienes lo hacen las opiniones se dividen; entre los más veteranos, en cambio, sólo un 6% no emite 
opinión, y la mayoría absoluta (53%) dice detectar un empeoramiento. 
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1.1.3.- La masificación y la pérdida de calidad son los principales factores de 

deterioro profesional que señalan los Abogados, y sin duda guardan relación con 

esa opinión mayoritariamente negativa respecto de la evolución experimentada 

por la Abogacía a lo largo de los últimos decenios.  

 

Que la Abogacía ha experimentado un proceso de la masificación es una idea 

prácticamente unánime, que expresa ni más ni menos que el 87% de todos los 

consultados (en 2002 la expresaba un porcentaje prácticamente idéntico: 89%. 

Véase Pregunta 4.4 en el Cuestionario al final de este Informe). 

 

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

la inexistencia entre los componentes de la Abogacía española de un nivel 

básicamente homogéneo de preparación y competencia profesional. Dos de cada 

tres abogados (66%) consideran, en efecto, que en la actualidad existen grandes 

diferencias en la profesión en cuanto a nivel de preparación y de competencia2. 

 

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: 71%, frente a sólo 25% en 

contra (Véase Pregunta 45 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).  

 

 

1.1.4.- En todo caso, la idea dominante es que la posible pérdida de calidad, en 

estos años, 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, 

                                                 
2 Véase Pregunta 4.1 del Cuestionario. Significativamente, esta idea es expresada por un 70% de los abogados que 
tienen ya más de 20 años de ejercicio pero también por un porcentaje prácticamente idéntico (66%) de los 
abogados más noveles: se trata pues de una idea homogéneamente compartida. 
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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. 

 

Cuadro 1.4.1 
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 

 2005 2003 

• Muy de acuerdo 25 21 

• Bastante de acuerdo 53 
}78 

57 
}78 

• Bastante en desacuerdo 14 14 

• Muy en desacuerdo 4 
}18 

4 
}18 

• NS/NC 4 4 4 4 
 

 

1.1.5.- Pese a estas reservas y matizaciones, lo cierto es que los abogados 

españoles realizan una evaluación inequívocamente positiva del modo en que, en 

general, la Abogacía funciona en la actualidad en España5, tal y como puede 

apreciarse en el Cuadro 1.5.1: 

 

                                                                                                                                                         
3 Entre los abogados con más de 10 años de ejercicio se pronuncian a favor de la regulación el 75%. Las diferencias 
en los porcentajes de respuestas de noveles y veteranos son así escasamente significativas. 
4 Véase Pregunta 4.3 del Cuestionario, al final de este Informe. 
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 realidad, un nivel 
de valoración general (se trata de un valor promedio, no se olvide) ya aceptable. Puntuaciones medias superiores 
a 7 son excepcionales. 
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CUADRO 1.5.1 
P.3.- EN UNA ESCALA DE 0 A 10 (EN QUE 0 ES LA CALIFICACIÓN MÁS NEGATIVA POSIBLE Y 10 LA MÁS POSITIVA) 

¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL ESTADO ACTUAL, EN CONJUNTO, 
 DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA EN CUANTO A SU...? 

 2005 2003 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica6 
Puntuación 

media 
Desviación 

típica 
Facilidades para que todo el que lo 
necesite pueda contar con la asistencia de 
un abogado 

7.23 1.97 -- -- 

Calidad del trato personal con los clientes 7.20 1.44 7,11 1,55 
Grado de entrega a los intereses de sus 
clientes por encima de cualquier otra 
consideración 

7.15 1.77 7,01 1,91 

Esfuerzo e interés por mantenerse al día 6.85 1.52 6,63 1,64 

Honestidad y comportamiento ético 6.83 1.94 6,71 2,01 

Interés por los problemas de la Justicia  6.82 1.83 6,76 1,91 
Atención y receptividad a los nuevos 
problemas sociales 6.76 1.71 6,59 1,78 

 Conciencia del sentido e importancia 
social de su trabajo  6.65 1.83 6,46 1,89 

 Respeto y cortesía en el trato entre 
compañeros 6.34 2.00 6,23 2,12 

Grado de preparación profesional 6.33 1.50 6,04 1,65 
(Los distintos items aparecen aquí ordenados de mayor a menor puntuación media, no en el orden 
en que fueron preguntados) 
 
 
Según esta auto-evaluación, los abogados se perciben fuertemente 

comprometidos con sus clientes (actuales o potenciales), así como con los principios 

deontológicos y con los problemas de la Justicia; consideran que se esfuerzan por 

mantenerse al día, por ser receptivos a los nuevos problemas y demandas de la 

sociedad y por tener conciencia de la trascendencia social de su labor. El respeto y 

la cortesía entre compañeros (6,34) y el grado de preparación profesional (6,33), 

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

niveles claramente positivos. Y resulta especialmente destacable, tal y como puede 

verse en el Cuadro 1.5.1, que en todas estas dimensiones las puntuaciones medias 

                                                 
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. 
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son ahora apreciablemente más elevadas que hace tres años: los abogados 

refuerzan su ya claramente positiva auto-imagen anterior. 

 

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

social de su profesión: el 94% (esto es, la práctica unanimidad) considera que 

corresponde a la Abogacía un papel esencial en la defensa de los derechos y 

libertades de los ciudadanos. 

 

 

1.6.- A la vista de todo este conjunto de datos cabría esperar un cierto grado de 

euforia en la valoración del presente y del inmediato futuro de la profesión, pero no 

es del todo así: ciertamente son más numerosos los abogados que consideran que 

su profesión se halla en auge que quienes la perciben en declive (44%/37%) pero no 

representan la clara mayoría absoluta que habría podido quizá esperarse7. 

 

Muy probablemente dos factores contribuyen a reducir la abierta expresión de 

optimismo profesional que cabría haber esperado a la luz de lo ya visto, 

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 errónea8) sensación de tener una mala imagen pública, que 

estaría actuando como factor de desgaste y erosión sobre su posible crédito social. 

 

                                                 
7 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: 43%/37% entre los 
primeros, 43%/39% entre los segundos. Es decir, parece ser ésta una pauta de opinión homogéneamente 
compartida por todos los grupos de edad de la Abogacía. 
8 Véase a este respecto la información contenida tanto en el Primer como en el Segundo Barómetro Externo de 
Opinión del CGAE. 
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2. VALORACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE ABOGADOS 
 

 

 
 

Como ya ocurriera en 2002, cuando se realizó el Primer Barómetro Interno del 

CGAE, los grandes despachos y las sociedades de abogados no son percibidos por 

los abogados españoles ni como una amenaza ni como una panacea: no suscitan 

ninguna particular inquietud y tampoco encuentran, ciertamente, una acogida 

fervorosa. La actitud predominante a su respecto se mantiene milimétricamente 

incambiada (como puede comprobarse en los datos del Cuadro 2.1) y podría ser 

descrita como de naturalidad cercana a la indiferencia9.  

 

 

CUADRO 2.1 
¿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) 
 2005 2003 
• Puntuación Media 5.08 5,08 

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?  

 2005 2003 
• Suponen una amenaza 32 39 
• Una alternativa compatible 66 59 
• NS/NC 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 A este respecto procede recordar que, como más adelante se verá, el 69% de los abogados entrevistados dicen 
ejercer su profesión independientemente, bien en despacho propio, bien en despacho compartido. 
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CUADRO 2.1. 

 Y PARA LOS CLIENTES, ¿DIRÍA USTED QUE OFRECEN MÁS VENTAJAS QUE EL BUFETE CLÁSICO, 
MENOS O LAS MISMAS? 

 2005 2003 
• Más 18 27 
• Menos 42 30 
• Las mismas 33 35 
• NS/NC 7 8 

 Y PARA LOS ABOGADOS, ¿DIRÍA USTED QUE REPRESENTAN UNA FORMA DE EJERCICIO 
PROFESIONAL MEJOR, IGUAL O PEOR QUE EL BUFETE CLÁSICO? 

 2005 2003 
• Mejor 17 25 
• Más o menos igual 31 32 
• Peor 44 38 
• NS/NC 8 5 
 

 

Como puede verse, el hecho de la aparición y consolidación en nuestro país 

de las sociedades de abogados 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). Y esta 

valoración intermedia, ni rotundamente positiva pero tampoco en modo alguno 

negativa, no sólo es estable en el tiempo sino, además, sustancialmente 

homogénea dentro de la Abogacía.  

 

En todo caso, la idea claramente dominante entre los abogados (66%/32%) es 

que esta forma de organización del ejercicio profesional es compatible, e incluso 

complementaria, con el bufete clásico. Y una vez más, es ésta una pauta de 

opinión sustancialmente homogénea a todo lo largo del espectro profesional. 

 

Por lo demás, 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 tres de cada cuatro opinan que, para el 

abogado, representan una forma de ejercicio profesional igual o peor que la 

práctica independiente.  
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En cuanto a iniciativas más recientes y novedosas, que tratan de abrir la 

asistencia del abogado al gran público (como, por ejemplo, es el caso de Legalitas) 

la valoración del conjunto de la Abogacía es claramente negativa: este tipo de 

iniciativas merece una valoración media de sólo 3,61 (con algunas leves diferencias 

en función de la antigüedad profesional de los entrevistados: 3,83 entre los más 

jóvenes, 3,28 entre los más veteranos).  
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3. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS 
 

 

 
 

3.1. Grado de contacto con el Colegio 
 

 

Uno de cada dos abogados (46%) dice mantener contacto con su Colegio al 

menos una vez a la semana, por término medio. Un 36% adicional dice hacerlo al 

menos una vez al mes. Es decir, en conjunto el 82% declara mantener con 

regularidad razonable algún tipo de relación con su Colegio. Tan sólo el 18% 

mantiene un contacto temporalmente más espaciado y dentro de este grupo tan 

sólo una muy reducida fracción (el 4%) no tiene prácticamente contacto alguno 

con su Colegio10. 

 

Entre los abogados con menor antigüedad profesional (menos de 10 años de 

ejercicio) el 50% dice contactar con su Colegio al menos una vez a la semana; 

entre los colegiados más veteranos (más de veinte años de ejercicio profesional) 

dan en cambio esta respuesta el 37%, como puede verse en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 3.1.1 

Frecuencia declarada de contacto con el Colegio 
Años de ejercicio profesional “¿Con cuanta frecuencia 

mantiene usted algún contacto 
(personal, telefónico, por 

internet…) con su Colegio?”  

