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PRÓLOGO  
DEL PRESIDENTE



 » El año que vivimos 
peligrosamente

No es fácil hacer un balance completo de un año tan complejo para la 
Abogacía, ni en lo relativo al ejercicio profesional ni en lo que se refiere 
a la Abogacía institucional, pero se puede afirmar que ha sido un año 
profundamente difícil para todos y con un panorama de futuro com-
plejo y amenazante.

En lo profesional es preciso señalar que, seguramente, no hay una pro-
fesión más competitiva que la Abogacía. A los abogados, la crisis tal vez 
les empieza afectar más tarde que a otros profesionales, pero la profun-
didad es la misma o mayor y también salen más tarde porque precisan 
que se recupere la actividad económica y empresarial. Y si, además, nos 
ponen trabas casi insalvables como las tasas, que han hecho tanto daño 
a los ciudadanos como a los abogados, o si rebajan, los umbrales de 
acceso a la Justicia Gratuita o la hacen accesibles a colectivos sin tener 
en cuenta el nivel económico de las personas afectadas, o si se reducen 
los baremos del Turno de Oficio, la situación se ensombrece aún más. 
Esa es la historia de 2013 para la Abogacía.

 Aun así, casi 150.000 abogados ejerciendo en este momento de crisis 
demuestran que posiblemente esta profesión sea la más competitiva, la 
más abierta, la que más ajusta su tarea y sus honorarios a la difícil situa-
ción que viven el conjunto de los ciudadanos y las empresas. Si alguien 
está sometido a las leyes del mercado, a la competencia y a la crisis son 
sin duda los abogados que ejercen libremente la profesión. 

Si, además, se reforman las leyes para reducir aún más los márgenes de 
supervivencia legítima de los profesionales y para reducir la influencia 
de los colectivos profesionales, el peligro crece.
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nal Constitucional la máxima celeridad en fallar los cinco recursos de 
inconstitucionalidad y las cuestiones prejudiciales presentadas.  

La Abogacía institucional, unida, se ha opuesto radicalmente a la pro-
yectada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que aunque mantiene el 
eficiente modelo actual, no garantiza la financiación pública de este 
excelente Servicio, reduce el número de beneficiarios, aleja al ciudada-
no de una justicia cercana, crea desigualdades, aumenta la burocratiza-
ción, sospecha del ciudadano y menosprecia la labor de los abogados 
de oficio.

La Abogacía institucional, unida, ha mostrado su rechazo a un ante-
proyecto de  Ley de Servicios y Colegios Profesionales que pretende 
dividir artificialmente la profesión, que ataca la viabilidad efectiva de 
los Colegios –y por tanto su carácter reivindicativo-, que los burocratiza 
y que trata de controlarlos como viejas etapas históricas ya superadas. 
Este Gobierno parece sospechar de todo el mundo: de los ciudadanos 
que ejercen sus derechos fundamentales de acudir a la Justicia –¿un 
abuso?-; de los abogados que realizan su trabajo conforme a las leyes 
que han aprobado los legisladores –¿otro abuso?-: y de los Colegios 
Profesionales que prestan servicios de formación, que ordenan la pro-
fesión, que vigilan el cumplimiento deontológico de sus miembros, que 
defienden y reivindican los derechos de los ciudadanos. ¿Puede haber 
mayor abuso?

¿Quién ha decidido estos cambios  y las razones de los cambios que 
afectan a los abogados y a todos los profesionales jurídicos? Todo indica 
que teóricos de sistemas alejados de la realidad. ¿Quiénes los tienen 
que aplicar? Los que están inmersos en esa realidad. Las reformas de 
la Justicia que deberían salir del consenso de los jueces, los fiscales, los 
abogados y los restantes profesionales se están convirtiendo en refor-
mas no dialogadas, no habladas, no pactadas. Hemos escuchado estos 
meses que no es posible ni conveniente una reforma de la Constitución 

Durante 2013, la aplicación de las tasas ha impedido el acceso a la 
Justicia y la tutela judicial efectiva a miles y miles de ciudadanos. Ade-
más, el Gobierno ha incumplido su promesa, expresada en la Ley, de 
que el dinero de las tasas fuera a la Justicia Gratuita. Ni un euro de los 
aproximadamente 150 millones recaudados- la mitad de lo previsto por 
el Ministerio de Justicia- ha ido a mejorar las prestaciones, a pagar los 
indignos baremos de los abogados o a dotar de más medios a los Cole-
gios que tramitan un millón de solicitudes cada año. Todo lo contrario, 
ese dinero ha ido a las arcas generales del Estado y el ahorro –por cuar-
to año consecutivo- en el gasto de las Administraciones Públicas en Jus-
ticia Gratuita se ha hecho rebajando los mínimos baremos que cobran 
los abogados, no revisados en muchos casos desde hace diez años.

Y frente a esta realidad, la Abogacía aporta otra muy diferente. Los 83 
Colegios de Abogados y 42.500 abogados han prestado el servicio 24 
horas al día 365 días al año, sin merma de calidad, sin quejas -63 ante el 
Defensor del Pueblo sobre casi dos millones de ciudadanos atendidos-, 
ofreciendo Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, costeando con las 
cuotas de los colegiados otros como los de atención a las personas pri-
vadas de libertad y cobrando menos y en muchas, demasiadas, ocasio-
nes con un año de retraso. Y, también a costa de las cuotas colegiales, 
financiando el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que han uti-
lizado en 2013 casi 525.000 ciudadanos, uno de cada dos solicitantes. 

Este Expediente electrónico es, seguramente, el único que funciona 
realmente en la Justicia española, sin problemas de interoperabilidad, 
facilitando a los ciudadanos la recogida de datos, reduciendo el trabajo 
de los funcionarios, avalando la rigurosidad de los datos y haciendo 
mucho más difícil el fraude. A costa de los abogados y de sus Colegios.

En lo institucional, la Abogacía Española, unida, ha tenido que luchar 
contra las tasas, se ha manifestado en las calles en el primer aniversario 
de esta nefasta y perjudicial ley y ha reclamado al presidente del Tribu-
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Una reivindicación clara y contundente de los servicios profesionales y 
del papel de los Colegios de Abogados, modernos, con servicios a los 
abogados y abiertos a los ciudadanos.  

Una presencia activa y transparente hacia la sociedad y también en las 
redes sociales (más de 21.000 seguidores en Twiter a finales  de 2013).

Una Abogacía solidaria con más de 215.000 euros aportados en este 
año a Caritas y Banco de Alimentos por el Consejo y los 83 Colegios 
de Abogados, además de otras aportaciones a otras organizaciones so-
ciales.  

Una Abogacía en vanguardia tecnológica que ofrece nuevos servicios a 
los abogados y a los ciudadanos.

En definitiva, una Abogacía transparente, competitiva, moderna y 
abierta frente a los desafíos de todo orden. Pero también una Abogacía 
firme en la defensa de sus derechos y de los de los ciudadanos que no 
renuncia a ocupar el puesto que le corresponde en la construcción de 
una Justicia moderna y de una sociedad justa, participativa y verdadera-
mente democrática que no esté sólo en manos de unos pocos. . 

CARLOS CARNICER  
Presidente del Consejo General  

de la Abogacía Española

que no tenga un amplio consenso. ¿Se puede cambiar la organización 
de la Justicia que va a afectar esencialmente a los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos y al Estado de Derecho sin ese mismo consenso 
suficiente? 

Decía recientemente el profesor Gaspar Ariño que “el poder siempre 
se escapa. Y cuando viene de Bruselas, ya no sabe uno cómo ponerle 
control”. Lo malo no es sólo eso sino cuando se nos dice que Bruselas 
“impone” algo y no es verdad.

Vivimos años convulsos. Esta Memoria recoge lo que ha hecho la Abo-
gacía institucional española durante 2013. 

Una enorme actividad en la defensa de los abogados –por ejemplo con 
la aprobación de un nuevo Estatuto General de la Abogacía moder-
no, más democrático, más participativo, más transparente-, pero sobre 
todo de los derechos de los ciudadanos, menoscabados o disminuidos 
por la crisis y por medidas como la Ley de Tasas. 

Un esfuerzo muy especial en mejorar la formación de los abogados para 
mejorar así la calidad de la Justicia y ello, a pesar de las trabas puestas 
para la implantación del examen de acceso a la Abogacía que debería 
mejorar la formación inicial de los abogados y ser una garantía de los 
ciudadanos y ha corrido hasta el riesgo de desaparecer.Una inversión 
constante para mejorar los instrumentos tecnológicos de todos los abo-
gados, ejerzan donde ejerzan, sin distinciones, y de todos los Colegios 
de Abogados.

Una defensa permanente de los Derechos Fundamentales de los ciuda-
danos españoles no sólo a través de la Justicia Gratuita o de los Servicios 
de Orientación Jurídica de los Colegios sino también con las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria para dar una salida a miles de afectados. 



MIEMBROS  
DEL PLENO
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MIEMBROS DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE 
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Presidencia

PRESIDENTE
D. Carlos Carnicer Díez ZARAGOZA

SECRETARIA GENERAL
Dña. Victoria Ortega Benito SANTANDER

VICESECRETARIO
D. Jesús López-Arenas González LEÓN

TESORERO
D. Enrique Sanz Fernández-Lomana VALLADOLID

VICETESORERO
D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha CANTABRIA

Decanos

A

A CORUÑA
D. Antonio Platas Tasende 1

ÁLAVA/ ÁRABA
D. Javier García Pascual

ALBACETE
D. Julio Gabino García Bueno

ALCALÁ DE HENARES
D. Vicente Sánchez Rodríguez

ALCOY
D. Juan José Tortajada Alfonso

ALICANTE/ ALACANT
D. Fernando Candela Martínez

ALMERÍA
D. José Pascual Pozo Gómez

ALZIRA
D. Antonio Llácer Navarro

ANTEQUERA
D. José Manuel González Quintana

ÁVILA
D. Pablo Casillas González

B

BADAJOZ
Dña. Filomena Peláez Solís 

BARCELONA
D. Pedro L. Yúfera Sales 2

BIZKAIA
D. Nazario de Oleaga Páramo 3

BURGOS
D. Joaquín Delgado Ayuso 

C

CÁCERES
D. Carmelo Cascón Merino

CÁDIZ
D. Jose Manuel Jareño Rodríguez- Sánchez

1 En junio le sucede como decano en funciones el Sr. D. Augusto José Pérez- Cepeda Vila
2 El 12 de julio le sustituyó el Sr. D. Josep Oriol Rusca i Nadal
3 El 11 de diciembre le sustituyó el Sr. D. Carlos Fuentenebro Zabala
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CANTABRIA
D. Jesús Pellón Fernández- Fontecha

CARTAGENA
D. José Muelas Cerezuela

CASTELLÓN
D. Antonio Esteban Estevan 

CEUTA
Dña. Isabel Valriberas Acevedo

CIUDAD REAL
D. Cipriano Arteche Gil

CÓRDOBA
D. José Luis Garrido Giménez

CUENCA
D. Jesús Celada Montón

E
ELCHE
Dña. Mª Carmen Pérez Cascales

ESTELLA
D. Jorge Montero Antoñana

F

FERROL
Dña. Nieves Santomé Couto

FIGUERES
D. Joan R. Puig Pellicer

G

GIJÓN
D. Sergio Herrero Álvarez

GIPUZKOA
D. Domingo Arizmendi Barnés 4

GIRONA
D. Carles Mac- Cragh Prujá 

GRANADA
D. Eduardo Torres González- Boza

GRANOLLERS
D. Josep Medina i Padial

GUADALAJARA
D. Emilio Vega Ruiz

H

HUELVA
D. Juan José Domínguez Jiménez 

HUESCA
D. Alberto Allepúz Fandos

I

ILLES BALEARS
D. Martín Aleñar Feliú 

J

JAÉN
D. Vicente Oya Amate 

JEREZ DE LA FRONTERA
D. Marcos Camacho O´Neale 

4 El 25 de abril le sustituyó en el cargo la Sra. Dña. Lourdes Maiztegui González
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L

LA RIOJA
D. José María Cid Monreal 

LANZAROTE
D. Francisco Torres Stinga

LAS PALMAS
D. Joaquín Espinosa Boissier

LEÓN
D. Ricardo Gavilanes Arias 5

LLEIDA
D. Simeó Miquel Roel

LORCA
D. Francisco Javier Campoy Serrahima

LUCENA
D. Juan González Palma

LUGO
D. José Félix Mondelo Santos

M

MADRID
Dña. Sonia Gumpert Melgosa

MÁLAGA
D. Francisco Javier Lara Peláez

MANRESA
D. Abel Pié Lacueva

MATARÓ
D. Julio J. Naveira Manteiga 

MELILLA
D. Blas Jesús Imbroda Ortiz

MURCIA
D. Francisco Jesús Martínez- Escribano Gómez

O

ORIHUELA
D. Manuel Almarcha Marcos

OURENSE
D. Arturo González Estévez

OVIEDO
D. Enrique Valdés Joglar

P

PALENCIA
D. Santiago González Recio

PAMPLONA
D. Alfredo Irujo Andueza

PONTEVEDRA
D. Ramón Jaúdenes López 

R

REUS
D. Pedro Luis Huguet Tous

S

SABADELL
D. Juan Antonio García Cazorla

5 El 22 de noviembre le sustituyó en el cargo el Sr. D. José Luis Gorgojo del Pozo
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SALAMANCA
D. Fernando Dávila González

SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
D. Miguel Rodríguez Zamora

SANTA CRUZ DE LA PALMA
Dña. Milagros Fuentes González

SANTA CRUZ DE TENERIFE
D. Victor Medina Fernández-Aceytuno

SANTIAGO DE COMPOSTELA
D. Evaristo Nogueira Pol

SEGOVIA
D. Julio Gabriel Sanz Orejudo

SEVILLA
D. José Joaquín Gallardo Rodríguez

SORIA
Dña. Soledad Borque Borque 

SUECA
D. Joan María Tamarit Palacios

T

TAFALLA
D. Luis María Goñi Jiménez 

TALAVERA DE LA REINA
D. José Fernando Hormigos Palencia

TARRAGONA
D. Manuel Albiac Cruxent

TERRASSA
D. Miquel Sàmper Rodríguez

TERUEL
D. Manuel Gómez Palmeiro

TOLEDO
D. José Sánchez Recuero

TORTOSA
D. Josep Canício Querol 

TUDELA
D. Luis Miguel Arribas Cerdán

V

VALENCIA
D. Mariano Durán Lalaguna

VALLADOLID
D. Jesús Verdugo Alonso

VIC
Excmo. Sr. D Antoni Molas Casas

VIGO
D. Alfonso Álvarez Gándara

Z

ZAMORA
D. Norberto Martín-Anero Avedillo

ZARAGOZA
D. Antonio Morán Durán
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PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD

D. Luis de Angulo Rodríguez GRANADA

PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DE COLEGIOS DE 
ABOGADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONSEJO DE LA ABOGACÍA DE CASTILLA LA MANCHA
D. José Luis Vallejo Fernández

CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS/ CONSELL 
VALENCIÀ DE COL-LEGIS D´ADVOCATS
D. Rafael Bonmatí Llorens 

CONSEJO DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE CATALUÑA/
CONSELL DE COL-LEGIS D´ADVOCATS DE CATALUNYA
D. Pedro Yúfera Sales 6

CONSEJO VASCO DE LA ABOGACÍA/ LEGELARIEN EUSKAL 
KONTSEILUA
D. Javier García Pascual 

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS
D. José Rebollo Puig

CONSEJO DE LA ABOGACÍA GALLEGA/ CONSELLO DA AVOGA-
CÍA GALEGA
D. Antonio Platas Tasende 7

CONSEJO DE LA ABOGACÍA DE CASTILLA Y LEÓN
D. Fernando García- Delgado García

CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
Dña. Sonia Gumpert Melgosa

CONSEJO CANARIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS
Dña. Milagros Fuentes González

CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE ARAGÓN 
D. Manuel Gómez Palmeiro

CONSEJEROS ELECTIVOS
(Entre abogados de reconocido prestigio)

D. Mariano Caballero Caballero

D. Javier Caballero Martínez

D. Joan Miquel Font Servera

D. Jesús López-Arenas González

D. Fernando Martínez García

Dña. Victoria Ortega Benito

D. José Arturo Pérez Moreno

D. Francisco Real Cuenca

D. Nielson Sánchez Stewart

D. Enrique Sanz Fernández- Lomana

Dña. Lucía Solanas Marcellán

Dña. María Vidal Sanahuja

PRESIDENTE JÓVENES ABOGADOS

D. David Manuel Díez Revilla LEÓN

6 El 3 de mayo le sustituyó el Sr. D. Miquel Sàmper Rodríguez 
7 El 1 de junio le sustituyó – en funciones- el Sr. D. Arturo González Estévez



INFORME DE LAS 
ACTIVIDADES  

DE LOS ÓRGANOS  
DE GOBIERNO



Un año de desafíos 
para la Abogacía, 
trabajo fructífero, 
solidaridad y apuesta 
por el futuro

Distintas cuestiones que afectan a los derechos de los ciudadanos, de 
los abogados y de los Colegios se han planteado a lo largo de este 
2013. A finales de 2012, la aplicación de la Ley de Tasas, aún a pesar 
de haber sido rectificada, seguía suponiendo una traba para el acceso 
a la Justicia de los ciudadanos. Al terminar 2013, cuando en noviem-
bre se cumplía un año de su entrada en vigor, los abogados volvieron 
a movilizarse en la calle para denunciar que la Ley había cumplido su 
objetivo: disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derecho a la tutela 
judicial efectiva y aumentar los ingresos de las arcas del Estado, sin que 
ese dinero –la mitad de lo que el Ministerio de Justicia había calculado- 
revirtiera en la Justicia Gratuita, como se había prometido. También la 
Abogacía ha urgido al presidente del Tribunal Constitucional que re-
suelva sin tardanza sobre los cinco recursos y las varias cuestiones de 
inconstitucionalidad que se han presentado contra la Ley.
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ción permanente de los abogados. O, también, la campaña “Abogacía 
Solidaria”, con la que el Consejo General de la Abogacía, a través de los 
Colegios de Abogados, han recaudado dinero para Cáritas y el Banco 
de Alimentos, destinados a quienes más están sufriendo la crisis. Solo 
para estas dos instituciones, los Colegios de Abogados y el Consejo han 
donado más de 260.000 euros en 2013.

A estas acciones se unió la apuesta decidida y continua de la Aboga-
cía por las redes sociales, con la creación de un blog y una cuenta de 
Twitter del presidente, Carlos Carnicer, que en poco tiempo alcanzó los 
3.000 seguidores, y que pretende acercar más la figura del presidente 
de la Abogacía a todos los abogados y a la sociedad. Estas iniciativas se 
unen a las ya existentes en otras redes sociales, y la cuenta de Twitter 
del Consejo, que acabó el año con más de 20.000 seguidores, entre las 
tres redes sociales jurídicas más relevantes, junto con el Congreso de los 
Diputados y Jueces para la Democracia. 

La celebración del III Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio 
en toda España y la publicación del VII Informe del Observatorio de 
Justicia Gratuita; la apuesta, un año más, por la internacionalización 
de los despachos; la presencia permanente del presidente de la Abo-
gacía, Carlos Carnicer, en diversos foros; el activo posicionamiento del 
Consejo en defensa de los derechos humanos en España y fuera de 
nuestras fronteras, y las actividades de Proyección Social de la Aboga-
cía como la Exposición “Derechos Humanos ¿Todavía?” o el IV Premio 
Abogados de Novela, han sido algunos de los ejes de actuación del 
Consejo General de la Abogacía Española a lo largo de 2013, y han 
puesto a la Abogacía en el centro de la actualidad y el interés mediá-
tico y social. 

Este año destaca especialmente este hecho, ya que la repercusión en 
prensa de toda esta actividad ha sido de 5.087 noticias, un 25 por cien-
to más que el del año anterior (3.924), y casi un 30 por ciento más que 
en 2011 (3.403).

A este desafío se sumaron otras, fundamentalmente la futura Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales cuyos sucesivos borradores de ante-
proyecto han puesto en alerta a la Abogacía por lo que supone: prejui-
cios injustificados, la división de la profesión, el control y la tutela de los 
Colegios de Abogados, la obligatoriedad de desarrollar nuevas funcio-
nes, muchas de ellas indeterminadas, y la limitación de sus ingresos que 
hace imposible su cumplimiento, el desconocimiento de la realidad de 
los Colegios, la eliminación del domicilio profesional como referente de 
colegiación, etc. Tampoco lo que se conocía de la futura Ley de Asisten-
cia Jurídica Gratuita dejaba espacios al optimismo. Y la falta de diálogo 
con los Ministerios responsables añadía dificultades a un proyecto de 
ley de enorme calado y a otros que se están tramitando sin escuchar la 
voz de quienes conocen la realidad de la Justicia. 

Frente a ello, la Abogacía Institucional ha reafirmado los principios de 
defensa de los derechos de los ciudadanos y de los legítimos derechos 
de los Abogados y de los Colegios y ha trabajado para ofrecer solucio-
nes y avanzar en la modernización de la profesión. 

En este sentido cabe referirse a la aprobación unánime por el Pleno del 
Consejo del nuevo Estatuto General de la Abogacía, que moderniza el 
ejercicio profesional e institucional, sitúa el derecho de defensa como 
la esencia de la Abogacía, potencia el funcionamiento democrático, ga-
rantiza la igualdad en el acceso a los cargos, adecúa el régimen deon-
tológico y sancionador, impulsa la función social de los Colegios, ofrece 
una mayor transparencia y protege a los ciudadanos y les garantiza 
una mayor calidad de los servicios. La celebración de las V Jornadas de 
Juntas de Gobierno en Vigo fue también un espacio para el debate y los 
acuerdos sobre la mejora de las instituciones de la Abogacía al servicio 
de los colegiados y de los ciudadanos

Junto con estos acontecimientos, también merece la pena destacar la 
acción formativa del Consejo y de los Colegios, presencial y on line, con 
más de 2.300 cursos y jornadas en 2013 para la indispensable forma-
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En definitiva, desde problemas siempre latentes en nuestra sociedad 
hasta temas ocasionales que han saltado a las páginas de los periódicos 
durante 2013, el Consejo General de la Abogacía Española ha estado 
presente con su opinión en las páginas de medios de comunicación na-
cionales e internacionales y en foros diversos Su compromiso con la so-
ciedad o con los derechos de los ciudadanos, y sobre todo con aquellos 
asuntos que afectan directamente a la profesión, han dado visibilidad a 
la acción del Consejo en 2013.

 » Nuevo Estatuto General  
de la Abogacía

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, compuesto por 
los 83 decanos de Colegios de Abogados, los presidentes de los Conse-
jos Autonómicos y los consejeros electivos más el presidente del consejo 
y el de la mutualidad, aprobó por unanimidad el 12 de junio la parte ar-
ticulada del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, después 
de la votación individualizada de cada artículo. Este nuevo texto susti-
tuirá al Estatuto aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio y 
que se publicó dentro del marco del Pacto de Estado para la reforma de 
la Justicia suscrito el 31 de mayo de 2001.

La nueva norma supone una plena adecuación a la Directiva de Servicios 
del Parlamento Europeo, traspuesta por las denominadas Ley Ómnibus 
y Ley Paraguas, y recoge formalmente aspectos que ya estaban vigentes 
sobre todo en relación con la colegiación única para ejercer en todo el 
territorio del Estado, la absoluta libertad en la fijación de honorarios y la 
posibilidad que tiene el abogado de realizar publicidad de sus servicios.

Este texto normativo fue revisado técnica y gramaticalmente por el grupo 
de trabajo que había estado elaborando durante estos años esta norma. 
La finalidad es que el Estatuto en su conjunto tenga garantizada su co-
rrección y coherencia para asegurar la calidad de en la redacción. También 
se completó con un preámbulo y las disposiciones adicionales, transito-
rias y finales que fueron oportunas. Una vez finalizado este proceso, el 
documento fue remitido –como exige el artículo 6.2 de la Ley 2/1974 de 
Colegios Profesionales (pendiente de su modificación por el Gobierno)- al 
Ministerio de Justicia, para que se inicie su tramitación administrativa.

El nuevo texto normativo –fundamental para el ejercicio de la abogacía- 
se caracteriza por fomentar la transparencia y la calidad de los servicios 
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colegiales, promoviendo la defensa de los derechos de los usuarios y 
actualizando el ejercicio de la profesión de abogado. Además, presenta 
las siguientes características:

SITÚA EL DERECHO DE DEFENSA COMO LA 
ESENCIA DE LA ABOGACÍA 

La Abogacía se configura como una profesión libre e independiente, 
que asegura la efectividad del Derecho fundamental de Defensa y la 
asistencia letrada. De esta forma, el ejercicio de la profesión se desarro-
lla en garantía de los derechos y libertades de las personas.

Los abogados se configuran como parte esencial en el Estado Social y 
democrático de Derecho, para servir a los intereses de la Justicia, me-
diante el asesoramiento jurídico y la defensa de los derechos y liberta-
des públicas.

Colegios de Abogados, Consejos Autonómicos y Consejo General de la 
Abogacía –dentro de sus respectivas competencias- velarán y garantiza-
rán el eficaz y correcto ejercicio del Derecho de Defensa. Las institucio-
nes colegiales removerán los obstáculos que dificulten la intervención 
libre e independiente del abogado. Además ejercitarán cuantas accio-
nes redunden en protección del Derecho constitucional de Defensa de 
los ciudadanos.

POTENCIA EL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO

La organización institucional de la Abogacía se integra por el Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, los Consejos Autonómicos y los Colegios 
de Abogados. Todas estas corporaciones se someten en su actuación y 
funcionamiento a los principios democráticos, dando mayor peso al voto 
ponderado como sistema general en la adopción de acuerdos del Consejo.

El periodo del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno y las 
condiciones para su posible reelección se fijan en los Estatutos de cada 
Colegio. Se limitan los mandatos de los cargos electivos –presidente y los 
doce consejeros electivos- que pasan de cinco a cuatro años de duración.

IMPULSA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS COLEGIOS 
DE ABOGADOS

El nuevo Estatuto da un mayor impulso a la función social de los Cole-
gios de Abogados, que tendrán especialmente en cuenta su responsa-
bilidad para con la sociedad en la que se integran. Se potencia que los 
Colegios promuevan, organicen y ejecuten programas de acción social 
en beneficio de los sectores más desfavorecidos, los valores democrá-
ticos de convivencia o de lucha contra la corrupción, también para la 
promoción y difusión de los derechos fundamentales.

Aparte de los servicios de orientación jurídica a personas privadas de 
libertad o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros, se im-
pulsa que los Colegios puedan organizar y prestar servicios gratuitos 
–con o sin financiación externa, pública o privada- dedicados a asesorar 
o defender a quienes se encuentren en situaciones de necesidad, des-
ventaja o riesgo de exclusión social. De esta forma se potencia la crea-
ción de Oficinas de Intermediación Hipotecaria o las de asesoramiento 
a usuarios financieros perjudicados por las participaciones preferentes.
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GARANTIZA EL DERECHO A LA IGUALDAD DE 
ACCESO A CARGOS

Todas las instituciones de la Abogacía, en su actuación y funcionamien-
to, se rigen por los principios democráticos, sin discriminación por razón 
alguna de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social.

El gobierno de los Colegios de Abogados, en base a este principio de-
mocrático, debe incorporar medidas que promuevan la igualdad efec-
tiva de hombres y mujeres en la provisión de los órganos colegiales. Se 
establece que la elección del decano y demás miembros de la Junta de 
Gobierno se realice entre todos los colegiados incorporados con más de 
tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones. 
Se potencia –entre los derechos de los colegiados- las facultades de los 
Colegios de Abogados para conciliar la vida familiar con la actuación 
profesional.

PROTEGE A LOS CIUDADANOS Y GARANTIZA LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El Estatuto facilita el acceso de los ciudadanos a los Colegios mediante 
políticas de transparencia, de calidad de los servicios colegiales, la tra-
mitación electrónica de todos los procedimientos y la defensa de los 
derechos de los usuarios de servicios jurídicos.

Para ello los Colegios dispondrán de un servicio de atención a con-
sumidores o usuarios y a clientes de los servicios de la abogacía para 
tramitar y resolver cuantas quejas y reclamaciones se presenten sobre la 
actividad colegial o de los colegiados. Para fomentar la transparencia, 
los Colegios deben elaborar una Memoria Anual que se hará pública a 
través de Internet en el primer semestre del año siguiente.

También se fomenta que los Colegios pongan a disposición de los abo-
gados modelos o cartas de calidad de servicios y que sus colegiados 
sometan los servicios que prestan a evaluación o certificación de orga-
nismos independientes. 

A LA VANGUARDIA EN EL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Se establece la posibilidad de utilizar -con todas las garantías- el voto 
electrónico en las elecciones a miembros de las Juntas de Gobierno de 
los Colegios de Abogados. Se reconoce y se regula la prestación de 
asesoramiento jurídico en línea o a través de Internet por los abogados 
como una forma de ejercicio de la profesión sometida al nuevo Estatuto 
General. 

El Estatuto potencia que los Colegios de Abogados incorporen las tec-
nologías precisas que garanticen la interoperabilidad entre diferentes 
sistemas informáticos y que dispongan de una página web para que, a 
través de la ‘ventanilla única’, los abogados puedan realizar los trámites 
necesarios para su colegiación, ejercicio y baja en el Colegio. También 
podrá utilizarse la ‘ventanilla única’ para convocar Juntas Generales y 
poner en conocimiento de los colegiados la actividad del Colegio.
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ACTUALIZA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE 
ABOGADO

Se fijan los derechos y deberes de los abogados en relación con sus 
clientes (información proporcionada al usuario, calidad del servicios, 
libre fijación de honorarios, atención a posibles recomendaciones…)

El Estatuto actualiza el ejercicio de la profesión de abogado, regulando 
todas las formas de actuación profesional, tanto de forma individual 
como en régimen laboral, en ejercicio colectivo o en régimen de co-
laboración multiprofesional, adecuándolo a la regulación de la ley de 
Sociedades Profesionales. También se regula el ejercicio de la abogacía 
por medio del uso de las nuevas tecnologías y la actuación de abogados 
de otros Estados miembros de la UE en España.

Cada Colegio de Abogados creará Registros -que permitan inscribir con 
carácter obligatorio y de forma separada- las sociedades profesionales 
cuyo objeto social único sea la abogacía y las sociedades profesionales 
multidisciplinares de abogados con otros profesionales liberales no in-
compatibles con el ejercicio de la Abogacía.

LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA: GARANTÍAS 
DEL MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO

El Estatuto incorpora toda la regulación sobre formación recogida en la 
Ley de Acceso a la Profesión de Abogado y el Reglamento que lo desa-
rrolla, con la finalidad de garantizar un mejor servicio de calidad al ciu-
dadano. Se regula el régimen de participación de los colegiados en las 
prácticas externas para la obtención del título profesional de abogado.

Se establecen nuevas obligaciones formativas, prestando una especial 
atención a la formación continuada de los abogados, que se configura 
como un derecho y un deber para lograr una capacitación permanente 

en beneficio del correcto ejercicio de su actividad profesional y de los 
servicios prestados a los ciudadanos. Los Colegios de Abogados, sobre 
todo a través de sus Escuelas de Práctica Jurídica, ofrecerán actividades 
formativas de actualización profesional para sus colegiados. También se 
podrán realizar actividades conjuntas de formación con Universidades.

El Consejo General de la Abogacía homologará los cursos de formación es-
pecializada para que puedan tener eficacia en todo el territorio del Estado.

REGULA LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES Y 
OTROS COLEGIADOS

Se actualizan las normas de relación de los abogados con la Adminis-
tración de Justicia, destacando su condición de garante de la efectivi-
dad del Derecho constitucional de Defensa y como colaborador con la 
Justicia. El Estatuto impulsa que los Colegios establezcan protocolos de 
actuación para que –ante la reiteración de retrasos injustificados en las 
actuaciones judiciales- se presente la correspondiente denuncia ante el 
Consejo General del Poder Judicial.

También se recogen las relaciones entre los colegiados regulando los de-
beres para con otros abogados (acción de responsabilidad civil, manteni-
miento del respeto, extralimitación de facultades, comunicaciones en ne-
gociaciones extrajudiciales…) y el régimen de sustituciones de abogados, 
suprimiendo la venia que se sustituye por la mera comunicación.
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 » La Ley de Servicios 
Profesionales: una amenaza 
para la profesión que no se 
concreta

Uno de los principales caballos de batalla del Consejo General de la 
Abogacía durante 2013 fue la amenaza encarnada por el borrador del 
anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que se filtró 
en varias versiones a lo largo del año, y en todas ellas planteaba su-
puestos muy perjudiciales para la profesión. Finalmente, el Ministerio 
de Economía y Competitividad presenta un texto en el Consejo de Mi-
nistros celebrado el 2 de agosto, abriéndose un período de información 
pública. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española presentó 
-dentro del plazo de audiencia concedido por el Ministerio de Economía 
y Competitividad el 5 de septiembre- sus alegaciones y observaciones 
al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, mostrando 
su rechazo total a la división de la profesión de abogado.

La Abogacía, en sus alegaciones, destacó que el anteproyecto tiene dos 
partes claramente diferenciadas, como son la regulación de los servicios 
profesionales y la de los Colegios Profesionales. La primera se encuen-
tra ajustada en términos generales a las previsiones comunitarias eu-
ropeas y a la realidad del mercado de los servicios profesionales. Es en 
la segunda, la dedicada a los Colegios Profesionales, donde existe una 
regulación que parte de prejuicios injustificados frente a la organización 
colegial y que introduce normas que llegan a resultar inadecuadas por 
tratarse de meras prevenciones teóricas frente a los Colegios. Las ale-
gaciones de la Abogacía han encontrado excesos normativos evidentes 
que deben ser suprimidos y numerosas regulaciones prescindibles. Los 

MODERNIZA EL RÉGIMEN DEONTOLÓGICO Y 
SANCIONADOR

El régimen deontológico y sancionador es objeto de un proceso de moder-
nización por el nuevo Estatuto General de la Abogacía. El texto actualiza el 
catálogo de infracciones con una tipificación más acorde con la realidad, 
garantizando una mayor seguridad jurídica en la actuación de los abogados.

Los abogados están obligados a respetar las normas deontológicas con-
tenidas en el Estatuto, en el Código Deontológico de la Abogacía Espa-
ñola, en el Código Deontológico del Consejo de Colegios de Abogados 
de Europa y en los colegiales que le resulten aplicables. Además, cuan-
do el abogado actúe fuera del ámbito territorial de su Colegio, deberá 
respetar las normas deontológicas vigentes en el lugar donde desarrolle 
su actuación profesional.
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Colegios Profesionales gozan de una garantía institucional en la Consti-
tución y eso no debe olvidarse.

La Abogacía censura en su informe que la colegiación se limite sólo a 
los abogados que actúen ante tribunales y para los que presten asisten-
cia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado. La norma 
propuesta en el borrador de anteproyecto es una división y ruptura de 
la profesión contraria a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

El anteproyecto resulta incoherente y absurdo en la aplicación de la doc-
trina constitucional para justificar esta división. El asesoramiento jurídi-
co que prestan los abogados ligados al cliente por una relación laboral 
no es en sí una actividad diferente de la Abogacía, sino la descripción de 
una peculiaridad contractual entre abogado y cliente en base a la rela-
ción laboral que les une. El asesoramiento jurídico resulta esencial para 
permitir el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus 
deberes por los ciudadanos, así como para la conciliación de conflictos 
que de otra forma colapsarían los tribunales.

La colegiación debe ser obligatoria, defiende en sus alegaciones la Abo-
gacía, para prestar cualquier servicio propio de la profesión, con inde-
pendencia de la naturaleza jurídica de la relación del abogado con su 
cliente. La no incorporación al Colegio implicaría una absoluta falta de 
control deontológico y disciplinario, cercenando derechos del cliente. 
La garantía de responsabilidad, eficacia y calidad en el servicio del inte-
rés público sólo puede obtenerse mediante la colegiación obligatoria, 
que ofrece sujeción a códigos profesionales de actuación de reconocida 
efectividad e imposible sustitución.

Además, con el anteproyecto, no existiría una organización que sea ca-
paz de proteger a esos profesionales (asesores jurídicos vinculados al ase-
sorado por una relación laboral) frente a determinados clientes. El ampa-
ro deontológico -que frente a imposiciones de clientes puede ofrecer la 
organización colegial- sólo a afecta a los colegiados, no a terceros.

Por otro lado, la colegiación obligatoria del abogado y la unidad de la 
profesión –en su conjunto de actividades- son datos que el Gobierno 
mantiene en otras iniciativas normativas. El anteproyecto olvida que po-
dría excluir de la colegiación obligatoria a todos los que trabajan en 
un despacho profesional y esto sería ya gravísimo.

A la propuesta del anteproyecto de que cuando una profesión de cole-
giación obligatoria se organice por colegios territoriales, bastará la in-
corporación en uno de ellos para ejercer en todo el territorio español, 
la Abogacía defiende que la incorporación a los Colegios debe llevarse 
a cabo en el lugar en el que se ubique el domicilio profesional, único o 
principal, del interesado.

De la misma manera, los profesionales colegiados tienen el derecho y el 
deber de participar en la vida colegial, incluidos los procesos electorales 
colegiales. La libre elección por los colegiados del Colegio al que incor-
porarse supondría una desvinculación real del colegiado con respecto 
al Colegio.

También hay que tener en cuenta –recogen la alegaciones de la Abo-
gacía- la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, ya 
que los abogados ejercen una función pública por expresa decisión del 
legislador. Éste es un servicio de índole eminentemente territorial, en 
el que la cercanía al interesado o la inmediatez en la asistencia son 
primordiales.

El anteproyecto contiene en su artículo 33 un régimen de interven-
ción de Colegios absolutamente desmesurado y desproporcionado; 
legitima que la Administración competente asuma temporalmente la 
gestión de las correspondientes funciones públicas o, incluso, proceda a 
la disolución de la Junta de Gobierno respectiva.

Los Colegios quedan inermes ante la posible intervención de la Admi-
nistración sin que se prevea trámite de audiencia al Colegio. Esta amplí-
sima libertad de intervención choca frontalmente con la configuración de 
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los Colegios como organizaciones dotadas de autonomía constitucional-
mente garantizada y podría resultar de dudosa constitucionalidad.

El anteproyecto no es respetuoso en todos sus términos con la actual 
distribución territorial del poder entre el Estado y las CCAA, y puede 
ser un lastre para la futura aplicación práctica de la norma. Por razones 
de seguridad jurídica, la Abogacía propone que el texto sea plenamente 
respetuoso con el orden constitucional de distribución de competen-
cias, para evitar así la eventual declaración de inconstitucionalidad de 
algunos de sus artículos.

El anteproyecto atribuye competencias a los Consejos Generales “sin 
perjuicio de las competencias autonómicas”, lo que implica un seguro 
conflicto a la hora de interpretar la atribución competencial y su correc-
to ejercicio. Para evitarlo, sería más conveniente atribuir las competen-
cias con carácter supletorio de las previsiones autonómicas. Cuando 
nos encontramos ante el ejercicio de competencias sobre una realidad 
supra-autonómica, la norma aplicable es la estatal.

El anteproyecto viene a exigir que cualquier restricción parcial a la li-
bertad de comunicación comercial se establezca por ley, lo que resulta 
contrario a las previsiones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, denominada Directiva de Servicios.

Como consecuencia del anteproyecto, en España careceremos de pre-
visiones específicas que en materia de publicidad tomen en conside-
ración la independencia, dignidad e integridad de cada profesión, así 
como el secreto profesional. Se produciría un resultado no querido por 
la Directiva de Servicios, en perjuicio del derecho de los ciudadanos y de 
la autonomía, dignidad, integridad y ética de las profesiones.

Por otro lado, la Abogacía también denuncia que el anteproyecto no 
ha dado el paso decisivo para la exigencia del seguro de responsabi-
lidad civil profesional, al menos en todos los que vayan a ejercer una 
profesión colegiada.

Por último, la implantación de la incompatibilidad en el ejercicio del 
cargo de presidente, decano o miembro de la Junta de Gobierno con el 
desempeño de cargos directivos en entidades de seguros o mutualida-
des de previsión social es una novedad en nuestro ordenamiento que 
no encuentra sustento alguno en la normativa general de ordenación 
de los seguros privados.

Más adelante, surgieron más amenazas. La más acuciante: la imposi-
ción de una cuota de colegiación máxima anual de 250 euros, que 
pone en peligro el futuro y la existencia de muchos Colegios, ya que no 
podrán hacer frente a sus funciones con este presupuesto, y por otro 
lado la desaparición de la incompatibilidad entre abogado y procu-
rador, un extremo criticado no sólo por la Abogacía, sino también por 
el CGPJ. 
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 » Ley de Tasas:  
la batalla no cesa

Al igual que lo hizo en 2012, la lucha contra la Ley de Tasas también 
marcó el año 2013 para la Abogacía, que no frenó sus acciones dirigi-
das a eliminar esta tasa que pone trabas al derecho a la tutela judicial 
efectiva para los ciudadanos. Cuando se cumplió un año de la apro-
bación de la Ley, tocó hacer balance, y el resultado fue absolutamente 
negativo, ya que miles de ciudadanos se han quedado sin acceso a la 
Justicia. La lucha, por tanto, está muy lejos de haber acabado, y muy 
al contrario, en 2013 se repitieron los actos en este mismo sentido, 
con la firme intención de no perder de vista el objetivo de acabar 
con esta Ley. Para conmemorar el primer aniversario de la aprobación 
de la Ley, el 20 de noviembre, la Abogacía convocó en toda Espa-
ña manifestaciones de rechazo a esta norma, que fueron secundadas 
por más de 25.000 abogados, concentrados en las sedes judiciales de 
toda España. Entre los lemas que se difundieron en las múltiples con-
centraciones cabe destacar el que presidió la manifestación ante los 
juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, que se desarrolló bajo el lema 
‘Justicia para Todos. Un año contra las tasas’. La concentración de Ma-
drid, a la que asistieron cerca de 1.000 personas, estuvo encabezada 
por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Car-
los Carnicer, y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia 
Gumpert. También contó con la presencia del juez decano de Madrid, 
José Luis González Armengol, y el portavoz de la asociación Jueces 
para la Democracia, Joaquím Bosch.

Las concentraciones contaron, además de la asistencia de abogados, 
con la presencia de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, 
funcionarios, ciudadanos y representantes de las asociaciones de con-
sumidores. En todas las concentraciones se ha leído el Manifiesto So-

cial ‘Un Año contra las Tasas’ presentado en la víspera por la Platafor-
ma Justicia para Todos con miembros de la Interasociativa de Jueces 
y Fiscales y representantes de secretarios judiciales, sindicatos y de 
asociaciones de consumidores.

Además, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 
Carlos Carnicer, remitió a finales de año una carta al presidente del 
Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que 
“se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de 
inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”. 
Carnicer consideró urgente “paliar el efecto muy grave” que tienen 
las tasas judiciales tanto para los ciudadanos, ya que no pueden ac-
ceder al derecho a la tutela judicial efectiva, como para los tribunales, 
que carecen de criterios para conocer la realidad social por las trabas 
puestas a los ciudadanos para acceder a la Justicia.

CINCO RECURSOS Y LOS ALTOS TRIBUNALES,  
EN CONTRA

El Tribunal Constitucional admitió a trámite en octubre los recursos 
de inconstitucionalidad promovidos por los Gobiernos de Aragón 
y Canarias contra la Ley 10/2012. En el caso de Aragón, el escrito se 
centra en la aplicación al recurso de casación foral aragonés. El Ejecu-
tivo canario interpuso el recurso por considerar que la Ley establece 
unas tasas lesivas del derecho a la tutela efectiva reconocido en la 
Constitución. Antes lo hicieron el Grupo Parlamentario Socialista, 
la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional planteó cuestión de inconstitucionalidad al entender que 
puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y 
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convertirse en un “impedimento innecesario” e injustificado para ob-
tener el derecho de la tutela judicial efectiva. Además, la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional para no 
exigir tasas a los trabajadores en recursos de suplicación y casación.

EL DINERO DE LA RECAUDACIÓN, MUCHO MENOR 
Y A DESTINO DESCONOCIDO

Por si esto fuera poco, el Ministerio de Justicia reconoció que la recau-
dación por las tasas judiciales va a quedar por debajo de sus previsiones 
para justificar esta Ley. Muy por debajo. El Departamento dirigido por 
Gallardón tenía previsto recaudar 305 millones de euros, sin contabili-
zar las tasas variables; hasta agosto sólo se han recaudado 94 millones. 
El dinero que se iba a destinar a mejorar la Justicia Gratuita ha caído en 
el pozo de la recaudación. El Ministerio ha presupuestado para 2014 
invertir 34,1 millones en Justicia Gratuita, poco más del 2% del total 
del presupuesto: 1.473 millones de euros. Además, los 150 millones 
que previsiblemente, y teniendo en cuenta las cifras oficiales de agosto, 
se habrán recaudado en diciembre, no se sabe dónde irán, ya que no 
aparecen en los Presupuestos del Ministerio de Justicia.

MEDIO MILLÓN DE FIRMAS CONTRA LAS TASAS

Las movilizaciones del sector de la Justicia y de la Plataforma Justicia para 
Todos continuaron durante todo el año, y una de las acciones más lla-
mativas fue la entrega de firmas que realizó la Plataforma en el registro 
del Ministerio de Justicia, en total 350.000 firmas contra la Ley de Tasas.

La primera remesa de firmas se realizó a finales de enero cuando los 
miembros de la Plataforma llevaron una decena de cajas con más de 
250.000 firmas de ciudadanos mostrando su rechazo a la Ley. La reu-

La Abogacía presentó recursos ante el Tribunal Constitucional
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nión informativa convocada por el Ministerio de Justicia –que tuvo lugar 
a primeros de febrero- entre el subsecretario de Estado de Justicia, Juan 
Bravo, y los componentes de la Plataforma sirvió para realizar una nue-
va entrega de rúbricas de ciudadanos contrarios a la implantación de las 
tasas: en esta ocasión se remitieron más de 20.000.

Asimismo, desde los Colegios de Abogados la recogida de firmas fue 
muy activa. Cabe destacar las más de 11.000 recogidas por el Consejo 
de la Abogacía Catalana, que agrupa a los 14 Colegios de Abogados 
de Cataluña; el Colegio de Abogados de Baleares, que recogió cerca de 
5.000 firmas entre profesionales y ciudadanos de las islas; el Colegio de 

Abogados de Antequera, que también llevo a cabo una campaña en la 
que se recogió más de 1.000 firmas; el Colegio de Abogados de Má-
laga, cuyo decano, Francisco Javier Lara entregó en el Congreso de los 
Diputados un manifiesto y las 2.000 firmas recogidas entre los letrados 
malagueños contra la Ley, así como las iniciativas de los Colegios de 
Gijón, Las Palmas, Elche, A Coruña, Ceuta, etc.

Por su parte, el abogado Fabián Valero, junto con miembros de la Abo-
gacía Española, entregaron el 1 de abril en el registro del Ministerio de 
Justicia más de 300.000 firmas de ciudadanos en contra de las tasas 
judiciales. Estas firmas se consiguieron a través de adscripciones por 
medio de Internet para pedir la derogación de la Ley de Tasas, a través 
de la página www.change.org, y se consiguieron en dos meses de 
campaña online.

ACIJUR CONCEDE EL PREMIO ‘VETE A HACER 
PUÑETAS’ A LAS TASAS JUDICIALES

El Premio ‘Vete a hacer Puñetas’ que concede la Asociación de Comu-
nicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha recaído -de manera me-
recida y justificada en su III Edición- en las tasas judiciales, contestadas 
por todos los sectores jurídicos, por los sindicatos, los consumidores y 
por los ciudadanos de forma masiva. ACIJUR entrega en noviembre esta 
III edición de sus Premios, que además han otorgado las “Puñetas de 
oro” a los jueces de instrucción; las “Puñetas de Plata” a a la tenacidad 
y perseverancia de un abogado, Dionisio Moreno, y un juez de lo Mer-
cantil, José María Fernández Seijo, que obligaron al Gobierno español a 
cambiar la Ley Hipotecaria y las “Puñetas de Bronce” al Plan Intensivo 
de Nacionalidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
del Ministerio de Justicia. Finalmente, el premio “Puñetas Periféricas” 
ha recaído este año en el Programa Educando en Justicia puesto en 
marcha por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Presentación de firmas contra las tasas en el Ministerio
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EUROPA TAMBIÉN ESTÁ EN CONTRA DE LAS TASAS 
JUDICIALES

El clamor contra las tasas judiciales llegó más allá de nuestras fronteras. 

La Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) aprobó, du-

rante la celebración de su Congreso anual en Frankfurt, una resolución 

en la que expresaba su “total rechazo a la normativa aprobada por el 

Gobierno español y refrendada por las Cortes Generales de España” 

que regula las tasas para acceder a la Administración de Justicia.

La Asamblea General de la FBE calificó de “totalmente desproporcio-

nadas” unas tasas establecidas con carácter generalizado para iniciar 

acciones judiciales y plantear recursos. La institución que agrupa a más 

de 800.000 abogados europeos consideró que dicho tributo “supone 

una clara limitación al acceso a la Justicia haciendo inviable la tutela 

judicial efectiva consagrada tanto en la Constitución española como en 

los tratados internacionales”.

La FBE lamentó que la imposición de tasas judiciales ya esté ocasionan-

do “claros y reales perjuicios a los ciudadanos” que, ante su elevada 

cuantía, están decidiendo desistir a iniciar acciones o no continuar con 

las ya promovidas, renunciando con ello a legítimos derechos. También 

solicitó al Gobierno español que reconsidere dicha normativa, deján-

dola sin efecto, en la medida que está suponiendo una vulneración de 

derechos constitucionales de los ciudadanos.

Además, su presidente, Lutz Simon, se dirigió por carta al Rey de Espa-

ña, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Justicia, 

Alberto Ruiz Gallardón, y al presidente del Tribunal Constitucional, Pas-

cual Sala, solicitando “la derogación de la Ley de Tasas o la reducción 

de las cuantías fijadas hasta unos límites razonables que no impidan u 

obstaculicen el acceso a la Justicia”.

FRANCIA ELIMINA LAS TASAS JUDICIALES

La ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira, anunció el 23 de 
julio que el Gobierno francés retiraría desde enero de 2014 la tasa ju-
dicial de 35 euros impuesta a las personas físicas por la Ley de 29 de 
julio de 2011 de Finanzas. La ministra reconoció que las tasas impuestas 
por el anterior Gobierno de Nicolas Sarkozy para financiar la asistencia 
jurídica habían supuesto una “penalización a las personas más vulne-
rables y una restricción de su acceso a la Justicia”. Taubira aseguró que 
«esta tasa de 35 euros es injusta”. El Consejo Nacional de Abogados, 
que se había opuesto desde el principio a la creación de este impuesto, 
mostró su satisfacción por la eliminación ya que la tasa “constituye un 
obstáculo al acceso a la Justicia de los ciudadanos”.

Las tasas eliminadas afectaban directamente a los ciudadanos que te-
nían que abonarlas en las demandas en la jurisdicción civil, laboral, fa-
milia, vivienda y contencioso administrativa. El impuesto, pensado para 
financiar la asistencia jurídica gratuita, supuso para las arcas francesas 
unos ingresos en 2013 de 60 millones de euros, que servían para com-
pensar los 379 millones del costo de la asistencia jurídica gratuita. Ac-
tualmente, el umbral de los ingresos para el acceso a la justicia gratuita 
en Francia es de 929 euros al mes.
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 » VI Jornadas de Juntas  
de Gobierno en Vigo

Más de 600 representantes de las Abogacías institucionales de toda 
España participaron el 27 y el 28 de junio en las VI Jornadas de Juntas 
de Gobierno de los Colegios de Abogados que se celebraron en el Au-
ditorio del Palacio de Congresos Mar de Vigo.

A este encuentro asistieron los miembros de las Juntas de Gobierno 
de los 83 Colegios de Abogados de España y de los diez Consejos 
Autonómicos. En total, más de 600 participantes con el objetivo de 

tratar los temas de más actualidad e interés para el ejercicio de la 
Abogacía y de los Colegios de Abogados. También 11 empresas e 
instituciones estuvieron en la Exposición Comercial de estas Jorna-
das que son continuación de las ya celebradas en Santander (1994), 
Gerona (1997), Valencia (2001), Santa Cruz de Tenerife (2005) y 
Pamplona (2009).

Durante las Jornadas se abordaron temas de gran interés y de máxima 
actualidad para la Abogacía, destacando el análisis del proyecto de la Ley 
de Colegios Servicios y Colegios Profesionales, los efectos entre la ciuda-
danía y la abogacía de la aplicación de la Ley de Tasas, la reforma de la Ley 
de Justicia Gratuita, además de la r reforma de la Ley Hipotecaria y de la 
tramitación de la modificación de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Inaguración de las VI Jornadas  
de Juntas de Gobierno en Vigo
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El evento contó con la asistencia de importantes personalidades del 
mundo jurídico y judicial, con participación de representantes del mun-
do de la política y de la Comisión Nacional de la Competencia.

Las Jornadas fueron inauguradas por el presidente del Consejo General 
de la Abogacía, Carlos Carnicer, y el presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, acompañados por el alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, el presidente del TSJ de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, el 
presidente en funciones del Consello de la Avogacia Galega, Arturo 
González Estévez –en sustitución del presidente y decano de A Coruña, 
Antonio Platas, por razones de salud, y para el que todos los asistentes 
tuvieron un cariñoso recuerdo-, y el decano del Colegio de Abogados 
de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara. 

“Todos y cada uno de los Colegios de Abogados son necesarios e im-
prescindibles”, aseguró Carlos Carnicer durante la inauguración de las 
Jornadas, en relación con la Ley de Servicios Profesionales. “La bata-
lla no será fácil, pero nos dejaremos la piel en ella”, señaló, porque 
“aunque estamos en una situación complicada en todos los aspectos, 
la Abogacía se crece en los peores momentos. Juntos vamos a cons-
truir ese futuro mejor que esperan las nuevas generaciones”. De hecho, 
“probablemente no haya habido un momento más oportuno para tra-
tar los temas que nos ocupan”. 

 “Sin defensa no hay Justicia. Y sin Justicia no hay Estado de Derecho”, 
recordó. Y para defenderlo, están los abogados “generadores de reivin-
dicaciones sociales. Hemos sabido estar a la altura de las circunstancias 
y cerca de los problemas que preocupan a los ciudadanos”. Uno de 
ellos son las tasas judiciales, sobre las que “fuimos los primeros en pedir 
su retirada”, y con las que “ya se están dando casos de indefensión. 
No nos podemos relajar con este tema, porque ya no es un riesgo, es 
una realidad”. 

Carnicer recordó el trabajo de la Abogacía en favor de la sociedad, 
como las oficinas de intermediación hipotecarias puestas en marcha por 

los Colegios para frenar desahucios, el Turno de Oficio, los servicios de 
orientación jurídica, el desarrollo tecnológico que también beneficia a 
las administraciones públicas, la internacionalización… “Estamos aquí 
todos los representantes de la Abogacía Española, que servimos a la 
sociedad, y por eso somos cada día más apreciados. Somos verdaderos 
asistentes jurídicos gratuitos”, y por esta razón “debemos ser construc-
tivos, pero también críticos, porque no trabajamos para nosotros, sino 
para los ciudadanos”, añadió. “Debemos ser pilares de una sociedad 
más justa y mejor para todos”, y deseó que “nunca jamás vuelva a 
haber referencias a la desaparición de este Colegio”.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, que recordó que él también estudió Derecho, destacó que “en la 
carrera, lo que destaca de todo lo que nos enseñan es que hay que 
tener sentido común”. “Ustedes son los que defienden a los ciudada-
nos, los protegen en sus derechos y libertades y tienen una buena y 
leal profesión”. Por lo que a él respecta, aseguró que “vamos a seguir 
contando con ustedes en nuestras decisiones, para cualquier reforma, 
en beneficio de todos, tal y como ha ocurrido con el macrojuicio del 
Prestige y la colaboración para ayudar a afectados por la compra de 
preferentes”. 

“Vamos a defender la Justicia porque es defender la Constitución y a los 
ciudadanos, porque la Justicia se hace en tiempos fáciles y en tiempos 
difíciles como los que vivimos ahora”, concluyó. 

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó que “una Justicia eficaz es 
la mayor garantía de igualdad en una sociedad”, y aprovechó para rei-
vindicar la importancia del partido judicial de Vigo “una ciudad muy im-
portante pero con los inconvenientes de no ser capital administrativa”

Por su parte, Miguel Ángel Cadenas, presidente del TSJ de Galicia se-
ñaló que “la labor más definitoria de la Abogacía es la defensa de los 
ciudadanos, que se hace también en los Colegios de Abogados”, una 
labor que “queda de manifiesto en estas Jornadas”. 
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Arturo González Estevez animó a los participantes a aprovechar estas 
jornadas para “debatir sobre los grandes retos de la Abogacía”, y seguir 
“luchando contra las inconstitucionales tasas”. 

Finalmente, el decano del Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso Ál-
varez Gándara, alertó de que “sobre el fondo de la crisis se proyectan 
más sombras que luces”, y llamó especialmente la atención sobre los 
peligros que acechan a los Colegios de Abogados y partidos judiciales 
como el de su ciudad. 

“ECLOSIÓN LEGISLATIVA”

Antes de la inauguración, Carlos Carnicer y Alfonso Álvarez Gándara 
atendieron a los medios de comunicación, y una vez más la Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales y el futuro de los Colegios fueron los pro-
tagonistas de esta cita. Carnicer fue tajante al afirmar que “de ninguna 
manera puede concebirse que Vigo pierda su Colegio Profesional, al 
igual que puede decirse del resto de los 83 Colegios”. A este respecto, 
criticó que en cuanto a la cuestión de los partidos judiciales, no se está 
escuchando a la Abogacía, que es “quien todos los días está en contac-
to con las administraciones de Justicia”. Para Álvarez Gándara, “nunca 
ha habido menos comunicación entre el ministerio y la Abogacía como 
ahora. Estamos experimentando una restricción muy considerable de 
nuestra intervención como profesionales interesados en la tramitación 
de leyes que afectan a las profesiones jurídicas”. 

Carnicer reclamó al ministerio que “nos concrete y nos diga si se van a 
respetar los Colegios, si se va a mantener la colegiación obligatoria y si 
se va a mantener ese examen tan buscado de acceso a la profesión”, 
aunque “lo que de verdad asusta es esta desconfianza e las institucio-
nes de la Abogacía”, cuando la Abogacía ha sido siempre transparente 
en sus actividades y en sus cuentas, y en el Consejo se perciben 40 
euros al año por colegiado, menos de 3,8 euros al mes”. Todo esto, 

señaló, parece no tener en cuenta “todo el apoyo de la Abogacía a la 
administración de Justicia, como por ejemplo con el Expediente Elec-
trónico de Justicia Gratuita, desarrollado por RedAbogacía, y que es el 
único con el que cuenta el ministerio que funcione”.

A juicio de Carnicer “esta eclosión legislativa que estamos viviendo nos 
tiene que llevar primero a plantearnos con qué dinero se va a llevar a 
cabo”. “Con esta huida hacia delante de Gallardón parece que quiere 
convertirse en el ministro reformador. Actualmente hay 16 reformas 
que afectan a la administración de Justicia en marcha”. 

También hubo hueco para hablar sobre el otro caballo de batalla de la 
Abogacía, las tasas. Carnicer recordó que tras las primeras protestas de 
la Abogacía “se produjo una crítica generalizada de todos los actores 
jurídicos; la Defensora del Pueblo transigió con el ministro una serie 
de reformas que eran insuficientes, pero que eran un reconocimiento 
de que esa ley era un atentado contra los derechos fundamentales”, y 
todo esto “demuestra que no nos hemos excedido en las críticas, sino 
que poco a poco la Justicia nos han dado la razón a los abogados”. 

