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ESTRENARÁ NUEVA SEDE EN PERÚ EN ENERO

Ontier intensifica su apuesta por 
Latinoamérica con oficinas propias

El presidente de Ontier, Adolfo Suárez Illana.

S.Saiz. Madrid 
Ontier, la marca creada por el 
despacho español RHGR pa-
ra articular su expansión in-
ternacional, se ha convertido 
en el mayor bufete español en 
Latinoamérica, gracias a su 
estrategia de tomar participa-
ciones significativas en despa-
chos locales. Desde que la fir-
ma puso en marcha Ontier, en 
2012, ha pasado de tener 11 
oficinas a contar con 17 sedes 
propias repartidas por 13 paí-

ses. En enero, estrenará nueva 
oficina en Lima, Perú.  

América es el objetivo prio-
ritario en la estrategia de in-
ternacionalización del despa-
cho, que acaba de celebrar su 
segundo congreso anual en 
Miami, donde desembarcó en 
julio de este año, estrenándo-
se en el mercado estadouni-
dense. Allí, se dieron cita los 
cuarenta socios internaciona-
les de Ontier, que preside 
Adolfo Suárez Illana. En su 

opinión, “hemos planteado 
una fórmula novedosa en el 
sector de la abogacía, que no 
había explorado ningún des-
pacho antes, y que ha demos-
trado ser un modelo de éxito”. 
El presidente también explicó 

que la firma continuará con la 
expansión de sus oficinas en 
mercados clave.  

Actualmente, está presente 
en España, Reino Unido, Por-
tugal, Estados Unidos, Co-
lombia, México, Brasil, Vene-
zuela, Bolivia, Paraguay, Pa-
namá, Perú y China. Según 
Suárez Illana, entre las priori-
dades se encuentra Centroa-
mérica, África (ya tiene un 
acuerdo en Mozambique) y 
Europa del Este.

La firma acaba de 
celebrar su segundo 
congreso anual en 
Miami, donde abrió 
una sede en julio

El PP ha propuesto  
a diez vocales; el 
PSOE, a siete; IU, 
PNV y CiU, a un 
miembro cada uno

PP y PSOE pactan la lista 
definitiva del Poder Judicial
Los partidos políticos llegaron ayer a un acuerdo para completar el órgano de gobierno de los jueces con 
el nombramiento de los doce vocales que faltaban, tras los ocho nombramientos de la semana pasada.

A. Vigil. Madrid 
Los nuevos vocales del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) ya tienen nombre 
y apellido. A última hora de 
ayer se dio conocer la lista de 
los seleccionados finalmente 
por el turno de jueces y ma-
gistrados. Entre los elegidos 
destacan el presidente de la 
Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Fernando Gran-
de-Marlaska, o la magistrada 
del Tribunal Supremo Clara 
Martínez de Careaga, esposa 
del ex fiscal general del Esta-
do Cándido Conde-Pumpido. 

El reparto de asientos en el 
órgano de gobierno de los jue-
ces entre los dos principales 
partidos ha hecho posible ce-
rrar una lista en la que, según 
aseguraban ayer fuentes par-
lamentarias, figuran, por par-
te del PP, los magistrados del 
Supremo Rafael Fernández 
Valverde y Wenceslao Olea 
Godoy; los presidentes de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia (TSJ) de Navarra y 
Murcia, Juan Manuel Fer-
nández Martínez y Juan 
Martínez Moya, respectiva-
mente; el presidente de la Sala 
de lo Contencioso del TSJ de 
Madrid, Francisco Gerardo 
Martínez Tristán; el presi-
dente de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, Fer-
nando Grande-Marlaska; y la 
presidenta de la Audiencia 
Provincial de Valencia, Car-
men Llombart Pérez. 

Por parte del PSOE, los se-
leccionados han sido la ma-
gistrada del Supremo y mujer 
del ex fiscal general del Esta-

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

TURNO DE JUECES 

� Rafael Fernández (PP): 
Magistrado del Tribunal 
Supremo (TS). 

� Wenceslao Francisco Olea 
(PP): Magistrado del TS.  

� Juan Manuel Fernández 
(PP): Presidente del TSJ de 
Navarra.  

� Juan Martínez Moya (PP): 
Presidente del TSJ de Murcia.  

� Francisco Gerardo 
Martínez (PP): Presidente de 
lo Contencioso 
Administrativo del TSJ de 
Madrid.  

� Fernando Grande-Marlaska 
(PP): Presidente de lo Penal 
de la Audiencia Nacional.  