Total 
Abogados Menos de 10 De 10 a 20 Más de 20 

Al menos una vez a la semana 46 50 44 37 
Una vez al mes 36 37 35 34 
Una vez al año o menos 18 13 20 28 

                                                 
10 Véase pregunta 16 del Cuestionario, al final del presente Informe. 
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3.2. Valoración de conjunto de la actual organización colegial 
 

 

 El grado de satisfacción de los abogados españoles con la actual 

organización colegial, que era ya sustancial hace tres años, registra un llamativo 

incremento en este Segundo Barómetro Interno, tal y como puede verse en el 

Cuadro 3.2.1. 

 

CUADRO 3.2.1 
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) 
 ¿Y CON SU CONSEJO AUTONÓMICO? 
 ¿Y CON EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA? 
 2005 2003 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica 
Puntuación 

media Desviación típica 

 Con su Colegio  5.93 2.30 5,59 2,40 

 Con su Consejo Autonómico 5.39 2.28 5,06 2,41 
 Con el Consejo General de la 
Abogacía 5.43 2.10 5,19 2,29 

 

 

Los datos reflejan un claro incremento de la satisfacción global tanto respecto del 

propio Colegio, como del correspondiente Consejo Autonómico, como del Consejo 

General de la Abogacía. Por otra parte, este aumento del grado de satisfacción 

con los distintos niveles de la actual organización colegial se produce de forma 

generalizada entre todos los sectores de la Abogacía y a todo lo largo del territorio. 

Persisten, no obstante, algunas diferencias que en algún caso llegan a ser 

apreciables, como puede comprobarse en los datos del Cuadro 3.2.2: 

 

• Las abogadas expresan una cierta mejor valoración de las tres instancias 

colegiales global del Colegio que los abogados. 
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• Asimismo entre los más veteranos y entre quienes se dedican 

preferentemente a temas sociales o contencioso-administrativos las 

puntuaciones medias obtenidas son algo más elevadas que entre el resto. 

• Territorialmente, destacan las valoraciones expresadas por los abogados de 

Aragón, La Rioja, Navarra y Ceuta/Melilla, sobre todo respecto del 

respectivo Colegio. 

 

Cuadro 3.2.2 
“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 5,93 5,39 5,43 
Años de ejercicio profesional:    
- Menos de diez 6,11 5,56 5,57 
- De diez a veinte 5,68 5,22 5,29 
- Más de veinte 5,91 5,23 5,31 
Sexo:    
- Hombres 5,88 5,22 5,30 
- Mujeres 6,01 5,67 5,63 
Área de especialización*:    
- Civil 5,88 5,38 5,41 
- Penal 5,88 5,36 5,38 
- Contencioso-administrativo 6,08 5,34 5,50 
- Social/laboral 6,01 5,53 5,50 
Comunidad de residencia:    
Andalucía 5,80 4,95 5,43 
Aragón  6,61 6,07 6,00 
Asturias 5,93 5,28 5,29 
Baleares 5,60 5,12 5,21 
Canarias 5,61 5,16 5,62 
Cantabria 6,03 5,17 5,14 
Castilla-La Mancha 5,75 5,35 5,50 
Castilla-León 5,94 5,34 5,60 
Cataluña 6,05 5,72 5,49 
C. Valenciana 6,27 5,72 5,72 
C. A. Vasca 6,49 6,11 5,68 
Extremadura 5,80 5,25 5,44 
Galicia 5,78 4,79 5,06 
Madrid 5,69 5,21 5,16 
Murcia 6,27 6,08 5,72 
Navarra 6,58 5,78 5,55 
La Rioja 6,67 6,09 5,69 
Ceuta y Melilla 7,10 5,40 6,60 

* Podía indicarse más de una. 
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En el caso concreto de Los Colegios la opinión ampliamente dominante 

entre la Abogacía es que en la actualidad, por encima de sus posibles deficiencias, 

representan un importante activo profesional tanto por sus funciones representativas 

como por los servicios que prestan. 

 

CUADRO 3.2.3 
¿CON CUAL DE ESTAS DOS OPINIONES SOBRE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO? 

 2005 2003 
a) representan un residuo histórico ya obsoleto que no tiene 
ya mucha razón de ser.  18 29 

b) En la actualidad son instituciones que representan a la 
profesión y prestan servicios de utilidad para los colegiados* 76 66 

NS/NC 6 5 
* En el año 2003 la formulación de esta alternativa fue “siguen siendo imprescindibles” 

 

Cabe destacar que en esta valoración positiva de los Colegios como 

institución no hay diferencias estadísticamente significativas entre los colegiados 

más recientes y los más veteranos, como puede verse en los datos del Cuadro 3.2.4: 

 

CUADRO 3.2.4 
¿CON CUAL DE ESTAS DOS OPINIONES SOBRE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS ESTÁ USTED  

MÁS DE ACUERDO? 
Según el número de años de 

ejercicio profesional  
 

Entre el total 
Abogados Menos 

de 10 
De 10 a 

20 
Más de 

20 
a) representan un residuo histórico ya obsoleto 
que no tiene ya mucha razón de ser.  18 16 21 18 

b) En la actualidad son instituciones que 
representan a la profesión y prestan servicios de 
utilidad para los colegiados* 

76 79 72 74 

- NS/NC 6 5 7 8 
 

 



 

La Abogacía vista por los Abogados 
(Segundo Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 

Diciembre 2005 

18

 

 

3.3. Grado de identificación con el propio Colegio 
 

 

El grado de identificación con el propio Colegio experimenta asimismo, en 

relación con 2002, una apreciable subida, especialmente en el caso de las 

abogadas y en el de los colegiados con menos antigüedad. Entre las primeras, el 

grado de identificación pasa de un 4,88 registrado hace tres años al 5,35 actual, 

desapareciendo prácticamente las diferencias por género a este respecto. Es decir, 

en estos años últimos los Colegios, en conjunto, parecen haberse sabido ganar un 

aprecio especial por parte de sus colegiadas. 

 

Entre los colegiados más recientes, el grado de identificación experimenta 

asimismo una apreciable subida. De hecho, ahora es éste grupo de colegiados el 

que expresa un nivel medio de identificación con su Colegio más elevado (en 2002 

ese mayor grado de identificación se registraba, en cambio, entre los colegiados 

más veteranos, como puede verse en el Cuadro 3.3.1). 

 
 

 
Cuadro 3.3.1 

Grado de identificación con el propio Colegio 
Sexo Años de ejercicio 

profesional 
(Puntuaciones medias en 

una escala de o a 10) 
Año Total 

Abogados Hombre Mujer Menos 
de 10 

De 10 
a 20 

Más 
de 20 

2005 
 

5,38 
 

5,39 5,35 5,53 5,09 5,44 ¿Hasta qué punto se siente 
usted identificado/a con su 
Colegio, es decir, lo siente 
usted como cosa propia? 2002 

 
5,06 

 
5,14 4,88 5,09 4,96 5,38 
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3.4. Valoración de los servicios y actuaciones del propio Colegio 
 

 

 Junto a este mayor grado de aprecio e identificación respecto de los 

Colegios, en este Segundo Barómetro se detecta también un llamativo incremento 

de las evaluaciones referidas a todas las actuaciones e iniciativas de los mismos, 

como puede verse en el Cuadro 3.4.1. Los abogados se muestran ahora 

sustancialmente más satisfechos con su respectivo Colegio que hace sólo tres años.  

 

 La capacidad de adaptación a los nuevos tiempos sigue siendo el rasgo más 

valorado, pero ahora con una llamativa puntuación media de 6,65 (frente a 6,12 en 

2002). Las actividades informativas y formativas aparecen inmediatamente detrás, 

con puntuaciones medias que van del 6,55 al 6,0. 
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CUADRO 3.4.1 
 ¿CÓMO EVALÚA USTED A SU COLEGIO* EN CUANTO A…? 

Evaluación en una escala de 0 a 10 de…: 2005 2003 Diferencia 
 2002-2005 

 Puntuación 
media 

Puntuación 
media  

Capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, 
de modernizarse 6.65 6,12 +0,53 

Su actividad de difusión de informaciones de 
interés para los colegiados 6.55 5,98 +0,57 

Los servicios que presta a sus colegiados 
(biblioteca, centro de estudios, etc…) 6.46 6,0 +0,46 

Los actos y actividades que organiza 6.02 5,62 +0,40 
Promoción de la formación de sus miembros 6.00 5,55 +0,45 
La eficiencia de su funcionamiento interno 5.96 5,59 +0,37 
Su capacidad de respuesta ante nuevos 
problemas sociales 5.86 -- -- 

Prestación de asistencia profesional efectiva 5.75 5,25 +0,50 
Está al servicio de todos los colegiados por igual y 
no sólo de los más antiguos o influyentes 5.62 5,31 +0,31 

Supervisión del cumplimiento de las normas 
deontológicas por parte de los colegiados 5.51 5,17 +0,34 

Apoyo a los colegiados cuando tienen algún 
problema en el ejercicio de su profesión 5.49 5,10 +0,39 

Defensa de la profesión y lucha contra el 
intrusismo 5.44 4,97 +0,47 

Receptividad a las sugerencias e iniciativas de sus 
colegiados 5.30 5,06 +0,24 

(*) Si la persona entrevistada forma parte de más de un Colegio, la pregunta se refiere a aquél en cuyo 
ámbito desarrolla la mayor parte de su actividad. 
Nota: sobre desviación típica, véase nota 6, supra.  

 

  

 El hecho de que las diferentes actividades y prestaciones de los Colegios 

resulten especialmente bien valoradas entre los colegiados menos antiguos (como 

puede comprobarse en el Cuadro 3.4.2) proporciona, muy probablemente, una 

indicación de la medida en que la organización colegial está logrando ser (y ser 

percibida) como un organismo vivo. Este especial atractivo que logra entre los más 

jóvenes no parece sin embargo estarse produciendo a expensas de un correlativo 

“desenganche” de los colegiados más veteranos: estos, en efecto, expresan 
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evaluaciones muy cercanas a las emitidas por aquellos. Son los colegiados con una 

antigüedad profesional media (10 a 20 años de ejercicio) quienes en general se 

muestran algo más comedidos en sus evaluaciones. Cabe destacar la 

especialmente elevada evaluación que merecen a los colegiados más jóvenes 

actividades como la capacidad de respuesta ante nuevos problemas sociales, la 

prestación de asistencia profesional efectiva, el apoyo a los colegiados cuando 

tienen algún problema en el ejercicio de su profesión o la defensa contra el 

intrusismo. Por otro lado, los más jóvenes consideran prácticamente en la misma 

medida que los más veteranos que su Colegio “está al servicio de todos los 

colegiados por igual y no sólo de los más antiguos o influyentes”: claramente, el 

Colegio es sentido como una casa común, que pertenece a todos por igual. 

