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Más recursos para 
frenar la corrupción
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid exige mecanismos 
para prevenir la corrupción y agilizar los procesos judiciales.

Expansión. Madrid 
El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM), Francisco Viei-
ra, exigió ayer que se establez-
can mecanismos eficaces pa-
ra evitar los casos de corrup-
ción. En su opinión, es nece-
sario reforzar los juzgados 
que se ocupan de estas causas, 
que sólo en la Comunidad de 
Madrid se cifran en 75 proce-
dimientos.  

Vieira se refirió a los cono-
cidos como caso Ciempozue-
los, caso Bloque o caso Guate-
que, que aparecen recogidos 
en la memoria de 2012 del 
TSJM que fue presentada 
ayer. “Los jueces sí tenemos 
medios para luchar contra la 
corrupción, pero nunca son 
los suficientes”, apuntó el pre-
sidente de esta institución. 

Ante la lentitud con la que 
se resuelven estos procesos, el 
presidente del TSJM apuesta 
por la prevención: “La impu-

RESULTADOS

Clifford Chance 
recorta su 
facturación 
anual un 2%

S.S.P. Madrid 
Clifford Chance ha cerrado su 
ejercicio fiscal, que concluyó 
el 30 de abril de 2013, con una 
caída del negocio del 2%, tras 
facturar 1.271 millones de li-
bras (1.551 millones de euros). 
“Se trata de unos resultados 
muy sólidos. Dado el comple-
jo entorno en el que operan 
muchos de nuestros clientes y 
la caída del mercado de tran-
sacciones, estamos orgullosos 
de haber mantenido los ingre-
sos respecto al año anterior”, 
apuntó ayer David Childs, so-
cio director del bufete. 

Los efectos de la crisis se 
han dejado notar en el benefi-
cio por socio de capital, que ha 
sido de un millón de libras (1,2 
millones de euros), es decir, 
un 9% menos que en los resul-
tados del ejercicio anterior. 
La compañía sigue apostando 
por la internacionalización de 
sus actividades, con la apertu-
ra de una oficina en la Repú-
blica de Corea y nuevos 
acuerdos en Arabia Saudí y 
Singapur.

Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

nidad alimenta la propia co-
rrupción y genera un amplio 
sentimiento de desánimo a 
los ciudadanos honestos”.  

En cuanto a cifras, la me-
moria recoge que durante 
2012 se produjo un ligero des-
censo en la litigiosidad, ya que 
ingresaron un total de 1,4 mi-
llones de asuntos, lo que su-
pone una caída del 1,76% res-

pecto al año anterior, mien-
tras que se resolvieron 1,5 mi-
llones de asuntos, es decir, un 
1,02% más que en 2011. 

La jurisdicción social es la 
que más ha aumentado la car-
ga de trabajo, ya que se incre-
mentaron un 8,75% los asun-
tos, rompiendo la tendencia 
bajista por el aumento de la 
conflictividad laboral.

Gallardón apoya a los jóvenes juristas 

EDUCACIÓN El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presi-
dió la entrega de los premios Jóvenes Juristas 2013 que conceden la 
Fundación Garrigues, la editorial Thomson Reuters Aranzadi y el 
Centro de Estudios Garrigues. El galardón recayó en Borja Sánchez, 
alumno de la Universidad Pontificia de Comillas-Icade, centro edu-
cativo para el que hubo un reconocimiento especial, que recogió su 
decano, Íñigo Navarro. El segundo y tercer premio fueron para Ra-
quel Hurtado y Beatriz García-Gallardo Frings, respectivamente. 

Fernández Seijo, premio al jurista del año 
GALARDONES El magistrado José M. Fernández Seijo, que plan-
teó la reforma de la ley hipotecaria a Luxemburgo, obtuvo el premio 
Law & Startup al jurista del año, concedido por MAB Legal. El resto 
de galardonados fueron el redactor de EXPANSIÓN, Carlos García-
León (periodista jurídico del año); Paula Fernández-Ochoa (márke-
ting jurídico e innovación); Luis Javier Sánchez, (emprendeduría jurí-
dica); Visualiza Legal (bufete emprendedor de propiedad intelec-
tual) y Kantox (empresa con mayor perspectiva de crecimiento). 

Sagardoy, en el ‘top ten’ mundial 
LABORAL El presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy, ha 
sido reconocido por segundo año consecutivo entre los diez princi-
pales abogados del mundo por su conocimiento del derecho labo-
ral, según la edición de 2013 del directorio ‘Who’s Who of Manage-
ment Labour & Employment Lawyers’. Éste ránking, que evalúa a las 
mejores firmas y letrados a nivel internacional, designa a 779 aboga-
dos que destacan en alguna de las 32 prácticas legales analizadas. 

Juan Serrada, reelegido presidente de Cima 
ARBITRAJE Juan Serrada ha sido reelegido presidente de la Corte 
Civil y Mercantil de Arbitraje (Cima) para un segundo mandato de 
cuatro años. La asamblea de socios también ha ratificado al resto de 
vocales de la comisión de gobierno: Rafael de Aldama, Juan Carlos 
Calvo, Lucas Osorio y Gonzalo Stampa. El foco del segundo manda-
to se centrará en fomentar el arbitraje internacional.

MÁSTER LA LEY
DEACCESOA LA ABOGACÍA
Wolters Kluwer Formación y la Universidad Francisco deVitoria, con la experiencia de LA LEY
tienen una plaza reservada para ti en la 2ª edición del “Máster LA LEY de acceso a laAbogacía”.
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presencial en la Universidad Francisco deVitoria donde podrás relacionarte con tus
compañeros y profesores.
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✓ La más completa documentación de la editorial jurídica líder en Europa: bases de datos
jurídicas, aplicaciones móviles, libros electrónicos, etc.
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