“Seguiremos reivindicando que la ley es inconstitucional, y además ya 
está produciendo violaciones de derechos”. Álvarez Gándara apostilló 
que el ministro quiere que “las tasas sufraguen la Justicia Gratuita que 
aumenta por la acción de la subida de las tasas”.

FUNCIÓN SOCIAL DE LA ABOGACÍA

Tras la inauguración tuvo lugar la primera ponencia que, bajo el título 
‘La Función Social de la Abogacía’, versó sobre la situación actual de la 
Abogacía ante la sociedad, desde el punto de vista de los consumidores, 
la Justicia, la Abogacía y la sociología. Los ponentes de esta mesa fueron 
Antonio Garrigues Walker, presidente de Garrigues Abogados, José Juan 
Toharia, presidente de Metroscopia, Juan Luis Ibarra, presidente del TSJ 
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del País Vasco, y Eugenio Ribón, responsable de los Servicios Jurídicos de 
CEACCU, y la ponencia estuvo moderada por Nieves Santomé, decana 
del Colegio de Abogados de Ferrol. 

Antonio Garrigues Walker, presidente del bufete Garrigues, aseguró 
que nos encontramos ante una época “intelectualmente fascinante” 
que tiene que provocar una necesidad de adaptación a los cambios 
en el modo de ejercer la profesión ante el cambio social. El abogado 
destacó que “todo va a ser más complejo y triunfarán aquellas pro-
fesiones que mejor se adapten al cambio”

Por su parte, Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, inició su ponencia asegurando que “no hay 
ningún derecho económico que valga más que la dignidad de una 
persona”.

Primera mesa de las VI Jornadas de Juntas de Gobierno

Desconfianza y sentimientos contrapuestos han sido las característi-
cas de la imagen de los abogados hasta hace unos años, aseguró en 
su ponencia José Juan Toharia, presidente de Metroscopia. En Japón 
y Alemania, los abogados son cooperantes de la Justicia, y no se les 
considera como defensores de derechos. Sin embargo, en España, a 
pesar de existir la idea de que ejercen defensa de intereses particu-
lares, la imagen es de una institución que fomenta el bien común a 
través de la defensa de derechos particulares.

Por su parte, Eugenio Ribón, responsable de los Servicios Jurídicos 
de la asociación de consumidores CEACU, definió la función social 
como vocación de servicio público. Planteó la última ponencia desde 
el punto de vista de lo que la sociedad civil espera del abogado y de 
los Colegios de Abogados.

LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES/COMPETENCIA

La sesión del viernes comenzó con una ponencia para analizar las nor-
mas sobre Servicios y Colegios Profesionales/Competencia, una de las 
principales preocupaciones de la Abogacía en la actualidad. Este tema 
lo abordaron Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y exministro 
de Justicia, Germán Fernández, catedrático de Derecho Administrati-
vo de la Universidad Complutense, Ana Isabel Moreno, presidenta del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, y Francisco Her-
nández Rodríguez, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad 
de Santiago y presidente del Tribunal Gallego para la Defensa de la 
Competencia, moderados por el presidente del Consejo General de la 
Abogacía, Carlos Carnicer.

El eurodiputado y ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar 
fue el primero en intervenir, y aseguró, tajante, que la Unión Europea 
no exige lo que el Gobierno parece querer perseguir con los borradores 
filtrados hasta ahora. “La regulación actual de los Colegios Profesiona-
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les no genera malestar social, ni inquietud. Al contrario, los indicadores 
de opinión reflejan un aprecio social por los prestatarios de servicios 
profesionales”. De hecho, “la Abogacía es una profesión numerosa, 
pero que se ve correspondida con el alto volumen de litigiosidad, como 
corresponde a una sociedad desarrollada”. Además, a su juicio “el des-
pliegue territorial es racional, los Colegios no han sido creados aleato-
riamente, sino que tienen ver con la estructura territorial de los partidos 
judiciales, en función de las necesidades detectadas en un determinado 
momento. Asegura una representación ordenada de la profesión”. “La 
transposición de la Directiva de Servicios que entró en vigor en 2006 
preocupa actualmente a la profesión, pero en la Unión Europea no hay 
exigencia de que la Abogacía se convierta en una profesión donde pue-
da entrar cualquiera”, aseguró. 

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Compluten-
se, Germán Fernández Farreres tomó posteriormente la palabra para 
señalar que los cambios sustanciales producidos en estos años “han 
condicionado las últimas respuestas en torno a la Ley de Servicios Pro-
fesionales”. A su juicio, “una profesión, o tiene unos rasgos que la 
hacen reconocible, o deja de ser”. Este hecho, unido a “un defectuoso 
reparto de competencias entre las Comunidades Autónomas, ha hecho 
que se haya consolidado la diferenciación entre Colegios de adscripción 
voluntaria y Colegios de adscripción obligatoria. Esta es una distinción 
perniciosa y puede explicar algunas de las posiciones que el legislador 
está tomando actualmente”. Los Colegios profesionales “o son de ads-
cripción obligatoria, o son otra cosa”, añadió.

La versión de los hechos desde el punto de vista de Competencia la 
pusieron Ana Isabel Moreno, presidenta del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, y Francisco Hernández, presidente del Tri-
bunal Gallego para la Defensa de la Competencia. La primera aseguró 
que “no nos hacemos responsables de lo que está circulando porque no 
representamos a nadie, a ningún Gobierno”. Con todo, quiso explicar 
su posición y señaló que “el abogado es un operador jurídico, pero 

también económico porque ejerce una profesión, que se ha ido moder-
nizando y actualizando con el tiempo”.

Por su parte, Francisco Hernández señaló que “a los Colegios de verdad 
nada les ha hecho más daño que la proliferación de Colegios sin sen-
tido”, pero a Competencia “le preocuparía que proliferen los Colegios 
si no hubiera colegiación única. Habiéndola, le da igual”. Sin embargo, 
“el borrador pierde la oportunidad de aclarar qué es un Colegio y qué 
es una asociación profesional”.

Segunda mesa redonda sobre la ley de Servicios  
y Colegios Profesionales y Competencia
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TEXTOS LEGISLATIVOS EN TRÁMITES DE REFORMA

Finalmente, la tercera ponencia analizó los ‘Textos legislativos en trámi-
tes de reforma’, abordando, entre otras normativas en tramitación, la 
Ley Procesal Penal, la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la Ley de Justicia 
Gratuita. Las ponencias corrieron a cargo de los vocales del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Robles y Manuel Almenar, 
el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso de los Dipu-
tados, José Miguel Castillo Calvín, y el magistrado emérito del Tribunal 
Supremo, José Antonio Martín Pallín, moderadas por la secretaria gene-
ral del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. 

José Miguel Castillo Calvin, portavoz del PP en la Comisión de Justicia 
del Congreso de los Diputados, realizó una breve referencia general de 
los problemas de la Justicia: su exceso de litigiosidad que provoca la 
protesta de la ciudadanía; la mala organización del sistema judicial y la 
inexistencia de una buena inversión.

Nuestra estructura provoca que a mayor gasto no se logre mayor efi-
ciencia judicial. “Tenemos una pésima organización territorial de parti-
dos judiciales y necesita una reforma urgente, pero no podemos invertir 
en un modelo que está agotado”, aseguró Castillo.

A continuación, Margarita Robles Fernández, vocal del Consejo General 
del Poder Judicial, criticó las reformas enumeradas por Castillo, y respecto 
de la reforma de la LOPJ, puso de manifiesto que las enmiendas efectuadas 
por la oposición lo fueron a la totalidad y las propuestas efectuadas con 
relación a los nombramientos del CGPJ, lo fueron en el sentido de posibi-
litar la presentación de miembros no asociados con los preceptivos avales.

José Antonio Martin Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, co-
menzó su ponencia asegurando que para la justicia y la sociedad es un 
riesgo la proliferación continua de leyes, “vivimos en un mundo de leyes 
desbocadas”. Respecto a la Ley de Tasas todo está consumado, y hay que 
esperar a la resolución del Tribunal Constitucional, que debe resolver rápi-

damente pues están afectados los Derechos Fundamentales. Esta Ley aten-
ta gravemente contra el derecho a la tutela judicial efectiva y deja indefen-
sos a los ciudadanos y no puede esgrimirse a su favor que las tasas existen 
en nuestro entorno europeo ni la excesiva litigiosidad existente en España.

Finalizó la tercera ponencia de estas Jornadas, Manuel Almenar Beren-
guer, vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien aseguró que las 
reformas planteadas no son de ninguna utilidad y están ocasionando un 
perjuicio a la ciudadanía pues suponen un impedimento para el derecho 
a la tutela judicial efectiva. Reconoció que en los últimos años la Aboga-
cía y los jueces están participando más activamente en la renovación de 
la sociedad. Aseguró que los tres grandes males de Justicia son la falta de 
racionalización de la litigiosidad, ya que cada juzgado es autónomo del 
que está al lado; la inadecuada planta judicial, ya que sobran la mitad de 
las demarcaciones territoriales, y la escasa utilización de las nuevas tecno-
logías para mejorar la interoperabilidad entre los juzgados.

Tercera y última mesa de las Jornadas de Vigo
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 » Barómetro Interno  
de la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía presentó en enero un nuevo Ba-
rómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española, que recoge la 
opinión de los abogados españoles sobre los principales temas de rele-
vancia jurídicosocial en la actualidad.

Las opiniones de los 2.900 abogados ejercientes participantes en la 
muestra destacan por el alto grado de acuerdo en todas las cuestiones 
que, técnicamente, roza la unanimidad. 

El Barómetro se estructura en cuatro bloques temáticos principales, que 
se resumen en:

Presentación del Barómetro Interno  
de la Abogacía

-  LA LEY DE TASAS JUDICIALES: El primer bloque de la encuesta se cen-

tra en las tasas judiciales, un tema en el que la Abogacía está siendo 

especialmente crítica y combativa. No es extraño, por tanto, que un 

94% de los abogados ejercientes esté a favor de que el Consejo Gene-

ral de la Abogacía Española promueva un recurso contra esta ley ante 

el Tribunal Constitucional. Además, para el el 96% de los abogados, 

el Ministerio de Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas 

las partes, antes de aprobar con carácter urgente esta ley, y el 75% 

piensa que el Ministerio ha ido improvisando en su aplicación, sin con-

siderar las posibles consecuencias o alternativas a su aplicación. Final-

mente, para el 92%, las tasas llevarán a muchas personas a renunciar 

a defender sus derechos por razones económicas y el 86% cree que 

darán lugar a una justicia dual: por un lado para ricos y desfavorecidos 

y por otro, el resto de la sociedad.
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-  LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA: “BUENOS JUECES, MALA JUSTICIA”: 
El 74% de los abogados define como mala o muy mala la forma en 
la que funciona la justicia, y un 77% considera que ello se debe a la 
forma en la que está organizada y no a las personas que la compo-
nen. Además, para el 88%, los medios alternativos de resolución de 
conflictos podrían agilizar el funcionamiento de los tribunales, pero 
siguen sin estar adecuadamente establecidos y potenciados. Sin em-
bargo, dos de cada tres abogados (67%) piensan que, a pesar de 
todo, los jueces preservan su independencia, y que la Administración 
de Justicia representa para un alto porcentaje de abogados (80%) la 
garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

-  JUSTICIA GRATUITA: Un 77% de los abogados que llevan casos de 
Justicia Gratuita está seguro de que con los actuales recortes en las 
retribuciones del Turno de Oficio va a ser imposible mantener la mis-
ma calidad del sistema que ha tenido hasta ahora. Además, un 90% 
considera que la Justicia Gratuita debe financiarse a través de los Pre-
supuestos Generales del Estado y no mediante tasas.

-  LA CRISIS Y EL EJERCICIO PROFESIONAL: En la mayoría de los despa-
chos (60%) los casos que se resuelven sin necesidad de acudir a los 
tribunales son tantos o más que los que acaban en ellos. Por otro lado, 
uno de cada tres abogados (35%) reconoce que atraviesa dificultades 
para salir adelante como ejerciente.

-  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ABOGACÍA: Un 80% de los encues-
tados considera muy importante el uso de las tecnologías en la pro-
fesión, y un 97% afirma que su Colegio debe seguir invirtiendo en 
mejorar y aumentar los servicios colegiales basados en las nuevas tec-
nologías.

 » Secretos de  
las comunicaciones

Durante el año 2013 saltaron a la luz las escuchas ilegales llevadas a 
cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) 
que ponían en serio peligro la confidencialidad de las comunicaciones 
de todos los ciudadanos del mundo. Por esta razón, el Consejo General 
de la Abogacía Española reaccionó una vez más en favor del secreto de 
las comunicaciones, y reclamó a las autoridades españolas y europeas 
que defendieran la confidencialidad de las comunicaciones abogado-
cliente ya que su vulneración atenta contra el derecho de defensa, uno 
de los pilares del Estado de Derecho.

Y es que los informes sobre violaciones del derecho a la privacidad, 
llevadas a cabo por gobiernos occidentales, entre ellos algunos de los 
Estados miembros de la UE, revelan que las comunicaciones protegidas 
por el secreto profesional de los abogados también se han visto afecta-
das. Por ello, la Abogacía Española denunció la posible vulneración de 
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y demás 
tratados internacionales y exige que las actividades de los gobiernos 
estén siempre sometidas a la ley, a la vez que pide que se adopten las 
medidas precisas para evitar estas actuaciones y sus perniciosos efectos.

El Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado en numero-
sas ocasiones las vulneraciones del secreto de las comunicaciones entre 
abogado y cliente por ser un instrumento ilegal de control de los po-
deres públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de 
privacidad y derechos civiles. La Abogacía Española ha pedido reitera-
damente la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa 
que evite para siempre estos problemas.
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 » Los desahucios, nuevo caballo 
de batalla de la función  
social de la Abogacía

Continuando con las acciones surgidas en 2012, este año la Abogacía 

ha continuado con las oficinas de intermediación hipotecaria puestas 

en marcha por algunos Colegios de Abogados. 

La Abogacía, fruto de su sensibilidad social, puso en marcha en enero 

de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en la ciudad 

de Terrassa, gracias a un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el 

Colegio de Abogados de la ciudad catalana. A esta iniciativa se su-

maron a lo largo de 2012 numerosos Colegios, una cifra que se vio 

aumentada en 2013.

Al hilo de estas iniciativas, el presidente del Consejo General de la Abo-

gacía Española, Carlos Carnicer y la presidenta del Consejo General 

del Trabajo Social, Ana Isabel Lima, junto con el decano del Colegio 

de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, presentaron al Gobierno un 

proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que 

pretende evitar, mediante la intermediación entre las entidades banca-

rias y los deudores, el mayor número posible de ejecuciones hipoteca-

rias.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Trabajo Social, 

sensibles siempre con los problemas sociales y cuyo ejercicio profesio-

nal está próximo a las demandas de la sociedad, unen fuerzas en este 

proyecto común basado en las OIH que ya están funcionando en varios 

municipios, gracias a acuerdos entre la administración pública y Cole-

gios de Abogados, con la colaboración de los servicios sociales munici-

pales, y que están logrando acuerdos en un 60% de los casos tratados.

La Abogacía Española y los trabajadores sociales han solicitado al Go-
bierno que institucionalice este sistema de intermediación, previo a la 
interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria para abor-
dar de manera integral el problema de la pérdida de vivienda.

El modelo de OIH propuesto se basa en la estrecha colaboración entre 
los Colegios de Abogados y los servicios sociales públicos. El Consejo 
General del Trabajo Social aportará los instrumentos y formación sobre 
las técnicas necesarias para realizar un buen diagnóstico y pronóstico 
social específico. El Consejo General de la Abogacía Española de forma 
general, y los abogados de forma especial, aportarán su saber jurídico 
en materia procesal e hipotecaria, así como en técnicas de negociación.

Los beneficiarios de las OIH son personas, familias o unidades de convi-
vencia empadronadas en el municipio, propietarios de una vivienda que 
estén o puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y 
que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias.

El proyecto genera un ahorro muy significativo tanto a nivel económico 
como social, ya que de los más de 7.000 euros que cuesta el proceso 
judicial de ejecución hipotecaria, se pasaría a un máximo de 350€.

La Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en 
España, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, UGT, CSi-F, 
USO y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) 
mostraron su apoyo a esta iniciativa.
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ADHESIÓN A LA “DECLARACIÓN DEL MUNDO 
JURÍDICO ANTE LA REALIDAD DE LOS 
DESAHUCIOS”

El Consejo General de la Abogacía Española anunció su adhesión a la 
‘Declaración del Mundo Jurídico ante la realidad de los desahucios’, un 
documento que apoya un cambio de la normativa sobre ejecuciones 
hipotecarias y exige que el texto de la futura Ley de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración 
de deuda y alquiler social que llegó el sábado al Senado incluya medidas 
que no comporten situaciones de indefensión a los afectados por pro-
cedimientos de ejecución hipotecaria.

En el acto de presentación de la declaración intervinieron José María 
Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelo-
na; José María Miquel, catedrático de Derecho Civil de la Universidad 
Autónoma de Madrid, vocal de la Comisión General de Codificación; 
Purificacion Saez, secretaria judicial; Miguel García, funcionario de la 
Administración de Justicia y Carlos Carnicer, presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española. El acto fue presentado por el abogado 
Marti Batllori.

JORNADA “LA PROTECCIÓN DEL DEUDOR, 
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA Y EJECUCIÓN”

La legislación española sobre ejecuciones hipotecarias es inhumana e 
insensible y no se adapta a la directiva europea, en vigor desde el 2004, 
porque está basada en criterios del siglo XIX. Son necesarios por tanto 
cambios legislativos profundos para afrontar estos problemas estructu-
rales, que incidan en las causas y no solo sirvan para paliar los efectos, 
como sucede con los Reales Decretos 6/2012 y 27/2012. Esos cambios 
deben favorecer que los “incidentes” en el mercado de crédito sean 

Jornada de intermediación hipotecaria
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soportados por todas las partes implicadas, no solo por el deudor. Se 
deben aplicar también mecanismos de segunda oportunidad o de libe-
ración de deuda que eviten que las personas queden endeudadas de 
por vida y, por tanto, fuera del mercado.

Estas son algunas de las conclusiones de la jornada sobre “Protección 
del deudor, intermediación hipotecaria y ejecución” que tuvo lugar en 
la sede del Consejo General de la Abogacía en abril, moderada por el 
decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Miquel Sàmper, y en la 
que participaron la coordinadora del Centro de Mediación del Colegio 
de Abogados de Valencia, Anna Vall y el catedrático de Derecho Civil, 
Lorenzo Prats.

En esta jornada se puso de manifiesto la necesidad y los buenos re-
sultados de la intermediación que ya llevan a cabo algunos Colegios 
de Abogados para encontrar soluciones que eviten desahucios y que 
puede desarrollarse sin esperar a los cambios legislativos.

Las Oficinas de Intermediación hipotecaria prestan servicio gratuito a 
ciudadanos y en un gran número de casos se ha llegado a un acuer-
do beneficioso para los deudores, como daciones en pago con alquiler 
social posterior, refinanciamiento con carencias, refinanciamiento sin 
carencias, etc.

El coste medio de cada expediente cerrado fue de 166,01 euros, frente 
a los 3.000 euros de coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, 
aranceles, mandamientos registrales y honorarios) y el coste que todo 
el expediente judicial le supone al Estado, que hasta no hace mucho el 
Ministerio de Justicia cifraba en otros 3.000 euros.

 » El Turno de Oficio, de nuevo 
en el objetivo

ANTEPROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA

El Consejo General de la Abogacía Española, tras un análisis jurídico del 
anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, muestra su rechazo 
a que se vincule la Ley de Tasas a esta reforma, por cuanto la Justicia 
Gratuita “es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por 
las Administraciones Públicas competentes”, sin que deba ligarse a una 
decisión del legislador con finalidad recaudatoria.

La Abogacía coincide con el Gobierno en que, después de 17 años de 
vigencia de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, es necesaria 
una reforma para adecuar este servicio a los ciudadanos a la realidad 
social y económica de nuestra época, abordando posibles disfunciones 
y dignificando el trabajo de los abogados del Turno de Oficio en bene-
ficio de la población sin recursos.

El informe elaborado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del 
Consejo General de la Abogacía tacha el anteproyecto de “insuficiente, 
por no resolver determinados problemas de la actual regulación” como 
no incluir el servicio de orientación jurídica penitenciaria a los presos, la 
preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momen-
to en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión 
en el anteproyecto de la vía administrativa previa.

Por otro lado, la extensión del derecho a Justicia Gratuita a ciertos co-
lectivos y personas jurídicas (empresas) –al margen de sus recursos eco-
nómicos- supone una quiebra del criterio general de capacidad econó-
mica del solicitante con derecho a este servicio. 
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Además, desde el Consejo se considera necesario que los órganos de la 
Abogacía queden incorporados de forma expresa, tanto al Comité de 
Consultas como a la Comisión de Seguimiento del Sistema de Justicia 
Gratuita –instituciones de nueva creación- con la finalidad de homoge-
neizar los criterios de reconocimiento del derecho, evaluar el funciona-
miento del sistema o su financiación, entre otros cometidos.

DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA  
Y EL TURNO DE OFICIO

Impulsado por el Consejo General de Abogacía Española y los Colegios 
de Abogados, el 12 de julio, se celebró, por tercer año, el Día de la Jus-
ticia Gratuita y del Turno de Oficio para rendir homenaje al trabajo que 
más de 39.000 abogados prestan las 24 horas al día, los 365 días del 
año a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno 
de Oficio en toda España. Además, el segundo objetivo de este día es 
el de recordar a los ciudadanos, los operadores jurídicos, y las Adminis-
traciones Públicas la importancia de la función social de este servicio, 
que atraviesa un momento especialmente delicado por los impagos y 
retrasos a los abogados que lo prestan. 

Entre los muchos actos celebrados en toda España, destacan los si-
guientes: 

-  El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, es-
tuvo en el Colegio de Abogados de Jaén, donde impuso la medalla al 
Mérito en el servicio de la Abogacía a Francisco Javier Carazo. También 
se leyó el Manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita y se entregaron 
diplomas a letrados del Turno.

-  El colegio de Abogados de Málaga organizó una jornada de puertas 
abiertas para que los ciudadanos pudieran hacer consultas legales. Tam-
bién se izó la bandera de la Justicia Gratuita, en un acto presidido por 

Este reconocimiento puede dar lugar a situaciones injustas y discriminato-
rias entre personas y colectivos; pero también aboca este servicio de Justicia 
Gratuita a dificultades de viabilidad económica, lo que es contradictorio 
con el objetivo recogido en la Exposición de Motivos del anteproyecto so-
bre la situación económica actual. La reforma propuesta también es con-
tradictoria al ampliar los límites económicos de concesión del beneficio de 
Justicia Gratuita ya que descienden cuando la unidad familiar la integra un 
solo miembro, limitando su derecho al acceso al Turno de Oficio.

La Exposición de Motivos introduce una cuestión relevante –siempre de-
fendida como objetivo básico por el Consejo General de la Abogacía- al 
dignificar la figura del abogado del Turno de Oficio, garantizando, en 
todo caso, el cobro de la actuación desempeñada. Sin embargo, este 
reconocimiento no tiene su total refrendo en el articulado del antepro-
yecto, que resulta insuficiente. Tampoco se abordan otras reivindicacio-
nes tradicionales de la Abogacía, como garantizar una retribución digna, 
actualización de baremos conforme al IPC, la ampliación de motivos de 
excusa del abogado de oficio o regular los motivos y consecuencias de la 
pérdida de confianza entre abogado y beneficiario de la Justicia Gratuita.

La Abogacía considera positivo que el anteproyecto de Ley mantenga el 
modelo de actual, organizado y gestionado por los Colegios de Aboga-
dos y prestado por letrados libres e independientes adscritos al servicio de 
Justicia Gratuita en el Colegio de su domicilio único o principal. Sin em-
bargo, la reforma prevé un notable incremento de la carga administrativa 
para los Colegios de Abogados y, al mismo tiempo, una reducción de la 
financiación de los gastos que genera la gestión de este servicio, lo que 
cuestiona su viabilidad económica.

El Consejo General de la Abogacía, en ejercicio de su responsabilidad y asu-
miendo su papel trascendental en materia de Justicia Gratuita, participará 
activamente en el proceso de reforma de la regulación actual, buscando 
siempre el interés del ciudadano beneficiario de este servicio así como tra-
bajando por la dignidad del profesional que lo presta: el abogado.
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el decano, Francisco Javier Lara, presidente además de la Comisión de 
Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía. También se rindió 
homenaje a significados abogados del Turno de Oficio y se dio lectura 
al Manifiesto en defensa de este servicio. Finalmente, el domingo, 14 
de julio, se celebró la I Carrera Popular “Día de la Justicia Gratuita y del 
Turno de Oficio” que recorrió 7 km de la capital malagueña.

-  El Colegio de Abogados de Melilla, la Ciudad Autónoma y la UNED orga-
nizaron una Jornada sobre las reformas legislativas en materia de Justicia. 
En la mesa redonda, que moderó el decano Blas Jesús Imbroda, intervinie-
ron los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia 
del Senado de: PNV, PSOE y PP, respectivamente. Más tarde, el decano 
leyó el Manifiesto del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. 

-  La decana de Ceuta dio una rueda de prensa para difundir los datos 
relativos al derecho de Justicia Gratuita en esta ciudad.

-  En Córdoba también se izó la bandera de la Justicia Gratuita y se leyó 
el Manifiesto, a la vez que se celebró un desayuno informativo para 
dar a conocer a los cordobeses el servicio de Justicia Gratuita. 

-  Almería abrió las puertas de su Colegio de Abogados y celebró un 
acto de reconocimiento a la labor de los abogados del Turno de Oficio.

-  En el Colegio de Granada se dieron a conocer las cifras de la asistencia 
jurídica gratuita en la provincia. 

-  El Colegio de Jerez abrió también las puertas a los jerezanos para 
informarles de los requisitos para obtener justicia gratuita y se entre-
garon distinciones a letrados del Turno.

-  También en Huelva ondeó la bandera de la Justicia Gratuita y se reali-
zaron diversos actos, al igual que en Antequera.

-  El Colegio de Abogados de Oviedo realizó actos en Avilés, donde el 
decano y miembros de la Junta de Gobierno fueron recibidos por la 
alcaldesa y resto de la Corporación en el Ayuntamiento avilesino. En 

Oviedo, su alcalde recibió en el consistorio al responsable de relaciones 
institucionales del Colegio de Abogados que le entregó el Manifiesto 
de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio. Tanto en la Plaza del Ayun-
tamiento de Avilés como en el de Oviedo, unas azafatas repartieron 
dípticos, camisetas y chapas conmemorativas de este importante Día 
para la Abogacía. Además, el Colegio editó un número especial de la 
revista “La Venia”, dedicado al Día de la Justicia Gratuita.

-  Por otra parte, en Baleares se entregaron distinciones a cinco abogados 
que ejercen el Turno de Oficio en Mallorca y se hizo otro tanto con 
otros cuatro en Menorca. En esta isla se entregó a Cáritas un cheque 
de 2.134 euros, con los que el Colegio contribuye a proyectos de ayuda 
social. Por la tarde, abogados y periodistas disputaron el II partido de 
fútbol por la Justicia Gratuita. 

-  El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) impuso el 19 de julio el nom-
bre de Abogados del Turno de Oficio a una plaza próxima al Palacio de 
Justicia, a petición del Colegio de Abogados de Las Palmas. 

-  En Santa Cruz de la Palma, el Colegio abrió sus puertas a los ciudada-
nos, se leyó el Manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita y el Turno de 
Oficio, se repartió un tríptico con la carta de derechos y deberes del ciu-
dadano, y chapas con el emblema de la Justicia Gratuita. A las 9.00 de 
la mañana, se izó la bandera de la Justicia Gratuita en la sede colegial.

-  En Santander, el Colegio de Abogados de Cantabria instaló una carpa 
para dar a conocer las características del servicio de Justicia Gratuita. 
Tanto el decano como varios abogados atendieron a cuantos ciuda-
danos solicitaron información, a la vez que les hicieron entrega de 
trípticos informativos.

-  En Barcelona, el nuevo decano, Oriol Rusca, celebró su primer acto 
institucional este día con la lectura del Manifiesto en defensa del Tur-
no de Oficio: “Ni un paso atrás…los abogados del Turno de Oficio del 
ICAB decimos basta”. Durante toda la jornada ondeó una banderola 
en el Colegio sobre el ‘Día de la Justicia Gratuita’, expresamente rea-
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-  La Audiencia Provincial de Soria lució durante todo el día la bandera 
de Justicia Gratuita y la decana del Colegio de Abogados dio lectura 
al Manifiesto en defensa de este servicio esencial para garantizar el 
derecho de defensa. Este texto se leyó también en Segovia.

-  El decano de Valladolid, Jesús Verdugo, ofreció los datos sobre solici-
tudes de Justicia Gratuita en una rueda de prensa y presidió el acto de 
reconocimiento a letrados del Turno de Oficio y del Servicio de Orien-
tación Jurídica Penitenciaria.

-  Por su parte, en el Colegio de Cáceres se dio una charla informativa 
para todos los ciudadanos, se llevó a cabo una marcha reivindicativa, se 
leyó el Manifiesto y se entregaron diplomas a abogados del Turno. Por 
la tarde, se disputó un partido de fútbol-sala con jugadores de toda la 
sociedad e instituciones relacionadas con el mundo de la Justicia.

-  Una mesa de información, la lectura del Manifiesto y la entrega de 
diplomas fueron los actos elegidos por el Colegio de Abogados de 
Badajoz para este día.

-  En Pontevedra fue el decano, Ramón Jaúdenes, el encargado de hacer 
públicos los datos de solicitudes de Justicia Gratuita en la provincia 
durante 2012.

-  El decano de La Rioja, José María Cid, difundió los datos de Justicia Gra-
tuita correspondientes a 2012 en una rueda de prensa y posteriormente 
presidió el acto de entrega de diplomas a letrados que ejercen en el turno.

-  En Alcalá de Henares se dio lectura al Manifiesto en defensa del Turno 
de Oficio. 

-  En Madrid, se organizó una mesa redonda, en la que participó la decana, 
Sonia Gumpert, para analizar la situación por la que pasa este servicio.

-  En Cartagena, el decano, José Muelas, y varios abogados del Turno 
salieron a la calle ataviados con camisetas reivindicativas para explicar 
a los cartageneros las características de este servicio. 

lizada para conmemorar esta jornada. El decano inauguró el Servicio 
de Orientación Jurídica gratuita en el Colegio de Barcelona que abrió 
sus puertas para que los ciudadanos puedan hacer consultas jurídicas 
a los abogados de la Comisión del Turno de Oficio. 

-  En Tarragona, sus colegiados salieron a la calle para acercar la Justicia 
Gratuita a los ciudadanos.

-  En Terrassa, el Colegio instaló un punto de información en el Raval de 
Montserrat para divulgar los derechos que la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita otorga a los ciudadanos. También reconoció la labor de los abo-
gados del Turno de Oficio con la entrega de un diploma conmemorativo.

-  Sabadell inauguró una Plaza de la Abogacía del Turno de Oficio en la con-
fluencia entre la vía Alexandra/Avda. Andreu Nin/Avda. Lluis Companys. 
Durante su inauguración se leyó el Manifiesto y, por la mañana, las puertas 
del Colegio estuvieron abiertas para informar a los sabadellenses. También 
se reconoció la labor de uno de los abogados más antiguos del Turno. Ade-
más, durante todo el día se dio difusión, mediante trípticos y carteles infor-
mativos, a la Carta de Derechos y Deberes del ciudadano ante la Justicia, y 
se repartieron chapas conmemorativas y otros materiales a los ciudadanos.

-  En Ciudad Real se ofreció una rueda de prensa para presentar los 
datos del VII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita relativos al 
Colegio de Abogados de la provincia.

-  Albacete realizó una entrega de diplomas a abogados del turno.

-  Salamanca celebró una jornada de puertas abiertas y su decano, Fer-
nando Dávila, izó la bandera de la Justicia Gratuita en el Colegio. Tras 
leer el Manifiesto en su defensa. El 14 de Julio tuvo lugar una carrera 
popular por la Justicia Gratuita.

-  En Burgos, el reconocimiento a los abogados del Turno se personalizó 
en los que participan en el Servicio de Orientación Jurídica Peniten-
ciaria (SOJP) en un día en el que la bandera de la Justicia Gratuita 
engalanó los balcones del Colegio de Abogados.
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-  Por su parte, el decano de Murcia, Francisco Jesús Martínez-Escribano, 
ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer los datos del 
Observatorio de Justicia Gratuita relativos a la Región.

-  El Colegio de Lorca llevó a cabo un acto de homenaje a abogados del 
Turno que han tenido una labor destacada, especialmente con personas 
que sufrieron los efectos del terremoto que asolo la localidad murciana.

-  Álava se llenó de globos con el logo de la Justicia Gratuita y su Colegio 
de Abogados izó la bandera a primera hora de la mañana. Después 
abrieron sus puertas a los ciudadanos y se leyó el Manifiesto.

-  El Colegio de Elche entregó el premio a la ganadora del concurso de 
microrrelatos de la Abogacía del mes de febrero coincidiendo con la 
celebración del Día de la Justicia Gratuita. Asimismo, se reconoció la 
labor de varios abogados del turno y se clausuró el curso de la Escuela 
de Práctica Jurídica.

-  Diez abogados del Turno de Oficio de Orihuela fueron homenajeados 
por su trabajo. Tanto en Orihuela como en la sede de Torrevieja ondeó 
la bandera azul de la Justicia Gratuita durante todo el día y se ha dado 
información sobre la Justicia Gratuita a los ciudadanos que se han 
acercado a ambas sede

La Abogacía también elaboró trípticos y carteles informativos sobre Jus-
ticia Gratuita en los que se integra la Carta de los Derechos y Deberes 
del ciudadano ante la Justicia Gratuita. Esta carta, recoge toda la infor-
mación necesaria para solicitar Asistencia Jurídica Gratuita de forma 
sencilla, así como los requisitos básicos para acceder a este servicio. 
Además, integra los derechos que el ciudadano tiene respecto a la asis-
tencia letrada, así como los deberes que el ciudadano tiene respecto 
a la Justicia Gratuita. Estos documentos fueron distribuidos por los 10 
Consejos Autonómicos y los 83 Colegios de Abogados durante el 12-J.

 » VII Observatorio de Justicia 
Gratuita: casi 25 millones 
menos en tres años

La inversión total de las Administraciones Públicas en la gestión de la 
Asistencia Jurídica Gratuita y la indemnización de los gastos de infraes-
tructura soportados por los Colegios de Abogados durante 2012 han al-
canzado los 232 millones de euros, lo que supone casi un 9% menos que 
en el ejercicio 2011, cuando se gastaron 254,5 millones, mientras que en 
2010 llegaron a 256,6 millones de euros. La inversión en Justicia Gratuita 
se ha reducido en casi 25 millones de euros en los tres últimos años.

Este es uno de los datos más destacables del VII Informe del Observatorio 
de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía 
Española y la editorial LA LEY del grupo Wolters Kluwer. Durante la pre-
sentación de este estudio, Carlos Carnicer, presidente del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española, destacó  que el VII Informe se enmarca en las 
“actividades encaminadas a que la ciudadanía conozca mejor el servicio 
de Justicia Gratuita y proporcione a la Abogacía una mayor proximidad a 
los ciudadanos”. También agradeció la presencia del Ministerio de Justicia 
en el Comité de Expertos del VII Observatorio y la asistencia de Juan Bra-
vo, subsecretario de Justicia, en la presentación del Informe.

Estas cifras suponen que por tercer año consecutivo se produzca una 
ruptura de la tendencia de crecimiento de la inversión de los ejercicios 
anteriores (el aumento en 2009 fue del 21% con respecto al año anterior, 
mientras que entre los años 2006 a 2008 la subida media rondó el 11%). 

Los aumentos de gasto más importantes se han producido en las comuni-
dades autónomas que más sufren la crisis económica: Castilla-La Mancha 
sube el 11%, Extremadura (9,5%), Canarias (5%), Ceuta y Melilla con un 
4% cada una y Andalucía que incrementa el coste un 2%.
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EL TURNO DE OFICIO, CON EL 66%, ACAPARA  
LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN

Del total de la inversión en Justicia Gratuita, el servicio de Turno de 
Oficio absorbe el 66%, alcanzando los 154,7 millones de euros. A con-
tinuación le siguen el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido, con 
unas certificaciones durante 2012 que alcanzan casi los 48 millones 
de euros (20% del total), y el de Violencia de Género que, con un 4%, 
llega a los 9 millones de euros.

Salamanca

Málaga
Cartagena
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Cáceres

Huelva

Baleares
Álava
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Profundizando en el Servicio de Turno de Oficio, cabe destacar que la 
Penal es la jurisdicción que tiene mayor peso en el total de la inver-
sión con el 57% del total, a continuación se encuentran la Civil (24%), 
Contencioso-Administrativa (cerca del 5%) y social (2%). 

ASUNTOS TRAMITADOS: MÁS DE 1.726.000 

Los Colegios de Abogados tramitaron en 2012 más de 1.726.000 asun-
tos de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un ligero incremento 
del 2% con respecto a 2011, cuando se gestionaron 1.691.313 expe-
dientes. Andalucía continúa siendo la comunidad autónoma que más 
asuntos ha tramitado con más de 396.000 expedientes (el 23% del 
total) seguida de Cataluña con más de 321.000 asuntos (18%).

Por servicios, cabe destacar los más de 974.000 asuntos pertenecientes 
al Turno de Oficio (56% del total), mientras que cerca de 678.000 co-
rresponden al Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (39%). 

AUMENTA MÁS DEL 3% EL NÚMERO DE 
ABOGADOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE 
JUSTICIA GRATUITA 

A 31 de diciembre de 2012 había en España más de 39.000 abogados 
adscritos al Servicio de Turno de Oficio, lo que representa un aumento 
del 3,4% con respecto a los letrados adscritos en 2011 (37.700). Por 
su parte, más de 32.700 abogados realizan su labor en la Asistencia 
Letrada al Detenido y 4.727 se encuentran adscritos a los Servicios de 
Orientación Jurídica.

AUMENTA DE FORMA CONSIDERABLE (49%) EL 
USO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita —EEJG— 
siguió incrementándose en 2012 ya que 371.673 personas se benefi-
ciaron de esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española en 
los cerca de 70 Colegios de Abogados que están utilizando la iniciativa 
planteada desde el portal www.justiciagratuita.es, que agiliza el acceso 
a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita.

Por Colegios de Abogados, el que más expedientes de Justicia Gratuita 
generó en 2012 fue Valencia, donde hubo casi 49.000 solicitudes, se-
guido de Barcelona con cerca de 34.000. En el primer cuatrimestre de 
2013, el Colegio de Abogados de Madrid lidera el uso del EEJG, con 
25.495 solicitudes, tras poner definitivamente este servicio a principios 
de año

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS

La parte más importante del Observatorio la constituyen las Recomen-
daciones y Sugerencias elaboradas por un Comité de Expertos inde-
pendiente. Estas Recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia 
y a las Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas. Este 
año tienen un especial valor ya que contienen los pronunciamientos 
del Comité de Expertos sobre el nuevo Anteproyecto de Ley de Justicia 
Gratuita aprobado el 11 de enero.

 1.   Resultan contradictorios con la propia exposición de motivos del 
Anteproyecto los nuevos umbrales a partir de los cuales el solici-
tante puede tener acceso al derecho de justicia gratuita, ya que 
deberán conllevar una mayor consignación presupuestaria por las 
Administraciones competentes.
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 2.   Existe disconformidad en que determinados colectivos como vícti-
mas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y 
accidentados que sufran secuelas de carácter permanente, tengan 
el derecho de justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficien-
cia de recursos económicos.

 3.   Los expertos consideran inapropiado el tratamiento que del dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita de trabajadores y beneficiarios 
del sistema de Seguridad Social en el orden social ofrece el nuevo 
Anteproyecto.

 4.   Unánime valoración positiva de que el Anteproyecto, dentro del 
contenido material del derecho, incluya la prestación de informa-
ción sobre la mediación y otros medios extrajudiciales de solución 
de conflictos.

 5.   Se valora negativamente que el Anteproyecto no incluya dentro del 
contenido material del derecho, el servicio de orientación jurídica 
penitenciaria y otras propuestas formuladas en pasadas ediciones 
del Observatorio en favor de colectivos especialmente vulnerables.

 6.   El mecanismo de ratificación que prevé el Anteproyecto para el 
mantenimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en fase 
de ejecución o en vía de recurso, complicará la gestión del servicio 
de justicia gratuita.

 7.   La creación del Comité de Consultas previsto en el Anteproyecto 
es una medida oportuna para homogeneizar los criterios de las 
distintas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, sin embargo 
es preciso que en el mismo participe el Consejo General de la Abo-
gacía Española.

 8.   La presunción “iurus tantum” que incluye el Anteproyecto de que 
abusa del derecho de justicia gratuita quien solicita el beneficio 
más de tres veces en un año, salvo en lo penal, es positiva.

 9.   La nueva regulación de las insostenibilidades implica un recorte en 
las garantías del beneficiario de justicia gratuita, ya que se consi-
dera necesario el informe de contraste del Colegio de Abogados o 
del Ministerio Fiscal.

 10.   Los expertos consideran negativas las nuevas atribuciones y cargas 
administrativas que se atribuyen a los Colegios de Abogados al 
estimarse que el sistema actual de gastos de infraestructura pre-
visto será insuficiente para hacer frente a éstos nuevos costes de 
gestión.

 11.   No se afronta la mejora de las condiciones en las que el Abogado 
presta el servicio de justicia gratuita (renuncia, pérdida de confian-
za con el cliente, retribución, carga administrativa, colaboración 
y respeto por parte de las instituciones, adecuación de medios 
etc…).

Presentación del VII informe del observatorio de Justicia Gratuita
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 12.   El Anteproyecto no pone los medios suficientes para asegurar 
que el Abogado cobre en todo caso por la actuación profesional 
desempeñada. La medida prevista de que en caso de resolución 
desestimatoria por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita, los intervinientes puedan instar el procedimiento previs-
to en los artículos 34 y 35 de la LEC, es insuficiente para asegurar 
el cobro.

 13.   La creación de la Comisión de seguimiento del sistema de justicia 
gratuita (Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas) es positiva y se considera oportuna la participa-
ción en la misma del Consejo General de la Abogacía Española.

 14.   Es positivo que en caso de cambio de abogado el ciudadano abo-
ne al primero los honorarios correspondientes. Si se imponen las 
costas al beneficiario, se mantiene la disposición –necesaria- de 
exonerarle del pago de las mismas salvo el supuesto de venir a 
mejor fortuna, con la salvedad de que se aumenta el plazo a 4 
años y que sea el Colegio de Abogados el que haga la revisión, lo 
que supone un nuevo incremento de sus funciones.

 15.   Los expertos recomiendan que para una mejor calidad del servicio 
de justicia gratuita es preciso que el abogado preste el servicio 
en un sólo Colegio de Abogados, concretamente en el que está 
inscrito como abogado ejerciente residente y con despacho pro-
fesional abierto, para fomentar la cercanía abogado-cliente.

 16.   Se considera negativa la eliminación de la doble instancia para la 
concesión del beneficio de justicia gratuita, de forma que fuera 
el Colegio de Abogados quien resolviera exclusivamente y por 
tanto de manera definitiva, la concesión del beneficio de justicia 
gratuita.

 17.   Ante la aplicación heterogénea del mecanismo de pago de las ta-
sas en relación con la tramitación de la solicitud de asistencia ju-
rídica gratuita se recomienda aunar criterios en todos los órganos 
judiciales y dar prioridad a la resolución provisional del Servicio de 
Orientación Jurídica Gratuita para exonerar el pago de la tasa.

El informe está disponible en www.abogacia.es, www.wolterskluwer.es  
y www.laley.es. 
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 » Verdaderos datos de la Justicia
El número real de procesos tramitados en 2011 ante los órganos juris-
diccionales fue de 1.833.608, de los cuales, 700.171 corresponden al 
orden Civil, 717.559, al orden Penal, 182.676, al Contencioso-Adminis-
trativo y 233.202, al orden Social. Es decir, el número total de procesos 
tramitados supone aproximadamente un 20% de las cifras ofrecidas 
por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta es la principal conclusión del informe ‘Situación actual de la Adminis-
tración de Justicia en España: un análisis desde el Derecho Procesal’ que 
presentaron Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abo-
gacía Española, y Gilberto Pérez del Blanco, doctor en Derecho, profesor 
de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid y coordina-
dor del equipo de investigadores que ha llevado a cabo el estudio.

La situación estadística de la Jurisdicción adolece de importantes ca-
rencias, tanto a la hora de recopilar los datos de la actividad de los 
órganos jurisdiccionales como, sobre todo, de su tratamiento y puesta 
a disposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello, el 
análisis de los datos estadísticos reflejados en la Memoria del CGPJ es 
muy sesgado y no puede ser tomado en consideración para determinar 
la litigiosidad real en la Administración de Justicia ni, por tanto, puede 
servir de base para proponer cualquier reforma que persiga un funcio-
namiento más eficiente.

Con carácter general, en la variable “asuntos ingresados” que se reco-
ge en la Memoria se incluyen procedimientos que carecen de carácter 
jurisdiccional o con una tramitación sencilla, prácticamente irrelevante; 
otros atribuidos a personal no jurisdiccional; incidentes que son trámi-
tes accesorios de otro procedimiento principal y procedimientos dupli-
cados (las fases de un mismo procedimiento son computadas como 
distintos asuntos).

Como “asuntos resueltos” figuran tanto los procesos que culminan en 
sentencia, como otros que culminan con otras resoluciones que impli-
can la inexistencia de actividad jurisdiccional.

LOS DATOS REALES EN JURISDICCIÓN CIVIL

El primer dato apreciable es el descenso de la tasa de litigiosidad. La 
cifra que se ha dado para 2011 es de 1.770.947 “asuntos ingresados” 
(en 2009 eran más de dos millones). Para determinar un número de 
“asuntos ingresados” más coherente y adaptado a la realidad proce-
sal, se excluyen los procedimientos que no constituyen un proceso en 
sentido estricto y no tienen la relevancia procesal suficiente para ser 
considerados como un “asunto”. Por tanto, deben ser excluidos:

-  294.074 procedimientos duplicados. Se han computado al menos dos 
veces como “asuntos ingresados”: medidas cautelares, procesos mo-
nitorios transformados en declarativos, incidentes en procesos civiles, 
asuntos en la Audiencia Provincial, TSJ y TS que constituyen un recurso 
contra resoluciones dictadas en una instancia inferior, etc.

-  642.000 procesos monitorios que concluyen sin actividad jurisdiccional 
plena (inadmisión, pago o no oposición). Particular relevancia presen-
ta la recogida de datos en el proceso monitorio, puesto que generó 
683.038 peticiones iniciales y fueron resueltos 811.634 procesos moni-
torios, lo que supone un 40% de las cifras del orden Civil. El CGPJ com-
puta íntegramente como “asuntos ingresados” los datos de monitorio, 
cuando solo el 6% generó una actividad declarativa relevante, mientras 
el 94% concluyó con la formulación de requerimiento de pago.

-  79.736 divorcios, separaciones o incidentes sobre medidas de mutuo 
acuerdo propuestas por las partes ante los juzgados. La Memoria del 
CGPJ recoge como “asunto ingresado” casi 90.000 procedimientos 
en materia de familia no contenciosos (procedimientos de separación 
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y divorcio de mutuo acuerdo, incidentes de modificación de medidas 
y relativos a medidas sobre menores de mutuo acuerdo) y que tienen 
escasa relevancia procesal y requieren de una muy limitada actividad 
jurisdiccional.

-  54.966 expedientes de jurisdicción voluntaria.

Esto nos lleva a rebajar los “asuntos ingresados” en 1.070.776 y puede 
afirmarse por ello que la cifra real es 700.171 procesos ingresados en el 
orden civil durante 2011.

Por otra parte, hay que resaltar que apenas el 30% de los 1.889.990 
asuntos que el CGPJ califica como “asuntos resueltos” lo ha sido me-
diante sentencia. Esto debe ponerse en relación con la indebida deter-
minación de los “asuntos ingresados” que se ha recogido, puesto que 
si lo computado como ingresado no es un proceso en sentido estricto, 
no va a concluir mediante sentencia. De ahí, lo reducido del porcentaje 
de sentencias en relación con la terminación de “asuntos” que son 
computados como tales por el CGPJ y la estadística judicial.

DATOS REALES EN LA JURISDICCIÓN PENAL

En el caso de la jurisdicción penal, las cifras que se recogen en la Me-
moria del CGPJ (6.542.545 de “asuntos ingresados” y 6.563.629 de 
“asuntos resueltos”) están basadas en una interpretación anómala de 
los datos de la estadística judicial. El impacto del cómputo incorrecto 
que hace la memoria del CGPJ es muy alto, ya que la carga de trabajo 
en la Jurisdicción penal representaría el 72% del total de la jurisdic-
ción.

Es indicativo de esta desproporción la mera comparación con el ámbito 
civil: la jurisdicción penal tramita tres veces más asuntos que la civil, con 
similar número de órganos judiciales (1.117 órganos unipersonales en 
Penal; 880, en Civil y 1.071 órganos mixtos). 

Presentación del informe sobre los verdaderos datos de la Justicia
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La irregularidad del análisis estadístico que hace la Memoria del CGPJ se 
basa en que se computan como “asuntos ingresados” todos los proce-
dimientos en su fase de instrucción (5.880.778) sin tener en cuenta que 
el 78,4% concluye en esa fase, sin dar lugar a ningún tipo de actividad 
jurisdiccional.

Un adecuado tratamiento estadístico de la instrucción penal debería 
implicar una reducción del 90% de las cifras generales manejadas en 
la Memoria del CGPJ, tomando en consideración que los “asuntos in-
gresados” son, con carácter general “asuntos investigados” que no de-
berían ser computados como asuntos, salvo cuando se proceda, como 
mínimo, a la formación del sumario o el correspondiente procedimiento 
abreviado.

En la Memoria del CGPJ, los distintos procedimientos, etapas o formas 
por los que puede transcurrir la fase de instrucción son computados 
como un nuevo “asunto resuelto” o “asunto ingresado”, a pesar de 
tratarse del mismo asunto. Igualmente están duplicados los procesos 
que pasan por más de un órgano judicial a lo largo de la tramitación, 
pues la estadística los computa como un “asunto resuelto” y un “asun-
to ingresado”, lo que no es así desde el punto de vista procesal.

Una cifra más realista de los procedimientos en fase de instrucción tra-
mitados por la jurisdicción penal estaría compuesta por las siguientes 
variables:

-  Juicios de faltas. Se deberían computar aquellos en los que llega a 
celebrase el juicio (380.633), cifra más coherente con el verdadero 
ejercicio de la potestad jurisdiccional (365.084 sentencias se han dic-
tado en juicios de faltas entre juzgados de instrucción y juzgados de 
Violencia contra la Mujer).

-  Diligencias urgentes. Se debería computar únicamente las que con-
cluyen por la vía prevista en el artículo 800 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (apertura de juicio oral), puesto que de otro 

modo esos procedimientos se computan como diligencias previas al 
transformarse en las mismas. Esto supone que deben contabilizarse 
los 100.632 asuntos que culminan con sentencias de conformidad, 
y los procedimientos respecto de los que se abre juicio oral ante el 
juzgado de lo penal se computan dentro de los procesos tramitados 
ante ese órgano.

-  Diligencias previas. Según la estadística judicial, la cifra de diligen-
cias previas supone el 70% de la carga de trabajo en el orden pe-
nal (4.394.044). Sin embargo, es una instrucción que solo puede ser 
computada si se transforma en procedimiento abreviado, y estos ya 
son computados como tales. Es significativo, además, el elevadísimo 
número de sobreseimientos (3.271.948), lo que neutraliza cualquier 
relevancia en el número de diligencias previas.

-  Procedimientos abreviados. De los 235.153 que se recogen las esta-
dísticas judiciales se deben excluir los que pasa a juicio oral (44.859). 

-  Procedimientos (abreviados) ante el juzgado de lo Penal: 181.000 

-  Procesos (abreviados, ordinarios y jurado) ante la Audiencia Provincial: 
9.297

-  Procesos ante órganos de la Audiencia Nacional: 466

-  Procesos ante el Tribunal Superior de Justicia: 572

-  Procesos ante la sala Segunda del Tribunal Supremo: 103

En relación con los recursos devolutivos se excluiría su cómputo como 
nuevos “asuntos”, puesto que debe considerarse que se trata de un 
proceso único con diversas fases ante órganos jurisdiccionales.

Esto haría un total de 717.559 asuntos en los que existe actividad ju-
risdiccional de cierta relevancia, cifra muy alejada de la que ofrece el 
CGPJ.
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DATOS REALES EN LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

El porcentaje de “asuntos ingresados” que corresponde a los órdenes 
contencioso-administrativo (3,2%) y social (4,8%) sobre el total de la 
jurisdicción implica que la relevancia de su análisis estadístico es redu-
cida.

En los contencioso-administrativo, concluyen en sentencia el 63,8% de 
los “asuntos resueltos”, mientras que el resto de procesos concluye 
mediante auto o decreto. Esto supone que en el 36,1% de procesos, la 
actividad jurisdiccional es o nula o muy reducida, lo que debería reflejar-
se en el modo de tratar los datos de asuntos tramitados.

En el orden social, los asuntos concluyen de modo anticipado en el 
34% de los casos, a través de decretos dictados en actos de conciliación 
u otros autos y decretos “finales”.

 »Día del abogado joven
El 31 de octubre, el presidente del Consejo General de la Abogacía Españo-
la, Carlos Carnicer celebró el Día del Abogado Joven en un encuentro con 
el presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), 
David Diez Revilla, miembros de su Ejecutiva y presidentes de Federaciones 
y Agrupaciones de Abogados Jóvenes de toda España. En el transcurso 
del acto se presentó el Manifiesto Reivindicativo de los Jóvenes Abogados.

El presidente de la Abogacía mostró su apoyo al Manifiesto, destacando 
que estas peticiones suponen que “continuamos con una Justicia que 
no se quiere arreglar. Falta dotar a la Justicia de las medidas necesarias 
para dar un correcto servicio a los ciudadanos”. Carnicer denunció la 
“falta de voluntad de los Gobiernos para solucionar todos los males de 
la Justicia”, por lo que animó a los Jóvenes Abogados a “seguir dando 
la batalla, como lo estáis haciendo”.

Por su parte, David Diez Revilla recordó a los asistentes que “la Justi-
cia necesita una transformación, un impulso hacia delante con nuevas 
ideas y formas de hacer las cosas, donde exista una renovación consen-
suada con todos los colectivos interesados, siempre desde la perspectiva 
del respeto a la ciudadanía”.

Además, la Confederación Española de Abogados Jóvenes hizo públi-
co un Manifiesto Reivindicativo de la Abogacía Joven con el siguiente 
contenido: 

Con la intención de seguir luchando y reivindicando, la Abogacía Joven 
propone:

 1.   Establecer medidas económicas que faciliten y promuevan la incor-
poración al mercado laboral de nuevos profesionales de la Abogacía. 

 2.   Proceder a la inmediata derogación de la Ley de Tasas, que impide 
o dificulta el acceso a la Justicia a un gran número de ciudadanos.
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 3.   Colegiación obligatoria para prestar cualquier servicio propio de la 
profesión, con independencia de la naturaleza jurídica de la rela-
ción del abogado con su cliente.

 4.   Mejora de las condiciones económicas de los letrados que pres-
tan el servicio de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, así como la 
percepción de las remuneraciones en un tiempo razonable, digni-
ficando la figura del letrado de Turno de Oficio, y garantizando la 
administración el pago de los servicios prestados.

 5.   Favorecer por parte de las Administraciones implicadas la formali-
zación de convenios, con la consiguiente dotación presupuestaria, 
para el buen funcionamiento de la mediación y del arbitraje.

 6.   Fomentar una formación inicial y continua para garantizar la pres-
tación de un servicio que asegure la efectividad del derecho a la 
tutela judicial de todos.

 7.   Concienciar a los Colegios de Abogados de la necesidad que tiene 
el abogado de poder conciliar su vida laboral y familiar, y promover 
en este sentido un protocolo común de medidas a adoptar.

 8.   Adoptar las medidas necesarias para que la Abogacía Joven tenga 
voz y voto en sus Juntas de Gobierno.

 9.   Favorecer la incorporación de profesionales jóvenes al Registro de 
Abogados Probono del Consejo General de la Abogacía Española.

 10.   Recomendar que las reformas procesales se acompañen de medi-
das de tipo estructural encaminadas a redefinir aspectos básicos de 
la Administración de Justicia.

 11.   Promover un acuerdo global para que los abogados sujetos a la re-
lación laboral especial se encuentren amparados por un Convenio 
Colectivo.

 12.   Crear sistemas de control real y efectivo para evitar situaciones de in-
justicia y desigualdad, como ha ocurrido con las Participaciones Prefe-
rentes y Cláusulas Suelo, Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios, etc…

Carlos Carnicer y David Díez Revilla durante el día del Abogado Joven
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 » Plan de Formación Continua 
de la Abogacía: jornadas de 
formación online con La Ley

El convenio para la formación continua entre el Consejo General de la 
Abogacía Española y la Editorial La Ley, firmado en 2011, continuó du-
rante este año tras consolidarse en 2012, poniendo a disposición de los 
abogados Jornadas y Cursos de máxima actualidad que se pueden seguir 
de forma presencial en la sede del Consejo en Madrid y online, a través 
de www.abogacia.es, en el apartado de Formación, previa inscripción y 
de forma gratuita. La conexión permite también que cualquier Colegio 
de Abogados pueda ofrecerla a sus colegiados. Cualquier colegiado, con 
el único requisito de inscribirse, puede acceder a través de la página web 
a todas las Jornadas que se han celebrado hasta la fecha. 

El Plan de Formación Continua puesto en marcha por el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española y LA LEY va a cumplir su segundo año de 
vigencia. El Plan, cuya duración inicial prevista es de cuatro años, se ha 
establecido para cubrir la alta demanda de formación especializada que 
plantea la Abogacía en estos tiempos de constantes cambios legislati-
vos, tecnológicos, organizativos y de gestión. En este periodo, más de 
5.000 abogados han participado en los cursos, jornadas y seminarios, lo 
que supone un 80 % del total de usuarios registrados en la plataforma 
tecnológica creada al efecto. Los tres programas más demandados fue-
ron los de Especialista en Mediación, Derecho de Familia, y Actuaciones 
Civiles en Sala.

Formación a la carta

Para facilitar a los abogados de toda España el acceso telemático a 
los cursos, la documentación y contenidos multimedia requeridos para 

cada programa, el Plan de Formación Continua de la Abogacía se de-
sarrolla tanto en formato presencial como online, para cuyo desarrollo 
el Consejo General de la Abogacía Española y LA LEY han creado una 
plataforma tecnológica ad hoc.

La formación presencial se desarrolla en colaboración con los diferen-
tes Colegios de Abogados de España, cada uno de los cuales elige los 
programas, calendarios y juristas de reconocido prestigio (abogados, 
jueces, catedráticos) que imparten las sesiones formativas. Las jornadas 
presenciales se retransmiten en directo a los abogados registrados en 
la plataforma, dando a los usuarios la posibilidad de participar y hacer 
preguntas online. Estas sesiones se graban y están a disposición de los 
usuarios para su visualización en cualquier momento. 

