Décimo programa de Gestiona Abogados
20/05/2010

Hoy conectamos con el director del programa, Borja Martínez Echevarría en Londres para hablar de la
presentación de Hogan Lovels como despacho global. Entrevistaremos a Lucía Lorente sobre la fusión de
estos dos grandes bufetes y a Joanna Thomas editora jefe del Directorio Chambers Europe.
En el Interrogatorio sentamos en el banquillo a Reyes Hernández, abogada asociada del despacho Rivero
y Gustafson para tratar el tema de la protección da datos al que dedicaremos a partir de ahora una sección
del programa.

FEDECA alza la voz en Gestiona Abogados
27/05/2010

En el programa de hoy hemos entrevistado a María Luisa Cano de Santallana, presidenta de FEDECA,
federación que agrupa a treinta y dos asociaciones que representan al Grupo 1 de la Administración del
Estado y a Edmundo Bal, vicepresidente de FEDECA.
Cano ha insistido en que no se demonice al funcionariado y que se pueden adoptar otras medidas más
eficaces para rebajar el déficit como luchar contra el fraude fiscal.
Bal ha hablado de la necesidad de "optimizar los recursos humanos del Estado para evitar solapamientos
en la Administración a todos los niveles" y de "la estricta profesionalización en su composición" evitando los
nombramientos a dedo y la excesiva externalización de funciones.
Ambos coinciden en la importancia de sustituir lo nombramientos a dedo o puesto de confianza que crean
los sucesivos gobiernos por otro que atienda al mérito y a la capacidad. Y nos adelantan que FEDECA va a
presentar el siete de junio en el Palacio de Congresos, una serie de propuestas de medidas para recortar el
déficit que soslayan el tijeretazo social aprobado hace unas horas por un solo voto de diferencia en el
Congreso.
Eugenia Navarro, nuestra experta en Gestión de Despachos, nos ha hablado de crosselling o venta
cruzada y de la necesiadd de que exista una relación de confianza entre abogado y cliente para poder dar
lugar a este tipo de venta.
Reyes Hernández Muñoz, abogada asociada del despacho Rivero y Gustafson, nos ha explicado el
funcionamiento del llamado "fichero de morosos".
Y en el Interrogatorio del 27 de mayo, sentamos en el banquillo a Francisco Cantos, socio de
Freshfields, que cumple dentro de poco, veinte años como primer abogado español de esta firma
internacional. Nos ha contado anécdotas de los inicios de este bufete en España. De cómo nacieron
orgánicamente y en silencio a diferencia de otros bufetes, pasaron de ser pocos a los actuales cien
abogados, de los que catorce son socios. Han participado en grandes operaciones mercantiles como la
OPA de Gas Natural a Endesa. Y como curiosidad, confesó que ha disfrutado del privilegio que en este
bufete se otorga a los socios al cumplr diez años de gozar de tres meses sabáticos.