 

Cuadro 3.4.2 
“¿Cómo evalúa usted a su Colegio en cuanto a*…?” 

(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10) 
Años de ejercicio profesional  Total 

Nacional Menos de 
10 

De 10 a 
20 

Más de 20 

 Capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, 
de modernizarse 6.65 6,74 6,46 6,69 

Su actividad de difusión de informaciones de 
interés para los colegiados 6.55 6,76 6,35 6,42 

Los servicios que presta a sus colegiados 
(biblioteca, centro de estudios, etc…) 6.46 6,53 6,25 6,63 

 Los actos y actividades que organiza 6.02 6,27 5,72 5,92 
 Promoción de la formación de sus miembros 6.00 6,16 5,78 5,98 
 La eficiencia de su funcionamiento interno 5.96 6,11 5,72 5,98 
 Su capacidad de respuesta ante nuevos 
problemas sociales 5.86 6,12 5,66 5,60 

Prestación de asistencia profesional efectiva 5.75 6,00 5,45 5,67 
Está al servicio de todos los colegiados por igual y 
no sólo de los más antiguos o influyentes 5.62 5,70 5,35 5,84 

Supervisión del cumplimiento de las normas 
deontológicas por parte de los colegiados 5.51 5,70 5,24 5,52 

Apoyo a los colegiados cuando tienen algún 
problema en el ejercicio de su profesión 5.49 5,81 5,17 5,29 

 Defensa de la profesión y lucha contra el 
intrusismo 5.44 5,83 5,11 5,10 

Receptividad a las sugerencias e iniciativas de sus 
colegiados 5.30 5,52 5,05 5,22 

*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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3.5. Las nuevas tecnologías y el Proyecto Tecnológico de la Abogacía 
 

 

3.5.1.- Nuevas tecnologías: una utilización homogéneamente desigual. 

  

La importancia de las nuevas tecnologías para el ejercicio de la abogacía queda 

fuera de toda duda: el 98% de los abogados (es decir, la práctica unanimidad) las 

considera muy o bastante importantes. Al mismo tiempo un 75% considera que su 

Colegio está dedicando los recursos suficientes para modernizarse y fomentar el uso 

de las nuevas tecnologías por parte de sus colegiados. La opinión unánime, en todo 

caso (la expresa un 98%) es que los Colegios deben seguir invirtiendo en la mejora e 

incremento de los servicios colegiales basados en las nuevas tecnologías11. 

   

En cuanto al uso efectivo que los abogados españoles hacen de las nuevas 

tecnologías puede ser descrito, en conjunto, como homogéneamente desigual: 

algunas de ellas son utilizadas masivamente (por ejemplo, correo electrónico, bases 

de datos o programas ofimáticos), otras en cambio tienen todavía un uso 

minoritario (por ejemplo el acceso vía módem a internet); pero en uno u otro caso 

las diferencias en la frecuencia de uso en función de la antigüedad profesional 

tienen muy escasa (cuando no nula) significación estadística: es decir, 

tecnológicamente ni los más veteranos parecen estar “descolgados”, ni los más 

jóvenes marchar claramente por delante (véase Cuadro3.5.1). 

                                                 
11 Vid. Preguntas 18, 19 y 22.2 del Cuestionario, al final del presente Informe. 



 

La Abogacía vista por los Abogados 
(Segundo Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 

Diciembre 2005 

23

 

 

CUADRO 3.5.1 
DE LOS SIGUIENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS DÍGAME CUÁLES UTILIZA USTED DE FORMA HABITUAL EN SU DESPACHO 

(PORCENTAJE QUE RESPONDE “SÍ”)  
 Antigüedad profesional 

 Total 
Abogados 

Hasta 10 
años 

De 10 a 20 
años 

Más de 20 
años 

• Correo Electrónico 93 95 93 88 
• Bases de datos electrónicas de 

Jurisprudencia y legislación 93 94 94 89 

• Programas ofimáticos (procesador textos, 
hoja de cálculo, etc.) 90 92 90 84 

• Internet con Banda Ancha (ADSL, RDSI o 
Cable) 86 89 85 81 

• Servicios Telemáticos de la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y resto de 
Administraciones públicas 

57 61 57 49 

• Programa de Gestión de Despachos 43 44 43 39 
• Internet con acceso vía Módem  29 27 31 31 
(Los distintos medios tecnológicos aparecen aquí ordenados de mayor a menor frecuencia de 
mención)  
 
 

 

 3.5.2.- El Proyecto Tecnológico de la Abogacía. 

 

Casi un tercio de los abogados españoles (el 29%) dice no tener aún 

información sobre el Proyecto Tecnológico de la Abogacía, emprendido 

conjuntamente por los Colegios y el Consejo General de la Abogacía. Un 30% 

adicional dice “haber oído algo” y una sustancial minoría relativa (40%) dice estar al 

tanto12. Y es de resaltar que el grado de atención a este tema es exactamente el 

mismo entre los más jóvenes y los más veteranos. 

 

En el curso de la entrevista se explica a todas las personas contactada en 

qué consiste el Proyecto Tecnológico (entrega de un nuevo carné con la firma 

electrónica que acredita como abogado/a a todos/as los/las colegiados/as y que 

entre otras cosas les permite realizar trámites por internet), preguntándoseles a 

                                                 
12 Véase Pregunta 20 del Cuestionario, al final del presente Informe. 
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continuación su opinión sobre el mismo: a un 92% les parece “muy bien” o “bien” y 

tan sólo a un mínimo 1% “muy mal” o mal”. 

 

Por el momento, no todos los abogados que dicen estar ya al tanto de este 

nuevo carné disponen ya del mismo: tan sólo cuenta ya con él un 26% ( un 29% 

entre los más jóvenes y un 21% entre los más veteranos: una diferencia realmente 

reducida). 

 

En cuanto a la utilidad del Proyecto, predomina claramente el optimismo, 

como puede verse en los datos del Cuadro 3.5.2.1. La opinión más extendida (la 

expresa un 44%) es que el proyecto será de utilidad, ya, para todos. Un 37% 

adicional considera que ya es útil para la mayoría pero que hay una minoría con 

dificultades transitorias para adaptarse. En cambio sólo un 11% piensa que es una 

mayoría la que tardará en adaptarse. 

 

CUADRO 3.5.2.1 
¿CONSIDERA QUE EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN EL PROYECTO TECNOLÓGICO 

SON DE UTILIDAD PARA EL CONJUNTO DE LOS ABOGADOS? 
 2005 
• Claramente sí, para todos. 44 
• Sí para la mayoría de los Abogados, pero hay una minoría 

con dificultades en adaptarse. 37 
}81 

• Sí para una minoría pues para la gran mayoría pasarán 
unos años hasta que les sea útil. 11 

• No tiene utilidad en absoluto 1 
}12 

• NS/NC 7 7 
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3.6. Seguimiento y valoración de “Abogacía Española” 
 

 

 La publicación Abogacía Española presenta un grado de penetración entre 

el público al que va destinada llamativo: un 80% de las personas entrevistadas dice 

recibirlo personalmente de forma periódica , y un 4% adicional dice tener acceso 

regular pese a no recibirla directamente. Tan sólo uno de cada seis abogados (16%) 

dice no conocer la revista13. 

  

 Entre el 84% del total de entrevistados que sigue con regularidad a Abogacía 

Española ésta consigue una valoración altamente positiva14. La valoración de 

conjunto alcanza un 6,05 pero cuando se invita a los entrevistados a una 

evaluación más pormenorizada de determinados aspectos concretos de la revista 

dicha nota media queda superada ampliamente. Así,  

 

•••    la calidad gráfica (edición, formato) merece una calificación media de 

6,98; 

•••    los contenidos de actualidad jurídica consiguen un 6,20; 

•••    y los contenidos de opinión y artículos de fondo un 6,16. 

 

En general, los abogados más jóvenes tienden a evaluar a la revista de forma algo 

más positiva que el resto, como puede verse en el Cuadro 3.6.1. 

 

 

                                                 
13 El porcentaje de no lectores de la revista es prácticamente el mismo entre los abogados más jóvenes (18%) y 
entre los más veteranos (14%). 
14 Una vez más conviene recordar, respecto de las puntuaciones medias y la forma adecuada de interpretarlas lo 
ya indicado en la nota 5, supra. 
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CUADRO 3.6.1 
 EN CONJUNTO Y EN LÍNEAS GENERALES, ¿CUAL ES LA VALORACIÓN DE CONJUNTO QUE LE MERECE DICHA REVISTA? 
(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  

Antigüedad profesional  Total de 
abogados Menos de 10 

años 
Menos de 
10 años 

Menos de 10 
años 

• Puntuación Media 6,05 6,16 5,89 6,11 
MÁS CONCRETAMENTE, ¿QUÉ VALORACIÓN LE MERECEN CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS DE LA REVISTA? 

(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  

Antigüedad profesional  
Total de 

abogados Menos de 10 
años 

De 10 a 20 
años Más de 20 años 

Calidad gráfica, de edición y 
formato de la Revista 6.98 7,02 6,88 7,04 

Contenidos de actualidad jurídica y 
de actividades de la Abogacía 6.20 6,35 5,97 6,24 

Contenidos de opinión y artículos 
de fondo 6.16 6,26 6,05 6,16 
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4. LA ABOGACÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

 

 
 

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

Justicia, efectúan los abogados sigue siendo fuertemente negativa, como puede 

verse en el cuadro 4.1, si bien cabe detectar una cierta inflexión en sentido 

positivo15. 