En cuanto a la formación estrictamente online, los índices de participa-
ción en los cursos, jornadas y seminarios durante este periodo demues-
tran un alto grado de interés por parte de los abogados españoles en 
este innovador modelo de actualización de sus conocimientos profesio-
nales: el tiempo total de conexión a los cursos por parte de los más de 
5.000 usuarios registrados se acerca a las 100.000 horas. Cada usuario 
tiene una media de consumo de 1,5 horas/mes, y el tiempo total de 
visualización de las 60 conferencias disponibles en la plataforma supera 
las 20.000 horas.

El objetivo final del Plan de Formación Continua puesto en marcha por 
el Consejo General de la Abogacía Española y LA LEY es garantizar que, 
gracias a la formación permanente, los ciudadanos reciban un servicio 
de la máxima calidad por parte de los abogados que defienden sus 
derechos e intereses.

Durante 2013 se celebraron las siguientes Jornadas:

- Ley de Jurisdicción Social 

- Reforma Laboral 

- Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales 
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- Recurso de Amparo 

- Recurso de Casación 

- Derecho de Familia 

- Actuaciones civiles en sala 

- Mediación 

- Cláusulas abusivas

- Adaptación del lenguaje jurídico al siglo XXI

- Corrupción política. Propuesta de medidas legislativas

-  Fundamentos de la protección constitucional del secreto de las comu-
nicaciones

- Pensión compensatoria y custodia compartida

-  “La tecnología, reto y oportunidad para los abogados. Aplicaciones 
móviles.”

- Delitos relacionados con la Corrupción Política

- Asistencia Jurídica Gratuita

CURSOS CELEBRADOS EN 2013:

Responsabilidad Civil del abogado en el ejercicio de su profesión

Especialista en mediación

Diversas Jornadas de Formación 
celebradas en 2013
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 » CONEDE
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Car-
nicer, recibió a Alejandro Soto Carbajal, presidente del Consejo Nacio-
nal de Estudiantes de Derecho (CONEDE), y a Marta Tejerina Sarasúa, 
secretaria general de la Asociación, quienes le presentaron sus propues-
tas para el examen de acceso a la Abogacía y le han solicitado su apoyo 
a las mismas.

Durante el encuentro, Carnicer trasladó a los representantes de los es-
tudiantes de Derecho el apoyo de la Abogacía a su propuesta de dotar 
la prueba de acceso a la profesión de abogado de contenidos eminen-
temente prácticos que garanticen la adecuada preparación de los futu-
ros abogados, cumpliendo así el espíritu y la letra de la Ley de Acceso y 
las reiteradas peticiones de la Abogacía.

Carnicer y los representantes del Consejo Nacional de Estudiantes de 
Derecho acordaron continuar los contactos entre ambas instituciones 
para identificar mejoras en las normas de acceso a la profesión de abo-
gado y analizar detenidamente las necesarias reformas de la Justicia.

 » Defensa de los derechos 
humanos

La Abogacía es por vocación y por esencia defensora de los derechos 
humanos y altavoz para denunciar abusos en cualquier lugar del mun-
do. Por ello, además de la Asistencia Jurídica Gratuita, el otro gran pilar 
de actuación del Consejo General de la Abogacía durante 2013 fue la 
defensa de los derechos humanos allá donde fueran vulnerados. Con 
este espíritu, la Abogacía Española llevó a cabo diferentes acciones a lo 
largo de todo el año.

 » Abogacía solidaria
El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Fundación, 
concedió el Premio Derechos Humanos 2013 a Cáritas y al Banco de Ali-
mentos por el trabajo que están haciendo con las personas más afectadas 
por la crisis. Pero no basta con premiar. Hay que comprometerse. Hay que 
ayudar. Por ello, la Abogacía, una profesión solidaria cuyos profesionales 
luchan por la Justicia y los Derechos Humanos y están cerca de los ciudada-
nos, no podía permanecer indiferente ante el incremento de la demanda 
de ayuda a las organizaciones sociales debido a los 1,9 millones de hoga-
res que tienen a todos los miembros activos en paro, a que 1 de cada 4 
personas vive bajo el umbral de la pobreza, a que un 7,7% de los hogares 
no puede afrontar los gastos de manutención, a que 30.000 familias con 
niños pasan hambre, a que 60.000 menores de edad no comen nada du-
rante el día y nunca cenan. Todo ello en una sociedad -nuestra sociedad- en 
la que 3.000.000 de personas viven con menos de 307 euros al mes.

Con esta filosofía, la Fundación Abogacía Española puso en marcha la 
campaña ‘No dejes que la pobreza imponga su ley’ mediante la que se 
pretendía recaudar la mayor cantidad de dinero posible para que estas 
dos entidades sociales puedan seguir adelante con sus proyectos.

En total, se recaudaron 50.000 euros, que sumados a los que los Co-
legios de abogados han dado directamente en estos últimos meses de 
2013 o a lo largo del año, suma una cifra total de más de 215.000 
euros para estas dos organizaciones.

La campaña estuvo dividida en varios frentes: en primer lugar, una ini-
ciativa para recaudar dinero, del 1 de noviembre de 2013 al 10 de ene-
ro de 2014, a través de SMS, Paypal o ingreso a cuenta para ambas 
instituciones, que obtuvo unos ingresos de 31.713 euros. Los Colegios 
más activos en este sentido fueron Alicante, Oviedo, Orihuela, Murcia, 
Valladolid y Elche. 
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Por otro lado, también se puso en marcha una subasta con las viñetas 
de la Exposición “Derechos Humanos, ¿todavía?”, compuesta por 46 
dibujos de humoristas de primera línea, como Forges, Peridis, Gallego 
y Rey, Ricardo o una donación del desaparecido Mingote. La puja es-
tuvo abierta en la página web del Consejo de la Abogacía del 20 de 
diciembre al 15 de enero de 2014, y el interés que despertó entre el 
público –cientos de abogados a título individual, despachos, Colegios 
de Abogados y personas ajenas al mundo del Derecho-, fue tal que la 
cantidad recaudada superó los 6.000 euros. En el caso de algunas viñe-
tas, se alcanzaron cifras superiores a los 300 euros, y todas ellas fueron 
adjudicadas por un precio superior al que tenían en la salida (50 euros). 

Finalmente, a todo esto hay que unir los ingresos procedentes de la ven-
ta del libro-catálogo de la Exposición “Derechos Humanos, ¿todavía?”, 
que por un precio de 10 euros se ha vendido en todos los Colegios 
que ha visitado la muestra a lo largo de 2013, y también a través de la 
página web del Consejo, con peticiones a título individual de abogados 
y otras personas interesadas en adquirirlo. En total, se ha recaudado 
11.590 euros gracias a estas ventas. 

Por otra parte, muchos Colegios como Córdoba, Albacete, Sevilla, Ciu-
dad Real, Baleares, Tenerife, Granada, Lucena, Elche, Estella, Cáceres, 
Vigo, Alcoy, Guadalajara, Soria, Álava, Cádiz, Jaén, Segovia, Valencia 
o Málaga realizaron donaciones directas a las Cáritas o los Bancos de 
Alimentos locales, dentro de la campaña Abogacía Solidaria o que se 
realizaron a finales de año o de forma continuada a lo largo del año, 
con acciones como el “Euro solidario” instauradas por varios Colegios.
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 » XV Premios Derechos Humanos
Los Premios Derechos Humanos que el Consejo General de la Abogacía 
concede anualmente reconocen la labor de personas, instituciones o 
periodistas. 

En 2013 se premió en la categoría de Instituciones a Cáritas y al Banco de 
Alimentos, dos organizaciones que están contribuyendo de forma solidaria 
y efectiva a paliar las carencias de millones de personas y familias a las que 
la actual crisis está afectando de forma severa. Sin duda, Cáritas es la or-

ganización no gubernamental más veterana y que mayor compromiso ha 

desarrollado para atender a los más desfavorecidos. En estos últimos años, 

cuando la crisis ha sido más dura, Cáritas ha duplicado y triplicado el nú-

mero de personas atendidas en España, especialmente aquellos que lo han 

perdido todo. Sus más de 62.000 voluntarios y su red de 5.000 Cáritas pa-

rroquiales y 85 diocesanas, le permite llegar a todos los rincones de España. 

Por su parte, gracias a la labor del Banco de Alimentos, comen diariamente 

más de un millón de personas en España. Con la crisis, su existencia se ha 

hecho cada vez más necesaria. Su red distribuye comida entre comedores 

sociales y organizaciones de caridad, nunca al ciudadano directamente, ya 

Foto de grupo de los premiados en 2013
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que consideran que son estas entidades las que saben detectar mejor las 
necesidades. Aceptan donativos particulares y excedentes de empresas. Su 
personal es, fundamentalmente, voluntario

En la categoría de “Personas”, el Premio Derechos Humanos de la Abo-
gacía española recayó en la jueza guatemalteca Jazmín Barrios. Presidió 
el tribunal que condenó a 80 años de prisión al exdictador guatemal-
teco Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad 
y, además, cuenta con un amplio historial de sentencias emblemáticas 
contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos en la 
última década. La histórica sentencia fue anulada posteriormente por la 
Corte Constitucional de Guatemala por un defecto de forma y el juicio 
deberá repetirse. La magistrada ha sufrido gravísimas amenazas antes, 
durante y después del juicio.

El Jurado concedió el premio en la categoría de “Medios de Comunica-
ción” a la periodista Mónica Bernabé, la única periodista española que 
vive regularmente en Afganistán. En el año 2000, tras su primer viaje a 
este país, fundó la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán 
(ASDHA), ONG de ayuda a las mujeres afganas, que en la actualidad 
preside. Desde entonces viajó todos los años a Afganistán hasta que a 
mediados de 2007 se estableció allí definitivamente y desde donde tra-
baja para el diario El Mundo. Ha denunciado innumerables violaciones de 
los derechos humanos y la hipocresía y el cinismo con que la comunidad 
internacional actúa en ese país. Su especial sensibilidad y su compromiso 
hacen de ella una de las periodistas más notables y más seguidas. 

Finalmente, Enrique Martínez Reguera, Premio Nacho de la Mata es 
cofundador de la escuela de Educadores Especializados en Marginación 
en 1978, como respuesta a la necesidad apremiante de preparar perso-
nas para afrontar los problemas de los niños y niñas que viven en situa-
ción de marginación social. Escritor, pedagogo, defensor de la escuela 
como taller de humanismo en libertad, ha dedicado toda su vida a los 
niños y jóvenes excluidos y marginados.

 » Conferencia Anual de  
la Abogacía: “Derechos 
Humanos, hoy más que nunca”

Si el año pasado la Abogacía se preguntaba en los actos de la Confe-
rencia Anual si los Derechos Humanos todavía seguían vigentes, este 
año esta pregunta se ha transformado en una contundente respuesta. 
No solo siguen estando ahí, sino que además hay que luchar por ellos 
“más que nunca”. Y esta convicción volvió a sonar como un clamor en 
la entrega de los Premios Derechos Humanos. 

Carlos Lesmes y Carlos Carnicer presidieron la conferencia
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Asimismo, en el marco de la ceremonia también se entregó el premio al 
ganador del V Concurso de Microrrelatos sobre abogados, Javier de Pe-
dro Peinado, y se entregaron cuatro distinciones al Mérito en el Servicio a 
la Abogacía y se conmemoraron los 10 años de la Fundación Abogacía.

Los presidentes del CGPJ y el Tribunal Supremo y el Consejo General de 
la Abogacía, Carlos Lesmes y Carlos Carnicer, presidieron la Conferen-
cia Anual acompañados por la secretaria general del Consejo General 
de la Abogacía, Victoria Ortega, el presidente de la Mutualidad de la 
Abogacía, Luis de Angulo, los vicepresidentes del Consejo General de la 
Abogacía Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, 
y Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, que die-
ron la bienvenida a los más de 400 asistentes que abarrotaron el salón 
de actos del Museo Reina Sofía de Madrid, entre los que se dieron cita 
representantes de la Justicia y la política, como los vocales del CGPJ 
Vicente Guilarte, Fernando Grande Marlaska, Álvaro Cuesta, Mercé Pi-
gem i Palmes y Wenceslao Olea Godoy; la presidenta de la Audiencia 
Provincial de Madrid Ana María Ferrer; el magistrado de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco; los magistrados del Tribunal Supremo, Antonio 
del Moral y José Manuel Bandrés; el juez decano de Madrid, José Luis 
González Armengol y el director de la Agencia de Protección de Datos, 
José Luis Rodríguez, entre otros muchos.

MEDALLAS PARA RECONOCER  
UNA LABOR ESPECIAL

Antes de la entrega de los Premios Derechos Humanos, se procedió 
a entregar cuatro distinciones al Mérito en el Servicio a la Abogacía a 
cuatro abogados de reconocido prestigio por su labor profesional: dos 
Grandes Cruces al Mérito en el Servicio a la Abogacía a Joaquín García 
Romanillos y María Luisa Cava de Llano y dos Cruces al Mérito en el 
Servicio a la Abogacía a Jesús Remón y José Ramón Martínez. El primero 

en recogerla fue el abogado del despacho Uría Menéndez Jesús Remón, 
miembro de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía, 
que además ha contribuido en los trabajos de elaboración del Proyecto 
de Nuevo Estatuto General de la Abogacía. Remón aseguró que “la 
concesión de una medalla no es importante por quien la recibe, sino 
por el valor que representa, y con ella se asume una carga, que es la de 
continuar al servicio de la Abogacía”. 

Por su parte, José Ramón Martínez, abogado de Garrigues y miembro 
también de la Comisión Jurídica del Consejo, quien agradeció este re-
conocimiento al Consejo y sus compañeros de despacho. “A veces se 
dice que mi despacho es grande, pero lo importante es que sea un gran 
despacho, y eso lo consiguen las personas y los valores que defiende”. 

Foto de grupo de los galardonados con las medallas en la Conferencia Anual
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Joaquín García Romanillos, abogado de Gómez Acebo y Pombo y ante-
rior secretario general del Consejo General de la Abogacía, tras realizar 
un repaso por su dilatada trayectoria como abogado y político, aseguró 
que “en mis circunstancias personales están presentes todas aquellas 
personas que colaboraron conmigo y me ayudaron a que pudiera hacer 
bien mi trabajo”. 

Finalmente, la que fuera Defensora del Pueblo en funciones durante 
dos años y adjunta al Defensor durante diez años anteriormente, ac-
tualmente abogada, María Luisa Cava de Llano, recordó sus tres gran-
des pasiones: “la Abogacía, la política y la defensa de los Derechos 
Humanos. Y uno de mis derechos es decir lo que no me gusta y me pre-
ocupa, como es la quiebra del consenso constitucional, la vulneración 
de derechos, la levedad de la ley, la falta de respeto a la presunción de 
inocencia, la existencia de concertinas, las tasas judiciales que merman 
el acceso a la tutela judicial efectiva y la escasa y tardía retribución a los 
abogados de oficio, los soldados de la Justicia”. 

FUNDACIÓN ABOGACÍA:  
10 AÑOS DE PROYECTOS

Durante la Conferencia Anual, se proyectó un video de la Fundación, 
con motivo de su 10º Aniversario, con un resumen de sus actividades 
durante esta década de vida, glosado por el vicepresidente y patrono de 
la Fundación Carles McCragh, donde se pudo ver su importante labor 
en cooperación internacional en el pasado y el presente, y su colabora-
ción con el programa Eurosocial, así como las actividades realizadas en 
España en estos 10 años, sin olvidar los proyectos de futuro, donde se 
seguirán tratando temas de especial sensibilidad para los ciudadanos en 
Madrid y en los Colegios de Abogados. 

Presentación de las actividades de la Fundación
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ENRIQUE MARTÍNEZ REGUERA:  
FE Y ESPERANZA EN LOS MÁS JÓVENES

El primero de los Premios que se entregó en la ceremonia fue el Premio 
“Nacho de la Mata”, que cumplía su segunda edición tras ser creado 
el pasado año. En esta ocasión, recayó en Enrique Martínez Reguera, 
cofundador de la Escuela de Educadores Especializados en Margina-
ción, tras más de 40 años dedicados a dar una esperanza a menores en 
riesgo de exclusión social. Martínez Reguera aseguró que este premio 
resulta “un acicate y un compromiso con el futuro”. “Los niños siguen 
necesitando hoy más que ayer que se les preste atención a sus ver-
daderas necesidades. Nunca debemos pensar que las instituciones, la 
tecnología o la profesionalidad pueden sustituir la dedicación personal 
que necesitan nuestros niños, aunque hoy no es fácil para los adultos, 
estamos muy desorientados con la corriente deshumanizadora y la tira-
nía financiera imperante”, añadió. 

El veterano educador lamentó que “a nuestro alrededor, cada día se 
levantan más empalizadas”, por ello “es imprescindible que rescate-
mos nuestra entereza y capacidad de defender nuestra dignidad como 
personas. Porque no podemos renunciar a ser humanos”. “Son niños, 
antes que menores, clientes o usuarios”, recordó. 

Finalmente, realizó una petición a los presentes, para que prestaran 
especial atención a tres tipos de abusos: “la psiquiatrización de las con-
ductas rebeldes; la retención de los menores no acompañados en lim-
bos donde se les hace perder años de su vida para luego expulsarles; y 
la total opacidad de los centros de tutela y reforma”. 

Enrique Martínez Reguera



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO   |   61

MÓNICA BERNABÉ: CONTAR LA GUERRA 
PONIENDO EN PELIGRO LA VIDA

El Premio Derechos Humanos en la categoría de Medios de Comunica-
ción –con un recuerdo muy presente a los periodistas Javier Espinosa, 
Ricardo García Valenzuela y Marc Marginedas, secuestrados en Siria- 
fue a parar a la periodista de “El Mundo” Mónica Bernabé, instalada 
en Afganistán desde hace años, donde relata en sus crónicas la realidad 
de una guerra ininterrumpida desde 1979, como recordó durante su 
discurso. La conflictiva y convulsa historia de este país ha provocado 
que en la actualidad todo sea un caos. Pero “cuando se habla de la 
transición en Afganistán solo se dice si la policía o el ejército están pre-
parados, pero esos no son los pilares básicos de un Estado de Derecho. 

Nadie dice nada del sistema judicial, del parlamento o del gobierno, que 
son un completo desastre”. “Hablar de democracia es una pantomima 
porque sin Justicia no se va a ninguna parte”, añadió. 

Bernabé realizó a su vez otra petición en relación con los intérpretes de las 
tropas españolas en Afganistán. “El 1 de septiembre publiqué un primer 
artículo denunciando que el Ministerio de Defensa había dejado en la 
estacada a unos 40  traductores que habían servido a las tropas españolas 
durante 2, 3 o 4 años, y que han vestido hasta el uniforme. Se inició una 
campaña en la prensa española que pedía al Gobierno que concediera el 
asilo a estos traductores, como han hecho otros países. El ministerio se 
comprometió a estudiar los casos hace 3 meses, pero no sabemos nada”. 
El caso vuelve a ser urgente, ya que “hace unas semanas asesinaron a 
un traductor de las tropas alemanas, y dos traductores de los españoles 
desaparecieron y ahora se encuentran intentando entrar a Turquía”. Por 
ello, pidió al Consejo General de la Abogacía que “presione al Gobierno 
español para que se pronuncia y diga si quiere ayudar a los traductores, y 
si es así, que lo haga ya, antes de que sea demasiado tarde”. 

CÁRITAS Y BANCO DE ALIMENTOS: LA SALVACIÓN 
DE MILLONES DE PERSONAS

El Premio Derechos Humanos para Instituciones fue este año comparti-
do por dos organizaciones que están haciendo una labor inmensa para 
paliar los efectos devastadores de esta crisis económica en España. Cá-
ritas y el Banco de Alimentos recibieron el premio en manos de sus 
presidentes, Rafael del Río y José Antonio Busto. 

Un emocionado Rafael del Río aseguró que “en ocasiones nos sentimos 
defraudados y angustiados por no poder atender a todos los que lo ne-
cesitan, pero los que trabajamos en Cáritas no lo hacemos para conseguir 
medallas ni premios. No obstante, somos humanos, y cuando recibimos 

Mónica Bernabé
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un reconocimiento a nuestra labor, nos anima para seguir trabajando con 
más ilusión y empeño, para atender a tantas personas que lo necesitan, 
los apaleados de la sociedad, los últimos, en definitiva, los pobres”. 

Por su parte, José Antonio Busto aseguró que este premio supone “un 
aval” para los Bancos de Alimentos, ya que “es muy importante y ne-
cesario que la gente confíe en nuestro trabajo”. “La solidaridad es la 
base fundamental de los Bancos de Alimentos, y no he visto nunca una 
definición mejor de solidaridad que el artículo primero de la Declaración 
de Derechos Humanos”, añadió, al tiempo que lamentó que “en estos 
tiempos, coexisten dos realidades, el hambre y un despilfarro de alimen-
tos brutal. En el mundo se tira un tercio de los alimentos que produ-
cen”, algo que también intentan evitar mediante diferentes programas. 
Finalmente, Busto destacó los tres pilares de su trabajo: “la gratuidad, 
la voluntariedad y la profesionalidad”. 

IRIS YASSMÍN BARRIOS: CONTRA LA IMPUNIDAD Y 
EL OLVIDO DE LA BARBARIE

El último Premio Derechos Humanos entregado en la ceremonia fue 
el de la categoría de Personas, que fue a parar a Iris Yassmin Barrios, 
jueza guatemalteca que presidió el tribunal que condenó a Efraín Ríos 
Montt por genocidio de la etnia Ixil. La magistrada, que recibió una 
cerrada ovación con el público en pie, aseguró durante su discurso de 
agradecimiento que “siempre he creído que un juez tiene que ser un 
líder en su comunidad, capaz de devolver la confianza a los ciudadanos 
en la Justicia y fortalecer la armonía y la paz en la comunidad en la que 
se desenvuelve”. Por eso, “es importante contar con jueces íntegros y 
responsables, que obedezcan solo a la Constitución y a las leyes, sin res-
ponder al poder político y económico, para que los ciudadanos puedan 
confiar en que sus derechos se van a defender, sin ser excluidos por el 
grupo étnico al que pertenezcan, o el color de la piel”.

Barrios recordó que en Guatemala “hemos demostrado que somos ca-
paces de juzgar con independencia, algo que puede servir de precedente 
a otros países. Solo se necesita voluntad para hacer cumplir las leyes”. 

Premio a Cáritas y Banco Alimentos

Iris Yassmín Barrios
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“Hoy más que nunca, aún dentro del difícil contexto que existe, es 
importante mantener y fortalecer la independencia judicial. Solo con 
jueces independientes podemos dar respuesta al pueblo que pide Jus-
ticia a gritos”, finalizó. 

CARNICER: “UN ACTO PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS Y SU COMPROMISO”

Tras la entrega de Premios, el presidente de la Abogacía, Carlos Carni-
cer, tomó la palabra para clausurar la Conferencia Anual recordando 
que “no es un acto de la Abogacía, sino de los Derechos Humanos, 
para ensalzar a todos aquellos que están comprometidos con ellos”. 

Carnicer recogió las palabras de Iris Yassmín Barrios sobre la indepen-
dencia de los jueces, y aseguró que “los abogados españoles también 
defendemos la independencia de los jueces porque los necesitamos, 
con la mejor formación y estado de ánimo”.

Tras dedicar un recuerdo al recientemente fallecido Nelson Mandela, 
apuntó que “no podemos cambiar el mundo de una sola vez, pero sí 
podemos hacer cosas para que el mundo se vuelva más a nuestro gusto”, 
y lamentó que “la calidad de las leyes últimamente dejan mucho que de-
sear”, como es el caso de la Ley de Tasas, la Ley de Seguridad Ciudadana, 
la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Servicios y colegios Profesionales.

Para finalizar, tomó la palabra el presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien consideró 
que este acto –el primero al que asistía después de tomar posesión de 
su cargo ese mismo día- “sí es de la Abogacía, porque los abogados 
no son ajenos a los Derechos Humanos. De hecho, sin ellos no sería 
posible defenderlos”. Además, elogió a todos los premiados, de los 
que aseguró que todos tienen en común “la dignidad humana que 
todos defienden y protegen”. “Los Derechos Humanos se explican con 

Mersa presidencial de la Conferencia Anual 2013

la dignidad humana, que es muy difícil de explicar, pero todos sabemos 
lo que es”. Para finalizar, aseguró que tras ser elegido como presidente 
del CGPJ y del Tribunal Supremo no supuso para él alcanzar el cénit de 
su vocación. “Me he ratificado hoy en mi vocación de juez escuchando 
a Iris Yassmín”, concluyó.
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 » La Abogacía debate sobre 
la vigencia de los Derechos 
Humanos

Los actos de la Conferencia Anual comenzaron en la mañana del día 
12 de diciembre con dos mesas redondas enmarcadas en el Encuentro 
“Derechos Humanos, hoy más que nunca”, que trataron sobre la vul-
neración de estos derechos en diferentes situaciones, tanto en España 
como en el resto del mundo. 

¿ESTAMOS JUBILANDO  
LOS DERECHOS HUMANOS?

La primera mesa redonda, bajo el título “¿Estamos jubilando los De-
rechos Humanos?” extrajo como principal conclusión que aunque vi-
vimos tiempos oscuros, en un eclipse en la aplicación de los Derechos 
Humanos, con la movilización de los ciudadanos se pueden buscar 
soluciones. 

Rosa María Calaf, periodista y moderadora de la mesa, reconoció en 
su intervención que lo importante es hablar en foros como éste para 
buscar soluciones a la merma en los Derechos Humanos. Analizó 
el papel de los medios de comunicación a la hora de enviar men-
sajes que contribuyan a asentar los valores sociales y aseguró que 
se tiende a “una sociedad no de ciudadanos que piensen, sino de 
consumidores”.

Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la pobreza, reconoció 
que estamos asistiendo a “un retroceso en la aplicación de los Dere-

chos Humanos” que se constata en el Informe de Amnistía Internacio-
nal que analizó en 2012 el respeto a los derechos en 159 países, con 
unas “perspectivas bastante desoladoras”.

Durante la Jornada, celebrada dentro de los actos de la Conferencia 
Anual de la Abogacía, Fanjul llamó la atención a los asistentes sobre 
tres ideas fundamentales: la crisis ha provocado la vulneración de de-
rechos fundamentales (en España, existen problemas de malnutrición), 
estábamos viviendo en una sociedad que se encontraba en el “filo de la 
navaja” y en la que España no corrigió la vulneración extrema de des-
igualdades y, por último, la crisis ha alterado los derechos y libertades 
del Estado del bienestar..

Por su parte, Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de 
Valencia, defendió “no jubilar los Derechos Humanos”. Cuando un de-
recho no se quiere proteger, “se resuelve diciendo que no existen”. La 
Declaración de Derechos Humanos de 1948 es lo máximo que se ha 
logrado, aseguró Cortina, porque es “una declaración de Justicia y si 
caemos por debajo de esto nos deshumanizamos”.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín 
realizó su exposición desde un punto de vista internacionalista, recor-
dando que Nelson Mandela fue un gran abogado que luchó por los 
derechos de los negros y luego defendió los derechos de los blancos. 
Destacó la contradicción que hubo en el funeral de Mandela donde, 
en presencia de 50 máximos mandatarios internacionales, se hicieron 
grandes discursos pero con la servidumbre de que muchas de las autori-
dades asistentes “dirigen Estados que manifiestamente pueden mejorar 
la aplicación de los Derechos Humanos”.

Ruben Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores FACUA, 
aseguró que se estaba utilizando la crisis “como coartada para cercenar 
los Derechos Humanos; es una crisis de laboratorio que aprovecha esta 
coyuntura para debilitar los movimientos sociales”.
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Los ponentes propusieron la activación de la sociedad a través de la 

justicia y de la participación como solución a la defensa de los Derechos 

Humanos. Adela Cortina aseguró que la solución no es una cuestión 

de medios, “sino de voluntad” pues existen herramientas suficientes 

para que nadie pase hambre, pase frío, tenga vivienda… sin embargo 

“falta una conciencia colectiva” para alcanzar soluciones a los males de 

la humanidad.

Por su parte, Gonzalo Fanjul reconoció la existencia de una “espontá-

nea generación de solidaridad que antes no existía, provocando que la 

crisis fortalezca éticamente a algunos sectores sociales”. ¿Cómo pasar 

esta empatía social a la ciudadanía?, es una cuestión donde existe un 

gran vacío en España.

“¿CERRAMOS LAS PUERTAS DEL SUR  
DE EUROPA?”: LA ÉPOCA DE LOS MUROS

Más de 20.000 kilómetros de muros y vallas separan a pueblos de todo 
el Planeta restringiendo el derecho a migrar (iuris migrandi) que, al me-
nos hasta el siglo XIX, era «patrimonio de toda la Humanidad». Sin 
embargo, esos muros lo único que provocan es que las rutas para llegar 
a Europa sean más largas y más caras.

Esta es una de las ideas puestas de manifiesto en la segunda mesa 
redonda, titulada “¿Cerramos las puertas del sur de Europa?” organi-
zada por el Consejo General de la Abogacía. En el debate, moderado 
por el periodista de la SER experto en inmigración, Nicolás Castelllano, 
participaron Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranje-
ría de la Abogacía Española; Francisco Márquez de la Rubia, diputado 
por Ceuta; Sara Prestianni, miembro de Migreurope y Francesca Vietti, 
representante de Cruz Roja Italia con sede en Lampedusa.

Aguelo subrayó que los seres humanos deben lanzarse «a la recon-
quista del derecho migratorio» que sorprendentemente quedó fuera 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También destacó 
los “grandes esfuerzos” de la Abogacía Española para defender a las 
personas migrantes y recordó que ningún país de la UE ha ratificado la 
Convención internacional de los Derechos de los trabajadores migrato-
rios y sus familiares, de 1990, a pesar de que el Consejo de la Abogacía 
pidió al Gobierno su ratificación en 2005.

Por su parte, la representante de Migreurop denunció que junto a la 
política de cerrar fronteras, la UE ha puesto en marcha un proceso de 
“externalización del control migratorio” encomendándoselo a terceros 
países que no respetan los derechos humanos y denunció que Europa 
centra sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración clandestina y se 
olvida de la acogida e integración de los inmigrantes.

Mesa redonda ¿estamos jubilando los Derechos Humanos?
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Francesca Vietti, reclamó la apertura de corredores humanitarios que 
permitan a las personas que requieren protección poder llegar a su des-
tino de forma segura, «sin tener que jugarse la vida en el mar». Destacó 
que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Lampedusa son solici-
tantes de asilo procedentes de países en conflicto como Siria o Eritrea, 
y pidió que prime la humanidad a la hora de atenderlos.

El diputado del PP por Ceuta Francisco Márquez de la Rubia, insistió en 
que «las fronteras no pueden ser permeables» y pidió que la UE reco-
nozca que Ceuta y Melilla son fronteras europeas, por lo que pidió una 
solución global para este problema.

En el encuentro participó también Amidou, un joven de Mali que ex-
plicó cómo llegó a España y los problemas legales y administrativos 
que sufrió hasta conseguir integrarse, gracias al trabajo de la Fundación 
Raíces.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ABOGACÍA  
EN IBEROAMÉRICA

El ejercicio de la profesión de abogado en cada país es muy distinto, 
pero al final las tendencias y la globalización tienden a tender puentes 
que unifican una forma más común de lo que pensamos de entender 
la Abogacía. Esta es la conclusión principal de la Mesa Internacional 
“La Internacionalización de la Abogacía en Iberoamérica”, enmarcada 
dentro de los actos de la Conferencia Anual de la Abogacía, y celebrada 
en la sede del Consejo General el 11 de diciembre. 

Moderada por el decano del Colegio de Abogados de Valencia y pre-
sidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Ge-
neral de la Abogacía, Mariano Durán, la mesa comenzó con la inter-
vención del primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados 
de Panamá, Juan Carlos Araúz, que destacó que “Panamá tiene una 
cultura visionaria de la Abogacía de servicios, orientada a las exporta-
ciones, las sociedades anónimas, los fideicomisos, las fundaciones de 
interés privado, o las actividades del Canal de Panamá. De hecho, existe 
un Tribunal martítimo utilizado para los controles de su actividad, de 
carácter internacional”. 

Además, hoy en día “la prestación de la Abogacía con cultura interna-
cional se da en cualquier parte del país, no solo en la capital como anti-
guamente. Esta prestación va de la mano de la globalización, porque las 
personas de fuera de la capital quieren que el abogado tenga un míni-
mo de calidad. “La internacionalización de la Abogacía en Iberoamérica 
es la internacionalización del abogado en la aplicación de un servicio de 
calidad, porque la globalización le exige que sea mejor”, añadió. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Portugal, An-
tónio Marinho Pinto, aseguró que en Portugal “el sistema judicial no 
acompaña el desarrollo de la sociedad. La Abogacía portuguesa ha 
intentado cambiar esta situación transformando el sistema judicial y 

Mesa “¿Cerramos las puertas del sur de Europa?”
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colocándolo al servicio de los ciudadanos”, pero por el momento no 
han tenido éxito. Así, “los abogados portugueses procuramos estable-
cer pactos con los ciudadanos. Es la mejor manera de ejercer nuestra 
función, en alianza permanente con los ciudadanos, es la única posible 
en un régimen democrático, porque son nuestros clientes y es necesaria 
una relación de confianza mutua y recíproca”. 

También denuncio que en Portugal “hay desigualdad y parcialidad en 
la Justicia, no hay igualdad de armas”. Sin embargo, “existe menor 
corrupción judicial que política, porque ninguna actividad pública tiene 
más escrutinio que la del juez, y este escrutinio lo hacen los abogados, 
que somos los principales defensores de la independencia del juez, por-
que si no, no podríamos ejercer nuestra profesión”. 

Posteriormente, fue el turno de Óscar Cruz, ex presidente del Cole-
gio Nacional de Abogados de México, que explicó que su país es el 
que tiene firmados más tratados de libre comercio del mundo, y todos 
ellos “tienen un apartado de servicios, y ahí es donde entran los pro-
fesionales”. “Cada estado y distrito federal de México tiene su ley de 
profesionales”, y actualmente “solo es necesaria una cédula profesional 
para poder ejercer la profesión, la colegiación no es obligatoria, y no 
hay límites, se puede volver a ejercer una profesión tras muchos años 
alejado de ella”. “Existe mucha desregulación”, señaló, porque “la eli-
minación de la colegiación se produjo porque se dieron cuenta de que 
una profesión organizada no era cómoda. 

“La Ley de profesionales se modificó para permitir el ejercicio profesio-
nal de los extranjeros, que están sujetos a la reciprocidad del lugar de 
residencia del visitante, de las leyes locales y de la tenencia de un visado 
especial”, explicó Cruz. 

Finalmente, Adolfo Suárez Illana, vocal de la Comisión de Relaciones 
Internacionales del Consejo General de la Abogacía y presidente de 
Ontier Legal –con presencia en 13 países y 18 oficinas abiertas-, explicó 
su experiencia en la expansión internacional de despachos, y destacó 

las complicaciones que existen en el ejercicio de la profesión fuera del 
país de origen. Según su experiencia, lo más importante para poder ex-
pandirse es “el compromiso, buscar personas en nuestro recorrido por 
el mundo a los que seamos capaces de poner en sus manos a nuestros 
clientes, y que sean juristas preminentes en algún área del Derecho de 
su país”. Una vez conseguido este objetivo, “hay que participar en la 
sociedad que se crea para implementar nuestros servicios. Somos accio-
nistas del despacho al porcentaje que sea con la salvedad de que quien 
aporta al cliente dirige al cliente siempre. El abogado es una especie de 
confesor y al cliente no le gusta confesarse muchas veces con personas 
diferentes”.

Participantes en la Mesa Internacional
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 » Exposición “Derechos 
Humanos ¿Todavía?”

Tras un año de viaje por toda España a través de los Colegios de Aboga-
dos, la exposición “Derechos Humanos, ¿todavía?” regresó a Madrid a 
finales de 2013 para conmemorar el 65 aniversario de la Declaración de 
los Derechos Humanos, y quedó expuesta en el Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración (C/ Amaniel 29-31) del 19 de diciembre al 7 de enero. 

La inauguración se llevó a cabo el 19 de diciembre a las 12:00 horas, en 
la que estuvo presente el vicesecretario del Consejo General de la Abo-
gacía, Jesús López-Arenas, así como varios de los humoristas que han 

participado en la muestra, como Forges, Gallego y Rey, Alfredo, Arranz, 
Ballesta, Ubaldo Boyano, Cabañas, Dávila, Gorka, HARCA, Loriga, Men-
di, Orcajo, Ortuño, David Pintor, Reboredo y Sañudo, Sir Cámara, Ulises, 
Xaquín Marín, Kap, Antón, Enrique, José María Nieto, e Isabel Vigliola, 
viuda de Antonio Mingote. López-Arenas señaló durante su breve in-
tervención que este año “celebramos dos grandes aniversarios, el 65 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque ha llegado 
a la edad de jubilación, nadie puede pensar que hay que jubilarla, y el 
Décimo aniversario de la Fundación Abogacía”. Recordó además que 
el presidente, Carlos Carnicer, cuando inició su primer mandato, tuvo 
como uno de los principales objetivos la mayor visibilidad y defensa de 
los Derechos Humanos, y hace 10 años, con este objetivo, se puso en 
marcha la exposición “Nuestros derechos fundamentales con humor”, 

Inauguración de la Exposición en el Museo ABC 
de Dibujo e Ilustración
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de la que también se editó un libro, y que fue el germen de la expo-
sición actual, ya que contó con muchos de los humoristas que ahora 
participan en esta muestra. 

“Este es el resultado de vuestro trabajo y vuestra generosidad, para que 
los derechos humanos se respeten cada vez más, y hacer del mundo lo 
que queremos que sea, y que por una vez por todas el artículo prime-
ro de la Declaración de Derechos Humanos sea verdad”, añadió para 
concluir. 

UN LARGO VIAJE DE TODO UN AÑO

Antes de llegar a Madrid, la muestra pasó por Baleares, donde per-
maneció del 19 de noviembre al 3 de diciembre, coincidiendo con la 
Semana de Puertas Abiertas que celebra tradicionalmente este Colegio, 
y que consiguió un mayor número de visitas y de personas interesadas 
en su contenido. 

Durante todo el año, han sido muchas las ciudades por las que ha pa-
sado la muestra. Así, tras ser inaugurada en Madrid el 12 de diciembre 
del año pasado, ha pasado por Cáceres, Salamanca, Soria, Alicante, 
Zaragoza, Álava, Valencia, Pontevedra, Málaga (en sus sedes de Coín, 
Ronda, Vélez-Málaga y Fuengirola), Antequera, Elche, Cartagena y Ba-
leares. 

Además, en una ruta paralela, la exposición también está teniendo su 
recorrido en Canarias, y tras su paso por Santa Cruz de Tenerife, du-
rante el mes de diciembre la muestra pudo verse en el Colegio de Abo-
gados de Las Palmas de Gran Canaria, donde permaneció hasta finales 
de enero, y desde donde viajará a Lanzarote y Santa Cruz de la Palma 
a partir de febrero.

Desde el 4 de octubre, la exposición también comenzó una ruta paralela 
por los Colegios de Abogados de Cataluña, que durará hasta parte de 

2014. En este caso, el periplo comenzó en Figueres, que aprovechando 
su festividad colegial por San Raimundo de Peñafort inauguró la mues-
tra, que permaneció en el Colegio hasta el 14 octubre. Posteriormente 
fue Girona quien recogió la exposición, y la mantuvo abierta hasta final 
del mes de octubre. Manresa, del 1 al 15 de noviembre; Terrassa, del 
3 al 15 de diciembre y Granollers del 16 al 30 de diciembre fueron las 
siguientes paradas de la exposición en el año 2013. 

LA EXPOSICIÓN

Los humoristas participantes en esta exposición son: Aguilera, Alfredo, 
Arranz, Dávila, Dodot, Esteban, Forges, Gallego y Rey, Gorka, HARCA, 
Julio Cebrián, J.L. Cabañas, Juan Ballesta, Loriga, Madrigal, Malagón, 
Martín Morales, Máximo, Mendi, Nando, Néstor, Orcajo, Ortuño, Pan-
delet, Peridis, Pinto y Chinto, Ramón, Reboredo y Sañudo, Ricardo, Sir 
Cámara, Ubaldo Boyano, Ulises, Xaquín Marín, Guillermo, Cano, Idígo-
ras y Pachi, Antón, Enrique, Puebla, Kap, Ortifus, JM Nieto, Rafael Vega 
“Sansón”, Arturo Asensio, Ferreres y una obra de Antonio Mingote.
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 » Denuncias ante violaciones  
de derechos humanos

Como viene siendo habitual, el Consejo General de la Abogacía ha de-
nunciado públicamente la vulneración de derechos humanos en dife-
rentes partes del mundo como Túnez, Turquía, Colombia o el Sáhara. 

La Abogacía Española condenó el asesinato del abogado tunecino, 
Chokri Belaid, uno de los impulsores de la “primavera” de Túnez, que 
se había destacado por su lucha por las libertades y la democracia en el 
país árabe. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 
Carlos Carnicer, envió sendas cartas al presidente del Colegio de Abo-
gados de Túnez y al Gobierno tunecino para expresar el rechazo de la 
Abogacía Española a este asesinato y mostrar la solidaridad y apoyo a 
los compañeros de Chokri Belaid.

Asimismo, el presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, 
solicitó al Gobierno turco que se investigara el comportamiento de 
la policía en la detención masiva y abusiva de abogados ocurrida du-
rante la tarde del 11 de junio de 2013 en el interior del Tribunal de 
Justicia de Estambul. Los abogados se manifestaban de forma pacífica 
en el interior del Tribunal en protesta por la represión del movimiento 
“Occupy Gezi” cuando miembros de fuerzas especiales de la policía 
los detuvieron.

En una carta dirigida a la embajadora de Turquía en España, Ayşe Si-
nirlioglu˘ , Carnicer expresa la queja de la Abogacía Española por estas 
detenciones a la vez que recuerda que tanto la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, como los Principios 
Básicos de Naciones Unidas sobre el Papel de los Abogados instan a los 
estados a proteger la libertad y la independencia de los letrados y su 
labor en defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, Carnicer también trasladó al Gobierno colombiano su ro-
tunda condena por el asesinato del abogado y periodista Édison Alberto 
Molina, de 40 años, en Puerto Berrio, localidad de Antioquía al noroeste 
de Colombia. El presidente de la Abogacía española exigió al Gobierno 
colombiano que investigara los asesinatos de abogados, ya que sólo en 
2013 se produjeron más de 20 muertes violentas de letrados. Carnicer 
reiteró que estos “atentados no pueden quedar incontestados porque, 
además de cercenar una vida, son ataques frontales al estado de Derecho 
y a la defensa de los derechos de los ciudadanos”. También ha pedido 
al Gobierno “profundizar en la protección institucional de la profesión”.

También Carnicer exigió al Gobierno marroquí que los juicios a saha-
rauis se celebren con todas las garantías procesales y que se respete el 
Derecho de Defensa. En una carta dirigida al embajador de Marruecos 
en España, Carnicer resaltó la buena disposición de la Abogacía Espa-
ñola, que ha enviado delegaciones de abogados como observadores 
internacionales a numerosos juicios, entre ellos el recientemente cele-
brado en Rabat contra 25 saharauis del campamento de Gdeim Izik, 
desmantelado en su momento por las fuerzas policiales y militares ma-
rroquíes. La Abogacía Española denunció la falta de garantías que se 
han producido en la tramitación de este procedimiento, la vulneración 
del Derecho de Defensa, y el incumplimiento del derecho a un juicio 
justo y a la tutela judicial efectiva que proclama la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en su artículo su artículo 10.

En el terreno doméstico, el presidente del Consejo General de la Aboga-
cía Española, Carlos Carnicer, remitió una carta al ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, para que revise la actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos atestados policiales en 
los que se hace referencia al perfil político del abogado y se supriman 
aquellas actuaciones que atenten contra el trabajo e independencia de 
los letrados. Esta comunicación formal -realizada al titular del Ministerio 
del Interior- se produjo atendiendo la petición de la Asociación Libre 
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de Abogados (ALA) que había denunciado graves ataques al derecho 
de defensa sufridos por un abogado mientras prestaba asistencia le-
trada a un detenido. Hace unas semanas, un abogado comprobó que 
en varios atestados de la Brigada Provincial de Información incluía una 
referencia sobre su ideología para que se tuviera en cuenta, además de 
incluir algunos datos de los clientes que defiende. El presidente de la 
Abogacía exigió al ministro información detallada sobre estos hechos y 
que se inicie una investigación sobre la denuncia de ALA a los efectos 
de depurar responsabilidades.

Finalmente, el Consejo General de la Abogacía Española condenó, una 
vez más, las redadas indiscriminadas contra ciudadanos extranjeros en 
nuestro país, después de que la subdelegada del Gobierno en Lleida, 
Inmaculada Manso, reconociera que en una redada producida recien-
temente en la ciudad catalana la policía “no buscaba delincuentes sino 
inmigrantes indocumentados”. Manso realizó estas declaraciones du-
rante la inauguración del XXIII Encuentro de la Abogacía sobre Derecho 
de Extranjería y Asilo.

La Abogacía Española, que apoyó públicamente en mayo de 2012 las 
nuevas directrices de la Dirección General de la Policía destinadas a evi-
tar la detención indiscriminada de extranjeros basadas únicamente en 
criterios étnicos, recordó una vez más que la detención de personas por 
meros indicios migratorios, sin ser sospechosos de la comisión de un 
delito, no tiene cobertura legal en nuestro ordenamiento.

 » Intérpretes afganos
El Consejo General de la Abogacía Española reclamó al Gobierno que 
solucione la situación humanitaria de los 40 jóvenes afganos que han 
trabajado como intérpretes con las tropas españolas en Afganistán, 
incluso vistiendo uniforme militar español, durante el tiempo en que 
prestaron sus servicios, y que tras el regreso de éstas han quedado en 
situación de riesgo e indefensión, marcados por el hecho de haber tra-
bajado para tropas extranjeras y con la imposibilidad de encontrar otro 
empleo porque se les considera colaboradores. 

La Abogacía Española respondía así a la petición realizada en esta sen-
tido por Mónica Bernabé, la única periodista española que reside en 
Afganistán desde donde trabaja para el diario El Mundo, y que fue 
galardonada con el Premio Derechos Humanos de la Abogacía 2013.

Bernabé denunció reiteradamente la situación de estos jóvenes cuyo 
perfil, a juicio de ACNUR, está entre los «grupos de riesgo que pueden 
sufrir persecución por su asociación o vinculación» con las fuerzas ar-
madas internacionales. De hecho, según diversas fuentes, alguno de 
ellos ha sido asesinado y otros han tenido que huir a otros países de 
forma clandestina.

Esta organización ha recordado que otros países, como Estados Unidos 
han ofrecido asilo, visado o refugio a 2.500 de los intérpretes afganos 
que trabajaron con ese país; Alemania, a 180 afganos, además de sus 
familias; Reino Unido, a unos 600; Noruega a 50, etc. En cambio, Es-
paña no ha ofrecido ningún tipo de protección a sus intérpretes. Se ha 
limitado a despedirlos sin más, a pesar de que las directrices del ACNUR 
para 2013 les consideran un grupo de riesgo en Afganistán.

La Subcomisión de Extranjería y los Servicios Jurídicos del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española ofrecieron el apoyo necesario al letrado 
que lleva el caso de los interpretes y al propio Ministerio de Defensa.
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 » Solicitud para retirar la reserva 
al Convenio de Estambul

El Consejo General de la Abogacía Española anunció que solicitará for-
malmente al Gobierno que retire la Reserva al Convenio del Consejo 
de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer 
porque entiende que con ella se dejan impunes los delitos de géne-
ro cometidos fuera de nuestras fronteras por extranjeros residentes en 
nuestro país.

Este Convenio, conocido como Convenio de Estambul, tiene por objeto 
regular, investigar y perseguir delitos contra la mujer, tales como acoso 
sexual, mutilación genital o matrimonio forzoso y pretende proteger 
a las mujeres contra todo tipo de violencia, promoviendo para ello la 
cooperación internacional. 

De los 47 miembros firmantes, solo cuatro (Malta, Serbia, Polonia y 
España) han hecho algún tipo de reserva. En concreto, España ha deci-
dido no perseguir a los autores de estos delitos cuando sean cometidos 
en otro país por extranjeros que tengan la residencia habitual en nues-
tro territorio. 

Así, si un ciudadano extranjero residente en España acosa sexualmente 
a una mujer, o la obliga a abortar o la somete a una mutilación genital 
en otro país y vuelve a España, el delito aquí no sería perseguido. Pero 
si el autor reside en otro de los Estados europeos firmantes, sería perse-
guido y condenado, por lo que esta Reserva podría convertir a España 
en refugio de personas que buscan impunidad.

A juicio del Consejo General de la Abogacía, el Estado español, refe-
rente en Europa por su legislación contra la violencia sobre la mujer, ha 
adoptado una decisión que confronta claramente con la política de per-
secución de los delitos de género y, si no se rectifica, acarreará funestas 

consecuencias que la Abogacía Española ni quiere ni puede consentir 
que pasen desapercibidas.

La única justificación que ofrece el Gobierno es la dificultad práctica 
que supone la persecución de estos delitos. Sin embargo, si esta fuera 
la excusa, nada del ingente trabajo que se realiza en favor de la mujer 
víctima de violencia se hubiera llevado a cabo. 

En materia de violencia sobre la mujer, los abogados y abogadas com-
prueban diariamente la dificultad práctica de la persecución de estos 
delitos y, pese a ello, lejos de rendirse, continúan la lucha sin descanso 
contra los mismos. Por tanto, la Abogacía Española exige al Gobierno 
que retire la Reserva hecha al Convenio de Estambul para evitar lo que 
supone, sin duda, un paso atrás en la persecución de los delitos de 
violencia sobre la mujer.

 » Jornadas de la Fundación
Con el objetivo de tratar temas sobre derechos humanos relacionados 
con el actual momento de crisis económica en la que vivimos, la Fun-
dación de la Abogacía puso en marcha en 2012 un ciclo con el que 
albergar una serie de jornadas sobre diferentes asuntos, que continuó 
durante el año 2013. La Fundación pone sobre la mesa con este ciclo el 
posible impacto de la crisis económica en los derechos y libertades de 
los ciudadanos. Mediante los temas elegidos y los ponentes que partici-
pan en las Jornadas, se pretende identificar iniciativas, provenientes de 
la Abogacía o de otros sectores, que impidan retrocesos en el reconoci-
miento de derechos de los ciudadanos.
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 » “Crisis económica, menores  
y justicia”

El empobrecimiento de la infancia y su relación con la Justicia fue el 
tema principal de la jornada ‘Crisis económica, menores y justicia’, or-
ganizada por la Fundación Abogacía Española y Save the Children, que 
se celebró en la sede de la Abogacía en abril, dentro del ciclo ‘Crisis y 
derechos Humanos’. 

En la inauguración, Victoria Ortega, patrona de la Fundación Aboga-
cía Española y secretaria general del Consejo General de la Abogacía 
Española, reconoció que la “situación de la infancia en esta crisis es 
preocupante debido a la política de austeridad de las Administraciones 
Públicas”. La secretaria general de la Abogacía recordó a los asistentes 
que el 20% de la infancia vive por debajo del umbral de pobreza, lo 
que supone que 2.200.000 niños se encuentren en esta situación de 
desprotección. Lo más lamentable es que asistimos a un 10% de creci-
miento anual”.

Por su parte, Julio Alonso, director de Comunicación de Save the Chil-
dren, aseguró a los asistentes que la violencia y la pobreza son obstá-
culos para desarrollar los derechos de los menores, ya “que existe una 
falta de recursos especializados”.

En la primera parte de la jornada, titulada “Infancia y pobreza en Espa-
ña” se expusieron las tremendas cifras de la pobreza infantil en nuestro 
país, unas cifras que la crisis ha incrementado, pero no generado, ya 
que aun en tiempos de bonanza en España había un 25% de pobreza 
infantil (en 2011, subió hasta el 27,2%), según señaló Gabriel Gonzá-
lez-Bueno, responsable de Políticas de Infancia en España de UNICEF. 
El responsable de UNICEF España fue concluyente al afirmar que “la 
pobreza tiene rostro de niño” o “la pobreza infantil no depende solo 

del PIB, sino de las políticas sociales que se aplican” y aseguró que las 
ayudas a la infancia se han considerado prescindibles en las políticas de 
austeridad. “¿Será porque los niños no votan?”, inquirió.

Por su parte, Carlos Chana, de Cruz Roja Española, aseguró que se han 
visto obligados a dar una respuesta que Cruz Roja había ido abando-
nando: la ayuda urgente por emergencia social. Así señaló que en 2012, 
fueron atendidas 2.400.000 personas (lo que supuso un 163% más de 
2008 a 2012), de las cuales 1.000.000 recibieron atención alimentaria.

Finalmente, Inés de Araoz, coordinadora de la Red de Niños y Niñas con 
discapacidad del CERMI, denunció los drásticos recortes en servicios 
sociales que se están produciendo y que afectan, entre otras cosas, a la 
atención temprana de los menores con discapacidad, a la educación – 
se está incrementando la segregación- , la dependencia (se ha reducido 
un 25% la prestación a las familias con menores con discapacidad) y el 
servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia.

La segunda parte de la jornada, Menores ante la justicia en España, 
contó con la presencia de varios operadores jurídicos. Virginia Rodrí-
guez, coordinadora de investigación y seguimiento de políticas de Save 
the Children, analizó el informe ‘Infancia y Justicia: una cuestión de de-
rechos’, elaborado por esta organización en colaboración con el ICAM. 
El informe concluye que no se garantiza el derecho de los niños a ser 
debidamente informados y a ser escuchados en los procedimientos ju-
diciales. “El principio del interés superior del menor, en el que debe 
basarse toda decisión administrativa o judicial que afecta a un niño, en 
la práctica resulta una coletilla vacía de contenido”, afirmó.

Por su parte, Isabel Gómez Reyes, abogada de la Subcomisión de Ex-
tranjería del Consejo General de la Abogacía, coincidió con la aprecia-
ción de Virginia Rodríguez en cuanto al interés superior del menor. “En 
los procesos de extranjería debe primar el hecho de ser menor sobre el 
de ser extranjero, pero no es así, especialmente en los casos de menores 
no acompañados”. 
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El ministerio fiscal estuvo representado por Antonio Huélamo, quien 
volvió a insistir en el derecho del menor a ser oído y puso especial én-
fasis en que se debe evitar el “maltrato institucional” a los menores 
inmersos en procesos judiciales. “Se puede grabar el testimonio de un 
menor para evitar que vaya a juicio y las preguntas las deberían hacer 
expertos y no los operadores jurídicos”, pidió.

Finalmente, Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial 
de Madrid, aseguró, en la última mesa de la Jornada, que “falta un desa-
rrollo dogmático sobre el interés superior del menor” por la jurisprudencia. 
Sería conveniente que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se posicionaran sobre la aplicación de la normativa pe-
nal sobre el menor. Por ello, el magistrado propuso a los abogados utilizar 
el recurso de amparo para defender los derechos los menores.

 » Avances en la lucha contra  
la impunidad en el Sáhara

La Asociación Pro Derechos Humanos de España, con la colaboración 
de la Fundación Abogacía Española, presentó en diciembre en la sede 
de la Abogacía Española los avances en la lucha contra la impunidad en 
el Sáhara Occidental.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFA-
PREDESA), junto con organizaciones de derechos humanos, presenta-
ron una querella por genocidio contra el pueblo saharaui ante la Au-
diencia Nacional. En la actualidad, este procedimiento penal continúa 
su tramitación ante el Juzgado Central de Instrucción 5.

También se presentó el informe: ‘La esperanza posible. Fosas comunes y 
primeros desparecidos saharauis identificados’. En el acto intervinieron los 
abogados Inés Miranda y Manuel Ollé y los directores de la investigación 
“La esperanza posible”, Carlos Martín Beristaín y Francisco Etxeberría

Jornada sobre Menores y crisis económica
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 » Congreso sobre  
la pena de muerte

“Debemos seguir luchando para ser capaces de convencer a todos de 
que la pena de muerte es solo la más salvaje venganza de un Estado 
que nunca podrá ser soberano y que más puede calificarse de un Estado 
de deshecho”. Con estas rotundas palabras cerró su intervención el pre-
sidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, 
en la inauguración de la jornada ‘Españoles ante la pena de muerte’, 
celebrada en junio en la sede de la Abogacía, en la que estuvo acom-
pañado por Emilio Ginés, presidente de la Federación de Asociaciones 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en España, y Ariane 
Grésillon, representante de Ensemble contre la Peine de Mort, organiza-
dora del 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte..

La Fundación Abogacía Española y la Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los DDHH organizaron esta jornada en el mar-
co de las actividades del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte 
que se celebró en Madrid del 12 al 15 de junio, del que fue responsable 
la entidad francesa Ensemble contre la Peine de Mort.

En el acto participaron Francisco Larrañaga, que cumple condena en el 
centro penitenciario de Martutene (San Sebastián) tras serle conmutada 
una condena a muerte en Filipinas; Joaquín José Martínez, primer es-
pañol y europeo que salió del corredor de la muerte de Estados Unidos; 
Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, condenado a muerte en EEUU; An-
drés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte 
Pablo Ibar; Emilio Ginés, presidente de la Federación de Asociaciones 
de Defensa y Promoción de los DDHH de España, y Ariane Grésillon, 
representante de Ensemble contre la Peine de Mort, organizadora del 
5º Congreso Mundial contra la pena de muerte.

Carnicer recordó que la Abogacía institucional pidió en 1970 a Francis-
co Franco la erradicación de la pena de muerte y la supresión de todo 
procedimiento que vulnerara el derecho de defensa y varios años más 
tarde quedó abolida con la Constitución Española. “Esto demuestra 
que hay esperanza, aunque uno se siente incómodo en este mundo 
cuando ve que Estados Unidos y China son dos superpotencias no solo 
económicas, sino también en ejecuciones”.

Pero los verdaderos protagonistas de la jornada fueron tres españoles 
que conocen de primera mano lo que significa un corredor de la muer-
te. Carles Mac-Cragh, vicepresidente de la Fundación Abogacía, fue el 
encargado de presentar a Joaquín José Martínez, Francisco Larrañaga 
y Cándido Ibar.

TESTIMONIOS DESDE LA EXPERIENCIA

Martínez cumplía precisamente ese día (6 de junio) 12 años de libertad. 
“Nunca imaginé que iba a estar en el corredor de la muerte. Yo vivía el 
sueño americano: tenía un deportivo, una casa en la playa. Creía en el 
sistema judicial norteamericano y estaba a favor de la pena de muerte 
porque pensaba que era un alivio para las familias de las víctimas. Hasta 
el día que llegué al corredor de la muerte seguía creyendo en la pena de 
muerte como castigo. Ahora estoy entregado a la causa abolicionista”.

Martínez resaltó que cuando salió en libertad en 2001, había cuatro 
españoles condenados a muerte. “Ahora solo queda uno: Pablo Íbar 
y, si no hacemos más, dentro de nada se hablará del primer español 
asesinado en Estados Unidos”.

José Joaquín Martínez, que pidió a la Abogacía que haga todo lo posi-
ble por ayudar a Pablo, aseguró que “mientras exista la pena de muer-
te, no hay nadie que esté exento de sufrirla directa o indirectamente”
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Otro testimonio impactante fue el de Francisco Larrañaga, condenado a 
muerte en Filipinas cuando tenía 19 años. Ahora, que ya tiene 35, cum-
ple 40 años de condena en la cárcel española de Martutene. Larrañaga 
empleó dos de sus seis días de permiso en viajar a Madrid para apoyar a 
Pablo Ibar, que lleva 13 años en el corredor de la muerte en una cárcel 
de Florida. “Yo estoy fuera de peligro, pero él está ahí. Miro a su padre 
a los ojos y no sé qué decirle”, dijo.

