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Tras la presentación realizada por el decano 
Manuel Camas, en la que destacó la impor-
tancia de la UIA como ente que contribuye a 

un orden jurídico internacional, a defender la profesión 
y detectar sus problemas, dio la palabra al conferen-
ciante.

Bernd Reinmüller destacó que la crisis financiera 
del pasado otoño se cebó en aquellos países que ba-
saban gran parte de su economía en la construcción. 
Cuando el colapso del mercado inmobiliario estalló 
una de las consecuencias más graves fue y sigue siendo 
el incremento del paro. Así señaló que «según Eurostat, 
la tasa de parados subió en abril de 2009 en la Eurozona 
al 9,2 %, lo que significaba que 20,825 millones de perso-
nas estaban desempleadas en la UE».  

Pero también en esta crisis económica son muchos 
los sectores económicos afectados y los bufetes de 
abogados no son una excepción. El conferenciante 
destacó que hay «una fuerte recesión de las actividades 
de la abogacía en sectores como transferencia de terrenos 
e inmobiliario, no sólo en el ámbito privado, sino tam-
bién en el industrial… También decrecen las fusiones 
y adquisiciones, así como transacciones industriales en 
general, debido a la situación tensa en la que numerosas 
empresas se encuentran». Igualmente los bufetes tienen 
menos ingresos, muchos han realizado despidos masi-
vos, aumenta la morosidad en el cobro de honorarios 
y se tiene problemas en el pago de sus impuestos. De 

toda esta grave situación los abogados jóvenes son los 
más afectados.

Las alternativas

Pese a todo el Sr. Reinmüller fue esperanzador al desta-
car que siguen existiendo alternativas para la abogacía 
y puso como ejemplo el incremento de la demanda en 
derecho procesal, laboral y bancario. Destacó que «el 
papel de los Colegios de Abogados y de las Asociaciones 
de Abogados Europeas es de importancia decisiva en esos 
tiempos, sobre todo cuando existen dudas generalizadas de 
que la crisis vaya a terminar…». Así algunas Cámaras 
de Abogados Europeas lo consideran una ocasión para 
fomentar iniciativas y hacer llegar ayudas a sus miem-
bros. Por su parte la UE ha aumentado la oferta de 
cursos sobre dirección de bufetes y de especialización 
sobre diversas ramas del derecho, ha diseñado ayudas 
para abogados en paro y ha solicitado a los bancos 
para que sigan poniendo líneas de créditos para los 
despachos. 

Para terminar subrayó que: «En estos tiempos de 
grandes retos es importante que nuestro sector coopere de 
forma aún más estrecha e intercambie informaciones para 
asegurar que cada abogado reciba ayuda y pueda seguir 
trabajando de forma eficiente y con alta calidad». 

«Sin crisis no hay retos»
Bernd Reinmüller, presidente de la UIA, en Desayuno con Abogados

«Ayuda a los abogados europeos en tiempos de crisis» fue el tema que centró la intervención ofrecida 
por el presidente de la UIA. En ella, Bernd Reinmüller destacó las importantes repercusiones que se 
están haciendo sentir en los despachos de abogados a raíz de la crisis económica mundial en la que 
estamos inmersos desde hace dos años.


