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TOMA DE POSESIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA 

Jueves, 28 de enero de 2016 
12:00, Ateneo de Madrid 

 

DISCURSO DE CARLOS CARNICER  
 
Distinguidas autoridades,  
Estimadas Consejeras y Consejeros, 
Compañeras y compañeros, 
Amigos todos, 
 
No me gustan las despedidas. Prefiero actitudes como las de Lucio Cincinato, aquel 
patricio romano que, según nuestro queridísimo Consejero Nielson Sánchez-Stewart, 
alternaba el Consulado con el arado de la tierra, al cual retornaba cada vez que 
cumplía magnífica y ejemplarmente, por cierto, sus deberes cívicos. 
 
No me gustan las despedidas ni los olvidos. Prefiero los “hasta luego” o, simplemente 
los recuerdos.  
 
Pero intentar recordar quince años como Presidente de este Consejo, en unos pocos 
minutos, es una tarea especialmente compleja.  
 
Si además sumamos los diez años de Consejero-Decano del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza, y los de Diputado 8º de su Junta de Gobierno, más dos años 
como Presidente de los Abogados Jóvenes – 32 años en total –, la tarea deviene 
imposible.  
Con extraordinaria dificultad podría intentar trasladarles yo el significado personal de 
haber ostentado la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española.  
 
Durante tres mandatos, he contado con el inmenso honor de recibir la confianza de la 
Abogacía española para ser su representante institucional.  He sido – a mucha honra –  
su vocero defensor.  Como vocero, he sentido predilección por los menos favorecidos, 
pero he defendido a la Abogacía toda, como a la ciudadanía toda. 
 
Ha sido un regalo que he disfrutado enormemente, y por el que he luchado con todas 
mis fuerzas y capacidades para no defraudar ni a la institución ni a mis compañeros. 
 
Don Nicolás Salmerón - que titula un premio de Derechos Humanos en este Ateneo, y 
que valerosamente, ejemplarmente, renunció a la Presidencia de la República para no 
firmar una sentencia de muerte-, decía que era “necesario poner siempre el egoísmo al 
servicio de los grandes ideales y de los grandes fines humanos”.  
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Este debe ser el único destino del egoísmo. 
 
En estos tiempos tan complicados, ese es el medio para ostentar con dignidad y coraje 
cualquier cargo institucional: servir al ciudadano y defender el Estado de Derecho. 
 
 
 
Y aunque normalmente el capítulo de agradecimientos y recuerdos se deja para el 
final, yo quiero empezar dando prioridad a quienes han hecho posible que yo me haya 
empleado 32 años en la defensa a ultranza del Derecho de Defensa: 
 
A mis padres, que siempre me acompañan; a Mari Ángeles, y mis tres hijos; y a mis 
queridos compañeros del despacho, liderados por mi amigo, abogado espléndido y 
socio, Fernando Zamora. 
 
Mi agradecimiento sincero, y profundo, a mis antecesores en el cargo, el inolvidable 
Don Antonio Pedrol Rius, con quien compartí mis primeros años en el Consejo, y con 
mi querido amigo Don Eugenio Gay, que supo orientar esta institución hacia el siglo XXI 
sin perder de vista la fuerza milenaria de esta profesión. 
 
Gracias a todas las Consejeras y Consejeros, con los que he compartido tareas durante 
todos estos años, por su aliento constante, la brillantez de sus ideas y propuestas, y sus 
sacrificios en pro de una abogacía unida y fuerte.  
 
Mi cariño especial a los Vicepresidentes y miembros de las Comisiones de trabajo, que 
han actuado como piezas insustituibles de nuestra casi perfecta estructura 
institucional. 
 
Enorme gratitud hacia quienes han ocupado la Secretaría General: José Luis Segimón, 
José Luis López de Sancho, Joaquín García Romanillos y, finalmente, Victoria Ortega.  
 
Gracias también a todo el personal del Consejo, de nuestra delegación en Bruselas, de 
nuestra querida Fundación y del equipo tecnológico. Sin todos y cada uno de ellos no 
podríamos ser lo que somos. 
 