El de Larrañaga fue un proceso plagado de irregularidades que no se 
toleraría en ningún país democrático y que puede conocerse con de-
talle gracias al documental “Ríndete mañana”. Larrañaga agradeció el 
apoyo de los Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona y País Vasco 
que presentaron amicus curiae en su causa y recordó cómo, durante su 
juicio, detuvieron a los abogados de los acusados por protestar deci-
siones del juez. “Eran cinco abogados que fueron a la misma cárcel en 
la que estábamos nosotros. Entonces, los presos los cogieron a hom-
bros porque no merecían pisar el suelo de la cárcel”. Paco Larrañaga 
sigue luchando por quedar en libertad y que se demuestre su inocencia. 
“Aunque perdamos la esperanza, el abogado sigue luchando por no-
sotros”, dijo.

Por su parte, Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, pidió que entre todos 
logremos que haya una nueva oportunidad para su hijo. “Su abogado, 
Kayo Morgan, reconoció que hizo las cosas mal y si un abogado pagado 
por el Gobierno reconoce eso, ¿cómo es que no podemos conseguir un 
nuevo juicio?” Cándido Ibar aseguró que van a seguir luchando para 
que su hijo quede en libertad y concluyó: “no se puede sentir nadie 
libre mientras exista la pena de muerte”.

Finalmente, Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación Pablo Ibar, 
hizo un relato pormenorizado de los hechos y el proceso sufrido por 
Ibar, de quien dijo lleva media vida en la cárcel. “En el lugar de los he-
chos se encontraron 54 huellas dactilares, pero ninguna es de Pablo. El 
ADN encontrado no es de él. ¿Cómo se puede condenar a muerte así?, 

se lamentó. Aseguró también que “las víctimas tienen todo el derecho 
a la justicia, pero no queremos la pena de muerte para nadie. Luchar 
contra la pena de muerte no significa luchar por la impunidad”.

LA FUNDACIÓN, EN EL 5º CONGRESO MUNDIAL 
CONTRA LA PENA DE MUERTE

La Fundación Abogacía Española, participó posteriormente como socio 
patrocinador en el 5º Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte que 
se celebró en Madrid del 12 al 15 de junio, donde organizó la mesa 
redonda ‘Estrategias jurídicas y diplomáticas para los extranjeros conde-
nados a muerte’. La mesa estuvo moderada por el vicepresidente de la 
Fundación Abogacía Española, Carles Mac-Cragh, y contó también con 
el testimonio de Cándido Ibar; Rodolfo Mattarollo, actual embajador de 
Argentina en Haití y Representante Especial de la Secretaría Técnica de 
la Unión de los Países Suramericanos (UNASUR); Tineke Harris, directora 
del equipo de pena de muerte en REPRIEVE; Victor Urbibe, consejero 
de asuntos jurídicos en la Embajada de México en Estados Unidos y 
Richard Sédillot, abogado y especialista en derecho internacional y de-
recho penal. 

Además, la Abogacía Española hizo un llamamiento a las Abogacías de 
todo el mundo, especialmente las de los países retencionistas, para que 
luchen contra la pena de muerte. El Patrono de la Fundación Abogacía 
Española, José Luis Doñoro, fue el encargado de hacerlo en la clausura 
del Congreso contra la Pena de Muerte. Esta iniciativa de los Colegios 
de Abogados de París y Beirut, en colaboración con la Abogacía Espa-
ñola, considera que los Colegios de Abogados y otras organizaciones 
profesionales de abogados están llamados a jugar un papel trascenden-
tal en el debate mundial sobre la pena de muerte, así como en la obten-
ción de una moratoria mundial como paso previo a su abolición total.
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La lectura por parte del representante de la Fundación Abogacía Espa-
ñola se produjo junto a las intervenciones de Christiane Féral-Schuhl, 
decana del Colegio de Abogados de París, y la del vicepresidente del 
Consejo de la Abogacía de India, Mr. Zafar Ahmed Khan. La ceremonia 
de clausura del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte visibiliza-
ba así el papel fundamental de la Abogacía en la lucha contra la pena 
de muerte.

 » Internacionalización
Tras las fructíferas experiencias llevadas a cabo en años anteriores en 
Miami, Turquía, México DF y Nueva York, el Consejo General de la 
Abogacía Española organizó de nuevo este año, conjuntamente con el 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) las V Jornadas de Inter-
nacionalización de la Abogacía Española que se celebraron en Marrue-
cos, y posteriormente, tuvieron lugar las VI Jornadas, en Hong Kong y 
Shanghai (China). En ambos casos la participación y el resultado fueron 
todo un éxito. 

A través de estas Jornadas de Internacionalización el Consejo General 
de la Abogacía, quiere impulsar, mediante el apoyo económico de ICEX 
(50% del coste de la actividad) y el respaldo institucional de ambas en-
tidades, la internacionalización de los pequeños y medianos despachos 
de abogados españoles que tendrían muy difícil su internacionalización 
de otro modo.

Las Jornadas tienen como objetivo principal facilitar la identificación de 
oportunidades de internacionalización para los despachos españoles e 
incentivar la cooperación en el ámbito jurídico, posibilitando el contacto 
con potenciales socios en el país de destino. Asimismo, las Jornadas 
facilitan el desarrollo de proyectos de exportación en el país de destino 
con socios locales y ayudan a los despachos españoles a convertirse en 
el potencial despacho colaborador de los bufetes locales para dar servi-
cio a los clientes que quieran invertir en España.

Estas Jornadas continúan el camino empezado por la Abogacía en 
noviembre de 2010 que con cada etapa lograron cosechar excelentes 
resultados y que han permitido el establecimiento de relaciones bila-
terales de despachos españoles con socios turcos, norteamericanos y 
mexicanos que entraron en contacto gracias a esta iniciativa.
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 » III Jornadas de Tesoreros en 
Córdoba

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Car-
nicer, inauguró el 17 de Octubre, las III Jornadas de Tesoreros de Cole-
gios de Abogados, que se celebraron durante dos días en la sede del 
Colegio de Abogados de Córdoba.

La inauguración también contó con la presencia del presidente del Con-
sejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, el decano del Co-
legio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, la secretaria general 
del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el tesorero del 
Consejo General de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana.

En su discurso de inauguración, Carnicer habló de la financiación actual 
de los Colegios de Abogados y resaltó la importancia de buscar nuevas 
vías. Hizo un breve resumen de las buenas prácticas en la financiación 
de los Colegios, que les permitió adquirir sedes propias  en los años 
90, y ponerlas a disposición del ciudadano para atender los servicios 
jurídicos sociales.

Carnicer también comentó que uno de los motivos de la de estas jor-
nadas es “facilitar la comprensión de las complejas normas que figuran 
en el anteproyecto de Ley sobre Servicios y Colegios Profesionales en 
materia de financiación y organización. El anteproyecto tal y como está 
redactado en la actualidad parece que amenaza muchos de los servicios 
públicos que se prestan por las entidades de la Abogacía” y en su opi-
nión estas entidades “son imprescindibles para asesorar a cualquier ciu-
dadano”. También indicó la necesidad de que “los Colegios Profesiona-
les sean  capaces de generar servicios que añadan valor a la profesión”.

La primera ponencia analizó “La fiscalidad de los Colegios de Aboga-
dos”, donde se puso especial énfasis en el Impuesto sobre el Valor Aña-

dido y el Impuesto sobre Sociedades, ya que son los dos impuestos que 
más directamente afectan al funcionamiento del colectivo de Colegios 
Profesionales. 

La segunda ponencia de la tarde versó sobre  “Presupuestos y Contabi-
lidad. Especial Atención al Turno de Oficio”, donde se puso de relieve 
el impacto que supone para los Colegios de Abogados el proyecto de 
ley de transparencia con un profundo análisis de los procedimientos 
financieros que el tesorero de una institución colegial debe de poner 
en marcha para su funcionamiento correcto en materia de contabilidad 
financiera, gestión de costes y gestión presupuestaria. 

La segunda jornada se inició con la tercera ponencia, sobre “Servicios 
colegiales, obligatorios y voluntarios: derecho de la competencia”, y en 
ella se analizó el impacto que tendría en los Colegios, el Anteproyecto 
de Ley de Servicios Profesionales, centrándose principalmente en los 
aspectos económicos y financieros del mismo, así como los informes y 
resoluciones más relevantes de la Comisión Nacional de la Competencia 
en materia de colegios y servicios profesionales.

La cuarta y última ponencia del viernes, que se desarrolló bajo el título 
“Hacia un nuevo modelo de financiación”, que contó con la participa-
ción de Enrique Sanz Fernández-Lomana, tesorero del Consejo General 
de la Abogacía Española, se organizó en dos mesas, la primera, sobre la 
Participación de Terceros en la Financiación Colegial, -con la participa-
ción de los patrocinadores representantes de la Mutualidad Abogacía, 
Aon Gil y Carvajal, Altermutua y Banco Popular. La segunda mesa, trató 
sobre las nuevas fuentes de financiación, 

En las Jornadas estuvieron representados la mayoría de los Colegios 
de Abogados, participando un número aproximado de 150 personas 
entre ponentes, asistentes, expositores y organizadores. Los asistentes 
participaron activamente en todas y cada una de las ponencias, ma-
nifestando su agradecimiento a la organización y satisfacción por los 
temas tratados.
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Acción Institucional

INTENSA ACTIVIDAD Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

El presidente del Consejo General de la Abogacía mantuvo numerosos 
encuentros y reuniones durante el año 2013, todos ellos encaminados 
a buscar mejoras para la profesión en todos los ámbitos. Así, se reunió 
con Alfredo Pérez Rubalcaba y Soraya Rodríguez en el Congreso de 
los Diputados para hacerles entrega de una petición de la Plataforma 
Justicia para Todos. 

También fue recibido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 
quién le hizo entrega del borrador de nuevo Código Procesal Penal y 
el Borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. En la 
misma reunión abordaron el tema del Proyecto de Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales y el tema de las tasas. En otro momento, también 
se reunió con el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. 

También mantuvo un encuentro con el fiscal general del Estado, Eduar-
do Torres Dulce a quién expuso el seguimiento que se estaba haciendo 
sobre el grado de cumplimiento del Protocolo de Conformidades. Asi-
mismo, mantuvo una reunión con el director general de Instituciones 
Penitenciarias y con el secretario general de la Asociación de Exparla-
mentarios, Fernando Sanz en la sede del Congreso de los Diputados

El presidente del Consejo también se reunió con el presidente del Con-
sejo de Gestores Administrativos, Ángel Pons Ariño, la Plataforma Jus-
ticia para Todos, el Consejo de Psicólogos de España y el Consejo de 
Ciencias de Unión Profesional. 

También se reunió con José Manuel Cendoya, director general de Co-
municación y Marketing del Banco Santander, para tratar sobre los 
desahucios. Por otro lado, mantuvo un encuentro con dos portavoces 

de la Comisión Nacional de Estudiantes, acompañado de la Secretaria 
General, y almorzó con representantes de los grandes despachos, a los 
que el presidente les explicó las últimas actuaciones del Consejo y su 
posición con relación a los distintos anteproyectos. 

Durante este año, también mantuvo una reunión con los responsables 
de la firma Ronald Bergen, que elaboraron un informe económico sobre 
el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

Fuera de Madrid, en Zaragoza mantuvo una reunión con Alberto Moya, 
secretario general del Sindicato Unificado de la Guardia Civil. 

ENCUENTROS Y JORNADAS

Durante 2013 el presidente del Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola recorrió todos los puntos de la geografía española para cumplir 
con su apretada agenda institucional. Estos son algunos de los actos, 
encuentros y jornadas en los que el presidente participó para llevar la 
voz de la Abogacía a todos los rincones.

En Madrid, presentó el Barómetro Interno de Opinión de la Aboga-
cía Española, elaborado por Metroscopia y que, entre otras cuestiones, 
aborda el tema de las tasas y el rechazo unánime de la profesión por la 
forma y el fondo. 

Abrió también la jornada `El Derecho de Defensa, también en crisis”, 
organizada por la Asociación Libre de Abogados en la sede del Consejo. 

También en la sede del Consejo presidió la presentación del libro “Mar-
co jurídico paterno-filial en las rupturas de pareja” de Luis Zarraluqui. 

Procedió por otro lado a la presentación del VII Observatorio de Justicia 
Gratuita, presidió el acto de entrega del Premio Scevola a Almudena 
Bernabeu, dio una rueda de prensa junto a Gilberto Pérez para presen-
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tar “Los verdaderos datos de la Justicia” y encabezó la reunión del Jura-
do de los Premios Derechos Humanos también en la sede institucional. 

Presentó en el Club Financiero de Madrid el IV Premio Abogados de 
Novela, concedido conjuntamente por la Mutualidad y el Consejo, que 
recayó en “El Jurado nº 10” de la escritora Reyes Calderón. 

También participó en el acto de apertura del Congreso Internacional de 
Protección de Datos en la Universidad San Pablo CEU y en un desayuno- 
coloquio con ACIJUR en las instalaciones de la Editorial LA LEY. 

Asimismo, inauguró, junto con el presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y el ministro de Justicia, el III Simposio sobre Mediación y 
Tribunales en la sede de Caixa Fórum. 

Intervino en el Pleno de la Comisión Nacional de Racionalización de 
Horarios, en la sede de CCOO también en Madrid. 

Participó en una rueda de prensa con motivo del Día del Abogado Joven 
e intervino en una mesa redonda sobre tasas judiciales en el Colegio de 
Abogados de Madrid. 

Además presidió la Conferencia Anual de la Abogacía y la XV Edición 
de los Premios Derechos Humanos junto a Carlos Lesmes, presidente 
del Consejo General del Poder Judicial, celebrada en el Museo Reina 
Sofía de Madrid. 

Asistió a los X Premios Aragonex en Madrid y acudió al XI Premio Ob-
servatorio de Violencia Doméstica y de Género en la sede del Consejo 
General del Poder Judicial. 

Por otro lado, acudió en Madrid al acto de apertura del X Congreso de 
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 

Asimismo, asistió a la reunión de constitución del Jurado Premio Pelayo 
y al debate `Los jueces en el Derecho Constitucional español´, en la sede 
de la Bolsa de Madrid. 

Por otro lado, el máximo responsable de los abogados españoles tam-
bién asistió al almuerzo ofrecido por la Junta del Colegio de Abogados 
de Lucena en Madrid. 

Asistió a diversos desayunos informativos y almuerzos-coloquio como el 
de Manuel Pizarro en el Club Financiero Génova, Arantza Quiroga- pre-
sentada por Mariano Rajoy- y José Luis Rodríguez Zapatero en el Club 
Siglo XXI, Alfredo Pérez Rubalcaba en Europa Press o Maria Dolores de 
Cospedal y Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, en Nueva 
Economía Fórum. 

Fuera de Madrid, inauguró y clausuró las VI Jornadas de Juntas de Go-
bierno en Vigo, además de participar como moderador en su segunda 
ponencia, y participó en el seminario “Los derechos Humanos en tiem-
pos de crisis” en el Centro Pignatelli de Zaragoza. También se desplazó 
a Almería para impartir una conferencia en la Facultad de Derecho, en 
la festividad de San Raimundo de Peñafort, y participó en los actos de 
Festividad del Colegio de Abogados de Lleida. 

Asimismo, inauguró el Congreso con motivo del 175 Aniversario del 
Colegio de Abogados de Murcia y las III Jornadas de Tesoreros de Co-
legios de Abogados que tuvieron lugar en Córdoba. Tampoco quiso 
dejar de participar en la inauguración del VII Congreso de la Abogacía 
Malagueña en Marbella. 

También estuvo presente en una charla- coloquio sobre la Ley de Tasas, 
en el marco de la reunión trimestral de la Confederación de Abogados 
Jóvenes en Zaragoza. 

Por otro lado, se trasladó a Jerez de la Frontera para la celebración del 
250 Aniversario de su Colegio de Abogados, en el marco del cual se 
celebró el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española. 

Participó en la mesa redonda `Papel del fiscal en la instrucción penal´, 
organizada por la Fundación Fernando Pombo, en Santander, y en la 
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inauguración en Valencia de las XXXII Escuelas de Práctica Jurídica, or-
ganizadas por el Consejo así como en la del XXIII Encuentro de Extran-
jería en Lleida. 

Se desplazó para asistir a un acto de la Fundación María Domínguez en 
el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En la misma ciudad asistió al 
acto de toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados 
aragonés y a la imposición de la Cruz de Honor de San Raimundo de 
Peñafort al Justicia de Aragón. 

Asistió también a la Sesión Solemne organizada por el Colegio de Abo-
gados de Barcelona con ocasión de su festividad. 

También se desplazó a Elche donde asistió a los actos de celebración 
del 60 Aniversario de su Colegio de Abogados. Acudió a la apertura del 
XVII Congreso Nacional Hispajuris- “Corrupción y soluciones jurídicas” 
así como a la apertura del año judicial del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, en Zaragoza. 

Tampoco quiso faltar a la presentación del libro “Penas y personas. 
2810 días en prisiones”, de Mercedes Gallizo en Zaragoza y Madrid; 
estuvo presente en el acto en honor a José Antonio Escudero, elegido 
Académico en las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación, y 
de la Historia y acudió a la inauguración de la Asamblea Judicial Francis-
co de Vitoria, en la capital aragonesa. 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES  
Y NUEVOS DECANOS

En 2013 se celebraron procesos electorales en 11 Colegios de Aboga-
dos distintos, con los siguientes resultados: 

Fueron electos, al no presentarse ninguna candidatura, Ángel García 
Bernués, de Huesca y Francisco Jesús Martínez Escribano, de Murcia. 

Resultaron elegidos José María Cid Monreal, de La Rioja; Josep Oriol 
Rusca Nadal, de Barcelona; Carlos Fuentenebro Zabala, de Bizkaia; Car-
los Viña Romero, de Lanzarote; Ángel García Aragón, de Lorca; Mar-
garita Cerro González, de Talavera de la Reina y José Luis Gorgojo del 
Pozo, de León. 

Fueron reelegidos José Muelas Cerezuela, de Cartagena y Manuel Al-
marcha Marcos, de Orihuela. 

Dejaron el cargo, no presentándose a la reelección, Pedro L. Yúfera Sa-
les, de Barcelona; Ricardo Gavilanes Arias, en León; Nazario de Oleaga 
Páramo, en Bizkaia; Alberto Allepúz Fandós, en Huesca; Francisco Javier 
Campoy Serrahima, en Lorca; Francisco Torres Stinga, en Lanzarote y 
José F. Hormigos Palencia en Talavera de la Reina. 

Por último, en A Coruña, por motivos de salud, José Pérez-Cepeda Vila 
sucedió en funciones como decano a Antonio Platas Tasende. 

En 2013 también hubo cambios en las presidencias de los Consejos 
Autonómicos de Colegios de Abogados. Así, fue elegido como nuevo 
presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, Miquel 
Sàmper Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Terrassa, y 
como presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Javier García Pas-
cual, decano del Colegio de Abogados de Álava- Araba. Como nuevo 
presidente – en funciones- del Consejo de la Abogacía Gallega, fue 
designado Arturo González Estévez, decano del Colegio de Abogados 
de Ourense; en el Consejo Canario de Colegios de Abogados, fue ele-
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gida Milagros Fuentes González, decana del Colegio de Abogados de 
Santa Cruz de la Palma; como presidente del Consejo de Colegios de 
Abogados de la Comunidad de Madrid, tomó posesión Sonia Gumpert 
Melgosa y en el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, el nuevo 
presidente fue Manuel Gómez Palmeiro, decano del Colegio de Abo-
gados de Teruel.

En cuanto a nombramientos internos en el Consejo, la Comisión Perma-
nente decidió realizar cambios en las Comisiones Ordinarias, quedando 
la anterior Comisión de Formación desglosada en dos: la Comisión de 
Formación Inicial y Homologación de Escuelas de Práctica Jurídica –pre-
sidida por Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Ma-
drid- y la de Formación Continuada y Relaciones con las Universidades 
y demás Centros de Formación Permanente –presidida por Oriol Rusca, 
decano del Colegio de Abogados de Barcelona. Asimismo, se creó una 
nueva Comisión Ordinaria, que sería la número XII, denominada Co-
misión de Competencia –a cuyo frente se situó el decano del Colegio 
de Abogados de Álava, Javier García Pascual-, cuyas funciones son el 
seguimiento y estudio de todos los temas relacionados con la compe-
tencia, con especial atención a las directrices provenientes de la Unión 
Europea y su adaptación al Derecho nacional. 

También tuvo lugar el nombramiento de dos nuevos adjuntos al presi-
dente: la decana del Colegio de Abogados de Ferrol, Nieves Santomé 
Couto y el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Jesús Martínez- 
Escribano Gómez. Asimismo se nombraron como nuevos patronos de 
la Fundación del Consejo a José Muelas Cerezuela, decano del Colegio 
de Abogados de Cartagena y a Carmelo Cascón Merino, decano del 
Colegio de Abogados de Cáceres, y como vicepresidente de la misma 
se designó al decano del Colegio de Abogados de Girona, Carles Mac-
Cragh. 

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS Y DISTINCIONES

En 2013, el presidente del Consejo General de la Abogacía se desplazó 
a Zaragoza para imponerle la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abo-
gacía a Ángel Dolado en la sede del Colegio. También viajó a Elche para 
la imposición de distinción al colegiado Manuel Soriano. 

Carnicer también se desplazó a Granada para imponer, a título póstu-
mo, a la letrada asesinada Rosa Cobo la Gran Cruz al Mérito en el Ser-
vicio de la Abogacía. En el mismo sentido, viajó a Motril para imponer a 
Miguel Rojas la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía. 

También viajó a Jaén para proceder a imponer la Gran Cruz al Mérito 
en el Servicio a la Abogacía al anterior decano, Javier Carazo. Por otro 
lado, se desplazó a Palencia para imponer la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort a Daniel Ibáñez Espeso. 

Por su parte, el ex decano del Colegio de Abogados de Figueres, Jaume 
Torrent, recibió la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo 
de Peñafort, mientras que el presidente del Consejo de la Abogacía 
de Castilla- La Mancha, José Luis Vallejo, fue distinguido con la Cruz 
Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort 
en Ciudad Real. 

Además le fue impuesta la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía 
a Fernando Martínez, ex decano del Colegio de Abogados de Guadala-
jara y actual consejero electivo del Consejo. Por otro lado, José Arturo 
Pérez Moreno, antiguo decano del Colegio de Abogados de Almería, 
fue galardonado con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abo-
gacía. Por su parte, José Francisco Serrano Siquier, anterior decano del 
Colegio de Abogados de Albacete, recibió la Cruz al Mérito en el Ser-
vicio a la Abogacía. 

Además, el Consejo Nacional de la Abogacía de Polonia concedió la 
Medalla del 30 Aniversario al decano del Colegio de Abogados de Reus, 
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Pere Huguet. Esta distinción se otorga por los méritos en los Colegios 
de Abogados en el fortalecimiento de su papel en la sociedad. 

Por otro lado, Luis Nieto, anterior decano del Colegio de Abogado de 
Salamanca, recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, 
de manos del presidente del Consejo. 

REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

A lo largo del 2013, la Comisión Permanente se reunió en 4 ocasiones. 
Todas se celebraron en Madrid en la sede institucional.

PÉRDIDAS

En el 2013 hubo que lamentar la pérdida del anterior consejero y de-
cano del Colegio de Abogados de Almería, Ramón Muñoz. También 
nos dejó el ex consejero Luis Varela Menéndez, el que fuera decano del 
Colegio de Abogados de Oviedo. También falleció el anterior consejero, 
Manuel Domínguez Lucero, que fue decano del Colegio de Abogados 
de Cáceres. La madre del consejero- decano del Colegio de Abogados 
de Sant Feliú de LLobregat, Miguel Rodríguez Zamora y la del conse-
jero- decano del Colegio de Abogados de Tafalla, Luis Goñi Giménez, 
también fallecieron este año.

 » Actividades de las Comisiones
Como cada año en la Memoria hay un apartado específico en el que se 
relata la labor de las Comisiones y Subcomisiones de forma específica. 
Sin embargo, de forma resumida, estos son algunos de los hechos más 
destacados:

-  Miembros de la Comisión de Formación Inicial y de Homologa-
ción de EPJs han participado en el tribunal constituido en la prueba 
de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de abogado en 
España por parte de los abogados de la Unión Europea y del Espacio 
Económico Europeo.

-  La Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia emi-
tió informes con relación a los nombramientos de los presidentes de 
las Audiencias Provinciales de Alicante, Badajoz, Cantabria, La Rioja, 
Las Palmas, Segovia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Zamora así como 
del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

-  La Comisión de Ordenación aprobó 20 informes o dictámenes, con 
las correspondientes propuestas a la Comisión Permanente o al Pleno, 
e informó sobre 30 expedientes de distinciones.

-  La Comisión de Relaciones Internacionales llevó a cabo otras dos 
Jornadas de Internacionalización de la Abogacía, en colaboración con 
el ICEX, en Marruecos y China (Shanghai y Hong Kong).

-  Ante la situación generada en Aragón, mediante la cual la función 
esencial que desempeñaba el SAOJI ha pasado a desarrollarse por una 
ONG al ganar el concurso convocado por la Administración Aragone-
sa, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita mostró su apoyo 
en todo momento a los Colegios Aragoneses y formuló un manifiesto 
respaldando el servicio.
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-  La Subcomisión de Penitenciario propuso a uno de sus miembros 
como candidato del Consejo General de la Abogacía para que forme 
parte del Consejo asesor del Mecanismo contra la Tortura

-  La Subcomisión de Violencia sobre la Mujer participó en el grupo 
de trabajo del Observatorio estatal de la violencia sobre la mujer para 
la evaluación de la aplicación de la normativa de violencia de género.

-  La Comisión de Recursos examinó 203 recursos en 2013, de los cua-
les resolvió 198 y suspendió 5.

-  La Comisión de Coordinación de acciones entre Colegios, Conse-
jos Autonómicos y Consejo General solicitó al Servicio de Estadísti-
ca del CGPJ información sobre asuntos ingresados en las jurisdicciones 
Civil, Contencioso-administrativo y Social para conocer la incidencia 
en la justicia de la Ley de Tasas y tener datos concretos de la reducción 
de los asuntos como consecuencia de la imposibilidad de hacer frente 
al abono de las mismas.

-  La Comisión de Estudios, Informes y Proyectos coordinó la elabora-
ción de una encuesta a todo el censo de los abogados, a través de los 
Colegios, para conocer su grado de satisfacción con la Administración 
de Justicia, sus problemas y las propuestas para su solución.

-  La Comisión de Métodos Extrajudiciales para la Resolución de 
Conflictos y Litigios acordó crear el Registro de Mediadores del Con-
sejo, y dar el apoyo necesario a los Colegios para que se constituyan 
en Instituciones de Mediación y creen sus Registros de Mediadores.

-  La Comisión de Competencia recibió y estudió los numerosos reque-
rimientos realizados durante el año 2013 por la CNC y de los organis-
mos autonómicos de competencia a los diferentes Colegios de Abo-
gados y Consejos Autonómicos, constatando un notable incremento 
de los mismos en los últimos meses.

-  La Comisión de Programas, Estructuras y Aplicaciones Informá-
ticas para la Abogacía y la Justicia ha llevado el seguimiento del 

proyecto que ha culminado con la certificación del Consejo y de su 
rama tecnológica RedAbogacía en los estándares ISO27001-ENS (pri-
mera entidad en obtener un certificado AENOR del ENS) e ISO20000 
(sistema de gestión de servicios IT), con un alcance global de todos los 
servicios ofrecidos a los Colegios y Colegiados.

-  La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capita-
les celebró en Madrid el “I Encuentro del Centro Europeo de Estudios 
sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero”.

-  El Grupo de Trabajo para la reforma del Estatuto, una vez reci-
bidas y estudiadas todas las enmiendas, remitió el texto definitivo del 
Nuevo Estatuto General de la Abogacía, que tras un largo debate, es 
aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado el día 12 de junio de 
2013.
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 » Convenios

CONVENIO CON ENATIC

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos 
Carnicer, y el presidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la 
Abogacía TIC (ENATIC), Rodolfo Tesone, firmaron un convenio de cola-
boración con el objeto de realizar en común actividades de divulgación, 
formación e investigación que redunden en beneficio de la Abogacía 
institucional, con el objetivo de potenciar el conocimiento y el uso de las 
nuevas tecnologías entre la Abogacía y la sociedad en general. 

Dentro de la colaboración derivada de este convenio, se realizarán ac-
tividades y servicios concretos de interés, tales como jornadas, grupos 
de trabajo, informes, estudios o dictámenes jurídicos, en las que parti-
ciparán ambas instituciones. Por otra parte, ENATIC elaborará diversos 
informes a petición del Consejo General de la Abogacía, en los que se 
analizará, desde la perspectiva del Derecho de las nuevas tecnologías, 
aquella problemática concreta que sea identificada en cada momento 
por la Abogacía institucional. 

CONVENIO CON EL BANCO POPULAR

Banco Popular, entidad financiera española líder en la gestión y el ser-
vicio a colectivos, ha firmado un convenio con el Consejo General de 
la Abogacía Española, la más alta institución de la profesión y el órga-
no representativo de los 83 Colegios de Abogados existentes en Espa-
ña. Mediante este convenio, Banco Popular pone a disposición de los 
189.000 colegiados, toda una gama de productos y servicios adaptados 
a sus necesidades profesionales.

Firma del convenio con ENATIC
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 » La Abogacía, más cerca  
de la sociedad

Al igual que en años anteriores, la Abogacía ha llevado a cabo distintas 
acciones de Proyección Social, o ha mantenido algunas iniciativas ya 
puestas en marcha en años anteriores, y que dieron excelentes resulta-
dos, para permanecer cerca de la sociedad y de los ciudadanos. 

 » Premio Abogados  
de Novela

Casi ciento cincuenta originales concurrieron al IV Premio Abogados 
de Novela, organizado por el Consejo General de la Abogacía junto a 
la Mutualidad de la Abogacía y el Grupo Planeta. La novela ganadora 
-que se llevó un premio dotado con 50.000 euros y una tirada inicial 
de 15.000 ejemplares- fue “El jurado número 13”, de la escritora y 
profesora de la Universidad de Navarra Reyes Calderón. La novela, que 
ha sido un éxito de ventas, convenció al jurado por «el conocimiento 
y capacidad de análisis que tiene el autor sobre el funcionamiento del 
opaco mundo de los bufetes de abogados y la trama e intrigas financie-
ras que existen en las grandes empresas y el mundo de las finanzas». La 
novela fue presentada en el Club Financiero Génova, donde estuvieron 
presentes el presidente del Consejo, Carlos Carnicer, la directora de MR 
Ediciones, Carmen Fernández de Blas; el presidente de la Mutualidad, 
Luis de Angulo; el escritor y presidente del jurado del Premio, Lorenzo 
Silva, y la propia autora. A lo largo del año, Reyes Calderón visitó nu-
merosos Colegios de Abogados y otros foros para presentar la obra. La 
cuarta edición, que quedó convocada en julio de 2013, se fallará en 
marzo de 2014. 

Presentación de la novela ganadora de la IV edición  
del Premio Abogados de Novela “EL JURADO NÚMERO 10”
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 » Blog y Twitter de Carlos 
Carnicer, nueva Newsletter 
de Internacional y más redes 
sociales

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, está 
presente en la red social Twitter para acercar así, aún más, la Abogacía 
institucional a los ciudadanos. A través de la cuenta @CarlosCarnicer, el 
presidente de la Abogacía da información y opiniones a sus seguidores, 
que ya superan los 3.000.

Carnicer se suma así a otros perfiles de la Abogacía institucional que 
ya tienen presencia en Twitter: el Consejo General (@abogacia_es), que 
cuenta con más de 21.000 seguidores; la Fundación Abogacía Españo-
la (@AbogaciayDDHH), con más de 2.500; la delegación del Consejo 
General de la Abogacía en Bruselas (@Abogacia_es_ue), con casi 4.500 
seguidores y Red Abogacía (@RedAbogacia), la división tecnológica del 
Consejo de la Abogacía a la que siguen más de 6.000 personas.

Con la puesta en marcha de este nuevo canal de comunicación con los 
ciudadanos, los abogados y demás profesionales jurídicos, el presidente 
del Consejo General de la Abogacía Española se suma a los líderes de 
opinión que utilizan Twitter para trasladar opiniones e informaciones a 
través de las redes sociales.

UN BLOG COMO VENTANA AL DIÁLOGO

Por otro lado, en junio Carlos Carnicer inició su Blog para ser una ven-
tana abierta al diálogo con los abogados, con todos los abogados. Tam-
bién con los ciudadanos y con la sociedad. “He dicho muchas veces que 
seguramente nadie conoce como nosotros los verdaderos problemas 
de la Justicia porque por nuestro trabajo recibimos las demandas de los 
ciudadanos, las solucionamos siempre que podemos sin judicializarlas 
–es nuestra labor la que de verdad impide el colapso de los juzgados- y 
ejercemos en su nombre la tutela judicial ante los tribunales. Pisamos 
la calle, pisamos los juzgados, tratamos con todos los operadores jurí-
dicos y conocemos bien las virtudes –algunas- y los defectos –muchos- 
del sistema judicial español. Sólo por eso deberían escucharnos más”, 
aseguró Carnicer en su primer post. “Gracias a los abogados y a sus 
instituciones -este Consejo General, los Consejos autonómicos y los 83 
Colegios de Abogados- la defensa de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, la denuncia de las injusticias –como se ha visto con las 
tasas o con las hipotecas, entre otros asuntos-, o el acceso a la justicia 

Blog de Carlos Carnicer
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de los más vulnerables, gracias a la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, 
están hoy más vivos que nunca”, añadió.

El blog, además, cuenta con una biografía del presidente, enlaces de 
interés, un vistazo a los últimos tuits publicados en su cuenta de Twitter 
y un completo repaso a la presencia de Carlos Carnicer en los medios 
de comunicación.

El blog puede consultarse a través de www.abogacia.es 

FIRME APUESTA POR LAS REDES SOCIALES

Estas novedades en relación a los nuevos canales de comunicación res-
ponde a un interés creciente del Consejo con las redes sociales. Y es 
que paralelamente, la Abogacía ha incrementado su presencia en otras 
redes como Facebook o Linkedin (donde se montarán varios grupos en 
los que compartir información y conocimiento), así como en Youtube, 
donde se pondrá en marcha un canal que recogerá todos los vídeos que 
se están produciendo en jornadas, eventos y campañas.

Por otro lado, más de 15.000 abogados se han suscrito a la Newsletter 
de abogacía.es –que ha alcanzado los 40 números- o la reciben a través 
de sus Colegios, lo que implica que unas 30.000 personas la reciben 
habitualmente. Artículos de expertos sobre temas de interés profesio-
nal, sentencias comentadas, entrevistas y noticias jurídicas de interés, es 
decir la actualidad del mundo de la Abogacía, cada 15 días, a un golpe 
de clic. La suscripción es gratuita para todos los interesados.

Además, también se ha renovado la Newsletter tecnológica, RedNews, 
que con carácter mensual, mantiene la calidad de sus contenidos, de 
interés para todo aquel que quiera estar conectado con lo último en 
tecnología, y que también ha visto mejorado su diseño gracias a la 
nueva identidad corporativa. Esta Newsletter cuenta con unos 40.000 
suscriptores. 

Por su parte, la Newsletter de la Delegación en Bruselas, Europa en 
Breve, también se ha remodelado en su diseño, y presenta los mismos 
contenidos de interés para los abogados españoles en Europa y cual-
quiera con interés en las novedades de la Abogacía europea. 

A finales de 2013, el Departamento de Internacional del Consejo Ge-
neral de la Abogacía también comenzó a publicar su Newsletter, esta 
con carácter mensual, y con artículos y noticias de mucho interés para 
el abogado interesado en el ejercicio de la profesión en el extranjero. 
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 » La Abogacía ante el espejo
El Consejo General de la Abogacía Española y LA LEY (grupo Wolters 
Kluwer) reforzaron su larga trayectoria de colaboración con una nueva 
iniciativa, que consistió en facilitar a todos los abogados gratuitamente 
la obra de José Juan Toharia, “La Abogacía ante el espejo”. Este libro 
recoge, a partir de datos demoscópicos recopilados en los últimos 15 
años por el Consejo General de la Abogacía, la respuesta a tres cuestio-
nes básicas relacionadas con el papel de la Abogacía en nuestra socie-
dad: cómo ven los abogados la situación de la Justicia en España, cómo 
ve la sociedad a los profesionales jurídicos y cómo se ven ellos mismos 
como colectivo. La obra está ya disponible en Smarteca, la biblioteca 
jurídica digital desarrollada por Wolters Kluwer.

Los barómetros periódicos de opinión impulsados por el Consejo Gene-
ral para tomar el pulso a la Abogacía, que han servido de base para la 
redacción de esta obra, constituyen un caso único entre los países de la 
Unión Europea. España posee más información demoscópica que la dis-
ponible en cualquier otro país de nuestro entorno sobre lo que piensan, 
esperan, aprueban o censuran nuestros abogados y nuestra ciudadanía 
acerca de cuestiones socio-jurídicas de fondo o coyunturalmente rele-
vantes. En opinión del autor, José Juan Toharia, “se trata de un legado 
impagable que además, en temas especialmente sensibles como la eva-
luación del funcionamiento de la Justicia Gratuita, cuenta en todo mo-
mento con la colaboración de la editorial LA LEY y de Wolters Kluwer”.

Entre las conclusiones que recoge este trabajo, es destacable el dato de 
que lo más valorado de los abogados por el 91% de los españoles es 
su capacidad de pacto y negociación, precisamente lo que más echan 
de menos en la clase política. Por otra parte, el 82% de la ciudadanía 
considera que los abogados están desempeñando un papel esencial en 
la defensa de los derechos y de las libertades ciudadanas, y un 70% 
opina que su existencia misma permite que se aclaren y resuelvan pací-

ficamente situaciones que, de otro modo, podrían derivar en injusticias 
y violencias. Además, un 68% les reconoce un alto nivel de preparación 
y de competencia profesional.

La obra se puede descargar gratuitamente en el siguiente enlace: www.
smarteca.es/abogacia 

CONCURSO DE MICRORRELATOS  
SOBRE ABOGADOS: 

Uno de los proyectos más destacados que ha continuado sin descanso 
en 2013 ha sido el concurso de microrrelatos, convocado por prime-
ra vez en agosto de 2008 y que este año ha visto finalizar su quinta 
edición en noviembre, con una sexta aventura que comenzaría, con 
novedades significativas, en enero de 2014. El grado de participación 
ha sido si cabe aún mayor que en las anteriores ediciones, y en total se 

Entrega del Premio Microrrelatos a Javier de Pedro
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han recibido más de 35.000 relatos durante las cuatro convocatorias. 
A primeros de diciembre se eligió al ganador del V Concurso, Javier de 
Pedro Peinado, licenciado en Derecho y jefe de Policía Nacional en La 
Alberca (Murcia) por su relato “Mi cliente”. 

Más información: http://www.microrrelatosabogados.com/ 

 » Una Abogacía en vanguardia 
tecnológica 

LA ABOGACÍA, PRESENTE EN EL SIMO  
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

La Abogacía Española estuvo presente, por segundo año consecutivo, 
como promotora de la implantación de las nuevas tecnologías de la in-
formación en el sector de la justicia en el SIMO, la feria más importante 
de España en nuevas tecnologías.

El SIMO Network, Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para 
empresas, que se celebró del 15 al 17 de octubre en el IFEMA de Ma-
drid, tuvo como sector invitado a la Justicia, y la Abogacía Española 
representó un papel relevante en esta feria como referente en el uso de 
la tecnología para este sector. Por ello, estuvo presente con un stand 
propio en el que se llevaron a cabo demostraciones personalizadas de 
los servicios tecnológicos para abogados, tales como BuroSMS, aplica-
ciones móviles, etc. También diseñó un programa específico de confe-
rencias y actividades.

El Congreso fue inaugurado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, así como su homólogo 
de La Rioja, Emilio del Río Sanz, y el teniente fiscal del Tribunal Supre-
mo, Antonio Narváez Rodríguez. 

El miércoles 16 de octubre, el vicepresidente del Consejo General de 
la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Reus, Pere Huguet, 
participó en una de las ponencias, titulada “Colegios Profesionales, las 
Nuevas Tecnologías aplicadas al ejercicio profesional”. Moderada por 
el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, participaron también Ja-
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vier Carlos Sánchez García, vicepresidente del Consejo de Procuradores 
de España; Pedro Bonilla Rodríguez, tesorero del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y Gregorio García 
Torres, director de Negocio Justicia del Banco Santander

En la feria hubo una zona para los expositores y se impartió un progra-
ma paralelo de conferencias y actividades que permitió a profesionales y 
expertos, conocer de primera mano los avances en materia tecnológica 
que el Ministerio de Justicia está realizando para mejorar y agilizar este 
servicio público. Entre ellos, la reciente puesta en marcha del Comité 
Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica que busca im-
pulsar la interoperabilidad de los distintos operadores judiciales y ser un 
órgano permanente de cooperación entre todas las Administraciones 
con competencias en materia de Justicia.

Asimismo, se dedicó un espacio al proyecto de despliegue del Expedien-
te Judicial Electrónico y a la presentación del Cargador del Expediente 
Judicial Electrónico, destinado al envío de expedientes administrativos 
a la Audiencia Nacional. Finalmente, y se abordaron las nuevas tecno-
logías como valor en la actividad de los colegios profesionales en su 
relación con la Administración de Justicia.

EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO SE CONSOLIDA

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa 
su incremento, ya que 524.487 ciudadanos aprovecharon en 2013 las 
ventajas que ofrece esta herramienta tecnológica, lo que supone un 
41,12% más que el año anterior. En 2012, fueron 371.673 las personas 
que utilizaron este servicio, mientras que en 2011 lo usaron 250.115 
solicitantes de Justicia Gratuita.

Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a dis-
posición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estatales y au-

Stand de la Abogacía en el SIMO
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tonómicas proporciona una agilización notable del acceso a un derecho 
fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitando sus 
trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita recopila de forma segura y 
automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del de-
recho a la Justicia Gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina 
los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y 
los plazos de tramitación hasta en 40 días.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía 
Española, RedAbogacía, ya conecta a casi 70 Colegios de Abogados de 
forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la 
Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, tam-
bién con organismos de comunidades autónomas con competencias en 
Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en 
la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el 
servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan más de 39.000 
abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.

Por Comunidades Autónomas, la que más expedientes electrónicos 
generó en 2013 fue la Comunidad Valenciana, con 91.044 solicitan-
tes; seguida de Madrid, que se incorporó el año pasado a este sistema 
tecnológico con 87.145, Andalucía, con 86.317, y Cataluña, en la que 
70.268 personas solicitaron este servicio a través de las entidades co-
legiales.

Galicia, Canarias, y Murcia están por encima de los 22.000 expedientes 
y Baleares, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León 
superan los 13.000.

Novedad en el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita

El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborado por el 
Ministerio de Justicia y pendiente de su aprobación por el Consejo de 
Ministros, da respaldo a la labor tecnológica que la Abogacía ha realiza-
do durante años en la tramitación electrónica de la Justicia Gratuita al 
incluir -como novedad con respecto a la normativa actual- la presenta-
ción telemática de la solicitud de reconocimiento de este derecho, siem-
pre con la autorización expresa concedida por el solicitante de Justicia 
Gratuita para la consulta de sus datos.

Además se da amparo legal a la realización electrónica de comproba-
ciones por los Colegios de Abogados sobre la exactitud y realidad de los 
datos económicos -en especial de rentas y patrimonio- de los solicitan-
tes de Justicia Gratuita, gestión que anteriormente llevaban en exclusiva 
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Los Colegios de Abogados ya recaban la información necesaria de la 
Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguri-
dad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o 
cualesquiera otro cuya información pueda obtenerse por vía telemáti-
ca que luego pasan a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita, responsables de la concesión o denegación de este beneficio; 
esta actividad queda respaldada en la redacción del anteproyecto de 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
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CENTRALITA DE GUARDIAS,  
NUEVO SERVICIO DE REDABOGACÍA

La centralita de Guardias es un nuevo servicio de RedAbogacía que, a 
través de llamadas de teléfono automatizadas permite gestionar al Co-
legio el ciclo completo de asignación de un abogado a una asistencia.

Este servicio surgió como iniciativa del Colegio de Abogados de Badajoz 
y se trata de un único sistema que funciona como punto de conexión 
entre los centros de detención, los letrados y el Colegio. El Colegio 
introduce en el sistema los listados de guardias, configura parámetros 
de localización de abogados y puede posteriormente revisar todas las 
llamadas y asistencias realizadas a través de la propia aplicación.

Como beneficios para el Colegio, ofrece más control (el Colegio dispone 
de mecanismos de control fiables para velar por el buen funcionamiento 
del servicio); es más eficaz (se reducen las incidencias gracias a un sistema 
de gestión de incidentes automatizado: sustituciones, indisponibilidades, 
urgencia, etc); y es más cómodo y más barato (al estar toda la gestión 
centralizada y automatizada). Asimismo, para los colegiados supone más 
equidad (al asegurarse que se siguen los criterios fijados de asignación de 
asistencias, compensaciones, principios de equidad, etc). Para los Centros 
de detención también supone más sencillez (el proceso se simplifica a una 
sola llamada a la centralita de guardias), y finalmente para los ciudadanos 
implica más calidez y rapidez (al simplificar el proceso de asignación)

EL CENSO DE LETRADOS, EN TU SMARTPHONE

Esta nueva aplicación creada por RedAbogacía permite tener los datos 
de todos los abogados de España al alcance desde el móvil o tablet. 
Con ella, se puede localizar a un abogado por su nombre y apellidos o 
por su nº de colegiado, u obtener un listado de los abogados que estén 
en el Colegio de la zona o lugar que te interese.

El Censo Móvil está integrado con Google Maps de forma que se puede 
ver en un mapa la ubicación de la dirección profesional del abogado e 
incluso obtener cómo llegar hasta allí desde la localización actual.

Además de encontrar abogados, se puede contactar con ellos directa-
mente a través del Censo Móvil, llamando desde el teléfono.

La información que se suministra en el Censo General de Letrados es 
transcripción directa de la remitida de forma periódica por los Colegios 
de Abogados en aplicación del articulo 68.1 del Estatuto General de la 
Abogacía Española.

CRECE EL NÚMERO DE ABOGADOS QUE PRESENTA 
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CON ACA

Cada año se incrementa el número de abogados españoles que presen-
ta sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta y las de sus clientes 
por Internet -de forma segura y autenticada- usando el carné ACA con 
certificado digital desarrollado por RedAbogacía, la Infraestructura Tec-
nológica de la Abogacía Española.

En esta última campaña de la Renta, la correspondiente al ejercicio fis-
cal de 2012, los abogados españoles presentaron 27.695 declaraciones 
del IRPF con el certificado digital ACA a través de la página web de 
la Agencia Tributaria (www.aeat.es). Esta cifra supone un incremento 
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superior al 13% con respecto al ejercicio pasado, cuando los abogados 
presentaron 24.570 declaraciones del IRPF con certificado digital ACA.

La Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), que acredita la 
condición profesional de los abogados en el entorno online, se con-
vierte en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo 
superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y muy 
cercano a las 34.000 declaraciones presentadas con el DNI-E.

El certificado digital de abogado, inserto en el carné colegial, habilita a 
los letrados españoles para la realización de cualquier tipo de trámite 
telemático con la Administración Pública, siempre con plena validez ju-
rídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicio-
nal. Para ello, los Colegios de Abogados que expiden este carné deben 
tener firmado el Convenio de Colaboración con la Agencia Tributaria.

El uso del certificado digital de abogado para la relación con la Admi-
nistración Pública está cada vez más extendido, gracias en parte a la Ley 
de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 
2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electró-
nicos con la Administración.
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Comisión de Formación Inicial  
y de Homologación de Escuelas  
de Práctica Jurídica

4.1

COMPONENTES

ASIMISMO HAN FORMADO PARTE DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN INICIAL DISTIN-
TOS profesionales relacionados con la formación, así, Juan Antonio 
Berdejo Vidal, director de la Escuela de Práctica Jurídica del Cole-
gio de Abogados de Cantabria; Marta Isern Busquets, directora de 
la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barce-
lona; Marcos Vázquez Guzmán, director de la Escuela de Práctica 
Jurídica del Colegio de Abogados de Ourense; Aitzol Asla Uribe, 
director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Aboga-
dos de Vizcaya; José Manuel Conejo, director de la Escuela de 
Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Málaga; Xavier Fe-
lip Arroyo, director de la Escuela de Práctica Jurídica de Sabadell; 
Mercedes Cabrera Quilez, directora de la Escuela de Práctica Jurí-
dica de Albacete; Javier Alvarez Santullano y Carmen Pitti García.

También han formado parte de la Comisión de formación los 
miembros de la Comisión Permanente de Escuelas de Práctica 
Jurídica, comisión compuesta además de por la presidenta de la 
Comisión de formación inicial del Consejo General de la Abogacía 
Española, por el representante de la Escuela Práctica Jurídica orga-
nizadora de las últimas jornadas de Escuelas, Juan Añón Calvete, 
director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Aboga-
dos de Valencia, y José Medina i Pardial, decano del Colegio de 
Abogados de Granollers, elegido por la asamblea de las Jornadas 
y al ser la Escuela organizadora de las siguientes Jornadas.

Presidente:  
 Sonia Gumpert Melgosa. 

Vicepresidente: 
 Blas Jesús Imbroda Ortíz. 

Secretario:  
 Sergio Herrero Álvarez.

Vocales: 
 Filomena Peláez Solís.
 José Sánchez Recuero. 
 Carles Mac-Cragh Prujá. 
 Soledad Borque Borque. 
 Josep Medina i Padial. 
 Evaristo Nogueira Pol. 
 Marcos Camacho O´Neale. 
 Carmelo Cascón Merino.

Confederación Española  
de Abogados Jóvenes: 
 Tiziana di Ciommo.
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El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión ce-
lebrada el veintidós de febrero de dos mil trece, adoptó, entre otros el 
acuerdo de constitución de la COMISIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y DE 
HOMOLOGACIÓN DE ESCUELAS DE PRACTICA JURÍDICA que se ocupa 
de todo lo relacionado con la formación inicial, el nombramiento de las 
Comisiones de evaluación previstas en la Ley de acceso, del examen de 
estado, así como de la Homologación de las Escuelas de Práctica Jurídi-
ca y de su inspección.

A título enunciativo tiene entre sus competencias:

-  Aplicación y desarrollo del Reglamento de homologación de las Es-
cuelas de Práctica Jurídica para el acceso”, el cual se adapta el nuevo 
escenario de la formación inicial ante la entrada en vigor de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abo-
gado y procurador de los tribunales y su Reglamento.

-  La organización y desarrollo de las pruebas para la obtención del cer-
tificado de aptitud profesional, CAP.

-  Cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley de acceso y su Regla-
mento.

-  Desarrollo de los convenios con las Universidades.

-  Desarrollo de las prácticas externas de los másteres de acceso a la 
Abogacía.

-  Las relaciones con la ANECA.

-  El seguimiento y colaboración en la organización de las pruebas del 
examen de acceso a la abogacía.

-  Las relaciones con las universidades y demás instituciones, en materia 
de formación inicial.

-  Participación en los exámenes de abogados comunitarios.

-  La materia de inspección de las Escuelas de Práctica Jurídica.

-  La organización de la celebración de las Jornadas de Escuelas de Prác-
tica Jurídica.

-  Desarrollo y seguimiento del Convenio suscrito con la Secretaría de 
Estado de Seguridad.

-  Colaboración con la Mutualidad de la Abogacía en la Cátedra Mu-
tualidad.

-  Elaboración de materiales para la formación inicial.

-  Las relaciones con las universidades y demás instituciones, en materia 
de formación inicial.

-  Las Escuelas de Práctica Jurídica.

-  Actividades de formación de la abogacía en el ámbito internacional

En aplicación y desarrollo del “Reglamento de homologación de 
las Escuelas de práctica Jurídica para el acceso”, que sustituye al 
anterior “Reglamento de homologación de las Escuelas de práctica 
jurídica y de las prácticas de iniciación a la abogacía”, y que definiti-
vamente el Pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó el 14 
de diciembre de 2012, se han homologado las siguientes Escuelas de 
Práctica Jurídica:

– EPJ Concepción Arenal

– EPJ Ferrol

– EPJ de Cantabria

– EPJ Baleares

– EPJ del Principado de Asturias

– EPJ Ignacio Morales Lupiáñez

– EPJ y Forense del ICA Cádiz

– EPJ del ICA de Castellón

– EPJ Teucro Iuris

– EPJ Decano Iglesias Corral
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– EPJ San Isidoro de Cartagena

– EPJ del ICA Badajoz

– Escuela Superior de Práctica Jurídica y Forense del ICA Sevilla

– EPJ Práxedes Ochoa del ICA Álava

– EPJ del ICA Valencia

– EPJ de Valladolid

– EPJ de Alcoy

– EPJ Antonio Naya

– EPJ de Aragón

– EPJ del ICA Elche

– EPJ Estanislao de Aranzadi

– EPJ de León

– EPJ Pérez Ávila del ICA Ourense

– EPJ Santiago de Compostela

– EPJ Jaén

– EPJ Lugo

– EPJ Albacete

– EPJ Inocencio de Simón

– EPJ Alzira

– EPJ Cáceres

– EPJ Granada

– EPJ Alicante ICALI-VA

– EPJ del ICA Madrid

El Reglamento se ha adaptado al nuevo escenario de la formación inicial 
por la entrada en vigor de desarrollo de la aplicación de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y pro-
curador de los tribunales, y su Reglamento y tiene como objeto la regu-
lación de los requisitos y procedimiento de homologación por parte del 
Consejo General de la Abogacía Española de las Escuelas de Práctica Ju-
rídica creadas por los colegios de abogados para su participación en el 

proceso de formación especializada establecido en citada ley 34/2006. 

A partir de este aquí, las Escuelas han de solicitar la homologación al 

amparo de este Reglamento.

A tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria de dicho Reglamen-

to, la homologación obtenida al amparo del Reglamento de homolo-

gación de las Escuelas de Práctica Jurídica y las Prácticas de Iniciación 

a la Abogacía, aprobado por el Pleno del Consejo el 24 de septiembre 

de 2004, dejará de tener efecto a los seis meses desde la entrada en 

vigor del nuevo Reglamento, salvo en el caso en que dichas prácticas de 

iniciación al ejercicio de la Abogacía, ya estuvieran iniciadas o se inicien 

en los cursos académicos 2012/2013 y 2013/2014 y no realizadas al 

amparo de la Ley 34/2006.

En el año 2013 se ha celebrado la novena edición de la prueba para la 

obtención del certificado de aptitud profesional, CAP, habiéndose 

presentado 1990 letrados en prácticas en los 47 colegios de abogados 

constituidos en sedes de la prueba.

Una vez puestos en funcionamiento los másteres y cursos de formación 

previstos en la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado 

y procurador de los tribunales, para llevar a cabo la formación prevista 

para la obtención del título profesional de abogado, por la Comisión se 

han elaborado diversos informes tendentes a aclarar los criterios a tener 

en cuenta en distintos aspectos controvertidos, en concreto respecto de 

la posibilidad de efectuar prácticas en el extranjero en el marco de la Ley 

34/2006 y respecto de la aplicación temporal y personal de la misma.

Una vez determinado por el Ministerio de Justicia el sistema de desarro-

llo de la prueba de evaluación de la aptitud profesional, en el sentido de 

mantener exclusivamente el examen tipo test, eliminando la realización 

del caso práctico, la Comisión acordó, ante la información recibida con 

relación al contenido la prueba de evaluación de la aptitud profesional, 

trasladar al presidente del Consejo General de la Abogacía su oposición 
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a que la prueba de acceso a la profesión de abogado quede restringida 
a un tipo test, en base a las siguientes razones:

1ª.  La acreditación de la capacitación profesional de los abogados no 
puede quedar limitada a la superación de una prueba tipo test, ya 
que este tipo de examen no permite valorar si el aspirante ha adqui-
rido las capacidades profesionales básicas y necesarias.

2ª.  Una prueba tipo test no es una herramienta adecuada para verificar las 
habilidades y destrezas profesionales escritas y orales, adquiridas con el 
master o curso de formación, objetivos exigidos por la Ley por ser las 
herramientas fundamentales para el ejercicio del derecho de defensa.

3ª.  De reducirse el examen a una prueba tipo test sería la única pro-
fesión jurídica cuyo acceso se valide sin una evaluación de carác-
ter práctico (a diferencia de jueces, fiscales, secretarios judiciales, 
inspectores de hacienda y de trabajo, notarios, registradores de la 
propiedad, etc), teniendo encomendada la Abogacía el primordial 
derecho fundamental de defensa.

4ª.  Sin embargo, la realización de una prueba eminentemente práctica 
en la que se desarrolle la oralidad y la escritura permite evaluar la 
capacitación del aspirante para responder a las situaciones reales 
de defensa y asesoramiento a las que van a enfrentarse los futuros 
abogados.

5ª.  El artículo 10 del RD 775 exige que la formación garantice la adquisi-
ción de, entre otras, las competencias profesionales de saber exponer 
oralmente los hechos y argumentos, tanto como saber interrogar.

Un año más el Consejo ha participado en el tribunal constituido en la 
prueba de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de 
abogado en España por parte de los abogados de la Unión Eu-
ropea y del Espacio Económico Europeo con carácter previo a re-
conocer su título profesional en nuestro país, todo ello en aplicación 
de lo dispuesto por la Orden de 30 de abril de 1996 que, dictada en 

desarrollo de lo establecido por el Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, supone la transposición efectiva al ordenamiento jurídico es-
pañol de las disposiciones contenidas en la directiva 89/48/CEE, relativo 
al sistema general de reconocimiento de títulos profesionales, en lo que 
a las profesiones de Abogados y Procurador se refiere.

En representación del Consejo asistieron como titulares, Juan Antonio Ber-
dejo Vidal, Mercedes Cabrera Quílez y Marcos Camacho O`Neale y como 
suplentes Mª Eugenia Parra , José Medina i Padial y Soledad Borque Borque.

El informe remitido por la Secretaría de Estado de Justicia en relación 
con el resultado de la prueba destaca que la primera fase de la prueba 
de aptitud se celebró el día 29 de noviembre de 2013, en el Centro 
de Estudios Jurídicos dependiente del Ministerio de Justicia, a la que 
se presentaron tres aspirantes que habían formulado la preceptiva so-
licitud y que resolvieron por escrito el caso práctico elegido, durante 
un período de cinco horas con ayuda de materiales que ellos mismos 
aportaron para la ocasión.

Finalizado el desarrollo completo de la fase oral de la prueba el día 3 de 
diciembre de 2013. El resultado de la calificación fue que los tres aspiran-
tes resultaron aptos por lo que cabe concluir que, en esta decimoséptima 
convocatoria el 100 % de los participantes acreditaron tener la prepara-
ción suficiente para ejercer la profesión de Abogados en España.

Con relación a la referida prueba de acceso de los comunitarios, Juan 
Berdejo elaboró un informe a fin que por el Consejo se tenga una estra-
tegia común en todas la pruebas que se realizan para ser abogado en 
España, tanto de acceso de los nacionales, cómo de los comunitarios 
cómo para el acceso al turno de oficio.