 
Cuadro 4.1 

“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 

(2005) 
Abogados en ejercicio 

(2002) 
Muy bien -- -- 
Bien 19 19 16 16 

(regular) (Respuesta espontánea) 16 16 11 11 
Mal 45 48 
Muy mal 20 65 23 71 

NS/NC -- -- 2 2 
 
 

 

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

sigue siendo su lentitud: el 85% de los entrevistados (el mismo porcentaje que hace 

tres años) opina que la “Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se 

pueda vale más evitar acudir a ella”16.  

 

Un segundo orden de quejas guarda relación con la dinámica interna 

cotidiana del foro. Así, el 84% considera que “en general jueces y fiscales no 

compiten en igualdad de condiciones pues los fiscales suelen recibir mejor trato por 

parte del juez”17; el 61% considera que “en las oficinas judiciales se ponen 

demasiadas pegas a los abogados cuando tratan de obtener la información que 

                                                 
15 Al igual que, por cierto, ocurre entre la población general, según datos del Noveno Barómetro Externo del 
Consejo General del Poder Judicial (Septiembre 2005). 
16 Véase Pregunta 28.1 del Cuestionario. 
17 Véase Pregunta 28.3 del Cuestionario. 
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necesitan para su defensa” 18; y el 63% afirma que “con frecuencia los jueces 

abusan de su autoridad en relación con los abogados”19 . 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 otras dos cuestiones la opinión se presenta básicamente dividida: 

 

•••    La receptividad de los jueces: el 52%, frente al 46%, considera que los 

jueces se muestran receptivos con los abogados cuando éstos solicitan ser 

recibidos. 

 

•••    La contribución de los propios abogados a la lentitud de la Justicia: el 55%, 

frente al 43%, no cree que por buscar lo mejor para sus clientes los 

abogados recurran a tácticas dilatorias que contribuyen a la dilación de 

los litigios.  

 

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

la dinámica cotidiana del sistema de Justicia, exclusivamente, lo que se pone en 

cuestión.  

 

Finalmente es de resaltar que la opinión masivamente mayoritaria (74%) 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 éstos20.  

 

 

                                                 
18 Véase Pregunta 28.4 del Cuestionario. 
19 Véase Pregunta 28.7 del Cuestionario. 
20 Véase Pregunta 28.8 del Cuestionario. 
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5. LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: UN RETRATO COLECTIVO 
 

 

 
 

La amplia muestra de abogados ejercientes entrevistada21 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. 

 

5.1. Composición por edad 
 

 

El 75% de los abogados ejercientes entrevistados tiene menos de 45 años, 

y el 33% menos de 35. Sólo la cuarta parte (25%) 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 profesión22.  

 

 

5.2. Composición por sexo 

 

 

La proporción actual de mujeres en la Abogacía española asciende ya 

al 37% del total (seis puntos más que hace tres años). Es ésta una proporción 

apreciable pero aún más baja que la que se registra entre jueces (44%) y, sobre 

todo, entre fiscales (52%)23 lo que parece sugerir que las trabas sociales que 

                                                 
21 Cuyo margen de error, para un nivel de confianza de 95,5, es de sólo +1,9%. Véase Ficha Técnica al final de este 
Informe.  
22 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). 
23 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 Asturias (46%), 
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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 63 52 60 82 
Mujeres 37 48 40 18 

 

 

  Tan sólo entre los abogados más jóvenes (menores de 35 años) las 

proporciones correspondientes a hombres y mujeres son parecidas (52%/48%). A 

partir de los 35 años la proporción de hombres aumenta y entre los abogados de 

más de 45 años por cada mujer hay cuatro hombres.  

 

 

5.3. 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 22% cuenta ya en cambio 

con 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 58% tiene 

                                                                                                                                                         
Murcia (46%), Comunidad Valenciana (44%), Canarias (41%), Aragón (41%) y Castilla-León (41%). En todo caso, 
conviene recordar que dada la exigüidad del tamaño muestral en algunas Comunidades estos porcentajes 
pueden estar soportando en algunos casos un margen de error de hasta ±10%. 
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menos de 10 años de experiencia, sólo el 11% más de veinte, como recoge el 

siguiente cuadro: 

 

Antigüedad profesional Total abogados Hombres Mujeres 
Menos de 10 años 46 39 58 
De 11 a 20 años 32 32 31 
Más de 20 años 22 26 11 

 

 

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

entrevistados, de 13 años de experiencia profesional (15 entre los hombres, algo 

más de 10 entre las mujeres). 

 

 

5.4. Áreas de ejercicio 
 

 

La experiencia adquirida con el Primer Barómetro Interno, completado a 

finales de 2002 y en el que se constreñía a los abogados entrevistados a indicar sólo 

un área de de dedicación profesional, ha aconsejado que en este Segundo 

Barómetro se permitiera mencionar un máximo de dos. En consecuencia los 

porcentajes de respuesta en la pregunta 31 del Cuestionario suman más de cien. 

Pero pese a este pequeño cambio en la metodología de la respuesta, el peso 

relativo de las cuatro grandes áreas de dedicación es sensiblemente igual al 

obtenido hace tres años. El ámbito del derecho civil es un área de dedicación 

preferente para el 77% de todos los abogados entrevistados. Un 26% menciona al 

derecho penal, un 16% al contencioso-administrativo y un 15% al social/laboral. Un 

2% declara no tener ningún área de dedicación preferente.  

 

 

5.5. Volumen de actividad 
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El volumen de actividad de los abogados entrevistados es muy variable: el 30% 

dice atender, aproximadamente, a menos de 50 clientes al año y un 13% a más de 

200. Entre esos niveles extremos, el 33% estima su total de clientes, consultas y 

transacciones entre 50 y 100 y el 19% entre 100 y 200. 

  

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 64% considera, 

en efecto, que hay muchos abogados que pasan serias dificultades económicas 

porque ahora es más difícil que antes vivir del ejercicio profesional24. De hecho sólo 

el 30% de todos los entrevistados dice no saber de algún compañero/a que 

realmente esté teniendo dificultades para salir adelante económicamente con el 

ejercicio de la abogacía25. En cambio el 69% 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. El 60% considera que sus ingresos 

profesionales están más o menos en la media o por encima de la media de sus 

compañeros; sólo el 5% piensa en cambio que estén muy por debajo. Entre los más 

noveles, sólo el 9% cree tener unos ingresos profesionales muy por debajo de la 

media de sus compañeros: la mayoría relativa (33%) se ve ya en la media.  

 
 

                                                 
24 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. 
25 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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5.6. Litigantes y no litigantes 
 

 

Prácticamente no hay abogado que haya litigado alguna vez (sólo el 3% de 

los entrevistados dice no haber llevado ningún pleito ante los tribunales en los 

últimos doce meses). Pero a su vez sólo el 29% dice haber llevado más de 50 pleitos 

ante los tribunales a lo largo del último año. 

  

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

escasamente litigantes al 26% de abogados que llevan menos de 20 pleitos al año. 

De aceptarse esta línea divisoria convencional, tendríamos que el 61% de todos los 

abogados pueden ser considerados litigantes (es decir, llevan más de 20 pleitos al 

año ante los tribunales). Esta proporción se incrementa de forma apreciable con la 

antigüedad profesional: de suponer el 60% entre los abogados más noveles pasa al 

73% entre quienes cuentan ya con más de veinte años de profesión. 

 

 

 

5.7. 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 69% de todos los abogados. Así es también como dicen haber 

empezado en la profesión el 61%.  
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¿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?  

 Al empezar Actualmente A lo largo de 
su carrera* 

• Independiente con despacho propio 32 43 2 
• Independiente con despacho compartido 30 26 3 
• Asociado en un despacho Colectivo 9 9 1 
• Asociado de Despacho de abogados 9 8 1 
• Como Socio de Despacho de Abogados 1 3 1 
• Como colaborador externo en despacho 9 4 1 
• Como abogado de empresa 7 5 3 
• Como abogado de sindicato 1 1 -- 
• Administración Pública (como abogado) 1 1 -- 
• Otras formas  1 -- 2 
• Ninguna / siempre la misma -- -- 88 
• NS/NC -- -- 1 
(*) Posible respuesta múltiple 
 

 

5.8. La entrada en la profesión 
 
 

 

Entre los abogados españoles predomina ampliamente la idea de que debería 

establecerse, con carácter obligatorio, alguna forma de regulación del acceso a la 

profesión: el 71% se manifiesta en ese sentido, frente a sólo un 25% que considera 

que debería seguirse como hasta (Véase Pregunta 45 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 contra26). 

 

                                                 
26 Entre los abogados con más de 20 años de ejercicio se pronuncia a favor de la regulación el 75%. 
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Las preferencias en cuanto al posible modo de organizar ese sistema se 

decantan con claridad por las 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 71% 

realizó prácticas en algún bufete al comienzo de su carrera profesional27) obtiene 

una puntuación media de 7,03. 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 4,76, como puede 

apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

¿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 “totalmentepartidario”) 
Puntuación media  

 Antigüedad 
 

Total 
Abogados 

Menos de 
10 años 

Más de 
20 años 

• Prácticas en despachos de abogados regulados por 
la Abogacía 7,06 6,99 7,15 

• Cursos en Escuela de Práctica Jurídica de Colegios de 
Abogados 6,30 6,21 6,39 

• Cursos de Formación en Centros de los Colegios de 
Abogados 6,10 6,08 6,16 

• Cursos de formación en la Universidad 5,47 5,83 4,93 
• Cursos de formación tipo “master” de Asesoría 

Jurídica en centros homologados 5,15 5,20 5,12 

• Realización de un examen de acceso 4,76 4,88 4,55 
(Las alternativas aquí recogidas corresponden a la Pregunta 46 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. En cuanto a antigüedad sólo se consideran aquí los dos grupos más 

extremos) 
 

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 diez 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 jóvenes (que sin duda son los que tienen más cercana su 

experiencia universitaria y los que han tenido menor contacto relativo con otras 

                                                 
27 Como puede verse en la Pregunta 34 del Cuestionario. 
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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. Y cabe incluso resaltar que la alternativa del examen de acceso 

produce algún menor rechazo entre los más jóvenes que entre los más veteranos. 

