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Montserrat, después de más 
de 40 años fuera de Galicia, ¿qué 
recuerdos guardas de tu niñez?

Muchos... El olor del mar, la 
arena blanca de la playa de la 
Lanzada, las camelias de las rúas 
de Pontevedra, las comidas fa-
miliares en casa de mis abuelos, 
sus maravillosas empanadas de 
zamburiñas, los choquitos en su 
tinta, sus riquísimas filloas y el 
jardín de su casa, ¡escenario de 
nuestros juegos!

Dices que el cambio de Galicia 
a Madrid fue muy duro...

Lo recuerdo como algo muy 
doloroso... dejar mi tierra, mis 
amigas, el colegio –estudié en las 
Doroteas de Pontevedra– y sobre 

todo, ¡separarme de mis abuelos! 
Me acuerdo del primer año cómo 
se reían de mí en clase por mi 
marcado acento gallego y por no 
pronunciar la ‘c’ –perfeto, correto– 
(reímos) aunque pronto hice bue-
nas amigas que aún conservo.

Luego estudiarías en la Univer-
sidad Complutense, ¿qué es lo que 
más valoras en tu formación?

El haber tenido a profesores 
de elevado prestigio humano y 
profesional, que jugaron un re-
levante papel en la transición; 
Joaquín Ruiz-Giménez, Joaquín 
Garrigues, Iñigo Cavero o Grego-
rio Peces-Barba, uno de los pa-
dres de la Constitución.

Háblame de lo más significati-
vo en tu trayectoria profesional...

Sin duda, la etapa en la Comi-
sión Europea; entre otras razo-
nes, por el ambiente pluricultu-
ral, la rigurosa metodología de 
trabajo y la necesidad de lograr el 
consenso en los acuerdos. 

¿Cuándo te fuiste a Bruselas y 
qué hiciste al llegar allí?

Poco después de la entrada de 
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“Pese a nuestros 
esfuerzos, la figura 
del procurador es
la gran desconocida”

viniendo de vacaciones... y al final 
nos quedamos a vivir. Por otra 
parte, me había preparado para 
realizar las funciones de procu-
rador y aquí también tuve esa 
oportunidad; al llegar, encontré 
muy buenas compañeras que me 
ayudaron a ponerme al día y aún 
hoy les consulto si tengo dudas.

 Una profesión en cierto modo 
mal entendida por la sociedad...

Lamentablemente, a pesar de 
los esfuerzos pasados y presentes 
realizados por nuestro Consejo 
General, sigue siendo la gran des-
conocida incluso entre muchos 
licenciados, que ignoran la ver-
dadera dimensión y funciones de 
los procuradores.

¿Y cuáles son esas funciones?
La principal es representar, 

mediante un poder, los derechos 
e intereses del cliente ante los tri-
bunales. También somos colabo-
radores de la Administración de 
Justicia, función imprescindible 
hoy porque agiliza los procedi-
mientos judiciales, y por otra par-
te, asumimos la asistencia jurídi-
ca gratuita actuando de oficio.

También realizáis otras de ti-
po... digamos, más logístico...

Sí, como ofrecer información 
sobre el proceso judicial; pagar 
tasas y gastos del procedimiento; 
o realizar trámites, emplazamien-
tos, notificaciones, citaciones... 

¿En qué se diferencia la procu-
ra de la abogacía?

En nuestro ordenamiento ju-
rídico, la postulación procesal se 
atribuye a dos profesionales del 
derecho –abogado y procurador– 
y cada uno tiene una función es-
pecífica; el primero, la defensa, y 
el segundo, la representación.

Pero, ¿no representa ya el abo-
gado a su cliente?

Ese reparto de funciones pone 
a dos profesionales –encargados 
de dos tareas complementarias– a 
disposición de la persona que in-
terviene en el proceso, y también, 
a disposición del órgano judicial, 
lo que garantiza a la persona la 
efectiva defensa del derecho que 
la asiste, y al órgano judicial, la 
agilidad en la actividad procesal.

Vista de ese modo, la figura del 
procurador es fundamental...

Lo es, porque actúa como ga-
rantía jurídica de la parte a la que 
representa, y también de los ór-
ganos con los que colabora en la 
función de administrar justicia, 
estableciendo un vínculo entre 
ellos y la persona representada.     

Uno de los grandes problemas 
de la justicia española sigue sien-
do su lentitud, ¿podría mejorar?