Un año más han tuvieron lugar las Jornadas de Escuelas de Práctica 
Jurídica, en las que directores de Escuelas de Práctica Jurídica y repre-
sentantes de formación de los Colegios de abogados, tratan temas de 
interés para la formación inicial y continuada de los abogados.
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En esta ocasión Valencia ha sido el colegio de abogados anfitrión, los 
días 22 a 24 de mayo y los temas desarrollados los siguientes:

-  “EL ACCESO AL TURNO DE OFICIO TRAS LA REALIZACIÓN DEL MÁS-
TER DE LA ABOGACÍA”, con las intervenciones de Francisco Javier 
Lara Peláez, abogado, decano del Colegio de Abogados de Málaga y 
presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Consejo General de 
la Abogacía Española; Mercedes Cabrera Quílez, abogada y directora 
de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Albace-
te y Ángela García Jiménez, abogada.

-  “RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES DISTINTAS EXPERIENCIAS”, 
con la participación de Juan Antonio Berdejo Vidal, abogado y director 
de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Canta-
bria y Cristóbal Ramo Frontiñán, abogado y vicedecano del Colegio de 
Abogados de Zaragoza.

-  “LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER DE LA ABOGACÍA ART. 27 
DEL REGLAMENTO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS EEPJ”, con las interven-
ciones de Enrique García Echegoyen, abogado y diputado responsable 
de formación del Colegio de Abogados Barcelona; María Eugenia Parra 
Jiménez, abogada y directora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio 
de Abogados de Badajoz y José Manuel Díaz Mora, abogado y director 
de la Escuela Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Ciudad Real.

-  “EL FUTURO DE LAS ESCUELAS, FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA 
Y ESPECIALIZADA”, bajo la moderación de Blas Jesús Imbroda Ortíz, 
abogado, decano del Colegio de Abogados de Melilla y vicepresiden-
te de las Comisiones de formación Inicial y de homologación de las 
Escuelas de Práctica Jurídica y de la de formación continuada y relacio-
nes con las universidades y demás centros de formación permanente 
del Consejo General de la Abogacía Española y con la intervención 
como ponentes de Carles Mac-Cragh i Prujà, abogado y decano del 
Colegio de Abogados de Girona; Aitzol Asla Uribe, abogado y direc-
tor de la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche del Colegio de 

Abogados de Bizkaia y Juan C. Añón Calvete, abogado y director de 
la Escuela de Práctica Jurídica de Valencia.

Los días 29 y 30 de noviembre se han celebrado las Jornadas con la 
Secretaría de Estado de Seguridad a las que han asistido 48 directo-
res de Escuelas de Práctica Jurídica y responsables de formación de los 
Colegios de Abogados.

La inauguración fué a cargo de Blas Jesús Imbroda Ortiz, vicepresidente 
de la Comisión de Formación, quién destacó la importancia de las Jor-
nadas que permiten una visión de conjunto de la abogacía y del trabajo 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de una forma-
ción eminentemente práctica para dar un mejor servicio a la sociedad.

Las Jornadas trataron sobre interceptación de las comunicaciones, de-
sarrollándose las ponencias de “Intervención de las comunicaciones: 
técnicas de actuación policial”, “Intervención de las comunicaciones: 
análisis de su regulación jurídica”, “Las escuchas de conversaciones 
mantenidas entre personas presentes”, “Problemática policial en la in-
tervención de las comunicaciones”.

Por parte del Consejo se contó con la participación cómo ponentes de 
Carlos García Castaño, abogado, coordinador del Servicio de Orienta-
ción Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogado de Madrid, presi-
dente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General 
de la Abogacía Española y Sergio Herrero Álvarez, abogado, decano del 
Colegio de Abogados de Gijón y consejero del Consejo General de la 
Abogacía Española.

Por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, intervinieron Miguel 
Angel Barrado Casado, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, se-
cretario General de la Comisaría General de Policía Judicial y Francisco 
Jesús Fernández Fernández, comandante del cuerpo de la Guardia Civil.

Las Jornadas finalizaron con una visita al Grupo Especial de Operaciones 
(GEO).



Comisión de Formación Continuada  
y Relaciones con las Universidades y 
demás Centros de Formación Permanente 
de la Abogacia Española

4.2

COMPONENTES

ASIMISMO HAN FORMADO PARTE DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA  
distintos profesionales relacionados con la formación, así, D. Juan 
Antonio Berdejo Vidal, Director de la Escuela de Práctica Jurídica 
del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, Dña. Marta Isern 
Busquets, Directora de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona, D. Marcos Vázquez Guzmán, 
Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de 
Abogados de Ourense, D. Aitzol Asla Uribe, Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, 
D. José Manuel Conejo, Director de la Escuela de Práctica Jurídica 
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Presidente:  
 Oriol Rusca Nadal. 

Vicepresidente: 
 Blas Jesús Imbroda Ortíz. 

Secretario: 
  José Manuel  

Jareño Rodríguez-Sánchez.

Vocales: 
 Filomena Peláez Solís.
 José Sánchez Recuero.
 Sergio Herrero Alvarez. 
 Carles Mac-Cragh Prujá. 
 Soledad Borqué Borque.
 Josep Medina i Padial.
 Evaristo Nogueira Pol. 
 Marcos Camacho O´Neale. 
 Carmelo Cascón Merino.

Confederación Española  
de Abogados Jóvenes:  
 Dña. Tiziana di Ciommo.
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el respeto a los principios de inmediación, en la sede de la Escuela Ju-
dicial de Barcelona, finalizando con el dictado de las correspondientes 
resoluciones.

El año 2013 las Escuelas participantes han sido las siguientes:

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Salamanca

-  Escuela de Práctica Jurídica ICIDE Sevilla

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Terrassa 

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Mataró

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Cantabria

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Badajoz 

-  Escuela de Práctica Jurídica ISDE de Barcelona

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Málaga 

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Valencia

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Santa Cruz 
de Tenerife

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Lleida

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Granollers

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Sabadell

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Girona

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Vizcaya

-  Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Málaga

En virtud del convenio suscrito el 19 de octubre de 2011 entre el Con-
sejo General de la Abogacía Española y la editorial LA LEY para llevar a 
cabo el plan de formación continua para los abogados, se han ve-
nido desarrollando una serie de jornadas y cursos de formación. Todos 
ellos en la modalidad on-line o semipresencial. 

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión 
celebrada el veintidós de febrero de dos mil trece, adoptó, entre otros 
el acuerdo de constitución de la COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTI-
NUADA Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES Y DEMÁS CENTROS 
DE FORMACIÓN PERMANENTE, cuyas competencias, en coordinación 
con la Comisión de Formación inicial, se circunscriben a la Formación 
continua y permanente de los Abogados, proponiendo y organizando 
jornadas y cursos de formación de proyección relevante y de interés 
general que puedan ser utilizados por todos los Colegios. Asimismo, 
se ocupara de las relaciones con las Universidades y demás centros de 
formación permanente y coordinar con ellos todo lo relacionado a la 
formación permanente.

A título enunciativo entre sus competencias se incluyen, entre otras:

-  La organización de jornadas, seminarios y cursos de formación de 
proyección relevante y de interés general que puedan ser utilizados 
por todos los Colegios.

-  Las relaciones con las universidades y demás centros de formación 
permanente y coordinar con ellos todo lo relacionado a la formación 
permanente.

-  El desarrollo de los convenios de colaboración. 

-  El desarrollo del plan de formación continua.

-  Plan de formación del Consejo General del Poder Judicial.

Dentro del convenio suscrito entre el Consejo General de la Abogacía 
Española y el Consejo General del Poder Judicial en fecha 17 de febrero 
de 2010 en el que, entre otros, se establecía la colaboración en materia 
de formación entre ambas Instituciones, se lleva a cabo la participación 
de letrados en prácticas de Escuelas de Práctica Jurídica en simulaciones 
de juicios en la Escuela Judicial. La actividad consiste en una tramitaci-
ón previa escrita con dos partes, representadas ambas por una Escuela 
diferente, un acto oral celebrado con todas las formalidades legales y 
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En cuanto a Jornadas, los temas tratados y datos de participación en el 
año 2013, han sido los siguientes:

JORNADA FECHA
ASISTENTES  

PRESENCIALES
ASISTENTES 

ON -LINE

Ejecucion civil 27/02/13 35 513

Deudores hipotecarios 4/04/13 40 350

Clausulas abusivas 23/05/13 46 810

Adaptacion del lenguaje jurídico 28/05/13 16 54

La corrupción política. Propuesta  
de medidas legislativas

20/06/13 8 28

La intervención  
de las comunicaciones

27/06/13 8 59

Custodia compartida. Análisis  
de la reciente jurisprudencia

16/07/13 20 165

Reglamento europeo  
de protección de datos

26/09/13 48 104

La prueba 10/10/13 37 214

Ciberdelitos 18/10/13 40 169

Tecnologia 12/11/13 16 103

Delitos corrución 14/11/13 20 70

En cuanto a los Cursos, se han llevado a cabo tres ediciones del Curso 
de especialista en Mediación: ejercicio de la actividad mediadora Civil y 
Mercantil con metodología semipresencial. El curso ha sido elaborado 
en colaboración por la Comisión de formación inicial y continuada y la 
Comisión de métodos extrajudiciales de resolución alternativa de con-
flictos del Consejo General de la Abogacía Española y se distribuye en 
114 horas cuyo desarrollo consiste en, una parte on-line de docencia y 
prácticas ( 74 horas) y una parte presencial (40 horas).

Desde el año 2011, se está participando en el Plan de Formación del 
Consejo General del Poder Judicial. Este año se han ofertado 59 
plazas para 28 cursos/seminarios. 

Durante el año 2013 se ha trabajado en la redacción de un Reglamen-
to sobre especialidades cuyos trabajos continúan este año 2014.

La Comisión de Formación ha continuado participando en la actividad 
internacional desarrollada por las Instituciones de la Abogacía euro-
pea de la que forma parte, la Federación de Colegios de Abogados 
de Europa (FBE), y la CCBE, entre otras, habiéndose presentado dos 
proyectos a la Unión europea, uno de ellos sobre la realización de semi-
narios básicos en derecho procesal y el otro con relación al intercambio 
de prácticas. 

Los días 20 al 24 de noviembre de 2013, Blas Jesús Imbroda Ortiz, 
vicepresidente de la Comisión de Formación, asistió en La Haya a la 
duodécima sesión de Estado Parte de la Corte Penal Internacional. Es 
importante destacar que el Consejo General de la Abogacía Española, 
en el ámbito de su competencia, se debe ocupar de apoyar y potenciar 
la presencia de la Abogacía Española, y debe ser punto de encuentro 
y referencia para los Abogados que actualmente forman parte de la 
lista de Abogados de la Corte Penal Internacional, y para los que en un 
futuro deseen integrarla. Por todos estos motivos se ha propuesto la 
creación de un Grupo de Trabajo de Derecho Penal Internacional en el 
Consejo General de la Abogacía Española que con el objetivo anterior-
mente descrito despliegue las siguientes actividades:

1.  Facilitar la inclusión de los abogados españoles en la lista de aboga-
dos defensores de la Corte Penal Internacional a través de:

 -  La impartición de un curso de formación de Abogados en Justicia 
Penal Internacional, que se celebraría en el Consejo General de la 
Abogacía Española, y que tendría su continuación con un Seminario 
de un día presencial en la Corte (La Haya).
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 -  Elaboración de un Protocolo que se difundiría entre las Escuelas 
Práctica Jurídica para que los alumnos puedan visitar la Corte y asis-
tir a sesiones de juicios que se celebren en la misma.

 -  Creación de un espacio dentro de la Página Web de Internacional 
para la difusión periódica de noticias, artículos e información de la 
Corte Penal Internacional.

2.  Promoción e impulso de la presencia y el know-how de la Abogacía 
Iberoamericana en la Corte Penal Internacional a través de la creación 
de una red con sede en el Consejo general de la Abogacía Española. 

3.  Celebración, en la Asamblea de la Corte Penal Internacional del 
próximo año, de un evento paralelo a la misma. Dicha mesa redonda 
estaría auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Conse-
jo General de la Abogacía, donde se debatiría un caso de actualidad. 
Esto sin duda otorgaría visibilidad y presencia a España dentro de la 
Corte Penal Internacional.

4.  Participación activa en las consultas emanadas de la Oficina del Fiscal 
de la Corte Penal Internacional.

5.  Colaboración con el Colegio de Abogados Penal Internacional que ac-
tualmente preside el que fue decano del ICA Barcelona Luis del Castillo.

6.  Participación, a través del Programa de la International Bar Associa-
tion (IBA), en las actividades llevadas a cabo por dicha asociación 
de la que somos miembros. Entre otras involucración en el las acti-
vidades de seguimiento de juicios; actividades de promoción de la 
Abogacía; mesas redondas, etc.

7.  Provisión de Expertos para proyectos de fortalecimiento institucional 
de las jurisdicciones domesticas de forma que se coadyuve al cumpli-
miento del principio del principio de complementariedad de la Corte 
Penal Internacional.

Un año más, dentro del marco del Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada que se lleva a cabo por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Comisión de Formación, en colaboración con el Consejo General del 
Poder Judicial y la Fundación de la Abogacía Española, ha llevado a 
cabo un curso de formación que sobre, “el Observatorio de Violencia 
Doméstica y de Género violencia de género”, que se celebró en La An-
tigua, Guatemala. 

Asimismo se ha participado en el curso que, sobre “Políticas públicas 
de justicia e infancia en un entorno de gobernabilidad económicamen-
te restrictivo. La optimización de los recursos en la lucha contra el mal 
trato infantil”, se ha organizado por el Ministerio de Justicia y celebrado 
en la ciudad de Antigua, Guatemala.

El curso contó con la participación de 20 alumnos pertenecientes a 
15 países de América latina y en representación del Consejo, intervino 
como ponente María Isabel Gómez Reyes, vocal de la subcomisión de 
extranjería del Consejo, participado con tres ponencias, “Los Menores 
extranjeros no acompañados en España. Su problemática”, “El papel 
de las ONGs en la lucha contra la violencia contra la infancia” y “Da-
tos y cifras sobre el maltrato infantil”, coordinando además una mesa 
redonda denominada “En busca de la excelencia” en la que partici-
paron los representantes de Paraguay, Chile, Uruguay, San Salvador y 
Perú.

El objetivo final del curso era la constitución de un foro permanente 
de intercambio de opiniones entre los participantes en el encuentro, 
así como elaborar un documento de conclusiones, recomendaciones y 
compromisos basado en el intercambio de experiencias.

Como recomendación general se concretó en considerar que la 
optimización de recursos implica compartir recursos, no duplicar 
esfuerzos y mejorar la coordinación. Para ello, las instituciones de 
protección integral lo harán a través de una política macro, que se 
entiende impulsada como una política pública, aglutinadora de di-
chas instituciones.
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En cuanto a recomendaciones de prevención se acordaron las siguien-
tes:

-  Reforzar la prevención: incluye el fomento de relaciones “saludables” 
reduciendo la violencia intrafamiliar, explicando las herramientas ne-
cesarias para lograrlas.

-  Introducir en las políticas públicas la participación efectiva de los ni-
ños, niñas y adolescentes en los asuntos que les afecten, consultán-
doles, escuchándoles y permitiendo su involucramiento. Para esto son 
válidos los Foros, pero también como un requisito de validez para eje-
cutar la política en que pueda favorecerla o perjudicarla, con el fin de 
educar para ser ciudadanos con derechos civiles y que puedan formar 
su propio juicio.

-  Es necesario además el trabajo con el posible agresor y con su entorno 
familiar, no dirigido solamente a los casos de violencia de género, sino 
a todos en los que esté involucrado un niño. 

-  Un buen camino es el Instituto de la Masculinidad de Costa Rica, 
con manuales para grupos y formadores de esos grupos, que eviten a 
tiempo el conflicto.

-  Involucrar a los agentes del sector en la presentación de proyectos y de 
buenas prácticas (exitosas), para concursos nacionales o internaciona-
les que fomenten su sustentabilidad en el tiempo y que sirvan como 
réplica para su aplicación en otras circunscripciones.

-  La capacitación en derechos de niñez a los operadores judiciales, po-
liciales, integrantes de ONGs, y de instituciones vinculadas a la lucha 
contra el maltrato infantil, ha resultado ser un elemento transforma-
dor de conductas; pero quizá sea igualmente necesaria una evaluación 
y seguimiento permanentes de esas nuevas prácticas y de la idoneidad 
de los operadores que las llevan a cabo.

Como recomendaciones de protección se acordaron las siguientes:

-  Necesidad de una atención específica a los hijos de las víctimas de 
femicidio.

-  Otorgar las mismas garantías a los niños maltratados, que a los hijos 
de las víctimas de violencia de género, pues se ha observado que esta 
protección no se imparte por igual en el hemisferio.

-  Otorgar medios tecnológicos para permitir realizar la prueba pre-con-
cebida, pre-constituida o prueba anticipada y evitar la re-victimización 
secundaria, estableciendo la desconcentración en el uso de estas he-
rramientas en circunscripciones que no sean exclusivas de los grandes 
focos poblacionales o grandes capitales (Por ejemplo Cámaras de Ges-
sel o uso de espejos bidireccionales).

-  Evitar el adulto centrismo en las relaciones procedimentales al tratar 
con niños, tanto en los procesos judiciales, como en los de la policía, 
familiares, etc. Para esto, la sensibilización en derechos del niño es 
fundamental, implementando mallas curriculares, programas docen-
tes y políticas educativas especializadas, generando insumos para que 
quienes deban tratar con niños víctimas no ahonden más su estado.

Como recomendaciones de persecución y enjuiciamiento se indican:

-  Preservar la independencia judicial. La educación en la importancia 
de la democracia y la separación de poderes permitirá a los colectivos 
sociales y operadores de justicia luchar por evitar la injerencia desde el 
ejecutivo en las decisiones autónomas de los magistrados.

-  El sistema normativo debe prever la realización de un informe psico-
lógico que recoja el testimonio de la víctima como plenamente válido, 
con todas las garantías (Derecho a la defensa, principio de contradic-
ción), este debe ser único, evitando revictimización del menor.

-  Tipificar penalmente al maltrato que se ejerza contra niños, niñas y 
adolescentes, como mecanismo de defensa judicial contra estas prác-
ticas en los países de la región.
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-  Regular la figura del “Agente Encubierto”.

Y finalmente como recomendaciones de promoción y difusión se con-
cretaron las siguientes: 

-  La necesidad de campañas de difusión desde el Estado y las Regiones 
que visibilice al maltrato infantil.

-  Generar redes nacionales e internacionales que discutan el tema y 
retro-alimenten éstas y otras recomendaciones a los gobiernos o insti-
tuciones que trabajan en el tema.



Comisión Relaciones  
con la Admistración de Justicia

4.3

COMPONENTES

Presidente:  
 Joan Font Servera

Vicepresidente:  
 Jesús Verdugo Alonso

Secretario:  
 José Luís Garrido Giménez.

Vocales:  
 María del Carmen Pérez Cascales.
 Lucía Solanas Marcellán.
 Albert Allepuz Fandós.
 Luís Miguel Arribas Cerdán.
 Josep Canicio Querol.
 Fernando Martínez García
 Marcos Camacho O´Neale
 Simeó Miquel Roé.
 Emilio Vega Ruíz.
 Ramón Jaúdenes López de Castro.
 Abel Pié Lacuela.

Confederación Española  
de Abogados Jóvenes:  
 David M. Díez Revilla, 
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 » RESUMEN DE ACTIVIDADES
Durante el año 2013 se ha seguido trabajando en la aplicación y desarro-
llo del Protocolo de juicios en conformidad firmado con la Fiscalía General 
del Estado el 1 de abril de 2009, habiéndose constituido una Comisión 
mixta de seguimiento del convenio que analiza la problemática que se 
detecta por ambas instituciones a fin de conseguir puntos de encuentro 
que hagan que el resultado de la aplicación del protocolo sea mayor.

En este mismo sentido se han tenido reuniones con la Fiscalía de segu-
ridad a fin de constituir un grupo de trabajo que elabore un protocolo 
específico sobre delitos de seguridad vial, delitos de resultado y el resar-
cimiento a las víctimas.

Los días 9 y 10 de mayo se celebraron I Jornadas nacionales de Co-
misiones de Relaciones con la Administración de Justicia en las que se 
trataron los siguientes temas:

-  Finalidad y funcionamiento de las Comisiones de Relaciones con 
la Administración de Justicia. 

 Ponente: D. Abel Pie. 

-  El secreto de sumario publicado en prensa. Cuando los abogados 
tienen la información a través de los medios de comunicación. 

 Ponentes: D. Ignacio Pelaéz y D. Pedro Apalategui. 

-  Comisiones mixtas entre colegios de abogados o consejos de 
colegios y sala de gobierno de juzgados, audiencias o TSJ. 

 Ponentes: D. Francisco Javier Lara Peláez y Juez Comisión Mixta.

-  La independencia judicial vs. control de calidad en los juzgados. 
La ISO en los juzgados. 

 Ponente: Dña. Carmen Herrero Hidalgo. 

-  La Ley de Tasas. 
 Ponente: D. Jesús Sánchez.

-  Denuncias sobre el funcionamiento irregular de un juzgado: 
¿Sirven de alguna cosa? Experiencias vividas. 

 Ponentes: D. Carles Mac-Cragh y Dª. Virginia García Alarcón. 

-  El Turno de oficio. 
 Ponente: Dña. Carmen Valenzuela. 

-  En ejecución del convenio marco suscrito entre el Consejo General 
del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía Española, con 
fecha 17 de febrero de 2010, y en concreto de lo dispuesto en la cláu-
sula segunda, punto III, que establece la posibilidad de que el Consejo 
General del Poder Judicial recabe informe del Consejo General de la 
Abogacía Española, quién, si fuese necesario, a su vez lo recabará de 
los respectivos Consejos de Colegios de Abogados o en su caso de los 
Colegios, respecto de la designación de cargos y nombramientos 
de los presidentes de las Audiencias Provinciales y presidentes 
de los Tribunales Superiores de Justicia, se han emitido informes 
con relación a los nombramientos de los presidentes de las Audiencias 
Provinciales de Alicante, Badajoz, Cantabria, La Rioja, Las Palmas, Se-
govia, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Zamora así como del Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

-  Al igual que en años anteriores se ha procedido a nombrar abogados 
para distintos tribunales de oposición, en concreto para oposición 
libre de jueces, el Cuarto turno, jueces especialistas y secretarios Ju-
diciales.

-  Siguiendo la pauta de funcionamiento de años anteriores, la Comisión 
de Relaciones con la Administración de Justicia ha llevado a cabo el 
seguimiento y coordinación de las quejas de los abogados en el ám-
bito de Juzgados y Tribunales y en otros órganos relacionados con la 
función procesal y el ejercicio de derecho defensa. 



Comisión de Ordenación Profesional  
y Colegial

4.4

COMPONENTES

Presidente:  
 Alfredo Irujo Andueza

Vicepresidente:  
 Juan Antonio García Cazorla

Secretario:  
 Julio Naveira Manteiga

Vocales:  
 Luis de Angulo Rodríguez

 José Rebollo Puig

 Nielson Sánchez-Stewart

 Vicente Oya Amate

 José Mª Cid Monreal

Confederación Jóvenes Abogados: 
 David Díez Revilla
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 » FUNCIONES
-  Conocimiento, coordinación y formulación, en su caso, de propuestas 

o realizaciones normativas relacionadas con la organización y funcio-
namiento de la profesión, su ordenación y demás cuestiones estatuta-
rias y reglamentarias.

-  Formulación de propuestas a la Comisión Permanente sobre coordi-
nación de la normativa aplicable a nivel general o particular, así como 
evacuación de consultas sobre materias de ordenación y organización 
de la Abogacía.

-  Informe sobre peticiones de distinciones.

-  Fijación de criterios respecto al ámbito de competencias de la Aboga-
cía. Vigilancia y persecución del intrusismo, de la competencia ilícita o 
desleal, así como de las intromisiones directas o indirectas en activida-
des exclusivas de la Abogacía.

-  Resolución de consultas sobre incompatibilidades con el ejercicio de 
la Abogacía.

-  Relaciones con profesiones afines en orden a la coordinación de ma-
terias concurrentes y a la defensa de la exclusividad frente a otros 
profesionales.

 » ASUNTOS RESUELTOS
En el ejercicio de sus funciones, la Comisión ha estudiado y resuelto du-
rante el año 2013 una gran variedad de cuestiones que, para su mejor 
examen, pueden agruparse en los cuatro apartados siguientes:

ELABORACIÓN DE NORMAS REGLAMENTARIAS, 
ACUERDOS, INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE 
ESTATUTOS PARTICULARES

-  Informe favorable sobre los Estatutos del Colegio de Abogados de 
Jaén.

-  Informe favorable sobre los Estatutos del Colegio de Abogados de 
Palencia.

-  Informe favorable sobre los Estatutos del Colegio de Abogados de 
Salamanca. 

-  Informe favorable sobre los Estatutos del Colegio de Abogados de La 
Rioja.

ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ABOGACÍA 
EN GENERAL

-  Informe sobre la viabilidad e idoneidad de que el Consejo General de 
la Abogacía y los Colegios de todo el territorio nacional habiliten en 
sus páginas web un acceso libre a los criterios orientadores de hono-
rarios que apliquen en su demarcación.



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS   |   111

-  Informe sobre el posible cobro de minuta de un abogado fallecido.

-  Informe sobre la no inclusión del IVA en las tasaciones de costas segui-
das ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

-  Informe sobre la obligatoriedad de la colegiación para ejercer como 
abogado con independencia de por cuenta de quién se ejerza, sea 
Administración Pública o no. 

-  Informe sobre la necesidad o no de colegiación, como ejerciente, de 
persona funcionaria, que ejerza su representación letrada en procedi-
mientos judiciales en los que la institución sea parte. 

-  Informe sobre los criterios orientativos de honorarios del Colegio de 
Huesca 

-  Informe sobre una queja relativa a solicitud de habilitación para asun-
tos propios. 

-  Informe sobre la interpretación del R.D. Ley 5/2013, de 15 de marzo, 
especialmente su Disposición adicional segunda y el régimen de com-
patibilidad de la pensión de jubilación. 

-  Informe relativo a si existe o no obligación profesional de los pro-
curadores designados por el Turno de Oficio, de realizar copias para 
los letrados de los procedimientos en el trámite de calificación de un 
procedimiento penal.

-  Informe sobre si puede darse de alta o no como colegiada, una licen-
ciada en Derecho casada con el presidente de una sección de Audien-
cia Provincial. 

-  Informe en relación a la facultad del juez para rechazar la defensa por 
incompatibilidad. 

-  Informe sobre la posibilidad del cobro del informe que emite el Cole-
gio sobre las impugnaciones de honorarios por excesivas. 

-  Informe sobre la titularidad de las costas procesales. 

-  Informe sobre la autoasistencia en el momento de la detención de un 
abogado. 

-  Informe sobre la incompatibilidad de un diputado del Congreso, que 
esté de alta en el turno de asistencia al detenido.

CONSULTAS SOBRE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Y SOBRE EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN 
SOCIEDAD

-  Informe en relación con la comunicación recibida del I.C.A. de Cuen-
ca, sobre la creación de Sociedades Profesionales. 

DISTINCIONES

La Comisión ha informado favorablemente 30 expedientes de distincio-
nes por méritos al servicio de la Abogacía a favor de:

-  Medalla al Mérito para el presidente de la Subcomisión de Extranjería 
del Consejo General de la Abogacía, Pascual Aguelo (ICA Zaragoza)

-  Medalla al Mérito para el letrado José Manuel Marraco (ICA Zara-
goza)

-  Medalla al Mérito para el presidente de la Subcomisión de Peniten-
ciario del Consejo General de la Abogacía, Carlos García Castaños. 

-  Gran Cruz al Mérito para el ex consejero decano, Manuel Camas 
Jimena (ICA Málaga)

-  Medalla al Mérito para el letrado Diego Juan Chacón Morales (ICA 
Lucena)

-  Medalla al Mérito para el letrado Manuel Egea Manrique (ICA Lu-
cena)
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-  Medalla al Mérito para el letrado José Granados Lara (ICA Lucena)

-  Medalla al Mérito para el letrado Francisco José Marín Ruiz (ICA 
Lucena).

-  Medalla al Mérito para el letrado Jesús Gonzalo López de Ahumada 
Beato (ICA Lucena).

-  Medalla al Mérito para el letrado Juan Carlos Beato Fernández ICA 
Lucena)

-  Medalla al Mérito para el letrado José María Morillo-Velarde Seco 
de Herrera (ICA Lucena).

-  Gran Cruz al Mérito para el letrado José Arturo Pérez Moreno (ICA 
Almería).

-  Medalla al Mérito para el letrado José Fernández Revuelta (ICA Al-
mería).

-  Medalla al Mérito para el letrado Federico Soria Bonilla (ICA Alme-
ría).

-  Medalla al Mérito, a título póstumo, para el letrado Francisco Javier 
Mejía Ruiz (ICA Almería).

-  Medalla al Mérito para el letrado Miguel Rojas Martín-Moré (ICA 
Granada).

-  Gran Cruz al Mérito para el ex consejero decano, Luis Francisco Nie-
to Guzmán de Lázaro (ICA Salamanca).

-  Gran Cruz al Mérito, a título póstumo, para la letrada Rosa Cobo 
Román (ICA Granada).

-  Medalla al Mérito para el ex director de la Mutualidad General de 
Previsión Social de la Abogacía, José Luis Pérez Torres.

-  Cruz al Mérito para el decano de Honor Gaspar de la Peña Abellán 
(ICA Murcia)

-  Medalla al Mérito para la letrada María del Carmen García Ruiz (ICA 
Murcia).

-  Cruz al Mérito para el ex consejero decano José Serrano Siquier (ICA 
Albacete)

-  Gran Cruz al Mérito para el ex consejero decano José Luis Doñoro 
Prieto (ICA Alcalá de Henares)

-  Gran Cruz al Mérito para el ex consejero decano Domingo Arizmen-
di Barnes (ICA Guipuzcoa).

-  Gran Cruz al Mérito, a título póstumo, para Angel Chueca Sancho, 
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacio-
nales en la Universidad de Zaragoza, miembro de la Subcomisión de 
Extranjería del Consejo General de la Abogacía.

-  Gran Cruz al Mérito para el ex consejero decano Fernando Campo 
Antoñanzas (ICA Álava).

-  Gran Cruz al Mérito el ex consejero decano Manuel Martínez Ripoll 
(ICA Murcia).

-  Medalla al Mérito para el letrado Manuel Angel Carcelen Barba 
(ICA Jaén).

-  Medalla al Mérito para el letrado Juan Carlos García-Ojeda (ICA 
Jaén).

-  Medalla al Mérito para el letrado Pedro Luque López (ICA Jaén).

En resumen, durante el año 2013, la Comisión ha celebrado tres re-
uniones en las que ha aprobado 20 informes o dictámenes, con las 
correspondientes propuestas a la Comisión Permanente o al Pleno, y 
ha informado sobre 30 expedientes de distinciones. Al margen de estos 
pronunciamientos, en el seno de la Comisión se han tratado otros temas 
varios y, a través de su presidente y de su letrada adscrita así como de 
los Servicios Jurídicos del Consejo, se han evacuado diversas consultas 
y mediado en controversias concretas sobre temas de su competencia.



Comisión de Relaciones Internacionales4.5
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 Silvia Giménez-Salinas Colomer

 Iñigo Gutiérrez Velasco

 Marta Isern Busquets
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 Francisco Martínez Boluda

 Marisa Moreno Castillo
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 Adolfo Suarez Illana

Confederación jovenes abogados:  
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 » Funciones 
–  Coordinación y promoción de la participación activa del Consejo en 

organizaciones internacionales de la Abogacía (UIA, UIBA, IBA, FIA, 
FBE, CCBE, CAPI)

–  Gestión de las relaciones bilaterales del Consejo General de la Aboga-
cía con otros homólogos a nivel internacional

–  Celebración de las Jornadas de Internacionalización de la Abogacía 
organizadas conjuntamente por ICEX – Consejo General de la Aboga-
cía en zonas del mundo con interés para la Abogacía Española 

–  Promoción de los valores y principios que fundamentan el ejercicio 
de la abogacía (estado de derecho y acceso a la justicia, entre otros) 
a través del apoyo y el tutelaje a abogacías de otros países que se 
encuentren en una fase inicial o debilitada de desarrollo institucional

–  Búsqueda y selección de expertos para proyectos y misiones gestiona-
das por el Ministerio de Justicia, la AECID, la Unión Europea, la FIIAPP

–  Conferencia Anual - Mesa Redonda Internacional

–  Difusión periódica de noticias y eventos de carácter internacional que 
sean de interés para la abogacía

–  Elaboración de informes jurídicos y circulares sobre asuntos de caráter 
internacional

–  Resolución de consultas de carácter comunitario e internacional plan-
teadas a la Sección Internacional del Departamento Jurídico

 » Reuniones celebradas
Durante el año 2013, la Comisión de Relaciones Internacionales del Con-
sejo General de la Abogacía Española ha continuado afianzando su labor 
de internacionalización a través de numerosos proyectos y propuestas en-
caminadas a promocionar la Abogacía española fuera de nuestras fron-
teras. En el año 2013 se celebraron 2 reuniones, la primera de las cuales 
tuvo lugar el 21 de febrero de 2013 y las segunda el 9 de julio de 2013.

 » Visitas recibidas
El día 23 de enero se recibió la visita del Colegio Nacional de Abogados 
de Mauritania y Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mauri-
tania. El objetivo de la visita, que organizaba la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, era conocer la función del Consejo en la 
prevención de la tortura, defensa de los derechos de los privados de 
libertad y el sistema español de Justicia Gratuita.

El 27 de marzo, a petición del Ministerio de Justicia, un representante 
de la Asociación de Juristas de la Federación de Rusia, Dmitry Rozhkov, 
acompañado por un representante de la embajada Rusa, visitó el Con-
sejo General de la Abogacía Española. Su objetivo consistió en la pre-
paración de una posterior visita de una delegación de alto nivel que se 
llevaría a cabo en el mes de junio. El 24 de junio de 2013 se recibió a 
dicha delegación rusa de alto nivel encabezada por el asesor del Presi-
dente de la Federación Rusa y el presidente de la Asociación de Juristas 
Rusos. El 26 de junio de 2013 se reunió con el presidente Carlos Carni-
cer la Viceministra Rusa de Justicia. 

El 6 de mayo visitó el Consejo un Grupo Parlamentario Brasileño. 

El 11 de junio de 2013 visitó el Consejo una Delegación marroquí inte-
resada por el tema de la mediación.
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El día 5 de septiembre visitó la sede del Consejo, a petición propia y 
a través de una consultora, una Delegación del Comité Judicial de la 
Asamblea Nacional de Vietnam.

 » Representación institucional 
y participación en foros 
internacionales 

En el año 2013 se ha mantenido el esfuerzo iniciado en 2012 de fomentar 
la presencia española en las organizaciones a las que se asiste tradicional-
mente, a través de la asistencia reiterada de la misma persona que repre-
sente al Consejo. Asimismo, se ha promovido la participación activa del 
Consejo en organizaciones internacionales de la abogacía a través de técni-
cos, para lograr la contribución de la Abogacía Española al trabajo interno 
desarrollado por la organización y su colaboración en proyectos conjuntos.

Una vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales asistió los días 
10 y 11 de abril de 2013 a la Conferencia sobre los 40 años en la Unión 
Europea que organizaba la Law Society de Irlanda.

El Consejo General de la Abogacía, a través de su Comisión de Relacio-
nes Internacionales, asistió a la reunión de delegados de la UIBA los días 
29 y 30 de abril.

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y un vocal de 
dicha Comisión asistieron a la XIX Conferencia Anual de la FIA del 20 
al 24 de junio de 2013, donde se intervino con una Conferencia sobre 
“Los desafíos de la integración para la Abogacía,” compartiendo la po-
nencia con Laurel Bellows, Presidenta de la American Bar Association y 
con el Presidente de la Abogacía Alemana.

Del 7 al 9 de febrero de 2013 se celebró la 41 Conferencia de Presiden-
tes de Europa en la cual estuvo representado el Consejo General de la 

Abogacía Española a través de su Comisión de Relaciones Internacio-
nales. 

El Secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales y un técnico 
de la Sección Internacional, asistieron en representación del Consejo 
General de la Abogacía a la 6ª Conferencia de Presidentes del Medi-
terráneo. Esta Conferencia, de carácter anual, está coorganizada por 
las abogacías italiana y francesa y esta edición tuvo lugar los días 6 y 7 
de septiembre en Taormina, Italia. De forma previa, el 24 de enero de 
2013, se celebró una reunión preparatoria en Roma

Los días 17 a 21 de septiembre un vocal de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales asistió en representación del Consejo General de la 
Abogacía Española al  51º Congreso de la AIJA (Association Internatio-
nale des Jeunes Advocats), que tuvo lugar en Buenos Aires.

Asimismo, el 28 y 29  de noviembre se celebró en Bruselas la reunión 
plenaria de la CCBE y de sus distintos comités, a la que se asistió tam-
bién por la parte política y técnica en nombre del Consejo. Se asistió 
al Parlamento Europeo a un curso sobre formación para abogados y 
jueces en el que se presentaron las Buenas Prácticas de los distintos 
países de la UE en esta materia. Asimismo se celebró una reunión del 
Comité de Formación de CCBE, en la que las distintas delegaciones 
discutieron el borrador de informe sobre recomendaciones de forma-
ción en Derecho Europeo sobre el que los distintos Estados Miembros 
han estado trabajando. Posteriormente se celebró una reunión con los 
representantes de la Delegación Irlandesa, Belga y Luxemburguesa para 
discutir la posibilidad de presentar un proyecto conjunto para optar a 
una de las líneas de financiación de la Comisión Europea, a partir del 
cual estudiantes en derecho de los distintos países de la U.E podrán rea-
lizar un periodo de prácticas en despachos de abogados de otros países.

Del 20 al 28 de noviembre se celebró en La Haya la Asamblea de Esta-
dos Partes de la Corte Penal Internacional, en la que estuvo representa-
do el Consejo General de la Abogacía Española. En dichas sesiones se 
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debatieron aspectos de actualidad del funcionamiento de la Corte, y se 
dedicaron apartados especiales a cuestiones como: “los Jefes de Estado 
y de Gobierno acusados ante la CPI y las consecuencias sobre la paz, la 
estabilidad y la reconciliación” plateado por la Unión Africana; las Victi-
mas y la Cooperación entre las Corte y los Estados Miembros. Además 
de hacer un seguimiento de las discusiones planteadas en la Asamblea 
y cómo afectan, éstas, al derecho de defensa en el seno de la Corte, se 
celebraron reuniones con personal de la Corte, la Delegación Española 
allí representada y personal de diversas Organizaciones.

Del 6 al 11 de Octubre se celebró en Boston, Estados Unidos, la Confe-
rencia Anual de la IBA a la que se asistió en nombre del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española a nivel político y técnico.

Del 17 al 19 de octubre tuvo lugar en Cluj, Rumanía, la Reunión Inter-
media de la FBE, en la que se volvió a tratar la problemática de las Tasas 
Judiciales y a la que se asistió en representación del el Consejo General 
de la Abogacía Española.

El 20 de octubre se celebró en Miami, Florida, la reunión del Consejo de 
la FIA, en la que estuvo asimismo representado el Consejo General de 
la Abogacía Española.

Del 31 de octubre al 4 de noviembre se celebró en Macao, China, la 
Conferencia Anual de la UIA a la que se asistió así mismo en nombre 
del Consejo General de la Abogacía Española a nivel político y técnico. 

Los días 5 y 6 de diciembre el Colegio de Abogados de París celebró la 
apertura del Año Judicial, al que también asistió un representante del 
Consejo General de la Abogacía Española.

 » Relaciones con homólogos
Dada la importancia del mantenimiento y fortalecimiento de las rela-
ciones con la Abogacía Brasileña, un vocal de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales asistió, el 12 de marzo, a la toma de posesión del 
nuevo presidente de la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Como 
consecuencia de las reuniones mantenidas en Brasilia se iniciaron las 
gestiones para la celebración de un Encuentro España-Portugal-Brasil, a 
principios de 2014, y procurar una alianza estable de las tres Abogacías. 

En vista de la importancia de estrechar lazos con la Abogacía Norteame-
ricana un vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales se reunió 
la semana del 8 de abril con Michael Burke de la American Bar Asso-
ciation (ABA) para discutir posibles vías de colaboración entre ambas 
instituciones.

Entre los días 13 a 24 de junio el Presidente de la Comisión de Relacio-
nes Internacionales realizó, junto con uno de los vocales de dicha Co-
misión, un viaje institucional a México, Chile y Brasil para reunirse con 
las Abogacías de los respectivos países y ahondar en las posibles vías de 
colaboración con ellas.
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 » Proyectos internacionales
Se celebraron unas Jornadas de formación Anticorrupción para profesio-
nales de la abogacía organizadas por la IBA en colaboración con la OCDE 
y UNODC. El Consejo General de la Abogacía adoptó el papel de socio 
local y los Colegios de Madrid y Barcelona colaboraron en la celebración 
de las jornadas. Las tareas comenzaron en febrero de 2013 y culminaron 
los días 6 y 7 de junio de 2013. El taller obtuvo un gran reconocimiento 
por parte de asistentes y organizadores y despertó un gran interés entre 
los medios, hecho que quedó demostrado por los 16 medios nacionales 
y especializados que publicaron noticias sobre las jornadas.

 » Plan sectorial de 
internacionalización de la 
Abogacía Española

El Consejo General de la Abogacía organizó, junto con ICEX España Ex-
portación e Inversiones y la Oficina Comercial de la Embajada de España 
en Casablanca (Marruecos), unas jornadas de Internacionalización de la 
Abogacía en Casablanca del 18 al 20 de marzo de 2013 en la que parti-
ciparon 12 despachos españoles. El 14 de febrero de 2013 se celebró en 
la sede del ICEX, en Madrid, una jornada informativa y de capacitación 
a la que asistieron, de forma presencial y a través de videoconferencia, 
cerca de 30 personas. 

El 3 de junio de 2013 se celebró en la sede del Consejo General de la 
Abogacía una sesión informativa sobre las Jornadas de Internacionali-
zación de la Abogacía en China. Entre los días 28 de octubre y 1 de no-
viembre de 2013 se celebró en Hong Kong y Shanghai (China), las Jor-
nadas de Internacionalización de la Abogacía Española, coorganizadas 
por el Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Comi-
sión de Relaciones Internacionales, y el ICEX Exportación e Inversiones.

 A través de las Jornadas de Internacionalización el Consejo General de 
la Abogacía, se quiere impulsar, mediante el apoyo económico de ICEX 
(50% del coste de la actividad) y el respaldo institucional de ambas en-
tidades, la internacionalización de los pequeños y medianos despachos 
de abogados españoles que tendrían muy difícil su internacionalización 
de otro modo. Las Jornadas tienen como objetivo principal facilitar la 
identificación de oportunidades de internacionalización para los despa-
chos españoles e incentivar la cooperación en el ámbito jurídico, posibi-
litando el contacto con potenciales socios en el país de destino. Asimis-
mo, las Jornadas facilitan el desarrollo de proyectos de exportación en 
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el país de destino con socios locales y ayudan a los despachos españoles 
a convertirse en el potencial despacho colaborador de los bufetes loca-
les para dar servicio a los clientes que quieran invertir en España.

Las Jornadas celebradas en el 2013 continúan la actividad iniciada en el 
año 2010 con el primer encuentro empresarial que tuvo lugar en Tur-
quía. Este encuentro fue seguido por los celebrados en Miami (2011), 
en México D.F y Nueva York (2012). En general las Jornadas han ob-
tenido unos resultados muy positivos para los despachos españoles y 
han facilitado el establecimiento de numerosos acuerdos bilaterales con 
despachos extranjeros. Dado el interés que despiertan entre los bufetes 
españoles, desde el año 2012 las Jornadas de Internacionalización de la 
Abogacía Española se celebran con frecuencia semestral.

El 1 de julio de 2013 se celebró en el Consejo General de la Abogacía la 1ª 
edición del Seminario Práctico de Marketing para la Internacionalización 
de despachos organizado conjuntamente con ICEX Exportación y Servi-
cios. El seminario fue dirigido por Eugenia Navarro, consultora experta en 
Marketing de despachos y contó con la participación de 25 abogados de 
pequeños y medianos despachos. La cuota de inscripción fue de 200 € 
por participante y el Consejo becó a la mitad a todos los asistentes. 

Del 25 al 27 de noviembre se llevó a cabo una Misión de Estudio en 
Rusia (Moscú). El objetivo de la misma consistía en la preparación de 
la Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Rusa que tendrán 
lugar en el segundo semestre del 2014. Se celebraron reuniones con el 
Consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Rusa en 
España, Luis Cacho Quesada, y con las cuatro organizaciones que re-
presentan a dicha abogacía y que se especifican a continuación: Federal 
Chambers of Lawyers of Rusia, Moscow Chamber of Advocates, Asso-
ciation of Lawyers of Russia y la International Union of Advocates. En 
dichas reuniones se entregó material explicativo, en ruso, sobre el Con-
sejo General de la Abogacía Española y sobre la estructura y objetivos 
de las Jornadas de Internacionalización de la Abogacía Española coor-

ganizadas por la citada institución y por ICEX Exportación e Inversiones. 
Asimismo, en el marco de este proyecto, se produjeron dos reuniones 
con dos despachos españoles con oficina en Moscú que ofrecieron tam-
bién su colaboración (Bufete Martínez Echevarría y bufete Almansa).

Las Organizaciones rusas han mostrado su voluntad de cooperar en el 
futuro proyecto, y prueba de ello es el Convenio de Colaboración que 
se ha firmado con la Federal Chamber y sobre cuya base ha propues-
to realizar un proyecto de Intercambio de Abogados. Por otro lado, la 
Asociación de Juristas de Rusia ha presentado, también, una propuesta 
de Convenio. Por último, varias de las organizaciones han solicitado la 
colaboración del Consejo a través de la redacción de diversos artículos 
para sus revistas.

El día 5 de diciembre se celebró en Viena una Jornada de Internaciona-
lización de Despachos austríacos y españoles coorganizada por la Abo-
gacía de este país y el Instituto de Comercio Exterior austríaco, al que 
se invitó expresamente al Consejo General de la Abogacía Española. Se 
asistió en nombre de esta institución y se participó en ella a través de 
una ponencia sobre la abogacía española como puente hacia Latinoa-
mérica.
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 » Otros

LANZAMIENTO DE LA NEWSLETTER  
“ABOGACÍA INTERNACIONAL” 

Durante el año 2013 se presentó la Sección Internacional de la página 
web de abogacía internacional que constituye la plataforma adecuada 
para difundir las noticias, actividades y eventos que surgen en el ámbito 
internacional de interés para la abogacía española así como las activi-
dades y proyectos de este tipo que se desarrollan desde la Comisión de 
Relaciones Internacionales de este Consejo. La Sección Internacional ha 
estado llevando a cabo una actualización periódica y ampliación de la 
página Internacional.

Asimismo, el pasado 7 de noviembre salió el primer número de la News-
letter de Abogacía Internacional. A través del comité de redacción se 
han seleccionado temas para los dos artículos de opinión e identificado 
posibles autores, se ha diseñado el contenido externalizando el formato 
e identificado los posibles suscriptores. El primer número se remitió a 
11.600 abogados españoles, aproximadamente, además de a las institu-
ciones y organismos nacionales con los que la Sección Internacional co-
labora (dando la posibilidad de darse de baja en caso de falta de interés). 

BOLSA DE EXPERTOS

Se ha creado una Bolsa de Expertos online para poder cumplir con las 
solicitudes periódicas, por parte del Ministerio de Justicia y la FIIAPP, 
de expertos para realizar asistencias técnicas. El proceso de elabora-
ción dio comienzo con un guion de «mínimos» para lo que se solicitó 

a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Rela-
ciones con las Confesiones un listado de todas las Organizaciones 
Internacionales que requerirían expertos de forma recurrente. Poste-
riormente se elaboraron los criterios de contenido que debía incluir el 
formulario electrónico para reclutar expertos adecuados para los fines 
que se persiguen. Se incluyeron, asimismo, campos de especialización 
por materia y por zona geográfica. La bolsa de expertos apareció pu-
blicada en la web de la Sección Internacional del Consejo General en 
el último trimestre del 2013.

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE RECLUTAMIENTO EN 
LAS NACIONES UNIDAS 

En colaboración con el MAEC se llevó a cabo la difusión y selección de 
abogados para asistir a una sesión informativa sobre reclutamiento en 
las Naciones Unidas (del 8 al 12 Abril en Madrid, Bilbao y Valencia con 
una asistencia de 495 abogados) y selección de tres abogados para asis-
tir a la sesión informativa del programa de voluntariado de las Naciones 
Unidas (22-24 de mayo en Madrid). 

VI JUNTAS DE GOBIERNO DE VIGO 

La Sección Internacional preparó, previamente a las Juntas de Gobierno 
de Vigo, el Folleto informativo de las actividades que lleva a cabo la 
Comisión de Relaciones Internacionales. Durante las jornadas fueron 
repartidos. Desde el stand de Internacional se hizo difusión entre los 
Colegios de las Jornadas de Internacionalización de la Abogacía que el 
Consejo organiza conjuntamente con el ICEX. Las Jornadas fueron di-
fundidas directamente a más de 30 decanos de Colegios de Abogados 
y a sus respectivas Juntas de Gobierno.
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CONGRESO DE LA UIA DE VALENCIA DE 2015

El Consejo General de la Abogacía Española desde marzo de 2013, co-
menzó el apoyo a la candidatura de Valencia para albergar el Congreso 
de la UIA de 2015. El día 6 Abril 2013 se decidió, en Ámsterdam, que 
Valencia albergara el Congreso anual de la UIA en 2015.

 » Conferencia Anual de la 
Abogacía Española - Mesa 
Internacional

Como parte de los actos de la Conferencia Anual del año 2013, el 
día 11 de diciembre se celebró la Mesa de Internacional bajo el título: 
“La Internacionalización de la Abogacía en Iberoamérica”. Intervinie-
ron como ponentes el Bastonario de Portugal, Antonio Marinho Pinto; 
Oscar Cruz Barney, expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abo-
gados de México; Juan Carlos Araúz, Primer Vicepresidente del Colegio 
Nacional de Abogados de Panamá y Adolfo Suárez Illana, vocal de la 
Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General de la Abo-
gacía Española. 

Durante el año 2013 la Sección Internacional dio respuesta a más de 68 
consultas y elaboró dos informes para apoyar la incorporación plena a 
la Abogacía española de dos abogados comunitarios.



Comisión de Asistencia  
Juridica Gratuita Resumen de Actividades 
en el Ejercicio 2013

4.6

COMPONENTES

Presidente: 
 Francisco Javier Lara Peláez.

Vicepresidenta:

 Isabel Valriberas Acebedo.

Vocales: 
 Fernando Conde Prados.

 Guillermo Jiménez Gámez.

 Javier Capelastegui.

 Arturo González Estévez.

 Antonio LLacer Navarro.

 Marisol Cuevas Gama. 

 Javier García Pascual.

 Juan José Tortajada Alfonso.

 Joan R. Puig Pellicer.

 Eduardo Torres González-Boza.

 Luis Nieto Guzmán de Lázaro.

 Begoña Castro Jover.

 Carmen Velenzuela. 

Confederación Española de Abogados Jóvenes: 
 Eva Ojea Pazos. 

Subcomisión de Penitenciario: 
 Carlos García Castaño.

 César Tocino Hernández. 

Subcomisión de Extranjería: 
 Pascual Aguelo Navarro.

Subcomisión de Violencia contra la Mujer: 
 Filomena Peláez Solís
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 » FUNCIONES
La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se reunió en seis ocasiones 
como Comisión Permanente y otras dos veces bajo la modalidad de 
Plenario, en la que participan además de los miembros de la referida 
Comisión Permanente, representantes de Consejos Autonómicos y Co-
legios que no tienen constituido Consejo Autonómico. 

Las funciones que desempeñó la Comisión durante el ejercicio fueron:

-  Informe al Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 15 
de julio de 2013 para el Consejo de Estado. 

-  Coordinación y dirección de las competencias del Consejo General de 
la Abogacía Española sobre Asistencia Jurídica Gratuita. Relaciones 
con el Ministerio de Justicia.

-  Acciones relativas a la campaña sobre defensa gratuita y Turno de 
Oficio llevadas a cabo de cara a la sociedad, administraciones y pro-
fesionales.

-  Seguimiento de la problemática generada por la legislación estatal y 
autonómica de Asistencia Jurídica Gratuita. Contestación a las consul-
tas formuladas tanto por Colegios como por particulares relativas a la 
Asistencia Jurídica Gratuita.

-  Coordinación y fomento de la orientación jurídica y defensa en turnos 
especializados, menores, penitenciario, extranjería, violencia domés-
tica, etc.

-  Promover cuantas acciones sean necesarias a fin de garantizar ple-
namente y en cualquier situación el derecho constitucional de de-
fensa.

-  Revisión de la facturación que trimestralmente y durante el ejercicio 
2013 llevaron a cabo los Colegios y consolidación del coste de la asis-
tencia letrada, turno de oficio y gastos de infraestructura devengados.

-  Control y revisión del número de letrados de guardia que prestan el 
servicio en los distintos Colegios en los diferentes turnos especiali-
zados. Formulación de las pertinentes propuestas de adecuación del 
servicio ante el Ministerio de Justicia. 

-  Distribución de los libramientos del Ministerio de Justicia relativos al 
coste del servicio de justicia gratuita entre los distintos Colegios de 
Abogados cuya Comunidad Autónoma hasta el momento no ha asu-
mido la competencia de Justicia.

-  Revisión de las certificaciones de justificación de aplicación de fondos 
remitidas por los Colegios de Abogados con la finalidad de acreditar 
una subvención sujeta a la Ley General Presupuestaria, y confección 
de la Memoria final del ejercicio sobre asistencia jurídica gratuita.

-  Realización de informes jurídicos sobre la prestación por los Abogados 
de la función de asistencia jurídica gratuita.

-  Toma en consideración de los acuerdos alcanzados por las Subcomi-
siones de Extranjería, Penitenciario y Violencia sobre la Mujer.

-  Seguimiento del calendario de pagos en las distintas CCAA de los 
importes devengados por concepto de asistencia letrada al detenido y 
turno de oficio por los Colegios de abogados. Coordinación de actua-
ciones a llevar a cabo. 

-  Seguimiento de la evolución, generalmente recortes, en los baremos 
que contemplan la retribución de los abogados que prestan el servicio 
de justicia gratuita.

-  Creación de un grupo de trabajo dedicado a Menores. 
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 » ACTIVIDADES DEL EJERCICIO
A lo largo del presente año, la Comisión ha llevado a cabo las actuacio-
nes que seguidamente se relacionan:

-  El señor presidente asistió a la inauguración de los Encuentros de la 
Subcomisión de Violencia de Género en Valencia y de Penitenciario 
en San Sebastián, y entre otras actividades, participó en las I Jorna-
das de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, 
en ponencias sobre Justicia Gratuita tanto en Valencia como en Ála-
va, intervino en una charla sobre el abogado de oficio en Almería y 
en un encuentro sobre Justicia Gratuita organizado por el Colegio 
de Barcelona. Asimismo intervino en un programa de TVE y viajó a 
Salamanca para la entrega de la medalla al anterior presidente de la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Luis F. Nieto Guzmán de 
Lázaro. 

-  III Día de la Justicia Gratuita y del Turno de oficio. El día que 
anualmente dedica la abogacía institucional al turno de oficio pasó 
a llamarse “Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio”, con 
la finalidad de que no haya equívocos con la nueva ley de tasas y el 
hecho de que para la mayoría de los ciudadanos la justicia ha dejado 
de ser gratuita.

  Se llevó a cabo el día 12 de julio y dentro del material que aportó 
el Consejo General a los Colegios de Abogados, como novedad se 
incluyeron unas camisetas conmemorativas que se utilizaron en dicha 
fecha, tanto en las carreras organizadas en defensa del turno como en 
otros actos Colegiales organizados en dicha fecha. Se llevaron a cabo 
manifiestos en sede Colegial o judicial, se procedió al izado de la ban-
dera, se concedieron diplomas a los veteranos del servicio etc. Todos 
ellos con el propósito de dignificar el estatus de los compañeros que 
llevan a cabo el servicio de justicia gratuita en favor de la sociedad. 

Asimismo, se publicaron artículos y entrevistas sobre justicia gratuita 
tanto en la revista “Abogados” como en diferentes medios del ámbito 
jurídico y de prensa en general, por parte tanto del presidente de la 
Comisión, como decanos, diputados encargados del Turno de Oficio...
etc.

-  Se llevó a cabo el curso online de 150 horas para responsables del 
servicio de justicia gratuita y turno de oficio de Colegios y Consejos de 
Abogados y se efectuó una sesión presencial a principios del mes de 
enero en Salamanca. 

-  Se continuaron las acciones encaminadas para el desarrollo e implemen-
tación del expediente electrónico de justicia gratuita. Es un instrumento 
creado por la Abogacía para la mejor gestión del servicio, implica un aho-
rro de trámites y molestias al ciudadano así como de tiempos de resolu-
ción. Se lleva a cabo un control más efectivo de la situación económica 
del solicitante.

-  Presentación de la Memoria de actividades de la Comisión de Asistencia 
Jurídica Gratuita relativa al año 2012.

-  Intervención en favor del Colegio de Pontevedra en relación con el con-
flicto surgido en el ámbito del turno de oficio, entre éste último y la Xunta 
gallega como consecuencia del retraso con el que funciona la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita. 

-  Apoyo al Colegio de Málaga y seguimiento del expediente for-
mulado por la CNC contra el Colegio de Abogados de Málaga. 
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía abrió un ex-
pediente al Colegio de Abogados en Málaga por la denuncia presen-
tada por un abogado de Granada que pretendía inscribirse también 
en el turno de oficio del Colegio de Málaga; con una propuesta de 
sanción de 300.000 euros. 

-  VII Observatorio de Justicia Gratuita. Como todos los años se 
presentó el Observatorio de Justicia Gratuita, este año en su séptima 
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edición del que se desprende que la inversión en Justicia Gratuita ha 
disminuido por tercer año consecutivo, concretamente un 9% desde 
el año 2012, con motivo de la dura reducción de baremos, hasta un 
40% en algunas CCAA. El número de asistencias superó en 2012 el 
número de 1.726.000, también el uso del expediente electrónico se 
incrementó en un 49%. 

-  La página web del Consejo General de la Abogacía. Es un objeti-
vo de la Comisión y del Departamento de Comunicación del Consejo 
dotarla de mayor dinamismo, también se presentó un nuevo diseño y 
un directorio de interés. 

-  Medidas de apoyo al SAOJI. Ante la situación generada en Aragón, 
mediante la cual la función esencial que desempeñaba el SAOJI ha pa-
sado a desarrollarse por una ONG al ganar el concurso convocado por la 
Administración Aragonesa, la Comisión ha mostrado su apoyo en todo 
momento a los Colegios Aragoneses y formuló un manifiesto respaldan-
do el servicio. 

 » Informes realizados
La Comisión elaboró y aprobó, entre otros, los informes siguientes:

-  Petición de informe del Colegio de Cartagena sobre el archivo de la 
solicitud de asistencia jurídica gratuita por la no presentación de la 
documentación por parte del solicitante de justicia gratuita dentro del 
plazo establecido. 

-  Preparación del Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del 
Estatuto de la víctima del delito.

-  Consulta planteada por el Colegio de Álava en relación con el Regla-
mento del turno de oficio, infracciones y sanciones. 



Subcomisión  
de Extranjería

4.6.I

COMPONENTES

Presidente. 
 Pascual Aguelo Navarro. 