 

Por otro lado, la opinión se divide (50%/50%) sobre la conveniencia o no de 

establecer, con carácter obligatorio, cursillos de reciclaje y formación continua 

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 continua para abogados ya ejercientes? (Pregunta 40 del Cuestionario) 

Antigüedad  Total 
Abogados Menos de 10 años De 10 a 20 años Más de 20 años 

• Sí 50 58 44 40 
• No 50 41 55 59 

 

 

Entre quienes tienen más de 20 años de ejercicio predomina con claridad (59/40) la 

opinión contraria a la obligatoriedad de tales cursos de reciclaje, mientras que entre 

los más noveles se invierten estos porcentajes (41/58). En síntesis ésta es una 

iniciativa que, en conjunto, concita tantos apoyos como rechazos y que sólo es 

apoyada de forma ampliamente mayoritaria por los más noveles pero sin encontrar 

tampoco un rechazo masivo entre los más veteranos. 
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5.9. El sistema de previsión social de la Abogacía 
 

 

En conjunto, la Abogacía española tiende a mostrarse insatisfecha con su 

actual sistema de previsión social: en una escala de 0 a 10 obtiene una puntuación 

media de sólo 4,3828. Esta insatisfacción es algo más pronunciada entre los 

colegiados más veteranos (que expresan una valoración media de 4,08) que entre 

los más jóvenes (4,61). 

 

Así las cosas, una ajustada mayoría absoluta (52%) considera preferible la 

integración de dicho sistema en la Seguridad Social. Ahora bien, esta preferencia 

resulta ser más frecuente precisamente entre los colegiados más jóvenes (58%), es 

decir, entre quienes se mostraban relativamente menos severos con el sistema 

actual. Entre los más veteranos, en cambio, sólo una mayoría relativa muy ajustada 

preferiría la integración al mantenimiento del actual sistema de previsión social de la 

Abogacía (46% frente a 42%). 

 

 
 

5.10. 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, 5,10. La distribución en 

torno a ese punto medio (con el que explícitamente se identifica el porcentaje más 

amplio: 39%) es perfectamente simétrica: el 24% de consideran de izquierda, y el 

27% de derecha. En cada extremo de la escala sólo se sitúa el 1%. 

                                                 
28 Pero con una desviación típica de 2,37 (lo que significa que dos de cada tres personas entrevistadas han 
expresado una puntuación que variaba entre 2,0 y 6,75: es decir, el grado de disenso en torno al promedio global 
es sustancial). 
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“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) 10 2 

4 (centro-izquierda) 14 
24 

4 
6 

5 (centro) 37 29 

6 (centro-derecha) 13 21 

7, 8 (derecha) 14 
27 

21 
42 

Extrema derecha (9,10) 1 1 

NC 10 21 

Puntuaciones Medias: 5,10 5,82 

 

 

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

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

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

compañeros lo sean; en cambio el 22% se considera de derecha pero un 

porcentaje superior (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.  
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6. APÉNDICES: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  
CUESTIONARIO Y RESULTADOS GLOBALES 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 

 

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: 3.862 entrevistas a abogados ejercientes, 

distribuidas de forma no proporcional por Consejos Autonómicos, del modo 

siguiente: 

 
Distribución de la muestra por CC.AA. 

 Total entrevistas 
inicialmente 

previstas 

Total entrevistas 
finalmente 
realizadas 

ANDALUCIA 400 536 
ARAGÓN 100 100 
ASTURIAS 100 101 
BALEARES 100 101 
CANARIAS 200 201 
CANTABRIA 100 101 
CASTILLA-LA MANCHA 200 200 
CASTILLA Y LEÓN 200 201 
CATALUÑA 400 406 
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 200 200 
COMUNIDAD VALENCIANA 400 676 
EXTREMADURA 100 100 
GALICIA 200 200 
MADRID 400 400 
MURCIA 100 100 
NAVARRA 100 101 
LA RIOJA 100 97 
CEUTA Y MELILLA 75 41 
TOTAL 3475 3862 
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En el caso de los Colegios de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, se 

incrementó –a solicitud de los mismos- el número de entrevistas a realizar con el 

fin de contar al menos con 100 por Colegio. 

 

Para el análisis acumulado de los datos para el conjunto nacional, los datos 

referidos a cada Comunidad Autónoma han sido objeto de reequilibraje a fin de 

restituir el peso real de cada Consejo Autonómico respecto del universo total. 

 
• 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 muestra29, 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 ±3.9% y ±11,5%, 

como puede verse en el siguiente cuadro: 

                                                 
29 Al sub-representar unas Comunidades y sobre-representar otras, la muestra pierde valor estadístico 
respecto al error.   
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MARGEN DE ERROR 
 % 
ANDALUCIA ±4.3 
ARAGÓN ±10 
ASTURIAS ±10 
BALEARES ±10 
CANARIAS ±7 
CANTABRIA ±10 
CASTILLA-LA MANCHA ±7 
CASTILLA Y LEÓN ±7 
CATALUÑA ±5 
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA ±7 
COMUNIDAD VALENCIANA ±3.9 
EXTREMADURA ±10 
GALICIA ±7 
MADRID ±5 
MURCIA ±10 
NAVARRA ±10 
LA RIOJA ±10 
CEUTA Y MELILLA ±11.5 

 

 

 

• 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 17 de octubre al 2 de diciembre de 2005. 

 

• Tratamiento de la información: A cargo del departamento informático de 

METROSCOPIA, 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. 
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CUESTIONARIO Y RESULTADOS GLOBALES 
 

 
 
Por encargo del Consejo general de la Abogacía, y bajo la dirección del profesor Toharia, 
Metroscopia S.L. 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. 

  
 
 

P.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? 

 2005 2003 

• Muy buena 1 1 

• Buena 45 
}46 

41 
}42 

• (Regular) (Respuesta espontánea) 23 23 23 23 

• Mala 26 29 

• Muy Mala 4 
}30 

5 
}34 

• NS/NC 1 1 1 1 
 
 

P.2.-  EN TODO CASO, EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN DE HACE 20 O 25 AÑOS ¿CREE USTED QUE LA 
SITUACIÓN DE LA ABOGACÍA...? 

 2005 2003 

• Ha mejorado mucho 4 5 

• Ha mejorado algo 23 
}27 

20 
}25 

• Está más o menos igual 7 7 12 12 

• Ha empeorado algo 26 25 

• Ha empeorado mucho 8 
}34 

10 
}35 

• NS/NC 32 32 28 28 
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(Sólo para quienes contestan “ha mejorado mucho” o “ha mejorado algo” en la P.2)  
P.2.1.- ¿EN QUÉ HA  MEJORADO? (PREGUNTA ABIERTA. POSIBLE RESPUESTA MÚLTIPLE. SE OFRECEN AQUÍ,  
AGRUPADAS EN NÚCLEOS TEMÁTICOS, SOLAMENTE LAS RESPUESTAS MENCIONADAS POR UN PORCENTAJE 

SIGNIFICATIVO DE ENTREVISTADOS) 
 2005 2003 
• En formación, preparación e información/profesionalidad 25 38 
• Más medios técnicos y humanos 14 22 
• Más tecnología, modernización 10 12 
• NS 6 5 
 
 
 

(Sólo para quienes contestan “ha empeorado mucho” o “ha empeorado algo”  en la P.2) 
P.2.2-  ¿EN QUÉ HA EMPEORADO? (PREGUNTA ABIERTA. POSIBLE RESPUESTA MÚLTIPLE. SE OFRECEN AQUÍ,  
AGRUPADAS EN NÚCLEOS TEMÁTICOS, SOLAMENTE LAS RESPUESTAS MENCIONADAS POR UN PORCENTAJE 

SIGNIFICATIVO DE ENTREVISTADOS) 
 2005 2003 
• Masificación de la profesión 39 44 
• Menos formación / competentes / calidad del servicio (de 

los Abogados) / son poco profesionales 19 34 

• Pérdida de prestigio y consideración social 16 25 
• Competencia desleal entre compañeros / relaciones entre 

abogados  13 18 

• Lentitud de la Justicia / burocratización de los Juzgados / la 
Administración de Justicia 11 10 

• Trato / falta de respeto y consideración por parte de los 
funcionarios de Justicia 10 13 

• NS 2 1 
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P.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...? 

 2005 2003 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica* 
Puntuación 

media 
Desviación 

típica* 

3.1.- Grado de preparación profesional 6.33 1.50 6,04 1,65 

3.2.-  Esfuerzo e interés por mantenerse al día 6.85 1.52 6,63 1,64 
3.3.-  Conciencia del sentido e importancia 

social de su trabajo  6.65 1.83 6,46 1,89 

3.4.-  Grado de entrega a los intereses de sus 
clientes por encima de cualquier otra 
consideración 

7.15 1.77 7,01 1,91 

3.5.-  Honestidad y  comportamiento ético 6.83 1.94 6,71 2,01 

3.6.-  Calidad del trato personal con los clientes 7.20 1.44 7,11 1,55 

3.7.-  Interés por los problemas de la Justicia   6.82 1.83 6,76 1,91 
3.8.-  Atención y receptividad a los nuevos 

problemas sociales 6.76 1.71 6,59 1,78 

3.9.-  Respeto y cortesía en el trato entre 
compañeros 6.34 2.00 6,23 2,12 

3.10.- Facilidades para que todo el que lo 
necesite pueda contar con la asistencia 
de un abogado 

7.23 1.97 -- -- 

* 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 ese es el rango en que el 68% de todas las puntuaciones expresadas  divergen respecto 
de la media aritmética. Por ejemplo, en el caso de la pregunta 3.1, la puntuación media es de 6,33 con 
una (S) de 1.50. Quiere ello decir que el 68% de los entrevistados han expresado valoraciones que se 
encontraban entre el 4.8 y el 7.8. 
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P.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. (*) 

 2005 2003 
4.1.-   Como colectivo, la abogacía española tiene un nivel de preparación y competencia 

muy homogéneo, sin  grandes diferencias entre unos abogados y otros 
• Muy de acuerdo 7 6 

• Bastante de acuerdo 26 }33 29 }35 

• Bastante en desacuerdo 45 41 

• Muy en desacuerdo 21 }66 23 }64 

• NS/NC 1 1 1 1 
4.2.-  Los abogados desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos y 

libertades de los ciudadanos 
• Muy de acuerdo 56 52 

• Bastante de acuerdo 38 }94 41 }93 

• Bastante en desacuerdo 5 6 

• Muy en desacuerdo 1 }6 1 }7 

• NS/NC -- -- - - 
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 
• Muy de acuerdo 25 21 

• Bastante de acuerdo 53 }78 57 }78 

• Bastante en desacuerdo 14 14 

• Muy en desacuerdo 4 }18 4 }18 

• NS/NC 4 4 4 4 
4.4.- En la actualidad, en España hay demasiados abogados 
• Muy de acuerdo 54 53 

• Bastante de acuerdo 33 }87 36 }89 

• Bastante en desacuerdo 10 8 

• Muy en desacuerdo 2 }12 2 }10 

• NS/NC 1 1 1 1 
(*) El orden de estas frases fue objeto de rotación durante la realización de la encuesta. 
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P.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. (*) 

 2005 2003 
4.5.- El papel del abogado debe consistir ante todo en propiciar un arreglo que haga 

innecesario el recurso a los tribunales 
• Muy de acuerdo 55 
• Bastante de acuerdo 37 }92 -- -- 

• Bastante en desacuerdo 6 
• Muy en desacuerdo 2 }8 -- -- 

• NS/NC 0 0 -- -- 
(*) El orden de estas frases fue objeto de rotación durante la realización de la encuesta. 
 