La introducción de las tecno-
logías de la información, como 
el portal LexNET, ha supuesto 
un gran avance en la agilización 
de los procesos, pero en algunos 
juzgados hay una sobrecarga de 
asuntos muy difícil de evitar.

¿Cómo ves la profesión en el 
país en estos momentos? 

Las últimas reformas aproba-
das en las Leyes 13/2009 y 37/2011 
han supuesto nuevas funciones, 
así como mayores competencias 
para los procuradores.

Montserrat, durante todos esos 
años en Bruselas nunca perdiste 
el vínculo con Galicia...

Mantuvimos estrecho contacto 
con la Fundación Galicia Europa. 
Todos los años invitábamos a una 
veintena de gallegos ilustres a 
comer en casa lacón con grelos, 
y de postre, filloas –los productos 
nos llegaban desde Vigo– y esas 
comidas se hicieron famosas.

Además de su gastronomía, 
¿qué hay en Galicia que no en-
contraras en otras latitudes? 

Sus gentes... Nunca he sentido, 
en otras partes del mundo, ese 
cariño, ese deje, ese mimo con el 
que me hablan en mi tierra...

Por eso, a pesar de tener la vida 
hecha en un lugar muy distinto te 
sigues relacionando con ella...

Aquí tengo amigos gallegos e 
intento asistir a todo lo relaciona-
do con Galicia. Sin ir más lejos, la 
semana pasada actuó el Cuarteto 
de Cámara Quiroga en el hotel 
Formentor... ¡y fue maravilloso 
escucharlos! La última pieza, una 
adaptación de una muñeira de 
Pontevedra, ¡me emocionó tanto 
que me cayeron las lágrimas! 
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“Las tecnologías de la
información agilizan los
procesos, pero no ponen 
fin a la lentitud de la justicia”

“En ningún lugar del mundo 
he encontrado ese cariño, 
ese deje, ese mimo con el 
que me hablan en Galicia”

La viguesa Montserrat Alvariño, afincada en el municipio balear de Sóller, en su despacho

“Nuestra función principal 
es representar los derechos 
e intereses de los clientes 
ante los tribunales”

“El procurador actúa como 
garantía jurídica de la parte  
que representa, y también, 
de los órganos judiciales”

España en la UE; mi marido ha-
bía aprobado las oposiciones a 
funcionario de la Comisión Eu-
ropea, y yo aproveché para hacer 
un máster y otros estudios en 
universidades belgas, lo que me 
ayudó a mejorar el idioma y a en-
contrar trabajo. ¡Fue un cambio 

radical en nuestras vidas!
Más de 25 años en Bruselas te 

habrán marcado mucho...
Es duro romper con las raíces 

y perder el apoyo familiar, tan ne-
cesario cuando hay niños peque-
ños, aprender otra lengua y cos-
tumbres, adaptarte al clima, pero 
las dificultades te hacen fuerte y 
creas unos vínculos muy estre-
chos con los amigos de allí, que 
llegan a sustituir a la familia.

¿Cómo influyó ese entorno en 
la educación de vuestros hijos? 

Son muy abiertos, hablan va-
rios idiomas y se desenvuelven 
en cualquier país. Pero pagamos 
un alto precio porque dos de ellos 
viven fuera, ya que sus cónyuges 
no son españoles.     

Al regresar a España, ¿por qué 
te instalas en Mallorca?

Buscábamos el sol... y teníamos 
familia en las islas; empezamos 

Montserrat Alvariño Veiga 
(Vigo, 1953) abandonó 
Galicia con sus padres, 
siendo muy joven, para 
vivir en la capital. Gallega 
por los cuatro costados, 
como le gusta decir, pre-
sume con orgullo de sus 
‘ocho apellidos gallegos’. 
Licenciada en Derecho por 
la Complutense y máster 
en Derecho Comunitario 
por la Universidad Libre 
de Bruselas, ha acumula-
do una vasta experiencia 
en la disciplina, pasando 
por bufetes de abogados, 
consultorías y organismos 
internacionales. Experta 
en gestión de ayudas de la 
UE, en su trayectoria pro-
fesional destaca la etapa 
en la Comisión Europea, 
en la que tuvo a su cargo 
muy distintas responsa-
bilidades. En la actuali-
dad es procuradora de los 
Tribunales en Baleares.
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