Vocales: 
 Marcelo Belgrano. 

 Javier Monzón. 

 Antonio J. Zapata. 

 Margarita Palos Nadal.

 Ana María Uría . 

 Sonia Martínez Albiñana.

 Pedro García Valdivieso.

 José María Pey González

 Isabel Gómez Reyes.

 Luciano García Ortiz.

 Francisco Solans Puyuelo.

 Hipolito Granero 

 José Angel Rodríguez.

 Cruz- Leonor Lupiañez.

 Bárbara Luna Macías.

 Marlene Martin. 

 Gonzalo Alvarez-Ossorio Micheo 

 José Luis Pizarro Garrote. 

 Joan Ramón Puig Pellicer.

 Patricia Barcena.

 Mariano Calleja Estellés. 

 Auxiliadora Aurioles Durán 
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A lo largo del ejercicio del año 2013, la Coordinadora de la Subcomi-
sión se reunió en dos ocasiones y el plenario se reunió en otras dos, y se 
llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

-  La Subcomisión intervino en el curso online organizado por la CAJG 
con la intervención en la jornada presencial llevada a cabo en Sala-
manca por Marcelo Belgrano. 

-  Propuesta de Convenio con distintas ONGs con la finalidad de cola-
borar para la defensa del acceso de los inmigrantes a los centros de 
salud.

-  Se continuaron haciendo labores de divulgación del Protocolo en ma-
teria de extranjería que se elaboró el año pasado con la colaboración 
de la editorial Lex Nova.

-  Se celebró el XXIV Encuentro de Abogados de Extranjería y Asilo en 
Lérida. Se aprobaron sus conclusiones y se cumplimentaron. A su vez 
se comenzó la organización del próximo XXV Encuentro de Extranjería 
que tendrá lugar en Bilbao. Con carácter previo en dicha localidad 
se reunió el Plenario de la Subcomisión en una jornada organizativa 
en la que se analizaron medios instrumentales de extranjería, se llevó 

a cabo un informe sobre cómo está la situación en los Colegios de 
Abogados del servicio de extranjería, y se pusieron de manifiesto los 
problemas que afectan al ejercicio del derecho de extranjería. Entre 
ellos el más importante es el de la representación. También se detecta 
un problema que consiste en la entrada de los ciudadanos de la Unión 
vulnerándose el principio de libre circulación de personas y trabaja-
dores. 

-  Intervención de la Subcomisión en las recomendaciones en materia 
de extranjería formuladas por el Observatorio de Justicia Gratuita del  
Consejo General de la Abogacía y de la Editorial La Ley.

-  Se continúa con la labor de compilación de las conclusiones de los 
diferentes Encuentros que se han llevado a cabo desde el año 2.000.

-  La Subcomisión solicitó apoyo para el proyecto de CEAR-Euskadi acer-
ca de una investigación sobre información en el país de origen, del 
perfil de las personas que llegan al Estado español perseguidas por 
motivos de género y otros motivos, con la finalidad de que en el marco 
de dicha negociación editar una guía electrónica relativa a informa-
ción en país de origen. 



Subcomisión  
de Derecho Penitenciario 

4.6.II

COMPONENTES

Presidente:  
 Carlos García Castaño

Vocales:  
 Álvaro Marcet Vidal.

 César Manuel Tocino Hernández.

 Valentín M. Aguilar Villuendas.

 Mónica Victor Fortes.

 Mikel Armendáriz Barnechea.

 Ramón Campos García.

 Francisco Blázquez Martínez.

 Montoya Julian Cazorla. 

 Ester Toledano Salgado. 

 Alvaro Jáuregui López.

 Faustino Barriguín Fernández

 María Amparo Bataller Pardo.

 Alberto Blanco.

 Luis Velázquez González.

 Leopoldo San Martín Nemesio

 Rebeca Santamaría Cancer

 Mª Dolores García Salcedo.

 María José González Rodríguez.

 Celia Suárez López.
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La Subcomisión se reunió en cuatro ocasiones en éste ejercicio y llevó a 
cabo como principales actividades, las siguientes:

-  Participación en el curso online del Turno de Oficio organizado por el 
Consejo General de la Abogacía junto con la editorial LA LEY.

-  Organización y celebración del XV Encuentro Estatal de Servicios de 
Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria en San Sebastián. Apro-
bación de las conclusiones adoptadas en el mismo.

-  Seguimiento de las actuaciones de la Coordinadora de la Prevención 
contra la Tortura y de la propuesta de modelo de Mecanismo de pre-
vención contra la tortura. Se propuso a un miembro de la Subcomisión 
como candidato del Consejo General de la Abogacía para que forme 
parte del Consejo asesor del Mecanismo contra la Tortura.

-  Se llevó a cabo una reunión en Zaragoza de la Subcomisión mono-
gráfica sobre propuestas ante el Anteproyecto de reforma del Código 
Penal. 

-  Se realizaron actuaciones de la Subcomisión en los distintos Colegios 
tendentes a la generalización y preservación de los SOAJP, concreta-
mente en Andalucía. En el plano positivo los día 8 y 9 de mayo se ce-
lebró un curso de derecho penitenciario en Las Palmas con la finalidad 
de empezar a prestar el Servicio en esa ciudad. 

-  Participación en la Comisión de Asistencia Jurídica del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española, y en el Observatorio de la Justicia Gratuita 
formulando recomendaciones que afectan al servicio de penitenciario.

-  A través de la fundación del Consejo, el presidente viajó a Costa Rica 
en el marco del programa Eurosocial II para participar en un proyecto 
del gobierno del referido país para reformar la ley penitenciaria. Inter-
vino en la Asamblea legislativa durante una semana y los tres últimos 
días participó en un Congreso en Sudamérica. 

-  Realización de cursos y charlas en distintos Colegios sobre derecho 
penitenciario. 



Subcomisión de Violencia  
sobre la Mujer

4.6.III

COMPONENTES

Presidenta:  
 Filomena Peláez Solís .

Vocales:  
 Paloma Cascales.

 Esther García Sánchez. 

 Amparo Echavarri Rodríguez.

 Mª. Assumpció Lleonart Sol.

 Concepción Valiente Cantero.

 Carmen Larramendi Loperena.

 Sergio Herrero Alvarez.

 Margarita Cerro.

 Mercedes Bayo 

 Patricia López Arnoso

 Regina Marquez Gutiérrez

 Monserrat Ricart Arnau

 Olga Villardell

 Julia Valcarcel Rodríguez

 Carmen Sala

 Blanca Salinas Cantó

 Beatriz Pascual

 María Jesús Porto Urueña

 María Isabel Martínez Pérez

 Ana Molina Cano
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Se reunió cuatro veces ésta Subcomisión en 2013 llevando a cabo las 
actividades que seguidamente se relacionan:

-  Asistencia a las reuniones del Observatorio contra la violencia domés-
tica y de género del CGPJ por parte de la presidenta Filomena Peláez 
Solís. Formulación de propuestas de modificación legislativa para erra-
dicar el fenómeno de la violencia sobre la mujer. 

-  Se elaboró un informe para saber cual es la situación en los Juzgados 
de Familia y en los de Violencia de Género en relación con la entrada 
en vigor de la ley de tasas. La conclusión es que los criterios interpre-
tativos eran muy diferentes. 

-  Se llevó a cabo en el mes de septiembre el primer Encuentro de Abo-
gados/abogadas de violencia sobre la mujer. Más de 200 personas 
asistieron a este Encuentro en el que se trataron temas relacionados 
con esta lacra social, se juntaron abogados especialistas en este tema, 
se elaboraron las pertinentes conclusiones y se forjó la firme voluntad 
de llevar a cabo un segundo Encuentro en el 2014, posiblemente en 
Granada, Badajoz, u otra ciudad.

-  Una vez creada en la Web del Consejo un apartado dedicado a justicia 
gratuita (blog) durante el ejercicio colaboraron las vocales de la Sub-
comisión elaborando un artículo cada quince días.

-  Elaboración de un informe sobre el Oficio del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Caravaca de la Cruz (Murcia) en el cual 
se informa de que no se admitirán actuaciones de letrados de víctimas 
de violencia sobre la mujer si no se han personado previamente como 
acusación particular mediante Procurador.

-  La presidenta mantuvo una reunión con Amnistía Internacional, en 
la misma la citada ONG expresó su preocupación por la calidad y la 
disposición del servicio de justicia gratuita en favor de las mujeres víc-
timas de violencia de género en España. Filomena Peláez les explicó el 
funcionamiento del servicio y los pasos que estaba dando el Consejo 
para homogeneizarlo y elevar su calidad.

-  La Subcomisión intervino en un grupo de trabajo de menores organi-
zado por el grupo socialista cuya intención era proponer una serie de 
reformas legislativas para defender la posición de los menores de las 
mujeres víctimas de violencia de género.

-  Participación en el grupo de trabajo del Observatorio estatal de la 
violencia sobre la mujer para la evaluación de la aplicación de la nor-
mativa de violencia de género.

-  Intervención para la eliminación en el Convenio de Europa sobre la 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia de 
género para la eliminación de la reserva que mantenía en concreto 
en lo referente a que en nuestro territorio no se iban a perseguir los 
delitos cometidos en otros Estados.

-  Participación de dos vocales de la Subcomisión en el curso organizado 
por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género en La Antigua 
(Guatemala).

-  Se formularon alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica del Esta-
tuto de la Víctima del delito para su posterior integración en el infor-
me que deberá formular el Consejo General de la Abogacía.



Comisión de Recursos  
y Deontología

4.7

COMPONENTES

Presidente:  
 Fernando Candela Martínez. 

Vicepresidente:  
 Nielson Sánchez Stewart.

Secretario:  
 Jesús Celada Montón.

Vocales:  
 Domingo Arizmendi Barnés.

 Manuel González Palmeiro.

 Juan González Palma

 José Fernando Hormigos Palencia

 José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez

 Miguel Rodríguez Zamora

Confederación Estatal de Abogados Jóvenes:  
 Guillermo Padilla Martínez.
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 » Funciones
La Comisión de Recursos y Deontología tiene como función esencial 
vigilar el estricto cumplimiento de las normas deontológicas de la Abo-
gacía Española, por lo que le corresponde examinar, revisar y resolver 
los recursos de alzada que se interponen contra los acuerdos adoptados 
en materia disciplinaria por las Juntas de Gobierno de aquellos Cole-
gios de Abogados cuando esté sujetos a la competencia del Consejo 
General. Debiendo también examinar, revisar y resolver todos aquellos 
recursos que en materia disciplinaria se interpongan contra acuerdos de 
los Consejos Autonómicos, siempre y cuando venga recogido así en su 
normativa específica.

El artículo 73.3 del Estatuto General de la Abogacía Española, aproba-
do por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, asigna a esta Comisión 
plenas facultades para resolver los recursos de alzada en materia disci-
plinaria, precepto que viene así recogido para poder cumplir los plazos 
establecidos en la normativa, sin perjuicio de que se eleve al Pleno la 
decisión acerca de aquellos recursos que, por sus especiales circunstan-
cias, se considere que deben ser conocidos por el máximo órgano del 
Consejo General de la Abogacía Española. 

La Comisión también examina, revisa e informa, favorable o desfavora-
blemente, según los casos, las notas técnicas de los recursos de alzada 
interpuestos contra acuerdos de los Colegios de Abogados en materia 
no disciplinaria, que posteriormente pasarán para su aprobación a la 
Comisión Permanente. 

Otra competencia de la Comisión, siempre en el ámbito disciplinario, es 
la supervisión de las informaciones previas y los expedientes disciplina-
rios que se tramiten como consecuencia de las denuncias formuladas 
contra decanos, consejeros, miembros de las Juntas de Gobierno de los 
Colegios de Abogados y miembros de los Consejos Autonómicos sobre 

los que tenga competencia este Consejo, de acuerdo con su normativa 
específica. En estos casos, se informa acerca de la procedencia de su 
incoación, se eleva a la Comisión Permanente, órgano competente para 
acordar en su caso la apertura y tramitación del expediente de informa-
ción previa, y posteriormente, después de remitida por el ponente la 
propuesta de resolución, se informa, favorable o desfavorablemente, 
y se somete al Pleno del Consejo para su conocimiento y en su caso 
aprobación.

La Comisión tiene también como función el seguimiento de los recur-
sos Contencioso-Administrativos interpuestos frente a las resoluciones 
adoptadas por el Consejo, tanto en materia disciplinaria como no disci-
plinaria, y es la que decide, en sintonía con los Colegios que adoptaron 
el acuerdo de origen, acerca de la posibles interposición de recursos 
contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribuna-
les Superiores de Justicia, y por el Tribunal Supremo, cuando revocan 
total o parcialmente aquellas. 

La comisión supervisa e informa y corrige en su caso los informes que 
los servicios jurídicos del Consejo emitan acerca de los conflictos de 
competencia que se puedan suscitar entre los distintos Colegios de 
Abogados para su posterior aprobación de la Comisión Permanente 
del Consejo. 

Independientemente de todas estas funciones, es también misión de 
esta Comisión la contestación de todas aquellas consultas que, formu-
ladas por Letrados, Instituciones, Colegios o particulares, y de conteni-
do circunscrito al ámbito concreto de la deontología profesional, en el 
más amplio sentido, se dirijan al Consejo.
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 » Datos estadísticos
-   Número de sesiones celebradas: 9

-  Recursos examinados: 203 (192 disciplinarios y 11 no disciplinarios).

-  Recursos resueltos: 198 (187 disciplinarios y 11 no disciplinarios).

-  Recursos suspendidos: 5 disciplinarios para practicar diligencias adicio-
nales o existir procedimientos penales en curso.

-  Recursos desestimados: 154 (148 disciplinarios y 6 no disciplinarios) 
confirmando el acuerdo del Colegio.

-  Recursos declarados caducados: 9.

-  Recursos estimados, en todo o en parte: 20 (19 disciplinarios y 1 no 
disciplinario).

-  Recursos inadmitidos por extemporáneos o por falta de competencia: 
15 (11 disciplinarios y 4 no disciplinarios).

-  Total informaciones previas: 18 (7 informando sobre apertura, 3 infor-
mando sobre no apertura, 6 informando de archivo y 2 inadmitidas 
por falta de competencia).

-  Recursos en materia electoral: 1(desestimado por incompetencia).

-  Recursos de revisión: 1(estimado).

-  Arbitrajes: 1.

-  Contestación a consultas varias y examen de sentencias en materia 
deontológica. 

 » Asuntos tratados
Las materias que han sido objeto de recurso de alzada que se han plan-
teado durante el año 2013 han sido, en el ámbito disciplinario, y entre 
otras:

-  No justificar las actuaciones en procedimientos del turno de oficio.

-  Falta de respeto al compañero contrario en el ejercicio profesional.

-  Retención de documentación del cliente.

-  Falta de diligencia en el asunto encomendado.

-  Conflicto de intereses.

-  Vulneración del secreto profesional.

-  Incomparecencia a una vista.

-  Negarse a acudir a una asistencia al detenido estando de guardia. 

-  No mantener informado al cliente del asunto encomendado.

-  Implicar al letrado contrario en el litigio.

-  Vulneración de la confidencialidad entre Letrados.

-  Cobro de honorarios al cliente siendo designado de oficio.

-  No solicitar la venia al compañero anterior.

-  No informar al decano del inicio de actuaciones contra otro Letrado.

-  Autocobro de honorarios.

-  Retención de cantidades del cliente.

Dentro de los no disciplinarios, se destacan los siguientes asuntos:

-   Inadmisión en asuntos de determinación de la cuantía de honorarios 
profesionales.
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-  No convocar junta general extraordinaria del Colegio

-  Aprobación de presupuestos colegiales.

-  Perdida de la condición de letrado por impago de cuotas colegiales.

-  Denegación de inclusión en el listado de administradores concursales.

-  Acceso a la profesión de Abogado.

-  Denegación de amparo colegial.

-  Autorizaciones para presentar en juicio documentación cruzada entre 
Letrados.

 » Asuntos jurisdiccionales
Durante el ejercicio 2013 el Consejo General de la Abogacía ha actuado 
como parte en un total de 30 recursos contencioso-administrativos, en 
su gran mayoría como parte recurrida, y también mayoritariamente en 
asuntos deontológicos profesionales disciplinarios. 



Comisión de Coordinación de Acciones 
Entre Colegios, Consejos Autonómicos  
y Consejo General

4.8

COMPONENTES

Presidente: 
 Joaquín Espinosa Boissier

Vicepresidente: 
 José Luis Vallejo Fernández

Secretaria: 
 Milagros Fuentes González

Vocales:  
 Rafael Bonmatí Llorens 

 Fernando García-Delgado García

 José Rebollo Puig

 Blas Jesús Imbroda Ortiz

 Carmelo Cascón Merino

 Sonia Gumpert Melgosa

 Javier García Pascual

 Antonio Platas Tasende 

 Miquel Samper Rodríguez

 Manuel Gómez Palmeiro

 Martín Luis Aleñar Feliu 

 Luis Miguel Arribas Cerdán 

 José Mª Cid Monreal 

 Enrique Valdés Joglar

 Francisco-Jesús Martínez-Escribano

 Jesús Pellón Fernández-Fontecha

 Javier Caballero Martínez. 

 David Díez Revilla (presidente del CEAJ).
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 » Funciones
-  Impulso de las relaciones entre el Consejo General, Consejos Autonó-

micos y Colegios, pudiendo proponer a la Comisión Permanente las 
acciones que estime adecuadas en ésta materia.

-  Conocimiento e información de las actividades de los Colegios de 
Abogados, Consejos Autonómicos y Consejo General en orden a la 
coordinación y aprovechamiento de las actividades comunes.

-  Armonización de los departamentos técnico administrativos de los 
distintos Colegios, Consejos Autonómicos y Consejo General, a fin de 
aprovechar medios humanos y materiales.

-  Elaboración y mantenimiento del Censo de los Abogados españoles.

 » Actuaciones
Durante el año 2013, la Comisión se ha reunido en dos ocasiones, el día 
11 de junio y 19 de septiembre, así como ha colaborado en la organi-
zación de dos jornadas, una de Deontología, celebrada el día 4 de junio 
de 2013 en la sede del Consejo General, realizada de manera conjunta 
con la Comisión de Recursos y Deontología; y la otra de Responsables 
en Mediación de Consejos Autonómicos y Colegios de Abogados, cele-
brada el día 29 de noviembre de 2013 en la sede del Consejo, realizada 
de manera conjunta con la Comisión de Métodos Extrajudiciales para la 
Resolución Alternativa de Litigios y Conflictos.

Los trabajos de la Comisión se han centrado:

LEY DE TASAS JUDICIALES Y SU INCIDENCIA EN LA 
JUSTICIA. VALORACIÓN.

Con el fin de conocer la incidencia en la justicia de la Ley 10/2012, de 
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, y tener datos concretos de la reducción de los asun-
tos como consecuencia de la imposibilidad de hacer frente al abono de 
las tasas, se acordó dirigir una comunicación al Servicio de Estadística 
del CGPJ, solicitando la siguiente información:

1.- Asuntos ingresados en Civil.

Número de asuntos ingresados de los Juzgados de Primera Instancia 
y Audiencias Provinciales de Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Ma-
drid, País Vasco y Valencia del primer semestre de 2011, 2012 y 2013 
referidos a: 



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS   |   137

-  Verbales y Cambiarios.

-  Ordinarios.

-  Monitorios y demandas incidentales en el proceso concursal.

-  Ejecuciones extrajudiciales y oposición a la ejecución de títulos judi-
ciales.

-  Concursos necesarios.

-  Recursos de Apelación, exceptuando los recursos interpuestos en los 
procedimientos de ejecución, en los procedimientos de jurisdicción vo-
luntaria, y en los recursos interpuestos por beneficiarios de derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

-  Recursos de Casación. 

2.- Asuntos ingresados en los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo.

Número de asuntos ingresados en los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo y Audiencias Provinciales de Castilla-La Mancha, Galicia, 
Canarias, Madrid, País Vasco y Valencia del primer trimestre de 2011, 
2012 y 2013 referidos a:

-  Procedimientos Abreviados.

-  Procedimientos Ordinarios.

-  Recursos de Apelación, exceptuando los recursos interpuestos en los 
procedimientos de ejecución, en los procedimientos de jurisdicción vo-
luntaria, y en los recursos interpuestos por beneficiarios de derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

-  Recursos de Casación.

3.- Datos de asuntos ingresados en el orden jurisdiccional 
social. 

Datos de los Tribunales Superiores de Castilla-La Mancha, Galicia, Cana-
rias, Madrid, País Vasco y Valencia del primer semestre de 2011, 2012 y 
2013 correspondientes a:

-  Recursos de Casación. 

-  Recursos de Suplicación.



Comisión de Estudios, Informes  
y Proyectos

4.9

COMPONENTES

Presidente:  
 Alfonso Álvarez Gándara

Vicepresidente: 
 José Arturo Pérez Moreno

Secretario: 
 Antoni Molas Casas

Vocales: 
 Fernando Dávila González

 Juan José Domínguez Jiménez

 Julio Gabino García-Bueno

 Fernando García-Delgado García

 Simeó Miquel Roé

 José Félix Mondelo Santos

 Evaristo Nogueira Pol

 Lucía Solanas Marcillán

 Enrique Valdés Joglar

Confederación Española de Abogados Jóvenes: 
 Regina Márquez Gutiérrez
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 » Funciones
Preparación de los informes sobre los proyectos de modificación de la 
legislación de Colegios Profesionales y, en general, de los informes pre-
ceptivos para la elaboración de las normas reglamentarias y de los que 
sean solicitados por la Administración del Estado y demás Corporacio-
nes Públicas.

-  Propuestas de reformas legislativas y de enmiendas a los proyectos y 
proposiciones de Ley.

-  Elaboración de otros informes y prácticas de encuestas que puedan 
interesar a la Abogacía.

-  Evacuar consultas que no sean competencia de otras Comisiones.

-  Coordinación con la Comisión Jurídica en relación con los informes 
que le son encomendados, en materias relacionadas con la Comisión 
de Estudios..

 » Asuntos tratados
En el ejercicio 2013, en el seno de esta Comisión, o bajo su supervisión, 
se examinaron y, en su caso, se emitió informe sobre los siguientes an-
teproyectos y proyectos normativos:

-  Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el Código Penal

-  Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

-  Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

-  Anteproyecto de Código Procesal Penal

-  Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil

-  Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

-  Anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta

-  Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley de Mediación

-  Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental en separación  
y divorcio

-  Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

-  Anteproyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ám-
bito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

-  Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima

-  Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

-  Ley de Transparencia

-  Ley de la unidad de mercado

-  Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blan-
queo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Además, desde la Comisión se ha coordinado la elaboración de una 
encuesta a todo el censo de los abogados, a través de los Colegios, al 
objeto de conocer su grado de satisfacción con la Administración de 
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Justicia y los problemas que los abogados puedan destacar, así como las 
propuestas para su solución. 

Se ha hecho un especial seguimiento de los procedimientos entablados 
contra la Ley de Tasas por el Consejo, y las diversas acciones que se han 
llevado a cabo.

Durante todo el año se ha seguido con atención por la Comisión la 
evolución del texto normativo regulador de los Servicios y Colegios Pro-
fesionales.



Comisión de Métodos Extrajudiciales  
para la resolución de litigios  
y conflictos 

4.10

COMPONENTES

Presidente: 
 José Joaquín Gallardo Rodríguez

Vicepresidente: 
 Francisco Real Cuenca

Secretaria: 
 Milagros Fuentes González

Vocales:  
 Arturo Almansa López

 Cipriano Arteche Gil

 María del Carmen Pérez Cascales

 Nieves Santomé Couto

 María Vidal Sanahuja

 Jesús Remón Peñalver

 Daniel J. Bustelo Aliçabe

Confederación Española de Abogados Jóvenes: 
 Vanessa Durán, (CEAJ)
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 » Funciones
-  Promoción de la mediación y el arbitraje como métodos alternativos 

de resolución de conflictos.

-  Formación y difusión de estos métodos en el ámbito de la profesión.

-  Presencia institucional del Consejo General de la Abogacía en los cur-
sos, convenciones y eventos varios relacionados con dichos métodos.

-  Apoyo institucional del Consejo a los Colegios para la creación de 
cámaras de arbitraje e instituciones de mediación, o subsidiariamente, 
para dar soporte a aquellos colegios que no cuenten con ellos.

 » Actividades realizadas

NORMATIVA

-  Se presentó Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se desarro-
lla la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles en materia de 
formación, registro y aseguramiento de la responsabilidad profesional 
de los mediadores y al Proyecto de Real Decreto por el que se regula 
la mediación por medios electrónicos.

-  Se presentaron alegaciones, elaboradas por los Servicios Jurídicos del 
Consejo, a los Proyectos de Real Decreto por el que se desarrolla la 
Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles en materia de for-
mación, registro y aseguramiento de la responsabilidad profesional de 
los mediadores y al que regula la mediación por medios electrónicos.

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN

-  Se han programado y realizado tres ediciones del Curso de Formación 
en Mediación, por la Comisión de Formación.

-  Se participó en la Comisión Organizadora del II Simposium de Media-
ción, organizado por GEMME “Un año de vigencia de la Ley 5/2012”, 
celebrado en el mes de septiembre. 

-  Se realizó en la sede del Consejo General de la Abogacía una sesión 
sobre “Declaración de adhesión de las profesiones jurídicas a la me-
diación”, organizado junto a los Consejos de Notarios y Procuradores 
y los Colegios de Abogados, Notarios y procuradores de Madrid.

-  Se han apoyado diversas actividades de mediación realizadas en fuera 
de nuestra sede.

-  Presencia en eventos de mediación.
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INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN –REGISTROS DE 
MEDIACIÓN

-  Se acordó crear el Registro de Mediadores del Consejo, y dar el apoyo 
necesario a los Colegios para que se constituyan en Instituciones de 
Mediación y creen sus Registros de Mediadores.

-  Se han elaborado el formulario, el documento para la inscripción del 
fichero, y el Reglamento del Registro.

-  Se está facilitando al Ministerio de Justicia los listados de administra-
dores concursales, y se ha creado un grupo de trabajo para facilitar el 
volcado en el Registro de Mediación de nuestros mediadores.

APOYO INSTITUCIONAL A LOS COLEGIOS

-  Se facilitó a los Colegios unas Directrices para que pudieran constituir-
se en Instituciones de Mediación y crear sus Registros.

-  Se resolvieron múltiples consultas.

-  Elaboración del Código de Buenas Prácticas.

-  Encuesta realizada a los Colegios sobre la situación en materia de Me-
diación, con la finalidad de conocer cuántos se habían constituido en 
Instituciones de Mediación, cuántos tenían Registro de Mediadores, 
Formación que impartían, y Servicios de Mediación con los Convenios 
firmados en su caso.

-  Jornada de coordinación con los Colegios de Abogados para armoni-
zar las distintas situaciones existentes con el fin de que hay una unidad 
de acción y establecer unos criterios guía.
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Comisión de Programas, Estructuras  
y Aplicaciones Informáticas para  
la Abogacía y la Justicia

4.11

COMPONENTES

Presidente: 
 Pere Lluís Huguet Tous (Decano de Reus)

Secretario: 
 Abel Pié Lacueva (Decano de Manresa)

Vocales: 
 Joaquín Delgado (Decano de Burgos)

 Jesús Pellón Fdez-Fontecha (Decano de Cantabria)

 José Muelas Cerezuela (Decano de Cartagena)

 Mª. Carmen Pérez Cascales (Decana de Elche)

 Sergio Herrero Álvarez (Decano de Gijón)

 Alberto Allepuz Fandós (Decano de Huesca)

  Milagros Fuentes González (Decana de Santa Cruz 
de la Palma)

 Miquel Sámper Rodríguez (Decano de Terrassa)

 Manuel Gómez Palmeiro (Decano de Teruel)

 Carmelo Cascón Merino (Decano de Cáceres)

 Don Manel Albiac Cruxent Decano de Tarragona)



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS   |   145

 » Funciones
-  Gestión de los sistemas informáticos del  Consejo General de la Abogacía, 

así como su coordinación y desarrollo con los Colegios de Abogados y 
Consejos Autonómicos.

-  Gestión y orientación estratégica de la Autoridad de Certificación de la 
Abogacía. Aprobación y establecimiento de sus políticas de certificación.

-  Definición y establecimiento de las políticas, estrategias y objetivos del  
Consejo General de la Abogacía en materia de programas, estructuras 
y aplicaciones informáticas.

-  Proposición, coordinación y control de los recursos económicos desti-
nados a la ejecución de las políticas, estrategias y objetivos aprobados.

-  Aprobación y control de la ejecución de los planes y tácticas orienta-
dos al cumplimiento de los objetivos aprobados.

-  Representación e interlocución del  Consejo General de la Aboga-
cía con las Administraciones Públicas y otras organizaciones externas, 
tanto nacionales como internacionales, en materia de aplicaciones in-
formáticas, interoperabilidad electrónica y nuevas tecnologías.

-  Definición, establecimiento y coordinación de las acciones necesarias para 
la correcta adaptación tecnológica de la abogacía a las obligaciones deri-
vadas de las normas orientadas a la transposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva de Servicios del Mercado Interior (Ventanilla Única, 
cooperación administrativa, documentos y trámites electrónicos, etc.)

-  Coordinación y establecimiento de los estándares de servicios electró-
nicos y de interoperabilidad informática en la Abogacía.

-  Cooperación con las Administraciones con competencias en Justicia 
para la modernización de los medios tecnológicos implicados en el 
servicio público de Justicia.

 » Funcionamiento
La Comisión se reúne para la toma de decisiones antes del Pleno.

Con carácter general, entre los aspectos principales cabe destacar la 
modernización de la Justicia, la evolución del e-Colegio (SIGA), el expe-
diente electrónico de Justicia Gratuita y los servicios de Movilidad.

 » Asuntos resueltos y acuerdos 
adoptados

En el ejercicio 2013, la Comisión se ha reunido en cinco ocasiones. A lo 
largo de dichas reuniones, y en el ejercicio de sus funciones, la Comisión 
ha trabajado en los siguientes temas:

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

En el ámbito de las relaciones con el Ministerio de Justicia se presentó 
una propuesta de convenio de colaboración con el objetivo de mejorar 
la interoperabilidad en sus relaciones, especialmente a través del uso 
prioritario del sistema Lexnet para el intercambio seguro de información 
entre los órganos judiciales y los distintos operadores jurídicos.

En el marco del proyecto EJIS, la Comisión ha trabajado en la extensión 
del estándar EJIS para la interconexión de los Colegios con las Comisio-
nes de Asistencia Jurídica Gratuita.

En lo referente al expediente digital de Justicia Gratuita, se ha suscrito 
un nuevo convenio de colaboración con la AEAT, para recibir informa-
ción sobre el I.A.E. y domicilio fiscal, así como la integración con la Di-
putación Foral de Guipúzcoa para el acceso a la información de la renta.
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ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
Y CERTIFICACIÓN AENOR

Durante el año 2013, la Comisión ha llevado el seguimiento del pro-
yecto que ha culminado con la certificación del Consejo y de su rama 
tecnológica RedAbogacía en los estándares ISO27001-ENS (primera en-
tidad en obtener un certificado AENOR del ENS) e ISO20000 (sistema 
de gestión de servicios IT), con un alcance global de todos los servicios 
ofrecidos a los Colegios y Colegiados.

Además, se han puesto las bases para la extensión del proyecto a los 
Colegios que lo deseen.

PASES A PRISIÓN

A propuesta de la Comisión, se ha mejorado sustancialmente el servicio 
de pases a prisión (el más utilizado por los colegiados), sustituyendo 
la firma en cliente, que era fuente importante de incidencias, por una 
firma en servidor, mucho más fiable. Además, se ha ampliado el alcance 
a cinco internos.

NUEVO ENFOQUE SIGA 2013

La Comisión evaluó y aprobó el nuevo modelo de financiación de SIGA, 
con el fin de optimizar los costes de soporte y poder reducir el precio a 
los Colegios. 

MOVILIDAD

La Comisión ha impulsado el desarrollo de nuevas aplicaciones de 
movilidad, como Censo Móvil, BuroSMS móvil y Calculadora de 
Tasas; en plataformas Android y Apple.

PLATAFORMA DE FORMACIÓN

Durante 2013, la Comisión ha impulsado la creación de una nueva pla-
taforma de e-learning de la Abogacía, basada en la herramienta Mood-
le (software de libre distribución líder en el mercado).

NUEVO ENFOQUE DEL COMITÉ DE EXPERTOS

La Comisión propuso un cambio en el perfil del Comité de Expertos 
para adecuar su funcionamiento a uno más técnico, con el objetivo de 
mejorar o aportar soluciones técnicas a cuestiones puntuales.

Si bien este Comité de expertos desde su creación compartía el perfil 
técnico con el “institucional”, se ha considerado más operativo limitarlo 
a cuestiones puramente técnicas y dejar a esta Comisión el análisis de 
decisiones estratégicas y políticas.
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PROYECTO CENTRALITA TURNO DE OFICIO

Se presenta el proyecto de la centralita del turno de oficio como un 
programa informático que gestionará las guardias en los Colegios de 
Abogados. Se pretende integrar esta centralita en el proyecto tecno-
lógico del Consejo General para hacerla extensiva a todos Colegios. 
Los Colegios interesados en usar este programa serán los que deberán 
asumir el coste de su implantación y mantenimiento.

CENSO

Durante el año 2013 se ha desarrollado un sistema que permite la inter-
conexión automatizada del Censo de los Colegios que no disponen de 
SIGA. La Comisión ha instado a los Colegios a su implantación.

BUSINESS INTELLIGENCE

Durante 2013 se ha implantado un sistema de Business Intelligence 
que permite acceder de forma unificada a los datos que se recogen de 
los distintos servicios (Censo, EJG, Correo, etc.). Esta herramienta per-
mitirá obtener informes tanto a nivel de cada Colegio como agregados 
globales.

CORREO ELECTRÓNICO Y CALL CENTER

A final de 2013, los Colegios de Madrid, Málaga y Tarragona se han 
adherido al servicio de Correo Electrónico ofrecido por el Consejo, lo 
que ha supuesto un incremento muy notable del alcance del servicio.

Se ha gestionado este incremento de capacidad ampliando equipos, li-
cencias, soporte. Se ha ampliado el horario de Call Center a colegiados, 
que ha pasado a ser de 8 a 23h de lunes a domingo.

PRIVACIDAD

La comisión preparó una nota en la que la Abogacía Española manifestó 
su rechazo a las actividades de espionaje generalizado que aparecieron 
en los medios y en general en defensa del secreto de las comunicacio-
nes en el derecho de defensa.
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Comisión de Competencia4.12

COMPONENTES

EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, 
 en su reunión de fecha 25 de abril de 2013, acuerda, 
por unanimidad, la creación de una nueva Comisión 
Ordinaria que sería la XII denominada Comisión 
de Competencia, cuyas funciones son el seguimien-
to y estudio de todos los temas relacionados con la 
competencia, con especial atención a las directrices 
provenientes de la Unión Europea y su adaptación al 
derecho nacional; la resolución de todas las consultas 
que se efectúen con relación a temas de competen-
cia; la evacuación de informes relacionados con la 
competencia y junto con la Comisión de coordina-
ción, seguimiento de todas las cuestiones relaciona-
das con la competencia que se susciten a nivel auto-
nómico. Igualmente se acuerda nombrar Presidente 
de dicha Comisión al consejero-decano del Colegio 
de Álava, Javier García Pascual, vicepresidente al con-
sejero Javier Caballero Martínez y secretario a Ramón 
Jaúdenes López de Castro.

En cumplimiento de dicho acuerdo, ese mismo día 25 
de abril de 2013 se celebra la reunión constitutiva de 
la Comisión de Competencia, cuyos miembros actual-
mente son:

Presidente:  
 Javier García Pascual.

Vicepresidente: 
 Javier Caballero Martínez.

Secretario:  
 Ramón Jaúdenes López de Castro. 

Vocales:  
 Manuel Albiac Cruxent. 

 Norberto Martín-Anero Avedillo.

 Joaquín Delgado Ayuso.

 Lurdes Maiztegui González.

 Antonio Morán Durán.

 José Muelas Cerezuela.

 Vicente A. Oya Amate.

 Filomena Peláez Solís.

 Jesús Pellón Fernández-Fontecha.

 Cristina Llop Velasco.
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 » Funciones
En la primera Comisión celebrada, el presidente comienza agradecien-
do a los miembros de la Comisión el haber aceptado su ofrecimiento 
para pertenecer a ésta, así como las expresadas ganas de trabajar que 
han manifestado todos, destacando que para su elección se ha tenido 
en cuenta que muchos de ellos pertenecen a otras Comisiones tales 
como la de Asistencia Jurídica Gratuita, Coordinación, Estructuras, etc. 
Igualmente se acuerda que los temas más importantes a tratar, a criterio 
del presidente, son los siguientes: 

-  Cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE de Servicios y su traspo-
sición al Derecho Español; Ley Ómnibus y Ley Paraguas. Problemas 
prácticos de la restricción de publicación de criterios de honorarios 
para tasaciones de costas y jura de cuentas.

-  Sistema actual del Turno de Oficio.

-  Supervisión de los Estatutos y su adaptación a la antedicha normativa.

-  Formación.

Con el fin de hacer un seguimiento más exhaustivo de dichos temas, se 
acuerda que Jesús Pellón Fernández-Fontecha y Vicente Oya Amate es-
tudien los asuntos que se remitan al Consejo General sobre los criterios 
de honorarios; Filomena Peláez Solís y Manuel Albiac Cruxent lo hagan 
respecto de los del Turno de Oficio; Cristina Llop Velasco y Norberto 
Martín-Anero Avedillo, de los del Estatuto General y Estatutos colegia-
les; y Filomena Peláez Solís y Antonio Morán Durán, de los temas de 
Formación. El presidente hará un seguimiento de todos los asuntos, y 
estos se verán por todos los miembros en las reuniones que se celebren. 
En fechas posteriores se incorporan los Consejeros Joaquín Delgado 
Ayuso y Lurdes Maiztegui González.

Posteriormente, entre las cuestiones a tratar se incorporó el estudio y 
debate del borrador del Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesiona-
les, en cuanto pudiera afectar en materia de defensa de la Competencia 
en relación con la actividad colegial.

 » Actuaciones
Durante el año 2013, la Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones, el 
día 25 de abril, 17 de mayo, 19 de julio y 7 de noviembre, y los trabajos 
de la Comisión se han centrado:

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SERVICIOS Y 
COLEGIOS PROFESIONALES.

La Comisión ha estudiado y debatido los diversos borradores del An-
teproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales difundidos a lo 
largo del año 2013. 

Igualmente se han estudiado otros tantos informes emitidos por los 
servicios jurídicos del Consejo General y por Unión Profesional a dichos 
borradores.

La Comisión constata que este Anteproyecto de Ley es de vital impor-
tancia para la Abogacía, por los importantes cambios que puede supo-
ner, con grave afección tanto a la independencia y autonomía colegial, 
como a los servicios que presta a la sociedad. Es por ello que se realizará 
un seguimiento exhaustivo del texto, tratando de informar en todos los 
foros posibles sobre las graves repercusiones reales que la Comisión 
entiende pueden darse, de aprobarse la norma en los términos en que 
se encuentra redactada.
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REQUERIMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LA COMPETENCIA AL CONSEJO GENERAL,  
ASI COMO DE LOS ORGANISMOS AUTONÓMICOS 
DE COMPETENCIA A LOS DIFERENTES COLEGIOS  
Y CONSEJOS AUTONÓMICOS.

La Comisión ha recibido y estudiado los numerosos requerimientos rea-
lizados durante el año 2013 por la Comisión Nacional de la Competen-
cia y de los organismos autonómicos de competencia a los diferentes 
Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos, constatándose un no-
table incremento de los mismos en los últimos meses.

A fin de tratar esta cuestión con la Comisión Nacional de la Competen-
cia y con la intención de mostrar nuestra sincera voluntad de colabora-
ción y de establecer una relación fluida y cordial que contribuya a aunar 
posturas y compartir información, el Consejo General de la Abogacía 
solicitó una reunión institucional, que fue convocada para el día 7 de 
junio de 2013 en la sede de dicho organismo en Madrid. 

Ahora bien, en dicha reunión, lejos de tener el carácter institucional 
pretendido por el Consejo, se pretendía recabar información referente a 
los requerimientos realizados al Consejo y a algún Colegio en particular. 
En esos términos, la reunión se llevó a cabo entre el Presidente de la Co-
misión y el director de los Servicios Jurídicos, Lucas Blanque Rey, y por 
parte de la CNC, Carmen Lillo, subdirectora de Vigilancia, y Mª Jesus 
Mazo, subdirectora de Servicios. Se trataron los siguientes temas: mo-
dificación del Estatuto General de la Abogacía Española y la referencia 
en el vigente texto estatutario a la Mutualidad de la Abogacía; y el fun-
cionamiento y la razón de ser del servicio de asistencia jurídica gratuita.

Al finalizar dicha reunión se insistió en la idoneidad de celebrar reu-
niones periódicas para poder tratar los temas con anterioridad a que 
se convirtieran en un supuesto conflicto, cuyo origen pudiera encon-

trarse en una falta de información y explicaciones que la Comisión 
daría sin problema alguno, sin necesidad de utilizar el cauce de los 
requerimientos. 

Ello no obstante, no se ha recibido respuesta oficial de la CNC respecto 
de ningún calendario de reuniones, quizá motivado por los cambios 
provocados en el organismo.

ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. EXPEDIENTES 
INCOADOS A COLEGIOS DE ABOGADOS  
POR DISTINTAS AUTORIDADES AUTONÓMICAS  
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

La Comisión ha estudiado y seguido el desarrollo de los expedientes 
incoados al Colegio de Málaga, a los Colegios de la Comunidad Autó-
noma de Canarias y a Colegios Madrileños, en relación con las normas 
de acceso a los servicios del Turno de Oficio.

También ha instado y analizado el informe elaborado por la Comisión 
Jurídica del Consejo sobre la actividad de los Colegios profesionales 
con relación a la organización del servicio del turno de oficio, compar-
tiendo los argumentos recogidos en el mismo, dándoles plena validez 
y entendiendo que la configuración colegial del sistema, dentro de su 
independencia organizativa y en ejercicio de funciones públicas, no vul-
nera ninguna normativa.
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CRITERIOS DE HONORARIOS EN MATERIA  
DE TASACIONES Y JURAS DE CUENTAS.

Sobre esta cuestión, la Comisión muestra su preocupación por la cues-
tión de si los criterios de honorarios de las Juntas de Gobierno de los 
Colegios a efectos de tasación de costas y juras de cuentas deben publi-
carse o no, debiendo respetarse el derecho de los ciudadanos a conocer 
el coste del procedimiento.

Así, se considera necesario analizar detenidamente cuál es la solución 
y cómo es posible desarrollar la función colegial de establecer los ante-
dichos criterios a los efectos expuestos, a la luz de los requerimientos 
efectuados, puesto que se reciben quejas ciudadanas en relación con el 
concepto de “condena en costas”, en cuanto que todo ciudadano tiene 
derecho a conocer el alcance y consecuencias económicas del pleito 
con carácter previo a su tramitación, conforme se establece en la Carta 
de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por las Cortes 
hace una década.

INFORME DE LA COMISION EUROPEA SOBRE LA 
POLITICA DE COMPETENCIA DE 2012.

La Comisión acuerda hacer un seguimiento detallado de la política de 
Competencia de la UE en cuanto pudiera afectar al ejercicio de la pro-
fesión.

Para ello, de entrada, se acuerda remitir a sus miembros la presentación 
efectuada en Reus por la representante de la Delegación del Consejo 
General en Bruselas, Berta Álvarez, así como un informe resumen ela-
borado por la Delegación, comprensivo de las principales novedades y 
proyectos destacables en la materia.
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 » Constitución, funciones y 
composición

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su reunión 
de fecha 18 de enero de 2006, acordó encargar al consejero Nielson 
Sánchez Stewart la organización de una Comisión para asesorar al 
Consejo y a los Abogados en materia de prevención de blanqueo de 
capitales y sobre las medidas a adoptar en esta materia desde el punto 
de vista legislativo, organizativo, de imagen y prensa y de relación con 
otras instituciones y colectivos.

El 25 de abril de 2006, tuvo lugar la reunión constitutiva de la Co-
misión eligiéndose presidente el consejero Nielson Sánchez Stewart, 
vicepresidente el Consejero Blas Jesús Imbroda Ortiz y secretaria la di-
putada 8ª del ICA de Alicante, Beatriz Garrido Martínez y se procedió a 
distribuir entre los asistentes una serie de tareas de cara al futuro.

En el año 2008 se integraron y participaron activamente en la Comisión 
Javier Herreros Bastero (Abogado ICA Barcelona. Cuatrecasas), José 
Ramón Martínez Jiménez (Abogado ICA Madrid. Garrigues), Santiago 

Milans del Bosch (Abogado ICA Madrid. Cuatrecasas), Eduardo Torres 
Gonzalez-Boza (Vicedecano entonces del ICA Granada), Julen Fernán-
dez Conte y José Luis Paradinas Hernández, empleados del Consejo, en 
su condición de Delegado en Bruselas y director de los Servicios Jurídi-
cos, respectivamente.

En el año 2009 se integraron y participado muy activamente en las 
reuniones y labores de la Comisión, Miguel Alonso Belza (Abogado ICA 
Guipúzcoa), Esther Cánovas Artigas (ICA Barcelona), Rafael Belmonte 
Gómez (vicepresidente de la Confederación Española de Abogados Jó-
venes que posteriormente causó baja) y Mª Margarita Pastor Fernández 
(Letrada del  Consejo General de la Abogacía).

En el mes de julio de 2010, José Luis Paradinas Hernández, director de 
los Servicios Jurídicos del  Consejo General de la Abogacía, se jubiló, 
siendo sustituido por Lucas Blanque Rey, quien se incorporó a la Comi-
sión en calidad de Director de los Servicios Jurídicos.

En el año 2011 se integraron y participaron muy activamente en las 
reuniones y labores de la Comisión, Silvia Solís Rodríguez-Sedano (Abo-
gada ICA Málaga) y David Diez Revilla (presidente de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes).

Comisión Especial de Prevención  
del Blanqueo de Capitales
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En el año 2012 se integraron y participaron muy activamente en las 
reuniones y labores de la Comisión, Héctor Paricio Rubio (Abogado ICA 
Valencia), Mª Elena Saenz de Jubera (Abogada ICA La Rioja) y Blanca de 
Olivar Oliver (Abogada ICA Barcelona).

Y en este año 2013 se integraron y participaron muy activamente en 
las reuniones y labores de la Comisión, Silvia de Andrés Peréz (Aboga-
da ICA Valencia. Broseta), Pedro Morón Bécquer (profesor titular de 
UAM), Vanesa Fernández Lledó (Abogada ICA Madrid, Gómez-Acebo 
y Pombo), Carlos Aránguez Sánchez (Fiscal sustituto y profesor Titular 
de Penal en la UGR), Adriana de Buerda Pando (ICA Madrid, PEREZ-
LLORCA), Sergio Salcines Gasquet (ICA Vizcaya), y Cristina Llop Velasco 
(ICA Zaragoza y CEAJ).

 » Actuaciones
Durante el año 2013, la Comisión se ha reunido en cuatro ocasiones, 
los días 11 de marzo, 8 de mayo, 8 de julio y 21 de octubre , y los 
trabajos de la Comisión se han centrado en el estudio del proyecto de 
la Cuarta Directiva sobre Prevención de Blanqueo de Capitales del Par-
lamento Europeo y el Consejo; de las nuevas recomendaciones sobre 
las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de ca-
pitales y de la financiación del terrorismo realizadas por el SEPBLAC; en 
la actualización del catálogo de operaciones de riesgo (COR) elaborado 
por el  Consejo General de la Abogacía; en la redacción y presentación 
de las observaciones al texto del proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; y la realiza-
ción de una encuesta sobre la afectación de la Abogacía a la prevención 
de blanqueo de capitales. Además se participó en diversas actividades 
de formación y en la organización del IV Congreso Internacional.

La Comisión trabaja de manera constante mediante el intercambio de 
correos electrónicos a todos sus miembros. Se han remitido desde la 
presidencia dos circulares y una comunicación a todos los Decanos con 
motivo de la elaboración de la encuesta.

En la reunión celebrada el día 11 de marzo de 2013, se estudió el 
proyecto de la llamada “Cuarta Directiva”, Directiva del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terro-
rismo, y se acordó remitir una circular a todos los Colegios dando a co-
nocer las conclusiones de la Comisión destacándose las novedades , la 
inclusión de los llamados “PEPS” –personas del medio político a las que 
deben aplicarse medidas de diligencia reforzada- del propio país miem-
bro, el reforzamiento del concepto de análisis y enfoque basados en el 
riesgo, la inclusión de los delitos fiscales y los derivados de la corrupción 
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como delitos precedentes del de blanqueo de capitales y otras de singu-
lar importancia. La propuesta insiste sobre la conveniencia de creación 
de órganos reguladores de prevención para las profesiones liberales y 
los califica como “una salvaguardia importante para la protección de los 
derechos fundamentales en lo que se refiere a las obligaciones de infor-
mación aplicables a los abogados” (considerando 27 de la Propuesta). 
Esta salvaguardia estaría en consonancia con la jurisprudencia del TEDH 
puesta de manifiesto en la reciente sentencia Michaud y la capacidad 
de este “sistema de notificación en primera instancia” de “filtrar” la 
información que comunique un sujeto obligado. Este tema sería objeto 
de especial estudio en el encuentro que se celebrará el próximo 19 de 
abril en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. 

En dicha reunión, el presidente informó que el Pleno del Consejo acor-
dó por unanimidad aprobar la propuesta de que la sede del IV Congreso 
sobre Prevención y Represión de Blanqueo de dinero sea la sede del 
Consejo, en Madrid.

Durante el primer semestre se celebró con gran éxito un curso para 
empleados de despachos de abogados de duración aproximada de 10 
horas, constando de 4 conferencias que repasaron la Ley y versaron 
sobre el marco normativo, las obligaciones que impone la ley, Abogacía 
y Prevención de blanqueo de capitales y el régimen sancionador; las 
conferencias estuvieron a cargo de José Ramón Martínez Jiménez, Ja-
vier Herreros Bastero, y de Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries 
y del presidente Nielson Sánchez Stewart. Además de las conferencias 
se planteó un caso práctico y un test.

El presidente fue designado miembro del Comité científico Centro Eu-
ropeo de Estudios Antiblanqueo y Compliance que está formado por el 
profesor Emanuele Fisicaro de la Universidad de Roma, por el Fiscal Ge-
neral de Roma, por catedráticos de Derecho Penal, por un magistrado 
del TS de España, por un juez del TS francés y por el jefe de la Asesoría 
Jurídica del SEPBLAC. Tiene su sede en Roma y se había propuesto que 

tuviera tres sub-sedes: dos ya establecidas en la Universidad de la Sor-
bona en París y en la Universidad de Santiago de Compostela, y se acor-
dó que la tercera se establezca en Madrid, en la sede de este Consejo a 
lo que dio su beneplácito el Pleno del  Consejo General de la Abogacía. 
Se acordó la participación de la Comisión en la Revista trimestral que 
publica dicho Centro Europeo y la celebración de un encuentro en Ma-
drid, en la sede del Consejo General, los días 19 y 20 de abril.

En reunión celebrada el día 8 de mayo de 2013, el presidente in-
formó que había recibido un carta del director del SEPBLAC, a la que 
se adjuntaba un conjunto de recomendaciones sobre cómo llevar a 
la práctica la Ley 10/2010, recomendaciones para las que se pedía la 
máxima difusión remitir carta al director trasladando las Recomen-
daciones que esta Comisión ya publicó en su web en mayo de 2011 
y solicitar audiencia al objeto de proponerle una adaptación de sus 
recomendaciones a las especiales características de la profesión y los 
distintos tipos de despacho. Hasta que tuviera lugar la referida reu-
nión, se acordó no dar publicidad a las recomendaciones. Se encargó 
a Silvia Solís que realizara una adaptación de las recomendaciones, in-
cluyendo las novedades que introducían las remitidas por el SEPBLAC; 
y a Elena Sáenz de Jubera que revisara éstas al objeto de definir cuá-
les de ellas no podían ser adaptadas y aplicadas a nuestra profesión. 
Igualmente, se acordó trabajar, a propuesta de José Ramón Martínez, 
en el manual de autoevaluación y la estratificación de los sujetos obli-
gados por la Ley y de los clientes, al objeto de poder realizar un cues-
tionario que sirviera para valorar el nivel de riesgo de un despacho y 
las obligaciones que ha de cumplir en cuanto al control del blanqueo 
de capitales. Se acordó que este trabajo lo realizarían Pedro Morón y 
Silvia Solís. Como elementos de valoración, se adoptaría la dimensión, 
ubicación y especialización del despacho, el origen geográfico de los 
clientes, el número de empleados, el tipo de encargo, la presencia del 
cliente y otros factores. 
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En la reunión celebrada el día 8 de julio de 2013, se trató sobre el 
esperado Reglamento que debe desarrollar la Ley 10/2010, y se acor-
dó mantener una reunión con Juan Manuel Vega Serrano, Director del 
SEPBLAC, recientemente designado sobre las observaciones de carácter 
general a las recomendaciones que en su día se recibieron del SEPBLAC 
y se pediría un pronunciamiento sobre las observaciones efectuadas. 

En relación a la actualización del catálogo de operaciones de riesgo 
(COR) y la colaboración que se había solicitado por la Administración, 
se acordó que las observaciones se elaborarían por la Comisión vía mail, 
realizándolas a pie de página, y el presidente elaboraría la nota definiti-
va para remitirlo a la Dirección General del Tesoro lo que se hizo dentro 
de plazo. 

Se elaboraron durante el mes de septiembre las observaciones al pro-
yecto de reglamento dentro del trámite de audiencia que se confirió 
al Consejo, trasladándose un total de 28 destacándose la inclusión de 
todos los no residentes entre las personas que debían ser objeto de di-
ligencia debida reforzada y el recorte de las atribuciones de los órganos 
centralizados de prevención de incorporación voluntaria, extremos que, 
a juicio de la Comisión no eran aceptables. Con posterioridad se solicitó 
una entrevista con la subdirectora general para adelantar los comenta-
rios al borrador del Reglamento.

En la reunión celebrada el día 21 de octubre de 2013, el presidente 
agradeció a toda la Comisión el trabajo realizado y se repasó el texto de 
las observaciones que habían tenido entrada en la Subdirección General 
del Tesoro y estaban siendo consideradas. Los puntos más importantes 
eran los siguientes:

1º.  La aplicación de la diligencia reforzada a todos los no residentes, 
una medida exagerada y redundante tomando en consideración 
que ya se prevé esa clase de diligencia para los extranjeros residen-
tes en países de riesgo. 

2º.  Las funciones de los Órganos Centralizados de Prevención de crea-
ción voluntaria, desapareciendo algunas de las más básicas que es-
taban establecidas en la Ley 10/2010. La Comisión consideró que 
esto era totalmente ilegal, y el Presidente planteó la posibilidad de 
impugnar el Reglamento si se mantenía así en el texto definitivo.

3º.  La confusión que se iba a producir como consecuencia de la atenua-
ción de las obligaciones a algunos sujetos obligados. 

Se repasaron los resultados de la encuesta sobre la afectación de la 
Abogacía a la prevención de blanqueo de capitales, que en el mes de 
julio se había decidido realizar para llegar a ciertas conclusiones y so-
meter al SEPBLAC. La referida encuesta se realizó, tal y como acordó la 
Comisión de manera “doméstica”, con el programa SURVEYMONKEY 
http://es.surveymonkey.com. La encuesta contó con 10 preguntas que se 
remitieron a todos los Colegios para que la hicieran seguir a sus co-
legiados. Había constancia que se remitieron por los IICCAA de La 
Rioja, Madrid, Málaga, Valencia, Ferrol, Cáceres, Cádiz, Barcelona, 
entre otros, y en esa fecha habían respondido a la encuesta un total 
de 1.846 abogados. El resultado de la encuesta se recogió en un in-
forme que se dio a conocer al SEPBLAC y a los medios informativos 
del Consejo.

Además, a propuesta del presidente, se acordó la realización de otra 
encuesta o sondeo, consistente en que todos los miembros pregun-
taran a los notarios con los que normalmente trabajan el porcentaje 
aproximado de actividades susceptibles de comunicar al SEPBLAC, el 
cliente viene asesorado por un abogado. La finalidad de este sondeo 
era demostrar a dicho organismo que los abogados no comunicamos 
porque participamos con muy poca frecuencia en estas actividades. 

Finalmente, se acordó modificar las páginas 10 y 11 de las Recomenda-
ciones publicadas en la página web del Consejo, quedando el texto de 
la siguiente manera:
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“La interpretación que, en principio, parece desprenderse del artículo 
22 de la Ley 10/2010, es la siguiente:

a.- En aquellos casos en los que la actuación del Abogado se limite a 
analizar la posición jurídica de su cliente, a defenderlo en procesos judi-
ciales o a asesorarlo sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, 
prima el deber de mantener el secreto profesional.

b.- Cuando lo que se solicita del abogado es su participación activa 
en alguna de las formas previstas en la norma (concepción de transac-
ciones, gestión de fondos, creación de empresas…) no existe el deber 
de secreto profesional que está previsto para las funciones propias del 
Abogado que son defensa y asesoramiento siempre en exclusivo bene-
ficio del cliente y, por ministerio de la Ley, el Letrado, si tiene certeza o 
aprecia indicios de blanqueo de capitales, debe comunicar la operación, 
por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de 
Capitales, en los términos que establece la norma.

c.- Pudiese existir una zona difusa en relación al asesoramiento –una 
de las funciones propias del abogado- que plantee dudas al sujeto obli-
gado. Puede resolverse atendiendo al tiempo en que se presta o se 
solicita. Si el asesoramiento que se busca es posterior a la ejecución 
de cualquiera de las actividades que lo constituyen en sujeto obligado 
para determinar sus consecuencias jurídicas, cuando la operación está 
ya realizada, todo lo que conozca está sujeto al secreto profesional. Si, 
por el contrario, su actuación es previa y al asesoramiento se une la 
gestión, esto, es, se pide al Abogado que intervenga en una actividad 
que el cliente quiere realizar pero no sabe cómo, no puede alegarse.

Siempre es necesario recordar que el secreto profesional no está esta-
blecido en beneficio de quienes ejercen la Abogacía sino para proteger 
el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente.

Pese al criterio legal, es posible que en determinadas ocasiones se plan-
teen dudas al Abogado respecto de si una determinada situación está 
comprendida en el supuesto de la norma o si, por el contrario, debe 
quedar amparada por el secreto profesional. En tales casos, es reco-
mendable plantear la cuestión al Decano, en los términos previstos con 
carácter general en el artículo 5.8 del Código Deontológico de la Abo-
gacía Española.

También se puede enviar consulta a este Consejo, incluso mediante co-
rreo electrónico a la siguiente dirección consultassobrepbc@abogacia.es”
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 » Otras actuaciones
Los días 19 y 20 de abril de 2013 se celebró en Madrid, en la sede del 
Consejo General de la Abogacía Española, el “I Encuentro del Centro 
Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo 
de Dinero”, organizado por el Consejo General de la Abogacía, el 
Centro Europeo y la USC. 

La Conferencia inaugural: “Los delitos de blanqueo y de autoblanqueo. 
La aplicación de la Directiva 60/UE en los Estados miembros”, fue im-
partida por Emanuele Fisicaro, profesor de Derecho Penal Comercial y 
Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Repre-
sión del Blanqueo de Dinero. Intervinieron a continuación el Profesor de 
Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y Vicepre-
sidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión 
del Blanqueo de Dinero, Miguel Abel Souto con “Medios de comuni-
cación y control económico-social mediante el delito de blanqueo de 
dinero”. y Nielson Sánchez Stewart, Abogado, sobre “Los órganos 
centralizados de prevención y la sentencia Michaud”.