 

P.5.-  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? 

 2005 2003 
• En auge 43 47 
• En declive  38 37 
• Ni en auge ni en declive/estacionaria (*) 17 14 
• NS/NC 2 2 
(*) Alternativa de respuesta espontánea, no sugerida 
 
 
 

P.6.- ¿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) 

 2005 2003 
• Puntuación Media 5.08 5,08 
• Desviación  típica (*) 2.24 2,26 
(*) Véase nota en P.3. 
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P.7.- ¿Y DE INICIATIVAS RECIENTES QUE TRATAN DE ABRIR LA ASISTENCIA DEL ABOGADO AL GRAN PÚBLICO (COMO 

ES POR EJEMPLO EL CASO DE LEGALITAS)? 
(EXPRESE SU OPINIÓN CON UNA PUNTUACIÓN ENTRE 0 Y 10, EN QUE 0 EQUIVALE A UNA VALORACIÓN MUY 

NEGATIVA Y 10 A UNA MUY POSITIVA) 
 2005 
• Puntuación Media 3.61 
• Desviación  típica (*) 2.65 
(*) Véase nota en P.3. 
 
 
 

P.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?  

 2005 2003 
• Suponen una amenaza 32 39 
• Una alternativa compatible 66 59 
• NS/NC 2 2 
 
 
 

P.9.- Y PARA LOS CLIENTES, ¿DIRÍA USTED QUE OFRECEN MÁS VENTAJAS QUE EL BUFETE CLÁSICO, MENOS O LAS 
MISMAS? 

 2005 2003 
• Más 18 27 
• Menos 42 30 
• Las mismas 33 35 
• NS/NC 7 8 
 



 

La Abogacía vista por los Abogados 
(Segundo Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 

Diciembre 2005 

49

 

 
 

P.10.- Y PARA LOS ABOGADOS, ¿DIRÍA USTED QUE REPRESENTAN UNA FORMA DE EJERCICIO PROFESIONAL MEJOR, 
IGUAL O PEOR QUE EL BUFETE CLÁSICO? 

 2005 2003 
• Mejor 17 25 
• Más o menos igual 31 32 
• Peor 44 38 
• NS/NC 8 5 
 
 

P.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) 
P.12.- ¿Y CON SU CONSEJO AUTONÓMICO? 
P.13.- ¿Y CON EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA? 
 2005 2003 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica** 
Puntuación 

media 
Desviación 

típica** 

11.- Con su Colegio (*) 5.93 2.30 5,59 2,40 

12.- Con su Consejo Autonómico 5.39 2.28 5,06 2,41 

13.- Con el Consejo General de la Abogacía 5.43 2.10 5,19 2,29 
(**) Véase nota en P.3. 
 

                                                 
∗ Si la persona entrevistada forma parte de más de un Colegio, la pregunta se refiere  a aquél en cuyo 
ámbito desarrolla la mayor parte de su actividad. 
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P.14-  ¿CÓMO  EVALÚA USTED A SU COLEGIO* EN CUANTO A…? 

Evaluación en una escala de 0 a 10 de…: 2005 2003 
 Puntuación 

media 
Desviación 

típica** 
Puntuación 

media 
Desviación 

típica** 

14.1.-  Receptividad a las sugerencias e 
iniciativas de sus colegiados 5.30 2.27 5,06 2,38 

14.2.-  Los servicios que presta a sus colegiados 
(biblioteca, centro de estudios, etc…) 6.46 2.14 6,0 2,27 

14.3.-  Defensa de la profesión y lucha contra el 
intrusismo 5.44 2.59 4,97 2,67 

14.4.-  Promoción de la formación de sus 
miembros 6.00 2.25 5,55 2,35 

14.5.-  Prestación de asistencia profesional 
efectiva 5.75 2.20 5,25 2,35 

14.6.-  Apoyo a los colegiados cuando tienen 
algún problema en el ejercicio de su 
profesión 

5.49 2.57 5,10 2,66 

14.7.-  Supervisión del cumplimiento de las 
normas deontológicas por parte de los 
colegiados 

5.51 2.39 5,17 2,42 

14.8.-  Está al servicio de todos los colegiados 
por igual y no sólo de los más antiguos o 
influyentes 

5.62 2.69 5,31 2,74 

14.9.-  Capacidad de adaptarse a los nuevos 
tiempos, de modernizarse 6.65 2.10 6,12 2,28 

14.10.- Su actividad de difusión de 
informaciones de interés para los 
colegiados 

6.55 2.08 5,98 2,27 

14.11.-  Los actos y actividades que organiza 6.02 2.19 5,62 2,3 

14.12.-  La eficiencia de su funcionamiento 
interno 5.96 2.09 5,59 2,26 

14.13.-  Su capacidad de respuesta ante nuevos 
problemas sociales 5.86 2.08 -- -- 

(*) Si la persona entrevistada forma parte de más de un Colegio, la pregunta se refiere  a aquél en 
cuyo ámbito desarrolla la mayor parte de su actividad. 
(**) Sobre desviación típica, véase nota en pregunta 3. 
 



 

La Abogacía vista por los Abogados 
(Segundo Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 

Diciembre 2005 

51

 

 
 
P.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) 

 2005 2003 
• Puntuación Media 5.38 5,06 
• Desviación  típica * 2.55 2,66 
(*) Véase nota en pregunta 3 
 
 
P.16.- ¿EN GENERAL, Y APROXIMADAMENTE, CON QUÉ FRECUENCIA MANTIENE USTED CONTACTO CON SU COLEGIO 

(YA SEA CONTACTO PERSONAL, O TELEFÓNICO, O MEDIANTE LA LECTURA DE ALGUNA CIRCULAR, DE LA REVISTA 
COLEGIAL O VISITADO SU PÁGINA WEB)? 

(EN PORCENTAJES) 
 2005 
• Todos o casi todos los días 15 
• Una vez a la semana 31 }46 
• Una vez al mes 36  
• Al menos una vez al año 14 
• Con menos frecuencia que eso 4 }18 
• NS/NC --  
 
 

P.17.- DE LOS SIGUIENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS DÍGAME CUÁLES UTILIZA USTED DE FORMA HABITUAL EN SU 
DESPACHO:  

2005 
 

SI NO NS/NC 
• Correo Electrónico 93 7 -- 
• Internet con Banda Ancha (ADSL, RDSI o Cable) 86 14 -- 
• Internet con acceso vía Módem  29 68 3 
• Programas ofimáticos (procesador textos, hoja de cálculo, etc.) 90 10 -- 
• Programa de Gestión de Despachos 43 57 -- 
• Bases de datos electrónicas de Jurisprudencia y legislación 93 7 -- 
• Servicios Telemáticos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y 

resto de Administraciones públicas 57 43 -- 
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P.18.- EN SU OPINIÓN, PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON UN 
FACTOR… 

 2005 
• Muy importante 73 
• Bastante importante 25 }98 

• Poco importante 2 
• Muy poco o nada importante -- }2 

• NS/NC -- -- 
 

 

P.19.- ¿CONSIDERA USTED QUE SU COLEGIO ESTÁ DEDICANDO LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA MODERNIZARSE Y 
FOMENTAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LOS COLEGIADOS? 

 2005 
• Claramente, sí 44 
• Más bien sí 31 }75 

• Más bien no 14 
• Claramente no  7 }21 

• NS/NC 4 4 
 
 

P.20.- ¿CONOCE USTED  O HA OIDO USTED ALGO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO DE LA ABOGACÍA QUE LOS 
COLEGIOS, JUNTO CON EL CONSEJO GENERAL, ESTÁN PONIENDO EN MARCHA? 

 2005 
• Sí estoy al tanto 40 
• Sí, he oído algo 30 }70 

• No, es la primera noticia 29  
• NS/NC 1  

 



 

La Abogacía vista por los Abogados 
(Segundo Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 

Diciembre 2005 

53

 

 
P.21.- EL PROYECTO TECNOLÓGICO DE LA ABOGACÍA CONSISTE EN LA  ENTREGA DE UN NUEVO CARNÉ CON LA 
FIRMA ELECTRÓNICA QUE ACREDITA COMO ABOGADO A TODOS LOS COLEGIADOS Y QUE ENTRE OTRAS COSAS LE 

PERMITE REALIZAR TRÁMITES POR INTERNET. ¿A USTED ESTE PROYECTO LE PARECE…? 
 2005 
• Muy bien 49 
• Bien 43 }92 

• (Regular) * 2 2 
• Mal 1 
• Muy mal 0 }1 

• NS/NC 5 5 
(*) Respuesta espontánea, no sugerida 

 

P.22.- ¿DISPONE USTED YA DE ESTE NUEVO CARNÉ DE LA ABOGACÍA CON FIRMA ELECTRÓNICA? 

 2005 
• Sí  26 
• No 74 
• NS/NC -- 

 
 

P.22.1- ¿CONSIDERA QUE EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN EL PROYECTO 
TECNOLÓGICO SON DE UTILIDAD PARA EL CONJUNTO DE LOS ABOGADOS? 