En estos quince años hemos alcanzado hitos relevantes, como la regulación, por fin, 
del acceso a la profesión; la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas, 
o la modernización tecnológica de la abogacía.  
 
Hemos avanzado en la labor de defensa de los derechos humanos, promoviendo 
mayor justicia social con oficinas anti-desahucios, o de asesoramiento a inmigrantes, o 
de asistencia frente a la dramática violencia de género.  
 
Nuestra voz se ha escuchado en numerosos proyectos legislativos que afectaban a la 
Justicia, a los derechos y libertades fundamentales, y a la misma profesión; y hemos 
desarrollado unos Premios Derechos Humanos, cada año más acreditados. 
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Una extraordinaria labor que, en mi caso, y quiero pensar que en todo caso, no ha 
supuesto una importante carga. Como decía el pensador Confucio hace más de 2.500 
años: “Elige un trabajo que te guste, y ya no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. 
 
Deseo también reconocer y agradecer la cooperación mantenida con las autoridades. 
En primer lugar he de mencionar a la Jefatura del Estado, en las personas tanto del Rey 
Juan Carlos I como de nuestro actual Rey, Felipe VI, que siempre han tenido abiertas 
sus puertas y manifestado su apoyo a nuestro colectivo.  
 
Mi reconocimiento también a los sucesivos Ministros de Justicia, con quienes he 
peleado, dialogado y consensuado  hasta la extenuación durante estos 15 años. 
Especialmente al actual Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, a quien 
comprensiblemente, he debido de causar muchos dolores de cabeza. 
 
A los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y 
Tribunal Supremo, a quienes han estado al frente de la Fiscalía General del Estado, así 
como a la Defensora del Pueblo, además de otras autoridades del Estado.  
 
De todos ellos hemos aprendido y descubierto distintas facetas de la Administración 
de Justicia, y del servicio público de la Justicia. 
 
Afortunadamente, nuestra voz crítica por mejorar el Estado de Derecho ha sido 
entendida y respetada en no pocas ocasiones.  
Gracias profundas y emocionadas a todos los compañeros y compañeras que ejercen 
nuestra profesión sin descanso y con vocación de servicio, con el noble objetivo de 
representar y defender a sus clientes de la mejor manera posible, dentro y extramuros 
de la jurisdicción.  
 
Su trabajo silente ha sido cada día una fuente de inspiración para mí; y sus 
preocupaciones y necesidades, un recordatorio constante de lo que este Consejo tiene 
por hacer. 
 
Mi cariño y respeto máximo a quienes sostienen el servicio público del turno de oficio 
y la asistencia jurídica gratuita en nuestro país. Este conjunto de letrados de formación 
excelente exhiben una generosidad no suficientemente reconocida, personificando en 
muchas ocasiones, con una enorme dignidad, el vínculo cardinal de los ciudadanos con 
la Justicia.  
 
Los numerosos frentes abiertos serán asumidos a partir de hoy por una nueva 
Presidenta, que ha desarrollado una extraordinaria labor anteriormente como 
Secretaria General de la Institución. 
 
Victoria Ortega Benito personifica la mayor parte de las virtudes de los abogados 
españoles: su excelente formación académica y experiencia profesional se ven 
potenciadas exponencialmente gracias a una eficiencia en el trabajo asombrosa.   
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Tiene además una enorme capacidad de diálogo y espíritu de sacrificio, y cuando tiene 
razón (que es muy a menudo – parece aragonesa) hace gala de una gran firmeza, pero 
también ponderación. 
 
Son muchos los desafíos con los que tendrá que lidiar al frente de la Presidencia de 
este Consejo General.            
 
Me atrevo a citar sólo uno: adiestrar a los jóvenes -y no tan jóvenes- para que afronten 
con lucidez y sentido común esta queridísima profesión, que tiene más de sacerdocio 
que de empresa de servicios.  
 
Ya termino. Mis últimas palabras como Presidente del Consejo General de la Abogacía 
Española serán las mismas que muchos me habéis escuchado en múltiples ocasiones.  
 
Son las contenidas en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos del 
Hombre, que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 
 
Libertad, igualdad y fraternidad. Como Cincinato, me vuelvo al arado de mi despacho. 
 

Muchas gracias y hasta siempre. 