Juan Enrique Ramírez Baratech, responsable del Área Jurídica del SE-
PBLAC, trató de “Comunicación de operaciones sospechosas al SEP-
BLAC”. La jornada continuó con la ponencia “La jurisprudencia de la 
Corte de Casación sobre el delito de blanqueo”, ofrecida por el Fiscal 
y Procurador General de la Fiscalía de Roma, Luigi Ciampoli. Terminó la 
jornada con las ponencias de Don Noberto Arquilla, Contador, sobre 
“Perspectivas comunitarias sobre IVA y servicios de inversión”, y de Ja-
vier Gustavo Fernández Teruelo, profesor titular de Derecho penal de la 
Universidad de Oviedo, sobre “El comiso en el delito de blanqueo de 
capitales”.

El día 20 de abril comenzó con la Ponencia “Corrupción y blanqueo de 
dinero” impartida por Juan Carlos Ferré Olive, catedrático de derecho 

penal de la Universidad de Huelva. A continuación Michele Muscolo, 
consejero delegado de GENERFID Banca Generali, trató sobre “El sis-
tema bancario italiano y las medidas de prevención del blanqueo de 
capitales”.

Después, Luciano Varela Castro, magistrado de lo Penal del Tribunal Su-
premo, explicó “La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre blanqueo 
de dinero”, y Luis Rubí Blanc, abogado, y miembro de la Comisión de 
Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Aboga-
cía, trató de “La aplicación del análisis de riesgo a la luz de la normativa 
de prevención”. José Manuel Lorenzo Salgado, catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, habló de “Narco-
tráfico y blanqueo”, y Miguel Ángel Núñez Paz, profesor titular de De-
recho Penal de la Universidad de Huelva, sobre “Los delitos urbanísticos 
como hecho previo del blanqueo de dinero” 

Terminó la jornada y el encuentro con la ponencia “Autoblanqueo y 
non bis in idem. Una perspectiva comparada”, impartida por Eduardo 
Demetrio Crespo, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de 
Castilla La Mancha.

Los días 18 y 19 de julio de 2013 se celebró en Madrid, en la sede 
del Consejo General de la Abogacía Española, el IV Congreso sobre 
Prevención y Represión adel Blanqueo de dinero, organizado por 
el Consejo General de la Abogacía y la USC con la colaboración del 
Colegio de Abogados de Madrid. 

Este Congreso era la cuarta edición de la iniciativa que se celebró, con 
gran éxito en Málaga en 2008, Barcelona en 2010 y en Santiago de 
Compostela en 2012, y asistieron los más acreditados expertos en esta 
materia, abogados, notarios, magistrados, catedráticos, profesores de 
Universidad y fiscales, parar analizar, bajo el título “Las reformas de 
2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la informa-
ción avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo”, 
las importantes novedades experimentadas desde la celebración del III 
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Congreso, y estuvo dividido en dos secciones: profesional y administra-
tiva, y penal.

El encuentro arrancó el día 18 a las 9.30 horas con la ponencia “La ar-
dua labor del abogado. Dificultades de la Abogacía en el cumplimiento 
de la legislación anti-lavado de dinero, a cargo de Nielson Sánchez 
Stewart, relator de la primera sección del Congreso. Posteriormente, 
fue el turno del abogado del despacho de Garrigues y miembro de la 
Comisión de Prevención de Blanqueo del  Consejo General de la Abo-
gacía, José Ramón Martínez Jiménez, que habló sobre “La gestión del 
riesgo en la propuesta de la 4ª Directiva” y de Luis Rubí Blanc, miembro 
de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Conse-
jo General de la Abogacía Española y socio de Rubí Blanc, que diser-
tó sobre “Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales 
(OCP)”, y del abogado del despacho de Cuatrecasas, fiscal y magistrado 
en excedencia y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo 
del  Consejo General de la Abogacía, Santiago Milans del Bosch, que 
trató sobre “Cuestiones imprescindibles para la abogacía que debe 
abordar el futuro reglamento español sobre prevención del blanqueo 
de capitales”.

Por la tarde, se reanudó la jornada con una ponencia sobre “Noveda-
des que introduce la propuesta comunitaria de la 4ª Directiva contra 
el blanqueo”, a cargo de Emanuele Fisicaro, abogado y presidente del 
Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo 
de Dinero. Enrique Gómez-Reino Carnota, catedrático de Derecho 
administrativo de la Universidad de Santiago, habló sobre “Aspectos 
administrativos de la directiva de 2005 contra el blanqueo y la justifica-
ción por los medios de comunicación en el marco de la sociedad de la 
información avanzada sobre su incremento de deberes” y, a continua-
ción, la profesora titular de Economía cuantitativa de la USC, Mercedes 
Tato Rodríguez, trató el tema de “Estadísticas sobre aplicación de la 
normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo in-
ternacional”. El primer día de Congreso llegó a su fin con la ponencia 

“Volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa”, a cargo de 
Fernando Miranda Torrado, profesor titular de Economía cuantitativa de 
la Universidad de Santiago, terminando con ello la sección profesional 
y administrativa.

El día 19 de julio de 2013 comenzó la sección penal con la ponencia 
“Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen 
del fenómeno y evolución del delito en España”, a cargo de Miguel 
Abel Souto, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de San-
tiago, vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención 
y Represión del Blanqueo de Dinero y que además fue relator de la 
segunda sección del congreso. Después el abogado y profesor de Dere-
cho penal de la Universidad de Roma, Cristino Cupelli, trató el tema “El 
reciclaje en el Código penal italiano”. Terminó la sesión de la mañana 
con la ponencia “La protección penal contra el blanqueo en Portugal”, 
a cargo de José de Faria Costa, catedrático de Derecho penal de la Uni-
versidad de Coimbra. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad 
de Palermo, Vincenzo Militello habló sobre “Hacia un Derecho penal 
europeo contra el crimen organizado” y el profesor titular de Derecho 
penal de la Universidad de Santiago de Compostela, Gumersindo Gui-
narte Cababa, habló sobre “La política criminal europea en materia de 
blanqueo de dinero”. Luigi Foffani, catedrático de Derecho penal de la 
Universidad de Módena, trató sobre “La evolución del Derecho penal 
europeo” cerrándose el Congreso con las conclusiones a cargo de Niel-
son Sánchez-Stewart, de la primera sección y de Miguel Abel Souto, 
con la segunda sección. 

Anticipándose a la próxima entrada en vigor del Reglamento de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, desarrollo 
de la Ley 10/2010, el Instituto de Apoyo Empresarial en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Madrid y el patrocinio de EY (antes 
ERNST & YOUNG), organizó el día 17 de octubre una jornada dedicada 
a su concomimiento y ámbito de aplicación. Se contó con la participa-
ción de importantes ponentes de primer orden en el ámbito económico 
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bajo la dirección académica del profesor de la UAM y miembro de esta 
Comisión, Pedro Morón Bécquer. Participaron José Ramón Martínez y 
Luis Rubi Blanc.

Los días 17 y 18 de octubre en Marbella se celebró el 9º Congreso Ju-
rídico de la Abogacía Malagueña, en el que hubo una ponencia sobre 
Prevención de Blanqueo de Capitales, en la que intervinieron el profesor 
Miguel Abel Souto, Luis Rubi Blanc y Nielson Sánchez-Stewart.
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La Comisión para la Reforma del Estatuto se constituyó por acuerdo del 
Pleno del Consejo General de la Abogacía celebrado el día 19 de abril 
de 2007. A finales de 2008 presentó un primer borrador de Estatuto 
que fue remitido a todos los consejeros para su conocimiento, análisis y 
presentación de enmiendas. Al término del plazo concedido para dicho 
trámite, la Comisión Permanente del Consejo acordó la constitución de 
un Grupo de Trabajo más reducido, a quien se encomendó la revisión 
del borrador y de las enmiendas presentadas, para la elaboración de 
un proyecto de nuevo Estatuto que tuviera en consideración no sólo 
los cambios legislativos producidos sino aquellos otros que entonces 
se anunciaban derivados de la transposición al derecho interno de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

El Grupo de Trabajo está integrado por las siguientes personas:

-  Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente

-  María Vidal Sanahuja

-  Juan Antonio García Cazorla

-  Jesús Remón Peñalver

-  José Ramón Martínez Jiménez 

-  Tomás González Cueto

-  Lucas Blanque Rey, en su condición de director de los Servicios Jurí-
dicos del Consejo General de la Abogacía.

-  Margarita Pastor Fernández. Letrada del Consejo General de la Abo-
gacía, como secretaria de actas.

Desde entonces se ha continuado trabajando en la mejora del Proyecto 
de Nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, en coordinación 
con las distintas Comisiones del Consejo y, en especial con la denomi-
nada Comisión Intercolegial integrada por un grupo de nueve Decanos 
y coordinada por el Consejero Sr. Sanz Fdez-Lomana, en la que se ana-
lizaron y estudiaron las modificaciones a la parte orgánica del estatuto. 
En sucesivas sesiones del Pleno se fue discutiendo y aprobando los dis-
tintos Títulos del Proyecto.

Grupo de Trabajo para la Reforma  
del Estatuto General de la Abogacía Española
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Durante los primeros meses de 2013 se dio un impulso definitivo a la 
redacción del Proyecto y en el Pleno celebrado el día 25 de abril de 
2013, se entregó copia a todos los Consejeros del texto del Proyecto 
de Nuevo Estatuto General de la Abogacía, conformado por aquellos 
artículos que ya fueron debatidos y aprobados en Plenos anteriores y 
los que estaban pendientes de aprobación, abriéndose un nuevo plazo 
para formular enmiendas a aquellos artículos pendientes de aproba-
ción, que finaliza el día 15 de mayo de 2013.

Una vez recibidas y estudiadas todas las enmiendas por el Grupo de 
Trabajo, incluida una propuesta de la Comisión Consultiva del Consejo 
General sobre los aspectos de naturaleza orgánica (asumida por el Gru-
po de Trabajo), se remite el texto definitivo, que tras un largo debate, 
es aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado el día 12 de junio 
de 2013.

Tras la redacción del preámbulo por el presidente del Consejo General 
de la Abogacía, Carlos Carnicer Díez, se remite al Ministerio de Justicia 
el día 30 de septiembre de 2013, con el fin de que se le dé la tramita-
ción oportuna para su aprobación definitiva por el Gobierno.



FUNDACIÓN  
ABOGACÍA  
ESPAÑOLA



Fundación Abogacía 
Española: 
Memoria de Actividades de la 
Fundación Abogacía Española 2013

EN ESPAÑA

 » Ciclo Crisis Económica  
y Derechos Humanos

El ciclo “Crisis económica y derechos humanos” de la Fundación arrancó 
con dos objetivos fundamentales: El primero de ellos era exponer pública-
mente la situación de colectivos especialmente necesitados de atención 
en España a causa de la crisis, algunos de ellos más presentes en nuestros 
medios de comunicación, otros francamente invisibles. Y el segundo era 
reunir a los expertos y actores más importantes de los ámbitos concerni-
dos en cada caso para comprender las auténticas necesidades existentes 
y cruzar propuestas de mejora entre los participantes, para lo cual pu-
dimos contar, entre otros, con ONGs, universidades, judicatura, policía, 
Defensor del Pueblo, partidos políticos y, por supuesto, abogacía, todos 
ellos responsables directos en mayor o menor medida de garantizar la 
defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El ciclo de jornadas concluyó en 2013 con la jornada sobre menores 
‘Crisis económica, menores y justicia’, en colaboración con Save the 
Children.
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El empobrecimiento de la infancia y su relación con la Justicia fue el 
tema principal de esta jornada, en la que se expuso que la situación de 
la infancia en esta crisis es preocupante debido a la política de austeri-
dad de las Administraciones Públicas.

Mesa de responsables de ONGs

Mesa de operadores de la Justicia
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Responsables de UNICEF, Cruz Roja Española, CERMI, además de Save 
the Children, entre otras organizaciones y entidades, destacaron a lo 
largo de la jornada las dificultades económicas que atraviesan las fami-
lias y la repercusión que ello está teniendo en España sobre los menores.

Al mismo tiempo, la jornada sirvió para recordar algunas de las caren-
cias más importantes de la Justicia en su trato a los menores, como 
por ejemplo la constatada de que en España no se garantiza adecua-
damente el derecho de los niños a ser debidamente informados y a ser 
escuchados en los procedimientos judiciales.

Representantes de abogacía, fiscalía y judicatura coincidieron en esta 
jornada en que existe falta de desarrollo dogmático sobre el interés su-
perior del menor, resaltando el débil posicionamiento del Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la aplica-
ción de la normativa penal sobre el menor. También se destacó en este 
sentido que en el plano legislativo existe una regulación insuficiente.

 » Contra la Pena de Muerte
Entre el 12 y el 15 de junio de 2013 tuvo lugar en Madrid la celebración 

del 5º Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte. La Fundación Abo-

gacía Española participó como socio patrocinador en el mismo.

En su calidad de socio patrocinador y bajo la coordinación de la organi-

zación francesa “Ensemble contre la peine de mort”, nuestra Fundación 

organizó, como parte del Congreso, la mesa redonda ‘Estrategias ju-

rídicas y diplomáticas para los extranjeros condenados a muerte’, 

con la que la Fundación Abogacía española introdujo en el Congreso un 

debate de fondo sobre este complejo asunto.

Carles MacCragh, Vicepresidente de la Fundación
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La mesa estuvo moderada por el vicepresidente de la Fundación Abogacía 
Española, Carles MacCragh, y en el debate participaron Rodolfo Mattaro-
llo, actual embajador de Argentina en Haití y Representante Especial del 
Secretaría Técnica de la Unión de los Países Suramericanos (UNASUR); Ti-
neke Harris, directora del equipo de pena de muerte en REPRIEVE; Victor 
Uribe, consejero de asuntos jurídicos en la Embajada de México en Esta-
dos Unidos; y Richard Sédillot, vicepresidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Consejo Nacional del Colegio de Abogados, abogado des-
de 1988, especialista en derecho internacional y derecho penal.

José Luis Doñoro, Patrono de la Fundación

La Fundación también participó activamente en la ceremonia de clau-
sura del 5º Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte.  En la misma, 
hizo un llamamiento en nombre del Colegio de Abogados de París, el 
Colegio de Abogados de Beirut, y en nombre propio, a las Abogacías de 
todo el mundo, especialmente las de los países retencionistas, para que 
luchen contra le pena de muerte. El Patrono de la Fundación Abogacía 
Española, José Luis Doñoro, fue el encargado de hacerlo, flanqueado 
en el acto por representantes de los dos Colegios de Abogados men-
cionados.
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“Nosotros, el Colegio de Abogados de París y el Colegio  
de Abogados de Beirut, con el apoyo de la Fundación 
Abogacía Española, con ocasión del 5º Congreso Mundial 
contra la Pena de Muerte, que se celebra del 12 al 15 de junio 
de 2013 en Madrid,

Constatando que:

-  El papel de los Colegios de Abogados es proteger la libertad  
del ejercicio de la profesión de abogado y contribuir al refuerzo 
del Estado de derecho;

-  Los Colegios de Abogados y organizaciones profesionales  
de abogados juegan un papel fundamental en favor de  
la abolición de la pena de muerte y en favor de la instauración  
de una moratoria;

-  Los Colegios de Abogados son por vocación un actor participante 
en el diálogo abolicionista con las autoridades de los países 
retencionistas;

Apelamos a los Colegios de Abogados y organizaciones 
profesionales de abogados de todo el mundo:

A actuar en favor:

-  De una asistencia jurídica adaptada a las necesidades de las 
personas condenadas a muerte teniendo en cuenta su alta 
vulnerabilidad y asegurando una defensa digna de ese nombre

-  De un debate sobre la escala de las penas contempladas en sus 
legislaciones nacionales

-  De una reflexión nacional e internacional sobre la pena  
de muerte

-  De la ratificación de los Tratados Internacionales regionales  
e internacionales correspondientes sin derogaciones ni reservas

-  De la adopción de una nueva resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas por una moratoria en la aplicación de  
la pena de muerte.

Apelamos a los Colegios de Abogados de los Estados 
retencionistas:

-  A fomentar la reducción del ámbito de aplicación de la pena  
de muerte en sus respectivos códigos penales

-  A velar por el respeto de las garantías judiciales que corresponden 
a las personas condenadas a muerte

-  A respaldar a los abogados que defienden a personas  
condenadas a muerte

-  A apoyar la adopción de una moratoria de las ejecuciones,  
como primer paso hacia la abolición.

En Madrid, a 15 de junio de 2013”
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Previamente al desarrollo del 5º Congreso Mundial Contra la Pena de 
Muerte, la Fundación Abogacía Española desarrolló la jornada “Españo-
les ante la pena de muerte”, inaugurada por el presidente del Consejo 
General de la Abogacía Española y su Fundación, Carlos Carnicer.

En la jornada se contó con la presencia de Francisco Larrañaga, que 
cumple condena en el centro penitenciario de Martutene (San Sebas-
tián) tras serle conmutada una condena a muerte en Filipinas; Joaquín 
José Martínez, primer español y europeo que salió del corredor de la 

Carles MacCragh, Francisco Larrañaga, Francisco Segovia,  
Cándido Ibar y Joaquín Martínez

muerte de Estados Unidos; Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, condena-
do a muerte en EEUU; Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación 
contra la Pena de Muerte Pablo Ibar; Emilio Ginés, presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Defensa y Promoción de los DDHH de Es-
paña, y Ariane Grésillon, representante de Ensemble contre la Peine de 
Mort, organizadora del 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte.

La Fundación Abogacía Española organizó también una recogida de 
firmas entre Colegios de Abogados para su adhesión a un llamamiento 
por la abolición de la pena de muerte. A través de sus Decanos, 60 Co-
legios de Abogados se sumaron a esta iniciativa contra la pena capital.

 » Menores Extranjeros no 
Acompañados

La Fundación Abogacía Española firmó en 2013 un convenio con la 
Fundación Raíces para investigar sobre las prácticas de determinación 
de la edad de menores extranjeros no acompañados. A través de este 
convenio ha sido posible llevar a cabo un análisis exhaustivo de los ex-
pedientes relevantes en la materia que obran en poder de la Fundación 
Raíces.

Se da continuidad así al trabajo emprendido por el abogado de la Fun-
dación Raíces Nacho de la Mata, quien atendió a más de 200 menores 
inmigrantes no acompañados, de los que al menos una treintena fue-
ron por conflictos en la determinación de la edad. De la Mata logró sen-
tencias históricas, como la que obligo a España a readmitir a un menor 
marroquí que había sido repatriado, así como las sentencias del Tribunal 
Constitucional que reconocieron el derecho de los menores a defender-
se ante los tribunales incluso en contra de las decisiones de sus tutores.

La presidenta de Fundación Raíces ha denunciado en numerosas oca-
siones la indefensión y discriminación que padecen los menores afri-
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 » Premios Derechos Humanos 
de la Abogacía Española

El Consejo General de la Abogacía, a 

través de su Fundación, creó los premios 

Derechos Humanos para hacer público 

reconocimiento de personas, institucio-

nes o medios de comunicación que por 

su labor o actividad hayan contribuido 

de forma relevante a la lucha contra la 

injusticia y a la defensa de los Derechos 

Humanos.

El galardón se entrega durante el acto de exaltación de los Derechos 

Humanos que todos los años convoca el Consejo con motivo de la ce-

lebración de la Conferencia Anual de la Abogacía.

Los galardones se conceden en tres categorías: individual, instituciones 

y profesionales o medios de comunicación, que se hayan distinguido 

por la divulgación, promoción y defensa de los Derechos Humanos.

En 2012, además, se creó además el premio Nacho de la Mata, que 

quiere reconocer el trabajo de organizaciones o personas dedicadas a 

defender los derechos de niños y jóvenes, especialmente inmigrantes, 

un colectivo al que el abogado que da nombre al galardón dedicó gran 

parte de su vida.

Los premiados este año 2013 fueron:

En la categoría de instituciones: Cáritas y Banco de Alimentos. Son dos 

organizaciones que están contribuyendo de forma solidaria y efectiva a 

paliar las carencias de millones de personas y familias a las que la actual 

crisis está afectando de forma severa.

canos no acompañados en cuanto a la determinación de su edad. Por 
medio de este convenio, la Fundación Abogacía Española quiere apoyar 
el trabajo de la Fundación Raíces para que se garanticen los derechos 
de los menores no acompañados.

La investigación llevada a cabo entre los meses de mayo y diciembre de 
2013 se plasmará en una publicación que recogerá de forma sistema-
tizada los hallazgos más significativos, la reflexión jurídica y las conclu-
siones y recomendaciones que pudieran derivarse de la investigación, y 
que verá la luz en 2014.

Lourdes Reyzábal y Carlos Carnicer
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En la categoría individual: Yassmin Barrios. Presidió el tribunal que 
condenó a 80 años de prisión al exdictador guatemalteco Efraín Ríos 
Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad (la sentencia fue 
posteriormente anulada) y, además, cuenta con un amplio historial de 
sentencias emblemáticas contra militares acusados de violaciones a los 
derechos humanos en la última década

En la categoría de medios de comunicación: Mónica Bernabé. Es la 
única periodista española que vive regularmente en Afganistán. En el 
año 2000, tras su primer viaje a este país, fundó la Asociación por los 
Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), ONG de ayuda a las muje-
res afganas, que en la actualidad preside.

En la segunda edición del galardón especial “Premio “Nacho de la 
Mata”, el Premio recayó en Enrique Reguera, cofundador de la escuela 
de Educadores Especializados en Marginación en 1978, como respues-
ta a la necesidad apremiante de preparar personas para afrontar los 
problemas de los niños y niñas que viven en situación de marginación 
social. Escritor, pedagogo, defensor de la escuela como taller de hu-
manismo en libertad, ha dedicado toda su vida a los niños y jóvenes 
excluidos y marginados.

 » Campaña Contra la Pobreza
El Consejo General de la Abogacía Española y su Fundación pusieron 
en marcha una campaña en colaboración con Cáritas y el Banco de 
Alimentos.
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EN EL ÁMBITO DE COOPERACIÓN

 » Acceso a la Justicia de 
Colectivos Vulnerables en 
América Latina: Eurosocial II

Eurosocial II es una de las iniciativas de cooperación institucional más 
importantes a día de hoy entre la Unión Europea y América Latina en 
materia de cohesión social (http://www.eurosocial-ii.eu/).

La Fundación Abogacía Española participa en este Programa en calidad 
de socio operativo del Sector Justicia y su cometido es liderar las activi-
dades referidas a mejora en el acceso a la justicia de ciertos colectivos 
vulnerables. Personas con discapacidad, víctimas de violencia de géne-
ro, afrodescendientes, adultos mayores o personas privadas de libertad 
son esos colectivos cuya atención constituye el fin último de nuestras 
actividades.

Las instituciones latinoamericanas con las que colabora de forma direc-
ta la Fundación Abogacía Española para el logro de los resultados son 
los Ministerios de Justicias, Defensorías Públicas u Organismos Judicia-
les de los siguientes países: Argentina, Brasil, Perú, Chile, Costa Rica, 
Honduras, Guatemala, Paraguay y Ecuador.

La Fundación Abogacía Española coordina a su vez el trabajo de grupos 
de expertos españoles y latinoamericanos dentro de las actividades de 
este Programa. Junto a todos ellos y las administraciones mencionadas, 
llevamos a cabo en 2013 las siguientes actuaciones para mejorar el ac-
ceso a la justicia de los grupos de población más desfavorecidos:
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Actuaciones contra las  barreras de acceso a la justicia a nivel país en Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y Paraguay

Indicadores Cuantificación

Protocolos de acceso a la justicia realizados 9

Talleres de capacitación y/o formación de formadores 7

Talleres de sensibilización 1

Establecimiento de sistemas de videoconferencia  
con personas privadas de libertad

1

Visitas de estudio organizadas en la Unión Europea  
(España/Francia)

5

Visitas de estudio organizadas en América Latina  
(Chile/Costa Rica)

2

Talleres o seminarios regionales 1

Evaluación y documentación de los procesos de  
implementación de protocolos. Memoria final de actividades.

7 países

Actuaciones para fortalecer y  ampliar la cobertura de los servicios prestados  
por las Defensorías Públicas (atención jurídica gratuita a población sin recursos) 

en Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala y Honduras

Indicadores Cuantificación

Revisión y actualización de la guía sobre atención 
a personas privadas de libertad de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)

1

Establecimiento de Sistemas de videoconferencia  
con personas privadas de libertad

2

Visitas de estudio organizadas en América Latina 5

Diseñados Modelos de Atención Integral 3

Programas de capacitación y/o formación de formadores 
diseñados y organizados

5

Taller o seminario regional 2

Evaluados y documentados los procesos de implementación 
de los proyectos. Memoria final de actividades.

5 países

El siguiente cuadro muestra los colectivos que, en cada país, se vieron 
favorecidos por estas actuaciones:

País Colectivos beneficiarios

Argentina Personas con discapacidad y personas privadas de libertad

Brasil Jóvenes afrodescendientes

Perú Poblaciones indígenas

Chile Personas mayores y personas privadas de libertad

Costa Rica Personas con discapacidad y personas privadas de libertad

Honduras Mujeres víctimas de violencia y personas privadas de libertad

Guatemala Personas privadas de libertad

Paraguay Personas privadas de libertad

Ecuador Personas privadas de libertad
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 » Abogacía en Riesgo: Apoyo  
a la Abogacía Colombiana

La desprotección e indefensión a la que se encuentran sometidos mu-
chos abogados en Colombia constituye desde 2011 uno de los princi-
pales focos de atención de la Fundación Abogacía Española en el ámbi-
to de su mandato ligado a la cooperación. Uno de los promedios más 
elevados del mundo de asesinatos de abogados y un insufrible 
índice de impunidad convierten a Colombia en un país donde 
ejercer la profesión es una actividad de riesgo.

Desde nuestro punto de vista, la ausencia de un sistema de colegia-
ción obligatoria de los abogados es un elemento añadido de des-
protección para ellos y, por consiguiente, de merma de las garantías 
para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Basándonos en 
nuestro “INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE UNA COLEGIA-
TURA OBLIGATORIA DE LOS ABOGADOS EN LA REPUBLICA 
DE COLOMBIA Y PLAN ESTRATÉGICO PARA SU PROMOCION Y 
CONSOLIDACIÓN”, realizado en 2011 y disponible públicamente 
en nuestra web, durante 2012 y 2013 seguimos apoyando la orga-
nización colegial y la importancia de una mayor protección institu-
cional para los abogados de este país. 

Al igual que en 2012 impulsamos la celebración del I Congreso Nacio-
nal de la Abogacía Colombiana, este 2013 apoyamos el desarrollo de 
una segunda edición.

En este caso, la Fundación asumió la tarea de organizar, dentro del 
Congreso, una Mesa Internacional cuyo tema monográfico era “La 
Colegiación Obligatoria de los Abogados”. En la misma, además 
de los miembros de nuestra Fundación y otros representantes de 
la Abogacía Española, a través de nuestras gestiones incluimos la 

participación de la Federación de Argentina de Colegios de Aboga-
dos (F.A.C.A.), la Orden Ordem dos Advogados de Brasil (O.A.B.), 
el Colegio Nacional de Abogados de Chile y representantes de la  
Federación Interamericana de Abogados (FIA)

La Fundación Abogacía Española también atrajo a este Congreso a 
la Fundación Magna Carta, entidad con sede en Ginebra creada por 
la Unión Internacional de Abogados (U.I.A.), con quien además se 
firmó un acuerdo de colaboración y co-financiación para la orga-
nización de la Mesa Internacional desarrollada sobre el tema de la 
colegiación.

Por último, es necesario destacar un año más la actividad de constan-
te denuncia por parte de la Fundación de los asesinatos de abogados 

Mesa internacional sobre la colegiación de los abogados
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en Colombia ante las autoridades competentes. Los nombres de Óscar 
Cortés Baena (Departamento de Quindío), Eladio de Jesús Arenas Ma-
rín (Departamento de Risaralda), Ricardo Rodríguez (Departamento de 
Meta), Édison Alberto Molina (Departamento de Antioquia), Amaury 
Manuel Sáez Coronado (Departamento de Córdoba), y tantos otros 
hasta completar los 700 abogados asesinados en los últimos 10 años, 
no deben caer en el olvido.

Protesta en Bogotá por los asesinatos y desapariciones forzadas  
de abogados en Colombia



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA  |   175

 » Violencia de Género: 
Capacitación Jurídica para  
la Lucha Contra el Feminicidio 
en América Latina

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido 
consagrado y establecido como un desafío prioritario a nivel internacional. 
La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos 
que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja un 
consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discrimi-
natorio tradicionalmente recibido por las mujeres en sus sociedades. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de un marco jurídico internacional 
tendente a proteger los derechos humanos de las mujeres, la violencia 
contra ellas persiste como uno de los obstáculos principales para lograr 
la igualdad de género y como violación de derechos humanos.

Las experiencias dramáticas en la región latinoamericana muestran los 
retos pendientes del sistema jurídico, así como de los aparatos policiales 
y de persecución para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente 
las desapariciones, violaciones, asesinatos y mutilaciones de cuerpos de 
mujeres. Existe aún una gran brecha entre la gravedad del problema 
y los mecanismos de atención y justicia que se brindan a las víctimas. 

Sigue siendo absolutamente necesario promover modos de actuación 
para superar los obstáculos de derecho y de procedimiento que impiden 
el acceso de la mujer a recursos judiciales y medios de protección eficaces.

La capacitación de los funcionarios, miembros de fuerzas y cuerpos 
de seguridad y operadores jurídicos es una de las apuestas de nuestra 
Fundación para revertir malas prácticas y dotar al sistema de mayores 
herramientas para combatir la violencia de género.

CURSO “FEMINICIDIO Y SU INVESTIGACIÓN 
CON LA DEBIDA DILIGENCIA”, 24 - 26 DE JUNIO, 
MÉXICO D.F.

Este curso se desarrolló con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y en colaboración con 

la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México (ANAD) y 

la Cámara de Diputados de México, que prestó sus instalaciones.

La jueza española María Tardón Olmos, especialista en asuntos de vio-

lencia de género y colaboradora de la Fundación Abogacía Española 

en actividades relacionadas con la violencia de género, fue invitada a 

participar como conferenciante principal de este curso.

El curso se dirigió a más de 70 funcionarios de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal (D.F.) de México. Las Procuradurías son el 

equivalente a las Fiscalías es España. En este sentido, la persecución de 

Mesa redonda en la Cámara de Diputados de México
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oficio los delitos de violencia contra las mujeres fue el asunto principal 
abordado en el curso.

También en este curso de capacitación insistió en el papel de los abogados 
defensores y en la necesidad de formar trabajadores sociales que acompañen 
a las víctimas para que recuperen la confianza y no desistan en la denuncia.

CURSO “VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO”, 
21 - 25 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ  
DE LA SIERRA (BOLIVIA)

Por tercer año consecutivo en colaboración con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Oficina de De-
rechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
tuvo lugar este curso dirigido a operadores jurídicos de todo el conti-
nente latinoamericano. El objetivo: dotarles de capacidades adecuadas 
para responder a las obligaciones que se derivan de la tipificación penal 
del feminicidio y la aplicación de mecanismos especializados para su 
investigación y sanción.

Bajo la coordinación de la Fundación Abogacía Española, 25 profesio-
nales cualificados de 16 países participaron en este seminario de alto 
nivel. Nombres conocidos en España como el ex Delegado del Gobierno 
para Violencia de Género, Miguel Lorente, o el médico forense Juan 
Manuel Cartagena, coincidieron con otros de igual nivel en los países 
latinoamericanos, como la abogada mexicana Karla Micheel Salas, la 
magistrada guatemalteca Ana María Rodríguez, o la fiscal costarricense 
Eugenia Salazar, en la impartición de ponencias. Responsables de orga-
nismos internacionales como ONU Mujeres o el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos formaron parte también 
de la formación procurada con este curso.

 » Otras Actividades
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ACTIVIDAD  
INTERNACIONAL 

Delegación en Bruselas



ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL. 
Delegación Bruselas
 » INTRODUCCIÓN :  
¿2013, un año de Justicia 
para el crecimiento  
o de crecimiento injusto?

Durante estos últimos cuatro años las Instituciones europeas han se-
guido trabajando, en condiciones ciertamente difíciles, para velar por 
el bien común europeo. El impacto de las reformas en los países inter-
venidos por la Troika y las reformas estructurales en otros países como 
España han escrito muchas páginas en los periódicos. La crisis financiera 
provocó una crisis económica y esta, a su vez, una crisis de derecho(s) 
y, por ende, de la paz social. Por ello, en este ámbito probablemente, 
la mejor noticia que nos deje el año 2013 sea la prueba de la consoli-
dación de la primera Dirección General de Justicia independiente en el 
seno de la Comisión Europea, creada en 2010. Esta Dirección General, 
junto al Comité LIBE del Parlamento Europeo han sido, entre otras me-
didas importantes, los principales responsables de la aprobación de la 
Directiva de Acceso al Abogado 2013/48/UE que contiene garantías mí-
nimas en procedimientos penales que la Abogacía llevaba reclamando 
más de una década. 
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A este éxito le sigue el anuncio de un nuevo paquete de propuestas 
legislativas en materia de presunción de inocencia, derechos de la in-
fancia en el proceso y asistencia jurídica transfronteriza. Se trata de 
avances que quizás no sean excesivamente ambiciosos en un contexto 
general, si bien es cierto que mejoran el acceso a la justicia y la tutela 
judicial efectiva. 

Igualmente, este año 2013 se ha avanzado notablemente en la defensa 
y promoción de derechos como la protección de datos personales. Esta 
futura legislación constituye un reto relevante para el continente, no   
sólo por el valor económico de los datos personales y los de las empre-
sas ni sólo por la necesidad de adaptar la normativa a la era de Internet 
sino, sobre todo, por su valor en términos de dignidad y privacidad de 
la persona.

También se han producido avances en cuestiones como la igualdad de 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, con la propuesta de regu-
lación de cuotas en los órganos de gobierno de las entidades cotizadas 
de la  vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding. 

En asuntos civiles y mercantiles, destaca la próxima reforma del procedi-
miento europeo de reclamación escasa cuantía que se espera culminar 
en 2014 y la necesidad de un nuevo enfoque para la normativa en 
materia de insolvencia. 

Por otra parte, tanto el primer “Cuadro de Indicadores en materia de 
Justicia” como el segundo “Informe en materia de formación judicial” 
han sido publicaciones destacadas este año. También el proyecto e-
Codex (e-Justice Communication via Online Data Exchange) en el que 
la Abogacía participa activamente a través de CCBE trata de encontrar 
soluciones a los desafíos de la operatividad de sistemas de identificación 
electrónica, al igual que el futuro buscador europeo de abogados.

En el ámbito del Mercado Interior, la Comisión Europea y el informe 
externo de la Universidad de Maastricht y el centro de estudios Panteia 

se han mostrado satisfechos con la evaluación de las Directivas sectoria-
les de la Abogacía cuyo régimen de libre circulación y establecimiento 
ofrece numerosas posibilidades para el ejercicio de la profesión en la 
UE. También el informe del profesor Yarrow, distinguido economista 
de Oxford, encargado por CCBE, ha contribuido a las reflexiones de la 
profesión frente a futuros retos sin perder la esencia ni los valores esen-
ciales que hacen de ella un elemento y un motor esencial de la Justicia 
en Europa.

Tras cada una de estas iniciativas laten numerosas alternativas doctrina-
les, enmiendas legislativas y preguntas abiertas más o menos latentes: 
¿Cabe adoptar medidas más justas y económicamente rentables a la 
vez? ¿Quién vela por el justo equilibrio entre la equidad y la eficiencia? 
Éstas y otras tensiones de debate jurídico-político e ideológico estuvie-
ron latentes en la celebración de las Assises de la Justice, la Convención 
General de la Justicia que, a finales de año, trató de analizar los logros 
obtenidos e identificar los retos para el futuro de la Justicia en Europa. 
No cabe duda que si el continente europeo quiere seguir avanzando 
como referente mundial el mecanismo interinstitucional debe funcionar 
cada vez mejor. 

Para ello, en 2014, año de elecciones europeas, se precisará de un nue-
vo Parlamento Europeo fuerte, de una nueva Comisión realmente inde-
pendiente y de un Consejo que supere visiones cortoplacistas basadas 
en concepciones vencidas de soberanía nacional de forma que pue-
dan adoptarse políticas valientes de integración realmente europeas. 
En 2013 ha quedado claro que Europa no es la principal culpable de la 
crisis, que es parte indisociable de su solución y que la desregulación 
irracional promovida como dogma de fe no era una fuente fiable y sóli-
da de crecimiento sostenible. No hay hoy una lucha entre el Derecho y 
la Economía. Ambas deben caminar de la mano para ofrecer a Europa 
no sólo un Mercado Común ni sólo un Espacio Judicial único sino, sobre 
todo, un futuro mejor para sus habitantes.
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 » CCBE
Posicionamientos y actividades relevantes del Consejo de la Abogacía 
Europea, CCBE, adoptados durante 2013:

EVALUACIÓN DEL MARCO JURÍDICO PARA  
LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ABOGADOS EN LA UE

La Comisión Europea, dentro de la revisión a la que está sometiendo 
la normativa europea para abogados, encargó un estudio al consorcio 
Instituto Panteia (Holanda) – Universidad de Maastricht, que ha ana-
lizado al detalle las Directivas sectoriales de la profesión: la 77/249/, 
relativa a la libre circulación de abogados en el territorio UE, y la 98/5/
CE, relativa a la libre establecimiento de abogados en la UE. Los resulta-
dos que arroja el estudio son favorables a la opinión mantenida por la 
Abogacía europea y por la Abogacía española: las Directivas sectoriales 
de la profesión deben continuar en vigor porque constituyen una vía 
útil y complementaria para el ejercicio transfronterizo de la profesión. 
La inclusión plena en el régimen general implicaría una obstaculización 
del ejercicio de la profesión en la UE, y la consiguiente merma en los 
servicios al ciudadano europeo. Señala, igualmente, algunos problemas 
que en su opinión pueden mejorarse como los relativos a la “doble 
deontología” o los regímenes de seguridad social, la aplicación de las 
normas para los denominados “abogados de empresa” o la necesidad 
de una simplificación en la inscripción y registro en otros organismos 
de otros países. Asimismo, realiza una serie de recomendaciones, como 
incluir en el ámbito de aplicación de las directivas a los despachos pro-
fesionales. 

ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA  
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

CCBE aprobó la publicación de un estudio independiente sobre la eva-
luación de la importancia económica del sector de los servicios jurídicos 
en la Unión Europea, hecho por encargo de CCBE a un experto inde-
pendiente, el Dr. George Yarrow, director del «Institute for Regulatory 
Policy» con sede en Oxford, Reino Unido. El estudio llega a la conclusión 
de que las instituciones y normas de un sistema jurídico, condicionan 
y determinan el rendimiento económico de un país. Las instituciones 
que son estables y creíbles facilitan el desarrollo económico y elevan 
los niveles de actividad económica. Los abogados contribuyen activa-
mente, a través de sus acciones cotidianas y de su conducta, tanto a la 
configuración del sistema jurídico, como a la eficacia con la que opera 
y a sus funciones. El estudio evidencia la importante relación entre los 
servicios jurídicos de las instituciones y el rendimiento económico que 
se deriva de la relevante función que desempeñan los servicios de los 
abogados para facilitar y sostener los mercados y su crecimiento más 
allá del mercado de servicios jurídicos por sí mismos. La actividad prin-
cipal del sector profesional de servicios jurídicos tiende a expandir el 
desarrollo del mercado a toda la economía y, por lo tanto, está estre-
chamente ligada a la evolución económica y al crecimiento. El estudio 
se encuentra disponible en la web de CCBE en inglés y, parcialmente 
en español, previa solicitud a la delegación del Consejo General de la 
Abogacía en Bruselas: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/RPI_study_Yarrow_
D1_1348650358.pdf
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LOS ABOGADOS EUROPEOS, CONTRA  
LA VIGILANCIA DE LAS COMUNICACIONES 
ABOGADO-CLIENTE

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), expresó su alarma y profun-
do malestar ante las revelaciones sobre la vigilancia sistemática de los 
ciudadanos europeos por parte de sus gobiernos, pidiendo a las institu-
ciones europeas que abogaran por la defensa de la confidencialidad de 
las comunicaciones abogado-cliente. Los informes de violaciones masi-
vas del derecho fundamental a la privacidad indicaron que las comuni-
caciones protegidas por el secreto profesional se han visto igualmente 
afectadas. Las preocupaciones de CCBE quedaron recogidas en un nue-
vo posicionamiento, aunque la UE y sus Estados miembros han venido 
fallando a la hora de abordar de manera satisfactoria estas alegaciones 
respecto al derecho a la vida privada recogida por los artículos 7 y 8 
de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Directiva 95/46/
CE de Protección de Datos. CCBE recordó la sentencia del TJUE en el 
asunto AM&S, de 1982, que aborda el tema de la confidencialidad, 
que implica el derecho de cualquier persona a consultar a un abogado, 
y a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre 
abogados y clientes, inherente a la naturaleza misma de la profesión 
de abogado, y que contribuye a mantener el Estado de Derecho y el 
respeto al derecho de defensa. CCBE urgió a las instituciones europeas 
a actuar protegiendo la confidencialidad de los intercambios entre un 
abogado y su cliente usando todos los medios a su alcance, incluyendo 
instrumentos de Derecho europeo e internacional.

PROPUESTA DE DIRECTIVA DE ACCESO  
A UN ABOGADO Y DERECHO A INFORMAR A  
UN TERCERO SOBRE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

El Consejo de la Abogacía Europea emitió un posicionamiento en vista 
de las discusiones entre Consejo de la UE, Comisión Europea y Par-
lamento Europeo, en relación con los debates sobre la propuesta de 
Directiva sobre el Derecho de Acceso a un abogado y el derecho a in-
formar a un tercero sobre la privación de libertad. El Comité de Derecho 
Penal de CCBE, en el que participa Fernando Piernavieja, sugiere que 
cualquier restricción en el acceso a un abogado cuando el «abogado 
en cuestión está involucrado con el sospechoso o acusado de un de-
lito penal» debería incluirse en el artículo 3 de la propuesta «Derecho 
de Acceso a un Abogado». La eliminación de esta disposición del ar-
tículo 4, conlleva que, desde el momento en que un abogado está en 
comunicación con un cliente, puede garantizarse la confidencialidad 
de las comunicaciones. Existen normas éticas profesionales y sanciones 
disciplinarias, además de las sanciones penales, para los abogados in-
volucrados en actividades delictivas. CCBE nunca estaría a favor de no 
investigar las actividades delictivas de los abogados. Sin embargo, la 
investigación de un abogado y el derecho a la confidencialidad son dos 
cuestiones completamente diferentes que deben ser tratadas como ta-
les. En la propuesta del Consejo estos dos asuntos sistemáticamente se-
parados están siendo confundidos lo que resulta en una pérdida sustan-
cial de claridad del texto de la Directiva, y –lo más importante- en que se 
socaven los fundamentos del derecho a la defensa y a un proceso justo. 
De ello se desprende que todos los intereses se encuentran protegidos 
mientras se haya excluido al abogado sospechoso, y la comunicación 
con el abogado sustituto conserve el carácter de confidencial. 
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ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO DE SERVICIOS  
Y ACUERDO UE-EE.UU DE LIBRE COMERCIO 

La Comisión Europea solicitó contribuciones a la Abogacía Institucional 
sobre la consulta pública relativa a los acuerdos de libre comercio de 
servicios que se están negociando en la actualidad de manera plurila-
teral entre la UE y 21 Estados miembros de la Organización Mundial 
del Comercio, entre otros: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa  
Rica, Japón, México, Panamá, Perú, Suiza, Turquía y Estados Unidos. 
Estas negociaciones afectan aproximadamente a dos tercios de comer-
cio global de servicios transfronterizos. La Abogacía española participó 
en la consulta pública. Los servicios jurídicos forman parte del epígra-
fe de  servicios prestados a empresas y de los servicios profesionales. 
Este epígrafe es uno de los principales puntos en las negociaciones en 
curso.  Por su parte, el CCBE coordina las actividades de la Abogacía 
europea entorno al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 
y los Estados Unidos. Las negociaciones UE-EE.UU comenzaron en julio 
y tiene por objeto reducir barreras comerciales en números sectores de 
la económica, a la vez que facilitar la compraventa de bienes y servicios 
entre UE y EE.UU mediante la apertura de los mercados de servicios, in-
versión y contratación pública. Este acuerdo transatlántico de comercio 
e inversión incluye un capítulo sobre servicios que afectará también al 
ejercicio de las profesiones jurídicas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  
Y EL PAPEL DE LA ABOGACÍA

CCBE ha reforzado el grupo de trabajo sobre RSC, en el que participa 
en representación del Consejo General de la Abogacía Española Colo-
ma Armero, al que se refiere a partir de ahora como “responsabilidad 
corporativa” (RC). La RC ha sido definida por la Comisión Europea en su 
Comunicación de octubre de 2011, titulada «Una estrategia renovada 
2011 - 2014 de la UE para la RSC», como «la responsabilidad de las 
empresas por su impacto en la sociedad”. Con esta nueva definición 
de RC, que abarca el cumplimiento tanto de la legislación aplicable 
como de las iniciativas voluntarias, la Comisión abandona su antigua 
definición de RC cuyo esquema era meramente voluntario. En cuanto 
al fondo, la RC se caracteriza generalmente por el conocido como Triple 
Balance («Personas, Planeta y Ganancia»), que incluye, en particular, 
preocupaciones en el ámbito de lo social, derechos humanos, ética, 
medioambiente, anticorrupción y gobernanza. La discusión sobre RC se 
ha acelerado recientemente por un gran número de acontecimientos a 
nivel internacional, europeo y nacional, que afectan igualmente a abo-
gados europeos, tanto en su condición de consejeros diligentes de sus 
clientes y proveedores de servicios, como con respecto a la calificación 
consideración de los colegios de abogados como «empresas» o incluso 
«empresas multinacionales» a las que se les aplican los requisitos de 
RC. El secreto profesional entre abogado y cliente puede ser de vital 
importancia en el asesoramiento a sus clientes cuando auditen su cum-
plimiento de los estándares legales y de los auto-impuestos. Resulta 
de especial importancia para los abogados europeos, la estrategia de 
la UE 2011 - 2014 para la RSC, la cual solicita que todas las grandes 
empresas (entre ellas, los grandes despachos de abogados) tengan en 
cuenta al menos uno de los siguientes conjuntos de principios: el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales o la Norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. 
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Además, se espera que todas las empresas europeas (incluyendo despa-
chos de abogados y colegios de abogados) cumplan con la responsabi-
lidad social de las empresas para el respeto a los derechos humanos tal 
como se definen en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas 
y Derechos Humanos. El grupo de trabajo de RSC de CCBE tendrá que 
hacer frente a los siguientes problemas y desafíos desde el punto de 
vista de la Abogacía y tendrá que considerar la forma de abordar las 
necesidades planteadas por el documento de estrategia de la Comisión:  
Al encontrarse ya reflejada la RC de la Abogacía en un cuerpo de leyes, 
códigos deontológicos de los Colegios y estándares éticos, el grupo de 
trabajo de RC debe identificar los problemas que quedan por cubrir y 
que serán abordados obligatoriamente por el documento de estrategia 
de la Comisión. Esto se aplica en particular a los del medio ambiente, 
los derechos sociales y derechos humanos, la gobernanza y responsa-
bilidades en la cadena de suministro. En base a estas conclusiones, el 
grupo de trabajo de RC desarrolla orientaciones para la profesión. Tras 
la presentación de las primeras orientaciones, se está trabajando en un 
segundo borrador.

SISTEMAS DE FORMACIÓN OBLIGATORIA  
Y COMPETENCIA: MEMORÁNDUM RESPECTO  
A LA CUESTIÓN PREJUDICIAL DEL TJUE EN  
EL ASUNTO C-1/12

CCBE, cuyo comité de Formación preside Iñigo Nagore, ha elaborado 
este memorándum por ser una herramienta que busca ayudar a las 
Abogacías a la hora de revisar sus regímenes de formación respecto a 
la sentencia del TJUE en el caso C-1/12, Ordem dos técnicos oficiais de 
contas. Enumera una serie de preguntas a las que las Abogacías de-
ben responder si desean establecer dicha revisión. Este memorándum 

resulta de particular interés tanto para las Abogacías que ya disponen 
de un sistema de formación continua, como para aquéllas que planean 
introducirlo. El TJUE, en su sentencia de 28 de febrero de 2013, y res-
pondiendo a una cuestión prejudicial, ha interpretado la prohibición de 
cualquier tipo de acuerdo, práctica concertada o decisiones de asocia-
ciones de empresas que resulten anti-competenciales (artículo 101.1 
del TFUE), en el marco del reglamento relativo a la formación obliga-
toria adoptada por la OTOC (Orden de Expertos contables portugue-
sa). CCBE se plantea las siguientes cuestiones: La caracterización del 
reglamento relativo a la obtención de créditos de formación adoptada 
por una Abogacía con el objetivo de asegurar la calidad de los servicios 
ofertados por sus abogados, considerada como norma estática o deci-
sión tomada por una asociación de empresas en el sentido del artículo 
101.1 del TFUE. También pretende analizar las Repercusiones en el mer-
cado cuando la Abogacía adopta un reglamento sobre formación obli-
gatoria con el fin de asegurar la calidad de los servicios ofertados por los 
abogados, así como las condiciones de acceso al mercado de organis-
mos de formación competentes y garantía de igualdad de oportunidad 
entre los diferentes actores, o las restricciones de la libertad de acción 
de las partes y restricciones a la competencia en el mercado pertinente.

POSICIONAMIENTO DE CCBE SOBRE LA INCLUSIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL CONVENIO 
EUROPEO DE DERECHO HUMANOS

El pasado 5 de abril de 2013, intermediarios de 47 países miembros 
del Consejo de Europa, que incluye a todos los Estados miembros de 
la Unión Europea, finalizaron varios instrumentos anteriores, incluyen-
do borradores de acuerdos en la incorporación de la Unión Europea 
al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), además de un 
borrador de declaración y un articulo explicativo de la UE. El Consejo de 
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Justicia y Asuntos de Interior de la UE, se mostró satisfecho por el acuer-
do alcanzado entre los Estados miembro, y enfatizó en que la inclusión 
reforzará la consistencia de la protección de los Derechos Humanos en 
Europa. Por ello invitó a la Comisión Europea a elaborar y presentar 
los documentos exigidos por el ordenamiento europeo para poner en 
marcha los instrumentos necesarios. Desde 1970 el Consejo General 
de la Abogacía Europea (CCBE) ha seguido de cerca los debates sobre 
cómo la Unión Europea podría adoptar el CEDH. La entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, y la del Protocolo n° 
14 en el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales el 1 de junio de 2010 ha conllevado la adopción obli-
gatoria del Convenio para los Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, antes de que algunos de estos borradores puedan ser 
oficialmente adoptados por la UE y por el Consejo de Europa, el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar si el borrador de 
acuerdo es compatible con los Tratados Europeos ratificados. Después 
de varios años de negociaciones, CCBE da la bienvenida al acuerdo 
propuesto que ha sido aprobado por el Consejo de Europa y por los 
Estados miembro de la UE.

COMENTARIOS DE CCBE SOBRE LA VIGILANCIA 
ELECTRÓNICA DE MASAS POR PARTE  
DE LOS ESTADOS (INCLUIDOS LOS DATOS  
DE ABOGADOS EUROPEOS)

El 1 de julio de 2013, CCBE publicó una declaración sobre prácticas gu-
bernamentales que implican la extracción de datos en masa con el ob-
jetivo de vigilar su contenido, en la que CCBE expresaba su profunda 
preocupación respecto a que uno de los valores principales de la profe-
sión, como es el secreto profesional, conocido en algunos países como 

el privilegio legal de la profesión, se encuentre en una situación de grave 
riesgo, ya que la merma de este aspecto de la confidencialidad, desgas-
ta también la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. La 
declaración de CCBE estaba basada en informes sobre violaciones ma-
sivas, generalizadas, del derecho fundamental a tener una vida privada 
y personal, que están siendo llevadas a cabo de forma sistemática por 
las agencias gubernamentales de las principales potencias occidentales, 
incluidos los Estados miembro de la UE. Tales afirmaciones indican una 
clara vulneración de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE por 
parte de determinados gobiernos de países miembro de la UE, princi-
palmente suponen la vulneración de los artículos 7.1 y 8.2, y también, 
debido a la falta de algún mecanismo apropiado de revisión judicial (art. 
47). En relación al supuesto acceso indiscriminado y a la vigilancia masiva 
de la mayoría de las comunicaciones entre ciudadanos no estadouniden-
ses, también abarca dicho acceso a las comunicaciones habidas entre los 
abogados y sus clientes. CCBE opina que este tipo de vigilancia de masas 
va más allá de poner en riesgo determinados derechos humanos entre 
particulares, pues supone una amenaza contra el Estado de Derecho, 
reconocido en las actuales democracias. Cada ciudadano de la UE tiene 
derecho a acceder a sus datos personales y ello incluye también el dere-
cho a saber si han sufrido alguna intrusión ilícita en su vida cibernética 
privada por parte de un Estado. También constituye un problema que 
las negociaciones bilaterales con Estados Unidos no hayan sido del todo 
transparentes hasta la fecha.  En base a otros informes de prensa y a 
las recientes audiencias del Comité de Libertades Civiles del Parlamento 
Europeo, CCBE considera que las mayores amenazas a la confianza de 
los clientes en el ámbito del secreto profesional tienen dos causas: a) la 
falta de confianza en los organismos estatales que gozan del privilegio de 
investigación secreta (existe la preocupación de que estas facultades van 
a ser utilizadas fuera de los límites de la democracia) y, b) una carencia 
objetiva de medios técnicos a disposición de los despachos de abogados 
para asegurar un ejercicio efectivo del secreto profesional.
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DECLARACIÓN DE CCBE SOBRE EL RESULTADO  
DE LA VOTACIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS (JURI) SOBRE  
LA DIRECTIVA EUROPEA COMÚN DE VENTAS 

El Consejo General de la Abogacía Europea (CCBE) se congratula de 
la decisión adoptada el pasado 17 de septiembre por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), que votó de forma 
abrumadora a favor de una normativa relativa a una ley común europea 
de ventas. CCBE, en concordancia con sus posicionamientos anteriores 
a favor de la Ley Europea Común de Ventas, considera que este instru-
mento facultativo podría mejorar las perspectivas del mercado interior, 
a pesar de que su alcance se limitará a los contratos on line. Mientras el 
debate continua, CCBE espera que el Consejo revoque pronto su opo-
sición a la propuesta y permita que la ley europeo común de ventas se 
convierta en una realidad. Este texto es un ejemplo de las posibilidades 
ofrecidas por los instrumentos opcionales, y representa una gran opor-
tunidad para usar los instrumentos facultativos en el futuro, al objeto 
de unificar las leyes privadas de los Estados miembro. CCBE considera 
que es más razonable y atrayente promover el uso de los instrumentos 
opcionales como un sistema de legislación nacional subsidiaria de libre 
elección por las partes, en lugar de acumular directivas o reglamentos 
que con frecuencia colisionan con las leyes nacionales y sus respectivas 
culturas jurídicas.  Sin embargo, CCBE espera que el texto final de la Ley 
Europea Común de Ventas no llegue a ser finalmente excesivamente 
sobreprotector con los consumidores y que puedan, en consecuencia, 
llevar a los empresarios a la conclusión de que el principio de libertad 
de contratación se ha deteriorado en detrimento del vendedor. Tal pun-
to de vista podría estar justificado si por ejemplo se llevara a cabo un 
control de precios, por los Tribunales, sobre la base de una prueba de 
deslealtad, conforme a lo dispuesto en el informe actual de la Comi-

sión de Asuntos Jurídicos. También existe la necesidad de perfeccionar 
las disposiciones relativas a los contratos vinculados y contratos de uso 
mixto y, de considerar con cuidado cómo interactúan éstos con los sis-
temas de crédito al consumo de los Estados miembro. CCBE se mostró 
dispuesto a proporcionar información práctica adicional con el fin de 
mejorar el texto para los usuarios potenciales.

COMENTARIOS DE CCBE SOBRE EL 15° PROYECTO 
DE REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL  
DE PATENTES 

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, recibió el pasado mes de 
mayo un proyecto de Reglamento Interno del Tribunal de Patentes de 
la UE. CCBE, a través del Comité de Patentes en el que colabora David 
Pellisé, se mostró dispuesto a contribuir de manera significativa en el 
desarrollo de la normativa; para ello, y tras abordar el asunto en las re-
uniones pertinentes de comités y grupos de trabajo, envío comentarios 
siguiendo  la propuesta de secuencia numérica de las normas, así como 
una serie de observaciones generales que se examinan con más detalle  
una serie de puntos.  

CARTA AL PRIMER MINISTRO DE ARMENIA  
SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO ESTATAL

CCBE decidió enviar una Carta al Primer Ministro de Armenia en vista 
de la posible instauración de un registro estatal para abogados. A CCBE 
le es realmente complicado entender la necesidad de tener que crear un 
registro estatal. Los Colegios de Abogados facilitan información sobre 
sus colegiados (incluyendo número de colegiado, datos de contacto y, 
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áreas de especialización) en sus páginas webs. ¿Por qué se ha de crear, 
entonces, un registro adicional y, especialmente, un registro estatal?  
Por otra parte, a CCBE le es igualmente difícil comprender la finalidad 
que hay detrás de este registro. ¿Cómo puede mejorar el registro es-
tatal la calidad de los servicios que presta a la población o acelerar el 
intercambio de información,  sobre todo cuando ya existe un registro 
mantenido por los Colegios? Sin embargo, independientemente de es-
tas observaciones iniciales y preguntas, CCBE considera que la propues-
ta de creación de un registro es contraria a los principios fundamentales 
de la Abogacía Europea, es decir, a la independencia y la autogestión. 
El mero hecho de crear dicho registro estatal y exigir a los Colegios de 
Abogados que proporcionen al Ministerio de Justicia información sobre 
los abogados colegiados, pone en peligro la esencia misma de la profe-
sión, la cual ha de ser independiente del gobierno.