 2005 
• Claramente sí, para todos. 44 
• Sí para la mayoría de los Abogados, pero hay una minoría 

con dificultades en adaptarse. 37 }81 

• Sí para una minoría pues para la gran mayoría pasarán 
unos años hasta que les sea útil. 11 

• No tiene utilidad en absoluto 1 
}12 

• NS/NC 7 7 
 
 

P.22.2- ¿CONSIDERA QUE DEBE SEGUIRSE INVIRTIENDO EN MEJORAR Y AUMENTAR LOS SERVICIOS COLEGIALES 
BASADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? 

 2005 
• Claramente sí. 85 
• Más bien sí 13 }98 

• Más bien no 1 
• Claramente no 1 }2 

• NS/NC -- -- 
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P.23.- ¿CON CUAL DE ESTAS DOS OPINIONES SOBRE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO? 

 2005 2003 
• a) representan un residuo histórico ya obsoleto que no 

tiene ya mucha razón de ser.  18 29 

• b) En la actualidad son instituciones que representan a la 
profesión y prestan servicios de utilidad para los 
colegiados* 

76 66 

• NS/NC 6 5 
* En el año 2003 la formulación de esta alternativa fue “siguen siendo imprescindibles” 

 
 

 
 
 

P.24.- 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…? 

 2005 2003 
• Claramente positiva 2 2 
• Más positiva que negativa 30 }32 25 } 27 

• En parte positiva, en parte negativa 5 5 3 3 
• Más negativa que positiva 51 55 
• Claramente negativa 10 }61 14 } 69 

• NS/NC 2 2 1 1 
 
 

P.25.- SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿A LOS CLIENTES LES DA IGUAL QUE EL ABOGADO QUE LLEVE SU CASO SEA HOMBRE 
O MUJER, O HAY CASOS EN QUE TIENDEN A PREFERIR QUE SEA HOMBRE O QUE SEA MUJER? 

 2005 
• Les  da igual 53 
• En algunos casos prefieren que sea hombre  12 
• En otros prefiere que sea mujer 1 
• Depende de los casos 32 
• NS/NC 2 
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P.26.-  ¿RECIBE USTED O TIENE ACCESO DE FORMA PERIÓDICA A LA PUBLICACIÓN “ABOGACÍA ESPAÑOLA” DEL 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA? 

 2005 
• Sí, lo recibe personalmente  80 
• No lo recibe pero suele tener acceso  4 
• No 16 
• NC -- 
 
 
P.26.1.- EN CONJUNTO Y EN LÍNEAS GENERALES, ¿CUAL ES LA VALORACIÓN DE CONJUNTO QUE LE MERECE DICHA 

REVISTA? (EXPRÉSELO CON UNA PUNTUACIÓN ENTRE 0 Y 10 EN QUE 0 EQUIVALE A UNA VALORACIÓN MUY 
NEGATIVA Y 10 A UNA MUY POSITIVA) 

 2005 
• Puntuación Media 6.05 
• Desviación  típica* 1.64 
(*) Sobre desviación típica, véase nota en pregunta 3. 
 
 
P.26.2.- MÁS CONCRETAMENTE, ¿QUÉ VALORACIÓN LE MERECEN CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS DE LA REVISTA? 
(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 

2005 

26.2.1.-  Calidad gráfica, de edición y formato de la Revista 6.98 
26.2.2-  Contenidos de actualidad jurídica y de actividades de la 

Abogacía 6.20 

26.2.3.-  Contenidos de opinión y artículos de fondo 6.16 
 
 
 

P.27.- 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? 

 2005 2003 
• Muy bien -- -- 
• Bien 19 }19 16 } 16 

• Regular 16 16 11  
• Mal 45 48 
• Muy mal 20 }65 23 } 71 

• NS/NC --  2  
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P.28.- PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES DÍGAME SI ESTÁ MUY O BASTANTE DE ACUERDO O MUY O BASTANTE 
EN DESACUERDO (*) 

 2005 2003 
28.1.- Por lo general los jueces se muestran receptivos con los abogados cuando éstos 

solicitan ser recibidos 
• Muy de acuerdo 12 9 

• Bastante de acuerdo 40 }52 41 }50 

• Bastante en desacuerdo 33 33 

• Muy en desacuerdo 13 }46 13 }46 

• NS/NC 2 2 4 4 
28.2.- La Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar 

acudir a ella 
• Muy de acuerdo 49 40 

• Bastante de acuerdo 36 }85 45 }85 

• Bastante en desacuerdo 11 12 

• Muy en desacuerdo 3 }14 3 }15 

• NS/NC 1 1 - - 
28.3.- En general, Abogados y Fiscales no compiten en igualdad de condiciones pues los 

Fiscales suelen recibir mejor trato por parte del juez 
• Muy de acuerdo 51 41 

• Bastante de acuerdo 33 }84 41 }82 

• Bastante en desacuerdo 10 12 

• Muy en desacuerdo 2 }12 3 }15 

• NS/NC 4 4 3 3 
28.4.- 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 
• Muy de acuerdo 27 24 

• Bastante de acuerdo 34 }61 37 }61 

• Bastante en desacuerdo 30 29 

• Muy en desacuerdo 7 }37 7 }36 

• NS/NC 2 2 3 3 
(*) El orden de las preguntas 28.1 a 28.8 fue objeto de rotación durante la realización de la encuesta. 
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P.28.- PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES DÍGAME SI ESTÁ MUY O BASTANTE DE ACUERDO O MUY O BASTANTE 
EN DESACUERDO (*)  

 2005 2003 
28.5.- Con frecuencia los abogados, al buscar lo mejor para sus clientes, contribuyen a la 

lentitud de la Justicia por su utilización de tácticas dilatorias  
• Muy de acuerdo 10 10 

• Bastante de acuerdo 33 }43 36 }46 

• Bastante en desacuerdo 41 39 

• Muy en desacuerdo 14 }55 14 }53 

• NS/NC 2 2 1 1 
28.6.- El trato a los abogados por parte del personal de los Juzgados y Tribunales suele ser 

amable y cortés. 
• Muy de acuerdo 14 11 

• Bastante de acuerdo 47 }61 51 }62 

• Bastante en desacuerdo 29 26 

• Muy en desacuerdo 9 }38 8 }34 

• NS/NC 1 1 4 4 
28.7.- Con frecuencia los jueces abusan de su autoridad en relación con los abogados 
• Muy de acuerdo 27 21 

• Bastante de acuerdo 36 }63 37 }58 

• Bastante en desacuerdo 30 34 

• Muy en desacuerdo 6 }36 6 }40 

• NS/NC 1 1 2 2 
28.8.- 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. 

• Muy de acuerdo 36 34 

• Bastante de acuerdo 38 }74 47 }81 

• Bastante en desacuerdo 16 13 

• Muy en desacuerdo 8 }24 5 }18 

• NS/NC 2 2 1 1 
(*) El orden de las preguntas 28.1 a 28.8 fue objeto de rotación durante la realización de la encuesta.
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P.29.- ¿PODRÍA DECIRME EL NÚMERO APROXIMADO DE PLEITOS ANTE LOS TRIBUNALES EN QUE HA INTERVENIDO 
USTED A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO? 

 2005 2003 

• Ninguno  3 3 

• Entre 1 y 10 11 11 

• Entre 11 y 20 15 
}29 

13 
}27 

• Entre 21 y 30 19  15  

• Entre 31 y 50 21  20  

• Entre 51 y 100 18  19  

• Más de 100 11  14  

• NC 2  5  
 

 

P.29.1.- (SÓLO PARA LOS QUE CONTESTAN QUE HAN INTERVENIDO EN MENOS DE 20 CASOS AL AÑO. PARA EL 
RESTO PASAR A P.30)  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?  
 2005 2003 

• En algún período anterior ha sido mayor 28 36 

• Ha sido siempre más o menos como ahora 62 55 

• Ha sido incluso menor en algún período 9 8 

• NC 1 1 
 

 

A TODOS: 
P.30.- ¿A CUÁNTOS CLIENTES, CONSULTAS Y TRANSACCIONES HA ATENDIDO USTED, EN TOTAL Y 

APROXIMADAMENTE, EN SU DESPACHO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO? 
 2005 2003 

• Menos de 50 30 26 

• Entre 50 y 100 33 31 

• Entre 100 y 200 19 18 

• Entre 200 y 300 6 6 

• Más de 300 7 8 

• NS/NC 5 11 
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P.31.- EN SU EJERCICIO PROFESIONAL, ¿A QUÉ ORDEN JURISDICCIONAL (O A QUÉ ESPECIALIDAD CONCRETA) SUELE 
USTED DEDICARSE MÁS?  (*) 

  
% de abogados con dedicación preferente en cada 
área jurisdiccional que indican estar especializados 

en… (**) 

• Civil General 47 
• Civil/Mercantil 31 
• Civil Patrimonial 17 

CIVIL 77% 

• Civil Familia 29 

 PENAL EN GENERAL 26%  

• Contencioso General 47 
• Contencioso Tributario 28 
• Contencioso Suelo 21 
• Contencioso Contratación 7 

 
CONTENCIOSO 16% 

• Contencioso Personal 11 
• Social General 29 
• Social Seguridad Social 14 SOCIAL 15% 
• Social Laboral 67 

• A ningún área o especialidad 
con preferencia, más o menos a todo 2%  

• NS/NC 1%  
(*) NOTA: Los entrevistados podían mencionar hasta dos áreas de dedicación y de especialidad de ahí 
que el total de respuestas sea superior a 100%. 
(**) Los porcentajes en cada bloque tienen como base el total de abogados que dice dedicarse a 
cada una de las cuatro áreas. Así, por ejemplo, entre los abogados que dicen que civil es una de sus 
áreas de dedicación preferente el 29% dice estar especializado concretamente en Familia. 
 
 
 

P.32.- ¿PODRÍA DECIRME CUANTOS AÑOS LLEVA USTED COLEGIADO/A COMO ABOGADO? 

 2005 2003 
• Hasta 10 años 46 46 
• Entre 11 y 15 años 23 21 
• Entre 16 y 20 años 9 13 
• Más de 20 años 22 20 
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P.33.- ¿RECUERDA USTED CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRIÓ ENTRE SU LICENCIATURA EN DERECHO Y SU COLEGIACIÓN 

COMO ABOGADO EJERCIENTE? 
 2005 2003 
• Menos de 1 año 50 50 
• Entre 1 y 2 años 18 19 
• Más de 2 años 30 29 
• No recuerda 2 2 
 
 
P.34.- AL COMIENZO DE SU EJERCICIO PROFESIONAL, ¿REALIZÓ PRÁCTICAS PROFESIONALES EN ALGÚN DESPACHO 

DE ABOGADOS? 
 2005 2003 
• Sí 71 68 
• No 29 32 
• NC -- - 
 

P.35.- (SÓLO A QUIENES CONTESTAN “SÍ” EN LA PREGUNTA ANTERIOR. PARA EL RESTO PASAR A P.36) ¿DURANTE 
CUÁNTO TIEMPO? 