� Carmen Llombart (PP): 
Presidenta de la Audiencia 
Provincial (AP) de Valencia.  

� Clara Martínez (PSOE): 
Magistrada del TS.  

� María Victoria Cinto 
(PSOE): Magistrada de la AP 
de Guipúzcoa.   

� Roser Bach (PSOE): 
Magistrada de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 

� Rafael Mozo (PSOE): 
Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Madrid. 

� María del Mar Cabrejas 
(PSOE): Magistrada de 
primera instancia de Madrid. 
 
TURNO DE JURISTAS 

� Nuria Díaz (PP): Abogada 
del Estado. 

� Vicente Guilarte (PP): 
Secretario judicial. 

� Ángeles Carmona (PP): 
Secretaria judicial. 

� Álvaro Cuesta (PSOE): 
Exdiputado. 

� Pilar Sepúlveda (PSOE): 
Abogada. 

� Concepción Sáez (IU): 
Secretaria judicial. 

� Mercé Pigem (CiU): 
Diputada. 

� Enrique Lucas (PNV): 
Socio de Gómez-Acebo.

Lista completa

La elección de los 
vocales que compo-
nen el nuevo CGPJ  
se ha retrasado en 
varias ocasiones por 
la falta de acuerdo 
político. La semana 
pasada, PP, PSOE, IU, 
PNV y CiU llegaron  
a un acuerdo para 
nombrar el turno de 
juristas de prestigio.

RETRASOS
do Cándido Conde-Pumpido, 
Clara Martínez de Careaga; 
María Victoria Cinto Lapuen-
te, magistrada de la Audiencia 
Provincial de Guipúzcoa; 
Roser Bach Fabregó, magis-
trada de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona; Rafael 
Mozo Muelas, magistrado de 
la Audiencia Provincial de 
Madrid; y María del Mar Ca-
brejas Guijarro, magistrada ti-
tular del Juzgado de Primera 
Instancia nº 55 de Madrid.  

Estos 12 vocales han sido 
elegidos de entre la lista de 50 
jueces y magistrados que pre-
sentaron su candidatura el ve-
rano pasado. El sistema de 
elección fue modificado por 
el Ministerio de Justicia antes 
de verano, de tal forma que las 
asociaciones judiciales per-
dían protagonismo en los 

nombramientos. Con el siste-
ma anterior, sugerían 36 
nombres de entre los cuales 
las Cortes elegían a 12, mien-
tras que ahora cualquier juez 
o magistrado con 25 avales 
puede ser elegido vocal.  

Las reacciones ante el re-
parto de vocales entre PP y 
PSOE no se hicieron esperar. 
El portavoz de Jueces para la 
Democracia, Joaquim Bosch, 
criticó ayer la “distribución 
partidista” del nuevo Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ), ya que ha afirmado 
que para la elección de sus vo-
cales se ha seguido un sistema 
de “reparto de cuotas” que lo 
convierte en un “miniparla-
mento”. 

En declaraciones a Efe des-
pués de que se conociera la 
lista de nuevos vocales, Bosch 

opinó que a la hora de elegir-
los, además de haberse tenido 
un “secretismo injustificado”, 
no se ha aportado una rela-
ción de sus méritos que justi-
fique su nombramiento. 

Fin del proceso 
El pasado martes, los grupos 
parlamentarios PP, PSOE, 
CiU, PNV e IU lograron al-
canzar un acuerdo para elegir 
a los ocho juristas de recono-
cido prestigio que formarán 
parte del nuevo Consejo. Cua-
tro de ellos acudieron el vier-
nes a la Comisión de Nombra-
mientos del Congreso para 
exponer su proyecto, y los 
otros cuatro harán lo propio 
hoy en el Senado.  

 Una vez que los nombra-
mientos de los 20 vocales se-
an oficiales, éstos tendrán una 
semana de plazo para elegir a 
su presidente, que también 
estará al frente del Tribunal 
Supremo. El nombre que más 
suena para este cargo es el 
magistrado de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, Carlos 
Lesmes.  

Posteriormente, deberán 
jurar su cargo ante el Rey, que 
se recupera de su reciente in-
tervención quirúrgica, por lo 
que el proceso se dilatará to-
davía unos días. Con ello aca-
bará la renovación y se proce-
derá al relevo de cargos en el 
Consejo General del Poder 
Judicial, que actualmente es-
tá ejerciendo en funciones 
desde el pasado 24 de sep-
tiembre, cuando culminó su 
mandato.
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