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Destacó que el Colegio de Abogados de Málaga siempre 
había apostado por el impulso de una cultura comuni-
taria, quizás debido al carácter abierto y cosmopolita 
de la ciudad. Señaló que desde el derecho romano no 
había habido en justicia una revolución igual con la 
salvedad de que el derecho comunitario ha llegado por 
la paz, el consenso y el diálogo por lo cual le auguró 
una larga vida. Aunque subrayó que en la actualidad 
Europa carece de líderes y el avance económico está es-
tancado, animó a buscar soluciones armónicas porque 
«no se puede tratar igual a los desiguales».

Afirmó que hay una Europa de los ciudadanos don-
de se le da importancia a los derechos humanos, donde 
se protege a los consumidores, donde se hacen avances  
jurídicos importantes en materia de familia y menores, 
donde se protege a las víctimas y donde se establecen 
normas mínimas a las que se tienen que someter los es-
tados. Si bien, subrayó, España iba a remolque aunque 
a veces daba ejemplo como en la protección de mujeres 
maltratadas. 

Francisco Javier Arroyo Fiestas:

«Dignificar la
abogacía es
instaurar al
ciudadano
en la cúspide
de la pirámide
judicial» 

Desayuno con abogados

El pasado 31 de septiembre Francisco Javier Arroyo Fiestas, magistrado de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, se puso al frente de Desayuno con Abogados con una intervención centrada 
en «La Justicia y la Unión Europea» donde hizo una firme defensa de los valores de Europa.

Asimismo destacó que en Europa las empresas se in-
ternacionalizan, los estudiantes se forman en cualquier 
universidad europea, la libre circulación de personas se 
intensifica; todo ello hace que ciudadanos y empresas 
reclamen mayor seguridad jurídica y se trabaje para que 
paulatinamente se vayan creando tribunales especiali-
zados europeos. En definitiva se avanza en un espacio 
de justicia común donde todos los estados tienen «los 
mismos objetivos: una justicia independiente, una justicia 
dotada de medios, eficaz y tuteladora de derechos».

Por ello en Europa se ha creado un espacio de 
justicia común en el seno de estados de derecho. Las 
sentencias emitidas por tribunales de los diferentes 
países de la UE se ejecutan inmediatamente y surge la 
confianza entre los jueces de distintos estados porque la 
justicia tiene un mismo objetivo, un mismo fin.

Por otra parte, subrayó que el abogado y la abogacía 
«siempre debían ser oídos ya que dignificar el papel de la 
abogacía es instaurar al ciudadano en la cúspide de la 
pirámide judicial». 