 2005 2003 
• Menos de 6 meses 7 10 
• Entre 6 meses y un año 39 30 
• Más de 1 año 53 60 
• NC 1 - 
 

 
P.36.- ¿HA PASADO USTED POR ALGUNA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA QUE DEPENDIESE O ESTUVIESE 

RELACIONADA CON UN COLEGIO DE ABOGADOS? 
 2005 2003 
• Sí 36 35 
• No 64 65 
• NC -- - 
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P.37.- ¿HA REALIZADO USTED RECIENTEMENTE (EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, MÁS O MENOS) ALGÚN CURSO DE 
RECICLAJE O ACTUALIZACIÓN? ¿Y HA PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA? ¿Y EN ALGÚN 

CURSO ESPECIALIZADO, TIPO MASTER? 
 SI NO NS/NC 
• Curso de reciclaje 63 36 1 
• Formación continua 40 60 -- 
• Curso especializado/master 33 67 -- 
 
 
P.38.- ¿CÓMO EMPEZÓ USTED A EJERCER LA ABOGACÍA (EXCLUYENDO EL TIEMPO DE PASANTÍA, SÍ LO HUBO)? 
P.39.- ¿Y CÓMO LA EJERCE USTED AHORA? 
P.40.- ¿Y A LO LARGO DE SU CARRERA LA HA EJERCIDO USTED ALGUNA VEZ DE UNA MANERA DISTINTA DE LAS 
ANTERIORES?  

Al empezar Actualmente A lo largo de 
su carrera*  

2005 2003 2005 2003 2005 

• Independiente con despacho propio 32 36 43 49 2 
• Independiente con despacho compartido 29 28 26 24 3 
• Asociado en un despacho Colectivo 9 7 9 7 1 
• Asociado de Despacho de abogados 9 6 8 5 1 
• Como Socio de Despacho de Abogados 1 3 3 3 1 
• Como colaborador externo en despacho 9 9 4 3 1 
• Como abogado de empresa 7 7 5 7 3 
• Como abogado de sindicato 1 1 1 1 -- 
• Administración Pública (como abogado) 1 -- 1 -- -- 
• Otras formas  2 3 -- 2 2 
• Ninguna / siempre la misma -- -- -- -- 88 
• NS/NC -- -- -- -- 1 
(*) Posible respuesta múltiple 
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P.41.- ¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU DESPACHO, SIN CONTAR LOS ABOGADOS? 

 2005 2003 
• Ninguna 33 33 
• Una 24 24 
• Dos 16 18 
• Tres 9 9 
• Cuatro 5 4 
• Cinco 2 2 
• De seis a diez 6 4 
• Más de diez 5 4 
• NS/NC -- 2 
 
 

P.42.- SU DEDICACIÓN EN LA ACTUALIDAD AL EJERCICIO PROFESIONAL COMO ABOGADO ES: 

 2005 2003 
• A tiempo completo, es su ocupación principal 88 85 
• A tiempo parcial, como actividad complementaria  11 13 
• Esporádica, de vez en cuando 1 1 
• Nula o casi nula -- 1 
• NC -- - 
 
 

P.43.- ¿COLABORA USTED CON OTROS PROFESIONALES COMO, ECONOMISTAS, GESTORES, ASESORES FISCALES O 
ARQUITECTOS? 

 2005 2003 
• Sí 67 60 
• No 33 40 
• NC -- - 
 
 

(A LOS QUE DICEN QUE SÍ COLABORAN 
P.44.- ¿EN QUÉ CONDICIÓN? 

 2005 2003 
• Contratado 35 26 
• Iguala 17 17 
• Socio/asociado 18 17 
• Amigos 28 23 
• Colaboradores externos/acuerdos de colaboración (bajo 

cuerda) 7 -- 

• Otros 3 15 
• NS/NC 1 3 
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P.45.- ¿CREE USTED QUE DEBERÍA REGULARSE EL ACCESO A LA PROFESIÓN O QUE DEBERÍA SEGUIR COMO HASTA 
AHORA? 

 2005 2003 
• Cree que debería regularse 71 77 
• Debería seguir como hasta ahora 25 20 
• NS/NC 4 3 

 

 

P.46.- ¿HASTA QUÉ PUNTO SERÍA USTED PARTIDARIO DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES POSIBLES MANERAS DE 
REGULAR EL ACCESO A LA PROFESIÓN? (EXPRÉSELO CON UNA PUNTUACIÓN ENTRE 0 Y 10, EN QUE 0 EQUIVALE A 

“NADA PARTIDARIO” Y 10 A “TOTALMENTE PARTIDARIO”) 
2005 2003 

 Puntuación 
media 

Desviación 
típica* 

Puntuación 
media 

Desviación 
típica* 

• Realización de un examen de acceso 4.76 3.26 4,84 3,24 

• Cursos en Escuela de Práctica Jurídica de 
Colegios de Abogados 6.30 2.63 6,21 2,70 

• Cursos de Formación en Centros de los 
Colegios de Abogados 6.10 2.63 6,07 2,67 

• Cursos de formación en la Universidad 5.47 3.04 5,52 2,98 

• Cursos de formación tipo “master” de 
Asesoría Jurídica en centros homologados 5.15 2.79 4,97 2,79 

• Prácticas en despachos de abogados 
regulados por la Abogacía 7.03 2.50 7,16 2,39 

(*) Sobre desviación típica, véase nota en pregunta 3. 

 

P.47.- ¿Y DEBERÍAN ESTABLECERSE, CON CARÁCTER OBLIGATORIO, CURSILLOS DE RECICLAJE Y DE FORMACIÓN 
CONTINUA PARA ABOGADOS YA EJERCIENTES? 

 2005 2003 
• Sí 50 53 
• No 50 46 
• NS/NC -- 1 

 



 

La Abogacía vista por los Abogados 
(Segundo Barómetro Interno de Opinión del C.G.A.E.) 

Diciembre 2005 

64

 

 
P.48.- 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? 
 2005 2003 
• Ahora es más difícil vivir del ejercicio profesional 64 63 
• Ha ocurrido siempre más o menos igual 32 33 
• NS/NC 4 4 

 
 

P.49.- ¿CONOCE USTED PERSONALMENTE A ALGÚN COMPAÑERO/A QUE REALMENTE TENGA DIFICULTADES PARA 
SALIR ADELANTE ECONÓMICAMENTE CON EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA? 

 2005 2003 
• No, no conozco ningún compañero 30 25 
• Sí, sé de alguno/a compañero/a 51 58 
• Sí, sé de muchos compañeros 18 16 
• NS/NC 1 1 
 
 

 
P.50.- 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? 
 2005 2003 
• Están claramente por encima 5 6 
• Están algo por encima 17 }22 13 }19 

• Están más o menos en la media 38  42  
• Están algo por debajo 22 17 
• Están muy por debajo 5 }27 5 }22 

• NS/NC 13  17  
 
 
 

P.51.- ¿ESTÁ USTED INSCRITO/A ACTUALMENTE EN EL TURNO DE OFICIO? 

 2005 
• Sí 35 
• No 65 
• NS/NC -- 
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 (SÓLO PARA QUIENES CONTESTAN SÍ EN LA P. 51) 

P.51.1.-  ¿ESTÁ USTED INSCRITO/A EN EL TURNO NORMAL O EN ALGUNO ESPECIAL? 
 2005 
• Normal 82 
• Especial menores* 12 
• Especial extranjería* 8 
• Especial malos tratos* 15 
• Todos 11 
(*) Posible respuesta múltiple 
 
 

 (SÓLO PARA QUIENES CONTESTAN SÍ EN LA P. 51)   
P.51.2.- ¿EXIGE SU COLEGIO, O VALORA COMO UN FACTOR IMPORTANTE, EL HECHO DE CONTAR CON ALGUNA 

FORMACIÓN PREVIA ESPECÍFICA EN ESA ÁREA? 
 2005 
• Sí lo exige / lo valora 77 
• No lo exige / no lo valora 22 
• NC 1 

 
 

 (SÓLO PARA QUIENES CONTESTAN SÍ EN LA P. 51) 
P.51.3.- ¿TENÍA USTED YA ALGUNA EXPERIENCIA PREVIA EN ESE TIPO DE ASUNTOS O LA FUE USTED ADQUIRIENDO 

CON LA PRÁCTICA?  
 2005 
• Contaba con alguna experiencia previa 47 
• La fue adquiriendo con la práctica 53 
• NC -- 

 
 
 

P.52.-¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL ACTUAL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA ABOGACÍA? (EXPRESE SU 
OPINIÓN CON UNA PUNTUACIÓN ENTRE 0 Y 10, EN QUE 0 EQUIVALE A “NADA SATISFACTORIO” Y 10 A “MUY 

SATISFACTORIO”): 
 2005 
• Puntuación Media 4.38 
• Desviación  típica* 2.37 
(*) Véase nota en Pregunta 3. 
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P.53.-  EN TODO CASO, ¿QUÉ LE PARECE A USTED PREFERIBLE, MANTENER EL ACTUAL SISTEMA O INTEGRARLO EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL?  
 2005 
• Mantenerlo 36 
• Integrarlo en la Seguridad Social 52 
• NS/NC 12 

 
 
 

P.54.- 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 Sus compañeros  

 
2005 2003 2005 2003 

• Extrema izquierda (0, 1) 1 1 0 0 
• 2, 3 (izquierda) 10 9 2 2 
• 4 (centro-izquierda) 14 14 4 4 
• 5 (centro) 37 39 29 29 
• 6 (centro-derecha) 13 11 21 20 
• 7, 8 (derecha) 14 11 21 18 
• Extrema derecha (9,10) 1 1 1 1 
• NC 10 14 22 26 
Puntuaciones Medias: 5.10 5,00 5.82 5,76 
 
 
 