 » PROYECTOS EUROPEOS

PROGRAMAS EUROPEOS  SOBRE JUSTICIA: 
FUTURAS INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN  
DE LA COMISIÓN EUROPEA

El 28 de diciembre de 2013 se aprobaron los dos nuevos programas 
que vertebrarán la financiación de la Comisión Europea para el  pe-
ríodo 2014 – 2020. Por un lado, el programa “Justicia“, y por otro 
el programa “Derechos, Igualdad y   Ciudadanía”. Ambos programas 
servirán de base para las convocatorias de propuestas de financiación 
que lanzará la Comisión Europea en el próximo septenio y que tendrán 
como fin actividades con valor añadido a nivel de la UE. El programa 
de Justicia tiene como objetivos específicos: a) Mejorar la cooperación 
judicial en materia civil y penal; b) Apoyar y promover la formación 
judicial, incluida formación lingüística sobre terminología jurídica, con 
miras a fomentar una cultura jurídica y judicial común; c) Facilitar un 
acceso efectivo a la justicia para todos, incluyendo la promoción y el 
apoyo a los derechos de las víctimas de delitos, a la vez que se respetan 
los derechos de la Defensa; y d) Respaldar las iniciativas en materia 
de drogas. Por su parte, el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 
tiene como objetivos específicos, entre otros, los siguientes asuntos: 
a) Promover la aplicación efectiva del principio de no discriminación 
por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, dis-
capacidad, edad u orientación sexual; b) Perseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres, y avanzar en la integración de las cuestiones de 
género en las distintas políticas; c) Prevenir y combatir toda forma de 
violencia contra niños, jóvenes y mujeres, así como la violencia contra 
otros grupos de riesgo, en particular los grupos de riesgo en relaciones 
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próximas, así como proteger a las víctimas de este tipo de violencia; d) 
Promover y proteger los derechos del menor; e) Contribuir a garantizar 
el más alto nivel de protección de la intimidad y de los datos perso-
nales; y f) Promover y mejorar el ejercicio de los derechos derivados 
de la ciudadanía de la Unión. Puede acceder al contenido completo 
de ambos programas a través de los enlaces respectivos: Reglamen-
to UE 1381/2013 que establece el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y  
Reglamento UE 1382/2013 que establece el Programa Justicia

RECOMENDACIONES SOBRE FORMACIÓN DE 
ABOGADOS EN DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

A lo largo de 2013, un consorcio integrado por el Instituto Europeo 
de Administración Pública (EIPA) y el Consejo de la Abogacía Europea, 
CCBE, con la colaboración de los puntos de contactos nacionales sobre 
formación de la Abogacías nacionales,  elaboró un borrador de reco-
mendaciones  basadas  en los resultados obtenidos por el consorcio 
mediante cuestionarios, y las conclusiones de la Conferencia General de 
15 noviembre sobre formación de abogados en la UE celebrada en Bru-
selas. Entre las recomendaciones preliminares podemos observar, entre 
otras: fomentar el estudio del derecho de la UE y la creación de com-
petencias y habilidades basadas en la legislación de la UE, aumentar la 
formación práctica en la fase de formación inicial, mejorar el reconoci-
miento mutuo de las actividades de formación continua, mejorar la ca-
lidad e importancia de las actividades de formación en la UE, fomentar 
las visitas de estudio a instituciones de la UE y el intercambio de letrados 
en formación, crear casos prácticos transfronterizos sobre Derecho de la 
UE usando las nuevas tecnologías y  fomentar la realización de proyec-
tos conjuntos de formación sobre Derecho de la UE. El proyecto finaliza 
en febrero de 2014 con la presentación de las recomendaciones finales.

PLATAFORMA EUROPEA DE FORMACIÓN

Este proyecto comenzó el 1 de febrero y se extenderá hasta el 31 de 
enero de 2015. Tiene como finalidad la creación de una plataforma tec-
nológica que facilite información a los abogados europeos sobre cursos 
de formación en la Unión Europea. Por lo tanto, un abogado podrá 
localizar información en línea sobre: cursos de formación en su Estado 
miembro y en otros Estados miembros, los contenidos de los cursos, los 
proveedores de formación que los imparten, etc.  La plataforma permi-
tirá realizar búsquedas en base a criterios tales como: Estados miembro, 
ciudad, área de práctica, idioma y fecha. La Plataforma facilitará a los 
proveedores de servicios una herramienta para promocionar y dotar de 
mayor visibilidad a sus actividades de formación. Una vez creada la pla-
taforma y finalizado el proyecto, la Plataforma estará disponible en el 
Portal Europeo de Justicia de la Comisión Europea. 

PROYECTO E-CODEX

Este proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso de ciudadanos y em-
presas a la justicia transfronteriza y mejorar la interoperabilidad entre admi-
nistraciones de los Estados miembros, mediante la interconexión de sus sis-
temas judiciales, el impulso de las comunicaciones electrónicas seguras y el 
intercambio seguro de datos. En la actualidad, se está probando el sistema 
mediante la implementando las iniciativas piloto sobre el procedimiento 
europeo de requerimiento de pago, así como, sobre los procedimientos 
de embargo y decomiso. Otras iniciativas piloto que se pondrán a prueba 
durante el 2014 son: el proceso europeo de escasa cuantía, el intercambio 
transfronterizo seguro de datos judiciales, la orden de detención europea y 
el reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias. El proyecto finaliza 
en febrero 2015 y cuenta con la participación de 22 Estados miembros, la 
Abogacía Europea (CCBE) y la Notaria Europea (CNUE).
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PROYECTO “ENCUENTRA UN ABOGADO”

El proyecto hace referencia a una herramienta en línea para la búsque-
da de abogados y plataforma de identificación de los mismos.  La he-
rramienta de búsqueda está creada y sirve para ayudar a encontrar un 
abogado en cualquiera de los 28 países miembro de la Unión Europea, 
Noruega y Suiza. Como resultado de la búsqueda se facilitan datos de 
contacto completos del Colegio o Colegios de Abogados existentes a 
nivel nacional, incluido su sitio web, y un enlace a la página de ese sitio 
web con el correspondiente listado de abogados. La herramienta estará 
situada en el Portal Europeo de e-Justicia tan pronto como la Comisión 
Europea finalice los trabajos previos de interoperabilidad y adecue el 
sitio a los requisitos de protección de datos. Por su parte, la plataforma 
de identificación de abogados  tiene como objeto construir una apli-
cación para verificar la identidad de los abogados en procedimientos 
transfronterizos en línea. Esta plataforma está en proceso de creación y 
se coordina con el proyecto E-CODEX, que tiene como finalidad interco-
nectar los sistemas de justicia en línea de los Estados miembros, facilitar 
comunicaciones electrónicas seguras y el intercambio seguro de datos.

PROYECTO SOBRE DIVORCIO TRANSFRONTERIZO

Este proyecto está liderado por la Escuela Nacional de Magistratura de 
Francia y cuenta con la participación de la Abogacía española. El pro-
yecto se dirige a formar profesionales de diferentes Estados Miembros 
de la UE, y a reforzar la cooperación y la confianza mutua para facili-
tar los procedimientos de divorcio transfronterizo en la Unión Europea. 
Asimismo, prevé difundir materiales pedagógicos por medio de un sitio 
web que compilará los materiales en diversas versiones lingüísticas. Las 
actividades previstas abarcarán: a) preparación de contenido jurídico y 
casos prácticos transfronterizos, b) celebración de dos seminarios, c) di-
fusión del proyecto y materiales por medio de un sitio web multilingüe, 
y d) tipificación de características nacionales e identificación de buenas 
prácticas. El proyecto finalizará en abril 2015.
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 » AUDIENCIAS, CONFERENCIAS, 
ACTOS

COMITÉ PERMANENTE DE CCBE

CCBE, el Consejo de la Abogacía Europea, celebró a finales de marzo 
su primer comité permanente de 2013 en Bruselas. En la Agenda se 
discutieron asuntos tan destacados como el estado de la revisión de 
las Directivas sectoriales europeas que afectan a la profesión, el análisis 
de la sentencia Michaud dentro de las Directivas contra el blanqueo de 
capitales, o la evaluación del informe sobre formación judicial europea, 
abierta a abogados y la reciente jurisprudencia europea que afecta a 
la formación europea. Igualmente, se presentó ante todas las Delega-
ciones el documento que recoge los trabajos estadísticos sobre la pro-
fesión, primera edición de un grupo de seis delegaciones entre las que 
se incluye el Consejo General de la Abogacía Española. Paralelamente, 
CCBE acogió en su nueva sede de una conferencia titulada “Justicia 
para el Crecimiento” y un seminario sobre las nuevas estructuras lega-
les de los despachos de abogados, además de una recepción entre los 
miembros de las Delegaciones, funcionarios europeos, eurodiputados y 
personalidades relevantes dentro de la Abogacía Europea. Asimismo, y 
con ocasión del comité permanente y de las actividades de inaugura-
ción, se reunieron expertos nacionales en diferentes comités y grupos 
de trabajo de CCBE.

118° SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO  
DE LA ABOGACÍA EUROPEA EN ATENAS

La primera sesión plenaria de la Abogacía institucional Europea de este 
año se celebró en Atenas (Grecia), en la segunda quincena de mayo. En 
ella se abordaron las cuestiones más importantes para la profesión de 
abogado a escala europea. Entre ellas, cabe destacar el recientemente 
publicado informe de Panteia y la Universidad de Maastricht sobre libre 
circulación de abogados, las reformas nacionales en el marco de la ini-
ciativa de Justicia para el crecimiento, la consulta para la reforma de los 
procedimientos europeos de escasa cuantía, los comentarios de CCBE 
sobre el Derecho europeo común de ventas y los proyectos tecnológicos 
europeos E-Codex y Find a Lawyer. La delegación española ante CCBE, 
presidida por el Vicepresidente del  Consejo General de la Abogacía, 
Juan Font Servera, presentó de cara al futuro una propuesta de crea-
ción de un Barómetro europeo de la profesión que permita contribuir 
a los ejercicios de consulta de las instituciones en base a encuestas de 
opinión de abogados y, en particular, en relación con la creación de un 
cuadro de indicadores de la Justicia por parte de la Comisión Europea. 
También presentó en la misma ocasión, un análisis de la situación ju-
rídica del ejercicio de la abogacía en nube. Los días anteriores se cele-
braron numerosos comités de trabajo de diversas temáticas, Derecho 
Internacional Privado, Derechos Humanos, Formación, prevención del 
blanqueo, Derecho de las nuevas tecnologías y Abogacías de la vecin-
dad europea, entre otros.
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REUNIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA CIVIL  
Y MERCANTIL – PUNTOS DE CONTACTO

El Consejo General de la Abogacía Española participó en la 45° reu-
nión de puntos de contacto de la Red Judicial Europea que tuvo lugar 
en Bruselas los días 29 y 30 de mayo, bajo la presidencia de Stephan 
Matyk, Secretario de la Red. En ella, la representación de la abogacía 
presidida por el consejero Martín Aleñar analizó las conclusiones del 
grupo de trabajo sobre mediación familiar, la migración del portal de 
la Red Judicial y del Atlas al portal Europeo de e-Justicia, así como las 
cuestiones relativas a la posibilidad de incorporar avisos de responsabi-
lidad y traducciones simultáneas hasta obtener los contenidos defini-
tivos y la actualización de las fichas prácticas disponibles en el portal. 
Durante la jornada del viernes se analizaron los problemas de aplicación 
prácticos del Reglamento 861/2007 sobre procedimiento europeo de 
escasa cuantía, del Reglamento 1896/2006 sobre la orden europea de 
pago y el Reglamento 44/2001 más conocido como Bruselas I. A este 
respecto se analizó en particular los ámbitos de aplicación (en algunos 
instrumentos la inclusión de la jurisdicción laboral parece plantear pro-
blemas), el problema de las notificaciones (en algunos países no existe 
una obligación de la administración de localizar el domicilio real), la su-
presión del exequatur y las cuestiones de procedimientos y costes de los 
distintos instrumentos. La realidad constatada es que la gran mayoría 
de estos instrumentos europeos tiene unas cifras de uso insatisfactorias, 
debido a una escasa difusión y cierto desconocimiento.   

SEMINARIO SOBRE LA REGULACIÓN EN EL ACCESO 
A LAS PROFESIONES

La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea cele-
bró el pasado 17 de junio un seminario sobre la normativa y regulación 
existentes a la hora de establecer el acceso a las diferentes profesiones 
en la que participó la delegación del Consejo General de la Aboga-
cía en Bruselas. El seminario se organizó en sesiones, las dos primeras 
dedicadas a la regulación de los Estados miembros y las reformas que 
hayan ocurrido recientemente, las tres siguientes, paralelas, dedicadas 
a ingenieros, artesanos y trabajadores sociales. Respecto a los aboga-
dos, lo más significativo que se comentó fue que mientras la tendencia 
es la desregulación de profesiones, como explicaron los representantes 
de los Ministerios de Economía portugués y de Justicia de Polonia y de 
Italia, la de Abogado queda fuertemente regulada en todos los Esta-
dos miembros, por características como el secreto profesional y la labor 
social en la asistencia jurídica gratuita, entre otras. El principal anuncio 
por parte de la Comisión corrió a cargo del vice-director general, Pierre 
Delsaux, que anunció la publicación de una Comunicación sobre las 
Profesiones Liberales en el otoño de 2013.
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COMITÉ PERMANENTE DE LA ABOGACÍA EUROPEA 
EN ZAGREB

CCBE, el Consejo de la Abogacía Europea, celebró su comité perma-
nente de septiembre en Zagreb (Croacia), con ocasión de la entrada 
de este país como miembro de pleno derecho de CCBE, tras su acce-
sión como Estado miembro de la UE el pasado 1 de julio. Entre otros 
asuntos, se abordó la membresía de estados no miembros de la Unión 
Europea, la recomendación del Comité de Derechos Humanos para el 
premio CCBE 2013, la respuesta a la consulta de la Comisión Europea 
sobre sociedades de responsabilidad limitada, ciertas modificaciones a 
los estatutos de CCBE o la aprobación de la propuesta de presupuesto 
para 2014.

CONFERENCIA EUROPEA SOBRE LAS DIRECTIVAS 
SECTORIALES DE LA ABOGACÍA

La Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea or-
ganizó a finales de octubre en Bruselas una conferencia titulada: “El 
Mercado Interior de los Abogados: valorando sus éxitos, atajando sus 
restantes objetivos” en la que se evaluó el marco regulatorio especial 
que establecen las Directivas sectoriales para abogados en la UE: la Di-
rectiva 77/249/CEE, sobre libre circulación de abogados y la Directiva 
98/5/CE sobre libre establecimiento de abogados. Esta conferencia se 
enmarcó dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea por compren-
der y establecer un diálogo para mejorar el desarrollo y el alcance de las 
profesiones reguladas en Europa. Gracias a ambas y a la Directiva sobre 
reconocimiento de cualificaciones profesionales puede decirse que la 
de Abogado es la profesión que mejor regulada está a nivel europeo. 
Recientemente se publicó un estudio a cargo de la Comisión Europea, 
al consorcio Universidad de Maastricht – Panteia al respecto, del cual se 

hizo eco el Comisario Barnier en su intervención inaugural. El Comisario 
valoró positivamente estas Directivas y solicitó a CCBE un esfuerzo adi-
cional para acordar una deontología europea única y resolver los pro-
blemas de los seguros de responsabilidad profesional. En la conferencia 
intervinieron varios representantes de la Abogacía europea, como su 
Presidente, su Secretario General, Presidentes de comités, y el delegado 
del Consejo General de la Abogacía Española en Bruselas, Julen Fer-
nández Conte, que presentó la estructura tecnológica de la Abogacía 
Española y el carnet electrónico de abogado europeo.

LA DELEGACIÓN SOLICITÓ A LA CE ANALIZAR 
LAS TASAS JUDICIALES EN INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS EUROPEOS

Juan Font Servera, presidente de la Delegación de la Abogacía Españo-
la ante CCBE, remitió al gabinete de la vicepresidenta de la Comisión 
Europea, Viviane Reding, responsable de Justicia, Derechos fundamen-
tales y Ciudadanía, un escrito en el que se hace eco de la labor que se 
está llevando a cabo por parte de la Abogacía institucional para derogar 
la ley de tasas española, al hilo del primer aniversario de la aplicación de 
las tasas en España, y en concordancia con las movilizaciones aconteci-
das en toda España. En la carta, se dio cuenta a su vez de la situación 
actual de acceso a la justicia en España, y por extensión, del impacto 
concreto que las tasas pueden tener en la ya escasa aplicación de pro-
cedimientos e instrumentos jurídicos europeos. Igualmente, se incluyó 
una petición de apoyo a la solicitud de anulación de las tasas judiciales 
y se estableció una comparativa con otros Estados miembros de la UE, 
como Luxemburgo, país natal de la comisaria, que no tiene tasas, o 
Francia, cuyas tasas judiciales –timbre fiscal-, recién introducidas, serán 
abolidas a partir del 1 de enero de 2014.
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CONVENCIÓN DE LA JUSTICIA: CONFIGURAR  
EL FUTURO DE LA POLÍTICA DE LA UE EN MATERIA 
DE JUSTICIA

La Comisión Europea organizó a finales de noviembre la Convención 
de la Justicia Europea (Assises de la justice), en Bruselas, con vistas a 
configurar el futuro de la política europea sobre Justicia, a la que asistió 
una representación de la Abogacía Española presidida por el expresi-
dente del Consejo General, Eugenio Gay Montalvo. El punto de partida 
de la conferencia fue una serie de 5 documentos para el debate sobre 
Derecho civil, penal y administrativo, así como sobre el Estado de Dere-
cho y los derechos fundamentales en la UE. Los documentos sirvieron 
de orientación para el debate de la política de la UE en materia de 
justicia en los próximos años. Con más de 700 participantes, el Foro de 
Justicia fue retransmitido a través de internet, contando con ponentes 
tan destacados como el presidente del TJUE, el presidente de CCBE, 
ministros o ex ministros de Justicia de varios Estados miembros o seña-
lados eurodiputados como Juan Fernando López Aguilar que defendió 
la importancia de la Asistencia Jurídica y la formación de los abogados, 
o la propia Comisaria y Vicepresidenta Viviane Reding que anunció las 
medidas en protección de la infancia, menores y Asistencia Jurídica gra-
tuita señaladas en la noticia de cabecera de la presente circular. La CE 
publicó también un eurobarómetro sobre «La justicia en la UE». Las 
ponencias, videos y contribuciones están disponibles en:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm . 

SESIÓN PLENARIA DE CCBE

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, celebró los pasados días 
29 y 30 de noviembre su segunda sesión plenaria anual en Bruselas. 
Entre las decisiones más importantes se encuentran la aprobación por 
unanimidad de una resolución de formación continua presentada por 
el Presidente del Comité de Formación, Iñigo Nagore, la respuesta a la 
consulta sobre la creación de una Fiscalía europea, la compra de locales 
en Bruselas para las oficinas de CCBE y los informes especiales de los 
miembros asociados y observadores Serbia, Ucrania y Moldavia además 
de la bienvenida oficial a Rusia, representada por el vicepresidente de 
la Federación Rusa, como miembro observador de CCBE. Igualmente, 
el viernes se celebró un seminario sobre la igualdad de género en la 
profesión de abogado en el que se incidió en la importancia de adoptar 
políticas específicas y detalladas en materia de igualdad en Colegios y 
despachos.

RENTRÉE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PARÍS

La Delegación en Bruselas participó en los actos de la “Rentrée” del 
Colegio de Abogados de París, celebrada a principios de diciembre y, 
en  particular, mediante  una intervención en la mesa redonda sobre “El 
abogado europeo del mañana”. La decana de París Christiane Feral-
Schuhl abrió la conferencia subrayando la importancia del proyecto eu-
ropeo cuya vertiente jurídica, la Europa del Derecho, goza de una buena 
salud. Intervinieron también en la sesión de apertura el presidente de 
CCBE, Evangelos Tsouroulis, que destacó el papel de CCBE en la de-
fensa de la privacidad y el secreto profesional en relación al espionaje 
masivo, y los vicepresidentes Aldo Bulgarelli y Michel Benichou, sobre 
la cuestión de la mediación. Otros paneles estuvieron dedicados a la 
regulación de la labor de lobby y a las acciones colectivas de daños. 
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Finalmente, la sesión dedicada a las tecnologías tuvo en el panel a un 
representante del Ministerio de Justicia y al representante en Bruselas 
de la Abogacía Española que intervino sobre los nuevos retos de la 
profesión en la era tecnológica. La intervención española abordó cues-
tiones de actualidad nacional, francesa y europea como el “Acto por 
Abogado”, las tasas judiciales, el carnet electrónico de abogado euro-
peo y los proyectos E-codex y el buscador europeo. Luego tuvo lugar la 
ceremonia solemne del Colegio de Abogados de París inaugurada con 
un elogio de la decana a la figura de Nelson Mandela.

 » FORMACIÓN 

PROGRAMA DE BECAS PARA PRÁCTICAS  
EN LA DELEGACIÓN DEL CGA EN BRUSELAS

La Delegación de la Abogacía Española en Bruselas lanza un programa 
de becas anual, que incorpora un abogado colegiado por semestre. 
La convocatoria se envía a todos los Colegios de Abogados Españoles, 
que deciden o no participar en la convocatoria, difundiéndola entre 
sus colegiados. El programa de becas de la delegación suscitó un gran 
número de consultas entre los interesados en participar, remitiéndoles a 
sus colegios de abogados de origen en orden a comprobar su efectiva 
participación en la convocatoria.

La elevada participación en cada uno de los dos procesos semestrales 
de Colegios de Abogados, cuya primera intervención sigue resultando 
esencial, ha asegurado de nuevo el objetivo del programa, incorporan-
do a una colegiada de Madrid durante el primer semestre de 2013 y a 
una colegiada de Córdoba durante el segundo.

CURSOS DBF

A raíz del acuerdo marco de colaboración entre las Abogacías francesa, 
italiana, alemana y española, la Delegación en Bruselas del  Consejo 
General de la Abogacía contribuyó durante 2013 a la realización de 
diversos cursos sobre Derecho Europeo, abiertos a la participación de 
abogados españoles, en la sede conjunta que las Delegaciones compar-
ten en Bruselas.
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El 15 de marzo de 2013 se organizó el primero de estos cursos, que 
versó sobre el Derecho europeo de protección de datos, a raíz de 
los avances en este sentido a nivel europeo. Posteriormente, el 31 de 
mayo de 2013, el seminario que se ofreció a los participantes fue sobre 
el recurso ante los tribunales europeos, de carácter eminentemente 
práctico, y a las pocas semanas, y en la línea de éste último, se celebró 
otro curso sobre el procedimiento civil europeo. 

Tras el verano, el 27 de septiembre de 2013 se celebró el seminario 
sobre “lobbying” europeo, dedicado a los representantes de interés 
acreditados en Bruselas y también al registro sobre transparencia euro-
peo, compartido entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y 
la forma en que éste afecta a las actividades de los abogados y resto del 
profesionales del Derecho dedicados a asuntos Europeos.

El 17 de octubre de 2013 la Delegación de la Abogacía francesa en 
Bruselas celebró su 30° aniversario, organizando un coloquio con el 
título, “Abogados: actores clave del espacio europeo de Justicia”.

Por último, y para cerrar el año formativo, el 13 de diciembre de 2013 
se llevó a cabo el ya tradicional seminario sobre Derecho europeo 
de Competencia, con las últimas actualizaciones a nivel normativo y 
de jurisprudencia.

 » COMUNICACIÓN

EUROPA EN BREVE

“Europa en Breve” lidera un año más la comunicación de la Delega-
ción en Bruselas de la Abogacía Española. Resulta, de nuevo, la prin-
cipal fuente de información, y desde luego la más actualizada, dada 
su periodicidad semanal, respecto al Derecho europeo en español.  La 
consolidación de «Europa en Breve» como boletín informativo jurídico 
europeo en español se ha visto reforzada a lo largo de 2013 con el apo-
yo que se le ha dado desde la página web y desde la cuenta twitter de 
la Delegación, otorgándole mayor visibilidad. 

“Europa en Breve” se sigue enviando a profesionales de diversos ámbitos 
relacionados con la actividad europea, teniendo como punto de partida 
los abogados y resto de profesionales del Derecho y/o dedicados a la 
Unión Europea. Debe hacerse notar que la mayor parte de la legislación 
española se basa directa o indirectamente en normas acordadas y votadas 
por las instituciones de la UE, y de las que «Europa en Breve» da cuenta 
puntualmente, consolidándose como una herramienta para facilitar a los 
abogados la defensa y el asesoramiento de los derechos de las personas.

TWITTER

2013 ha sido un año espectacular en el crecimiento de la cuenta de 
Twitter de la Delegación. Si en 2012 se llegó a los 1.500 seguidores, en 
2013 se han superado los 4.000.  En los más de 1000 “tuits” enviados, 
se ha informado de todas las publicaciones de “Europa en Breve”, así 
como de los principales acontecimientos referentes a la Delegación, a la 
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Abogacía Europea y a la Unión Europea en general. Desde la cuenta de 
Twitter se han apoyado igualmente las acciones llevadas a cabo por el 
departamento de Comunicación en Madrid, sobre todo en lo referente 
al aniversario de la ley de tasas, con acciones precisas ante la Comisión 
Europea, y la campaña de Abogacía Solidaria, con “tuits” y fotos pro-
mocionando la acción en Bruselas. Por otra parte, usando precisamente 
como herramienta los idiomas inglés y francés, se ha informado no sólo 
de estas actividades, sino del resto de la agenda de la Abogacía Españo-
la, con las Juntas de Gobierno del mes de junio en Vigo o la Conferencia 
anual y el Premio Derechos Humanos 2013, cubriendo así la difusión 
internacional de las noticias principales del resto de cuentas del Consejo 
(Fundación, RedAbogacía y Abogacía). 

CONSULTAS

La Delegación en Bruselas de la Abogacía Española  ha recibido más de 350 
consultas a lo largo de 2013, excluyendo las relativas al programa de becas, 
que superan las 250. Los medios por los que se han recibido y resuelto, han 
sido por vía telefónica, correo electrónico, fax e incluso presenciales. La ma-
yor visibilidad que se nos otorgó con el cambio de imagen corporativa en 
2012 ha provocado que el número de consultas haya vuelto a ser alto.  El 
medio que mayor número ha registrado ha sido el correo electrónico, supe-
rando las 250 contestaciones. La vía telefónica también fue la vía utilizada 
por varias decenas de interesados, convirtiéndose en el segundo medio de 
acción; fax y visitas personales fueron mucho menos numerosos.

El mayor número de consultas sobre un mismo tema fue el correspon-
diente al programa de prácticas de la Delegación, por parte de abogados 
colegiados y no colegiados, e incluso correspondientes a otras profesiones. 
Se ha recibido un alto número de solicitudes espontáneas de colaboración 
y oportunidades laborales en el seno de la Delegación.

Las noticias publicadas en “Europa en Breve” provocaron, de la misma ma-
nera, numerosas consultas, relativas a las novedades legislativas, como las 
actualizaciones normativas respecto a los derechos de los acusados, com-
putación en nube o la aprobación del Derecho europeo común de ventas. 
Pero las que más revuelo levantaron fueron la publicación en español de 
la primera versión de estadísticas de la profesión, publicado por el Obser-
vatorio europeo de la profesión de abogado, del que formamos parte, y 
una licitación del Parlamento Europeo que solicitaba la creación de listas de 
abogados españoles dispuestos a colaborar en asuntos puntuales.

Asimismo, la Delegación se ocupó de remitir tanto la legislación euro-
pea requerida como la información disponible sobre el desarrollo de 
los procedimientos de determinadas propuestas legislativas, así como 
los programas de acción y las estrategias sectoriales lanzadas por las 
diferentes instituciones europeas.

PÁGINA WEB

La Delegación en Bruselas de la Abogacía Española dispone de un sitio 
web exclusivo dentro de la web general www.abogacía.es, que mantiene 
y actualiza de manera constante desde Bruselas, colaborando con el 
equipo de comunicación en Madrid a todos los niveles. 

CIRCULAR SEMESTRAL “BRUSELAS INFORMA”

La Delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española 
emite semestralmente un boletín informativo general, destinado a Co-
legios de Abogados y Consejeros, en donde aborda de manera sucinta 
los hechos más destacados acaecidos en los meses inmediatamente an-
teriores y relacionados con la profesión y el Derecho europeo.
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 » Observatorio Europeo de la 
Profesión

El grupo de trabajo dedicado al Observatorio Europeo de la Profesión 
de Abogado, y constituido en su núcleo por las Abogacías de Alemania, 
Bélgica (OBFG), España, Francia, Italia y Luxemburgo, publicó durante 
el primer semestre de 2013 su primer estudio, dedicado a las Estadísti-
cas sobre la Profesión de Abogado, con amplia repercusión en el seno del 
Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, donde fue presentado, y que 
hizo disponible, a través de su página web, y en el resto de Abogacías 
participantes, así como las Abogacías de Reino Unido y Austria, que 
han decidido desde entonces participar en las reuniones de trabajo en 
calidad de observadores, para una posible incorporación en el futuro.

La principal tarea de este grupo de trabajo, creado al margen de los co-
mités y grupos de trabajo de CCBE pero siempre con su conocimiento, 
ha sido reunir datos sobre los principales indicadores económicos de la 
profesión, tales como la demografía, los ingresos y la asistencia jurídica 

gratuita. Esta publicación contiene datos relacionados con los aboga-
dos de los países participantes. 

El trabajo fue coordinado por Pascale Honorat, directora del Observatorio 
del Conseil National des Barreaux de Francia (CNB). A pesar de las dife-
rencias entre los países participantes, el grupo de trabajo trató de armoni-
zar los datos recogidos de diferentes fuentes. Se utilizó una metodología 
minuciosa, imparcial y transparente. La primera sección está dedicada a 
las definiciones del marco estadístico y el ámbito de aplicación, mientras 
que la segunda parte se centra en los datos estadísticos (densidad, de-
mografía, número de Colegios de Abogados, representación de género e 
ingresos). La tercera sección presenta estos datos por países. 

El Libro de Estadísticas es el primer paso hacia la creación de una he-
rramienta mejorada que añade nuevos indicadores y datos de otros Es-
tados miembros. Se ha facilitado una traducción al español para todos 
los interesados a través de la Delegación en Bruselas de la Abogacía 
Española (bruselas@abogacia.es).



SERVICIOS  
TECNOLÓGICOS  

DE LA ABOGACÍA



RedAbogacía, 
la Infraestructura Tecnológica  
del Consejo General de  
la Abogacía Española, acomete  
su Plan Estratégico 2013-2015

En 2013 comenzó la aplicación del Plan Estratégico 2013-2015 de  

RedAbogacía, la Infraestructura Tecnológica del Consejo General de la 

Abogacía Española. Tras el diagnóstico de la situación, se propuso un 

modelo sostenible, autosuficiente y eficaz y se diseñó un Plan Director 

que propuso como líneas estratégicas de trabajo la eJusticia, la segu-
ridad, la movilidad, el cloud computing y la interoperabilidad. 

El Plan Estratégico marcó como exigencias la máxima calidad y segu-
ridad en los servicios telemáticos ofrecidos desde RedAbogacía. Du-

rante 2013 se trabajó en la implantación de un sistema de gestión de 

la seguridad de la información (SGSI) que tras pasar por la auditoría de 

AENOR ha convertido a la Abogacía Española en la primera institución 

en ser acreditada en el cumplimiento de los requisitos de seguridad exi-

gidos en el Esquema Nacional de Seguridad (establecidos en el ANEXO 

II del RD 3/2010, de 8 de enero), así como la obtención de la certifica-

ción en la norma ISO/IEC 27001:2007.

También durante 2013 se implantó un sistema de gestión de servicios 

(SGSTI) que obtuvo la certificación de AENOR en la norma UNE-ISO/IEC 

20000-1:2007. Esta certificación acredita que nuestros servicios están 

orientados a la eficiencia y fiabilidad, así como a reducir los costes y 

optimizar las inversiones en TIC.
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Entre los servicios más utilizados en 2013 están:

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA 

El número de beneficiarios de este servicio crece exponencialmente. En 2013, 
fueron 524.487 personas las que se beneficiaron del Expediente Electrónico 
de Justicia Gratuita, lo que supone un 41% más que el año anterior. 

SIGA 

Es la aplicación de gestión más extendida entre los Colegios de Aboga-
dos. Es un servicio en constante actualización que permite al Colegio 
mantenerse al día en el cumplimiento de los continuos cambios legisla-
tivos. En 2013, se trabajó además para conectar el Colegio con los Juz-
gados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita lo que contribuyó 
a agilizar las solicitudes, designaciones y resoluciones relacionadas con 
el Turno de Oficio así como con la gestión de los expedientes electróni-
cos de Justicia Gratuita. Por otro lado, cada vez son más colegiados los 
que realizan online sus trámites con el Colegio, evitando desplazamien-
tos. En 2013, de los Colegios que gestionan el turno de oficio con SIGA, 
el 47% habilitó el acceso a través de internet. 

ACA 

La Autoridad de Certificación de la Abogacía, ACA, se mantuvo como 
la primera Entidad de Certificación Privada de España. Gracias a este 
certificado se gestionaron, por ejemplo, cerca de 39.000 pases a prisión 
o se realizaron más de 27.600 declaraciones de la renta con la firma 
electrónica de abogado.

CORREO PROFESIONAL CUENTA SEGURA 

RedAbogacía gestionó en 2013 más de 52.000 cuentas de correo de 
abogados y personal de 75 Colegios y Consejos. El avanzado sistema 
de seguridad y privacidad en las comunicaciones por email de RedA-
bogacía hizo que los Colegios de Madrid, Málaga, Tarragona y Ávila 
se decantaran por cambiar su servicio de correo por el prestado por 
RedAbogacía.

E-MENSAJES: 

En 2013 se enviaron más de tres millones y medio de comunicaciones 
a través de esta herramienta. Aunque el email se mantiene como la vía 
principal de comunicación, se detectó un fuerte crecimiento en el envío 
de comunicaciones móviles certificadas. Se enviaron más de 24.000 Bu-
roSMS, lo que supone más del doble que el año anterior. 

WEB Y REDES SOCIALES: 

Abogacia.es se ha convertido en un referente en servicios tecnológi-
cos para abogados. Las páginas de RedAbogacía dentro de este portal 
recibieron más de un millón y medio de visitas durante 2013, siendo 
la página del Censo de Letrados la más visitada. En redes sociales, el 
twitter de RedAbogacía experimentó un importante crecimiento supe-
rando los 6.000 seguidores, el doble que en 2012.
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Entre los nuevos servicios lanzados en 2013 destacan:

SERVICIOS EN MOVILIDAD

Para ofrecer servicios a la vanguardia tecnológica se abrió una nueva línea 
de trabajo dedicada a la movilidad. En 2013 se lanzaron varias aplicacio-
nes diseñadas para el ejercicio profesional de los abogados: Calculadora 
de Tasas Judiciales, Censo Móvil, Abogacía Móvil (Buro SMS).

CENTRALITA DE GUARDIAS

Otro de los nuevos servicios que empezaron a desarrollarse en 2013 fue 
la Centralita de Guardias que se ofrecerá en 2014 a todos los Colegios 
de Abogados. A través de llamadas de teléfono automatizadas permite 
gestionar al Colegio el ciclo completo de asignación de un abogado a 
una asistencia. 

BUSINESS INTELLIGENCE 

RedAbogacía comenzó a implantar en 2013 una herramienta de Busi-
ness Intelligence (BI) que permite transformar los datos en conocimiento 
con informes para tomar decisiones y encontrar ventajas competitivas. 

ENCUESTAS Y BARÓMETROS DE OPINIÓN

Por último, el 2013 también fue un año en el que se pusieron en mar-
cha varias iniciativas para conocer la opinión y las necesidades de los 
usuarios de los servicios tecnológicos de RedAbogacía.

Se realizó un estudio con encuestas a todos los decanos y personal téc-
nico de las instituciones colegiales, quienes valoraron muy positivamente 
los servicios tecnológicos de RedAbogacía, puntuando con un 7,05 sobre 
10 (Encuesta de Satisfacción en los responsables de los Colegios de Abo-
gados de España 2013). Además demandaron en sus respuestas servicios 
interoperables con la AAPP, aplicaciones móviles y de eLearning. 

Del Barómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española 2013 reali-
zado a más de 2.900 abogados se concluyó que el 97% de los aboga-
dos considera que los Colegios deben seguir invirtiendo en nuevas 
tecnologías.

AENOR 

La Abogacía Española se ha convertido en la primera institución en ser 
acreditada por AENOR en el cumplimiento de los requisitos de seguri-
dad en el Esquema Nacional de Seguridad (establecidos en el ANEXO II 
del RD 3/2010, de 8 de enero), así como la obtención de la certificación 
en la norma ISO/IEC 27001:2007, en gestión de la seguridad de la In-
formación. Para ello se trabajó en la implementación de un sistema de 
gestión de la seguridad de la información (SGSI) con una infraestructura 
que preserva la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la infor-
mación así como garantiza la continuidad del servicio ante cualquier 
tipo de incidencia, implementa medidas de prevención y supervisa de 
manera continua el rendimiento y la mejora del sistema, con el compro-
miso de seguir las mejores prácticas en materia de seguridad.
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Por otro lado, RedAbogacía también trabajó en 2013 por obtener la 
certificación de AENOR en la ISO 20000. Para ello, se implementó un 
sistema de gestión de servicios de Tecnologías de la Información (SGSTI) 
que aumenta su eficiencia y fiabilidad, así como reduce los costes y 
optimiza las inversiones en TIC. Su cumplimiento además exige entrar 
en un ciclo de mejora continua para ofrecer la mayor calidad en sus 
servicios.

Dado el éxito de la iniciativa, para 2014 RedAbogacía asesorará a los 
Colegios que lo soliciten en la implantación de ambos sistemas y la ob-
tención de las acreditaciones de AENOR. 

 » Interoperabilidad: EJIS  
y Expediente Electrónico  
de Justicia Gratuita

Hay una clara tendencia a la obligatoriedad del uso de aplicaciones 
interoperables con las Administraciones Públicas. La Ley 18/2011 obliga 
a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia 
en un plazo de cinco años. 

El Plan de Acción de la Secretaría General de la Administración de Justi-
cia 2012-2014 prevé, entre uno de sus objetivos estratégicos, alcanzar 
la confluencia e integración entre los sistemas y aplicaciones informá-
ticas que prestan servicios a la Administración de Justicia, así como a 
otras Administraciones Públicas y potenciar su plena interoperabilidad.

La Abogacía es pionera en este ámbito con el Expediente Electrónico de 
Justicia Gratuita. Su utilización sigue creciendo. En 524.487 ciudadanos 
aprovecharon en 2013 las ventajas que ofrece esta herramienta tecno-
lógica, lo que supone un 41% más que el año anterior. En 2012, fueron 
371.673 las personas que utilizaron este servicio, mientras que en 2011 
lo usaron 250.115 solicitantes de Justicia Gratuita.

Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a dis-
posición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estatales y 
autonómicas proporciona una agilización notable del acceso a un dere-
cho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitando 
sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Adminis-
tración.

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita recopila de forma segura 
y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del 
derecho a la Justicia Gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimi-
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na los errores del expediente administrativo y reduce el coste económi-
co y los plazos de tramitación, pasando de un intervalo de tiempo que 
podría llegar hasta en 40 días a unas pocas horas, máximo 48 h.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abo-
gacía Española, RedAbogacía, ya conecta a 78 Colegios de Aboga-
dos de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia 
Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería 
General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de 
Empleo, también con organismos de Comunidades Autónomas con 
competencias en Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún 
más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su 
compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que 
prestan más de 42.000 abogados a través del Turno de Oficio 365 días 
al año, 24 horas al día.

Por Comunidades Autónomas, la que más Expedientes Electrónicos ge-
neró en 2013 fue Valencia, con 91.044 solicitantes; seguida de Madrid, 
con 87.145, Andalucía, con 86.317, y Cataluña, en la que 70.268 per-
sonas solicitaron este servicio a través de las entidades colegiales.

Galicia, Canarias, y Murcia están por encima de los 22.000 expedientes 
y Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla 
y León superan los 13.000.

NOVEDAD EN EL PROYECTO DE LEY  
DE JUSTICIA GRATUITA

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborado por el Mi-
nisterio de Justicia, da respaldo a la labor tecnológica que la Abogacía 
ha realizado durante años en la tramitación electrónica de la Justicia 
Gratuita al incluir -como novedad con respecto a la normativa actual- la 
presentación telemática de la solicitud de reconocimiento de este dere-
cho, siempre con la autorización expresa concedida por el solicitante de 
Justicia Gratuita para la consulta de sus datos.
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Además, se da amparo legal a la realización electrónica de comproba-
ciones por los Colegios de Abogados sobre la exactitud y realidad de los 
datos económicos -en especial de rentas y patrimonio- de los solicitan-
tes de Justicia Gratuita, gestión que anteriormente llevaban en exclusiva 
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Los Colegios de Abogados ya recaban la información necesaria de la 
Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguri-
dad Social, así como de los Registros de la Propiedad Catastral o cuales-
quiera otro cuya información pueda obtenerse por vía telemática que 
luego pasan a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratui-
ta, responsables de la concesión o denegación de este beneficio; esta 
actividad queda respaldada en la redacción del proyecto de Ley de Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

VENTAJAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al 
abogado, al Colegio y a las Administraciones Públicas. Al ciudadano 
se le facilita el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y 
acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los des-
plazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Admi-
nistraciones necesarias. La digitalización del proceso permite al aboga-
do atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comu-
nicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión ya que re-
duce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa 
la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información 
del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común 
a todos los Colegios de Abogados.

Por último, las Administraciones Públicas mejoran y agilizan el servicio 

que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del pro-
ceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizan-
do el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita ha sido reconocido por su 
calidad desde diferentes organismos e instituciones. En 2011, el Conse-
jo General del Poder Judicial (CGPJ) le otorgó el Premio a la Calidad de 
la Justicia en la categoría ‘Justicia más accesible’ y el Ministerio de Justi-
cia lo distinguió con una mención honorífica en la categoría ‘Aplicación 
de las Tecnologías de la Información para la mejora de los servicios de 
Justicia’ en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en la 
Justicia.

NUEVOS CONVENIOS CON ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

El Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Tributaria 
(AEAT) firmaron en 2013 un convenio que permite conocer, además de 
información sobre el IRPF del solicitante de Justicia Gratuita, informa-
ción sobre el domicilio fiscal y el alta en el IAE, si la persona está dada de 
alta como autónomo. La cesión de información tributaria debe contar 
con la previa autorización expresa de los interesados. 

Otro de los acuerdos firmados en 2013 fueron con el Colegio de Abo-
gados de Bizkaia y el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia; el Colegio Abogados de Gipuzkoa y la Hacienda 
Foral de Gipuzkoa; el Colegio de Abogados de Álava-Áraba y la Hacien-
da Foral de Álava para la cesión de información de carácter tributario en 
los procedimientos de Asistencia Jurídica Gratuita.
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HERRAMIENTA CONECTADA CON LAS COMISIONES 
DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Desde 2010 está vigente un convenio de colaboración tecnológica y 
Asistencia Jurídica Gratuita entre la Abogacía Española y el Ministerio 
de Presidencia –suscrito por el Ministerio de Justicia en 2011- gracias 
al cual las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de 
ambos Ministerios pueden utilizar el Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita de la Abogacía Española para tramitar las solicitudes de forma 
“más ágil, segura y rápida”.

Al respecto, RedAbogacía ha desarrollado una aplicación para conectar 
telemáticamente el Colegio y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta. Con la Ley de Tasas aprobada en 2012, se requiere disponer rápida-
mente de la resolución del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita 
porque el Juzgado se lo requiere al Letrado.

Con esta herramienta, la gestión se agiliza, se reducen tiempos y se 
eliminan errores. La Comisión tiene acceso a los expedientes en formato 
digital que confecciona el Colegio con todo la información socio-eco-
nómica necesaria para su evaluación. El Colegio y la Comisión pueden 
hacer seguimiento de todas las acciones y modificaciones realizadas en 
el expediente. La Comisión emite sus resoluciones a través de esta apli-
cación y el Colegio la recibe automáticamente. La comunicación entre 
ambos órganos es segura, fluida y directa.

Esta aplicación ha sido recomendada por el Ministerio de Justicia, que 
envió un comunicado oficial a las Comisiones instándoles a que la im-
planten y hagan uso de ella.

En el marco del convenio firmado con el Ministerio de Justicia en mate-
ria de cooperación tecnológica, el 26 de septiembre de 2013, la Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita de Cáceres comenzó a trabajar con 
un nuevo aplicativo integrado con la herramienta de gestión del Cole-

gio de Abogados de Cáceres, convirtiéndose en la primera, en territorio 
competencia del Ministerio de Justicia, que ha dado este importante 
paso en el uso de esta aplicación de última generación con tecnología 
Web y haciendo uso de la firma digital.

Se está trabajando para que más Comisiones se beneficien de este siste-
ma dentro del territorio del Ministerio, entre ellas, Salamanca, Segovia, 
Ávila, Ciudad Real, Así como otras con competencias transferidas en 
materia de Justicia como la comisión del Principado de Asturias.

OTRAS NUEVAS FUNCIONALIDADES 

En 2013 se trabajó en la integración con el Colegio de Abogados de 
Madrid, lo que supuso un incremento en el uso de este servicio. Tam-
bién se trabajó por ampliar información del expediente económico del 
solicitante con datos del INNS y ISM (pensiones no contributivas).

Otra de las nuevas funcionalidades fue la exportación masiva de expe-
dientes en formato comprimido .zip y se introdujeron los códigos QR en 
los documentos firmados, para facilitar el cotejo de la información a tra-
vés de la captura de la imagen del código QR desde dispositivos móviles
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 » SIGA, Sistema Integral  
de Gestión de la Abogacía

En el marco EJIS, la Abogacía es interlocutor directo con la Administra-
ción Pública para el diseño e implementación de la interoperabilidad de 
los servicios. Este posicionamiento permite que el Sistema Integral de 
Gestión de la Abogacía, SIGA, adopte las últimas tecnologías en este 
ámbito y pueda ofrecer servicios pioneros que conectan con los Juzga-
dos, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la Agencia Tributa-
ria, la Seguridad Social, entre otros organismos.

SIGA es la herramienta de gestión más utilizada por los Colegios de 
Abogados y sus Consejos. Ya son 57 Colegios y 4 Consejos Autonó-
micos y el Consejo General los que apuestan por esta aplicación que 
ofrece una solución integral que cubre múltiples tareas, agilizando la 
gestión diaria, optimizando los recursos, reduciendo costes y tiempo 
del personal.

A través de SIGA 57 Colegios gestionan sus Censos Colegiales, 52 uti-
lizan además los módulos de Productos y Servicios, Facturación, Certifi-

cados, Expedientes, consultas y envíos a grupos, y 47 manejan todo lo 
relativo a la Justicia Gratuita. Estos Colegios ya están preparados para 
ofrecer sus servicios en Internet, según lo establecido por la Directiva 
Europea de Servicios. 

Además es reseñable apuntar que 27 Colegios de Abogados han habi-
litado el sistema abierto para que sus colegiados puedan hacer trámites 
online sin tener que desplazarse. Entre las tareas que pueden realizar 
por internet están: inscribirse en turnos específicos y guardias, consultar 
los servicios que tiene asignados, consultar las designaciones y posición 
en los respectivos turnos, realizar la justificación de guardias y actuacio-
nes de turno de oficio y consultar la facturación y sus pagos asociados. 

SIGA se integra con otros servicios de RedAbogacía como el Censo Ge-
neral de Letrados, Buro SMS y SMS, Regtel, Expediente Electrónico de 
Justicia Gratuita , lo que le permite aprovechar las novedades que se 
van incorporando en la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Es-
pañola.

En 2013 se integró con la herramienta de Business Intelligence (BI) que 
permite al Colegio realizar consultas de datos y generar informes de 
forma avanzada. 
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ICA/CONSEJO
Módulo

CENSO Básico* SJCS**
Acceso 

Colegiados

Alcalá de Henares Operativo Operativo Operativo Operativo

Alcoy Operativo No solicitado No solicitado

Alicante/Alacant Operativo Operativo Operativo Operativo

Almería Operativo Operativo Operativo Operativo

Antequera Operativo Operativo Operativo

Ávila Operativo Operativo Operativo

Badajoz Operativo Operativo Operativo Operativo

Burgos Operativo Operativo Operativo Operativo

Cáceres Operativo Operativo Operativo Operativo

Cantabria Operativo Operativo Operativo Operativo

Cartagena Operativo No solicitado No solicitado

Castellón/Castelló Operativo Operativo Operativo Operativo

Ceuta Operativo Operativo Operativo

Ciudad Real Operativo Operativo Operativo

Córdoba Operativo Operativo Operativo Operativo

Elche Operativo Operativo Operativo Operativo

Estella Operativo Operativo Operativo

Ferrol Operativo Operativo Operativo

Figueres Operativo Operativo Operativo

Gijón Operativo Operativo Operativo Operativo

Gipuzkoa Operativo Operativo Operativo

Granollers Operativo Operativo Operativo Operativo

Guadalajara Operativo Operativo Operativo Operativo

Huelva Operativo No solicitado No solicitado

Huesca Operativo Operativo Operativo

Illes Balears Operativo Operativo Operativo Operativo

Jaén Operativo Operativo Operativo Operativo

Jerez Operativo Operativo Operativo Operativo

La Rioja Operativo Operativo Operativo

Lanzarote Operativo No solicitado No solicitado

León Operativo Operativo Operativo

Lleida Operativo Operativo Operativo Operativo

ICA/CONSEJO
Módulo

CENSO Básico* SJCS**
Acceso 

Colegiados

Lucena Operativo Operativo Operativo

Lugo Operativo Operativo Operativo

Manresa Operativo Operativo Operativo Operativo

Mataró Operativo Operativo Operativo

Melilla Operativo Operativo Operativo

Murcia Operativo Operativo Operativo Operativo

Orihuela Operativo Operativo Operativo Operativo

Oviedo Operativo No solicitado No solicitado

Palencia Operativo Operativo Operativo

Pamplona Operativo Operativo Operativo Operativo

Reus Operativo Operativo Operativo Operativo

Sabadell Operativo Operativo Operativo

Salamanca Operativo Operativo Operativo Operativo

Sant Feliu de LLobregat Operativo Operativo Operativo Operativo

Santa Cruz de la Palma Operativo No solicitado No solicitado

Santa Cruz de Tenerife Operativo Operativo

Santiago de Compostela Operativo Operativo Operativo

Segovia Operativo Operativo Operativo

Tafalla Operativo No solicitado No solicitado

Terrassa Operativo Operativo Operativo Operativo

Tortosa Operativo Operativo Operativo Operativo

Tudela Operativo No solicitado No solicitado

Valladolid Operativo No solicitado No solicitado

Vic Operativo Operativo Operativo

Zaragoza Operativo Operativo Operativo Operativo

Consejo Andaluz  
de Colegios de Abogados

Operativo Operativo No solicitado

Consejo de la Abogacía 
de Castilla y León

Operativo Operativo No solicitado

Consejo Valenciano  
de Colegios de Abogados

Operativo Operativo No solicitado

Consejo de Colegios  
de Abogados de Cataluña

Operativo Operativo No solicitado
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EN CONTINUA ACTUALIZACIÓN

Esta aplicación evoluciona constantemente adaptándose a los cambios 
legislativos y desarrollando nuevas funcionalidades. En 2013 se diseñó 
un plan de choque específico para SIGA de forma que se realizaron 
cambios en el servicio con el objetivo de eliminar incidencias históricas 
e implementar mejoras solicitadas por sus usuarios. Al respecto, se rea-
lizaron cerca de 40 mejoras de la aplicación. 

Otra de las grandes ventajas de SIGA es que se actualiza continuamente 
ante cambios legislativos ahorrando a los Colegios en tiempo y costes 
en modificaciones de la herramienta. Entre los cambios realizados en 
2013 está la actualización de la herramienta al nuevo formato bancario 
SEPA. 

Desde 1 de febrero de 2014, el IBAN es el único identificador válido 
para realizar cobros y pagos nacionales y transfronterizos en el área 
europea SEPA en la que ciudadanos, empresas y otros agentes eco-
nómicos pueden efectuar y recibir pagos en euros, dentro y fuera de 
las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos 
derechos y obligaciones.

Los Colegios de Abogados y Consejos que usan SIGA como su herra-
mienta de gestión colegial no tuvieron que gastar tiempo y recursos en 
esta actualización, porque las cuentas de sus colegiados se convirtieron 
automáticamente al nuevo formato evitando de esta manera la carga 
administrativa que supondría la modificación manual de las cuentas 
bancarias para la generación de las remesas de las cuotas colegiales.

 » e-Mensajes
e-Mensajes, plataforma web para envíos masivos de email, SMS, Bu-

roSMS y fax, es año tras año más utilizada por Colegios y abogados. 

En 2013 se han enviado más de 3.600.000 (circulares, boletines, etc) a 
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través de este servicio, lo que ha supuesto un incremento de un 29% 
con respecto al año anterior. 

El email se mantiene como la vía principal de comunicación de esta 
herramienta, con cerca de 3.590.000 correos enviados, casi un millón 
más que en 2012. El uso de mensajes a los móviles de los destinatarios 
crece de manera considerable. 

Durante 2013 se enviaron a través de este servicio cerca de 54.000 
SMS, un 22,5% más que en 2012. El servicio de e-Mensajes que mayor  
crecimiento experimentó en 2013 fueron las comunicaciones certifi-
cadas a través de móvil, con BuroSMS. E-Mensajes gestionó más de 
42.200 BuroSMS, más del doble que el año anterior.

 » Correo Profesional Cuenta Segura
En 2013 RedAbogacía gestionó más de 52.000 cuentas de abogados y 
personal de 75 Colegios y Consejos. Frente a las cuentas de email con-
vencionales, el correo de RedAbogacía está diseñado específicamente 
para el ejercicio profesional del abogado quien está obligado al cumpli-
miento del secreto profesional y no puede permitirse riesgos de pérdida 
de correos, filtraciones o suplantaciones de identidad (phishing). 

Este servicio está alojado en territorio nacional en las infraestructuras 
tecnológicas del Consejo General de la Abogacía Española dotadas de 
las mayores medidas de seguridad tanto desde el punto de vista jurídi-
co como técnico. Durante 2013 se actualizó este servicio con los más 
potentes sistemas antivirus, filtros antispam, así como se recuperaron 
correos extraviados por los usuarios accidentalmente gracias a su siste-
ma de recuperación de copias. 

Gracias a los mecanismos de seguridad implementados, un 99,8% del 
correo enviado desde las cuentas de RedAbogacía, tras pasar por los 
controles de seguridad, es aceptado por los servidores de los destina-
tarios. Este sistema de seguridad también permite frenar ataques de 
spam. Se bloquean hasta un 66% de los correos que llegan al detectar 
la procedencia de IP´s de “mala reputación”. Tan pronto se establece 
la conexión se rechaza, sin aceptar ni uno solo de los datos de dicha 
conexión. La capacidad de almacenamiento de cada cuenta es de 5 Gb 
y el envío de mensajes es de hasta 25 Mb.

El avanzado sistema de seguridad en las comunicaciones por email de 
RedAbogacía hizo que los Colegios de Abogados de Madrid, Málaga, 
Tarragona y Ávila se decantaran por cambiar su servicio de correo por el 
prestado por RedAbogacía.
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 » Pases a Prisiones
Los abogados tramitaron online 38.931 pases a prisiones durante 2013. 
Los colegiados de Barcelona fueron los que emitieron más pases con un 
total de 9.652. Le siguieron los de los Colegios de Illes Balears con más 
de 7.400 y Málaga con más de 5.600.

Uno de las mejoras incorporadas en este servicio es la firma electrónica 
de los pases a prisiones en servidor. Anteriormente la firma se realizada 
desde un applet en el ordenador del usuario, lo que implicaba que su 

equipo debía de cumplir una serie de requisitos técnicos e incluso reali-
zar instalaciones de software.

Otra novedad en los pases a prisiones incorporada en 2013 es la in-
clusión de códigos QR que permiten verificar su autenticidad desde un 
dispositivo móvil.

Mediante este servicio cualquier colegiado ejerciente puede tramitar 
pases a prisiones 24 horas al día 365 días al año utilizando su carné con 
firma digital identificativa ACA, que le permite entrar en la aplicación 
verificando su condición de abogado.
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 » ACA, Primera Autoridad  
de Certificación Privada  
del Estado

La Autoridad de Certificación de la Abogacía, ACA, que acredita la con-
dición profesional de los abogados en el entorno online, se mantiene 
como primer prestador de servicios de certificación privado, sólo supe-
rado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

De hecho, en 2013 se distribuyeron 11.118 carnés y desde el año 2004 
y hasta 2012 se han entregado un total acumulado de más de 163.000 
carnés colegiales electrónicos con chip que han sido activados, renova-
dos o están pendientes de activación o distribución entre los colegiados.

Además, en estos momentos unas 50 Administraciones Públicas han 
acreditado a ACA como Autoridad de Certificación. Una de ellas es 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y gracias al uso de 
la certificación ACA los abogados españoles en 2013 han presentado 
27.695 declaraciones del IRPF con el certificado digital ACA a través de 
la página web que la Agencia Tributaria (www.aeat.es) pone a disposi-
ción de los contribuyentes. Esta cifra supone un incremento superior al 
13% con respecto al ejercicio pasado, cuando los abogados presenta-
ron 24.570 declaraciones del IRPF con certificado.
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 » Carné de Abogado Europeo
El carné de abogado europeo permite al abogado identificar su con-
dición de abogado tanto física como virtualmente en España, en otros 
Estados miembro de la Unión Europea y ante la propia Unión. De esta 
forma, el letrado puede acceder a tribunales y prisiones de estos países, 
así como al directorio de los principales organismos de interés en Euro-
pa, al Derecho de la Unión, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), 
y otras instituciones profesionales relacionadas con el ejercicio de la 
Abogacía en la UE, entre otras.

El carné, que incorpora el chip con certificado digital de abogado eu-
ropeo, está reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
es decir, tanto por el Tribunal de Justicia como por el Tribunal General.

En 2013, se emitieron 473 carnés. La gran mayoría de estos carnés han 
sido solicitados por colegiados de Madrid (179), seguidos de Barcelona 
(32) y Valencia (25).

Entre 2011 y 2013 se han dado de alta 1.886 carnés. Puede solicitar 
el carné cualquier abogado ejerciente y residente en cualquiera de los 
83 Colegios de Abogados de España y que tenga nacionalidad de un 
estado miembro de la Unión Europea. 
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 » Prevención de Blanqueo  
de Capitales

En 2012 RedAbogacía lanzó este servicio en colaboración con la Comi-
sión Especial de Prevención de Blanqueo de Capitales. Esta aplicación 
ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 
10/2010, de 28 de Abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de 
la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.

Permite al abogado identificar a su cliente con una simple consulta pues 
le da acceso a información de bases de datos públicas actualizadas con-
tinuamente.

Durante 2013 se enviaron 465 consultas y se emitieron más de 400 
informes.

El usuario además puede enviar preguntas y dudas jurídicas respecto a 
la Ley 10/2010.

 » Ventanilla Única
La Ventanilla Única de la Abogacía tiene como uno de sus objetivos 
facilitar trámites tanto para ciudadanos como abogados. En esta línea 
se trabaja intensivamente en la incorporación de nuevos trámites en 
colaboración con otras instituciones o entidades. En 2013, los trámites 
de la Ventanilla Única recibieron 32.337 visitas.

Por otra parte, durante 2013 se trabajó en nuevas funcionalidades para 
este servicio:

–  Se desarrolló un sistema de autenticación mediante usuario y contra-
seña con el objetivo de abrirse a un mayor número de usuarios que 
hasta ese momento solo podían acceder con certificado digital ACA.

–  También comenzó el proyecto de análisis de navegabilidad, usabilidad 
y rediseño de la aplicación orientándola a la nueva identidad visual de 
Abogacía Española y organizándola según el usuario sea abogado o 
ciudadano. 

–  Otras de las mejoras planteadas en 2013 es la evolución de los com-
ponentes del interfaz de usuario por medio de una actualización de 
la capa de presentación (ICEFaces), así como la finalización de la inte-
gración con el sistema EUGO y la integración del trámite de validación 
de títulos con el Ministerio de Educación

Esta herramienta también es utilizada por otros colectivos profesiona-
les. Entre ellos, están el Consejo General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial, el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos, 
el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de 
España, a los que se ha unido el Colegio Nacional de Ópticos - Opto-
metristas de España. 

 » Infraestructura Tecnológica
La tecnología evoluciona continuamente y con ella la infraestructura 
tecnológica de RedAbogacía. Al respecto se realizan continuas actuali-
zaciones y ampliaciones. En 2013, se ha acometido tareas de expansión 
de la capacidad del CPD de la Abogacía Española para mejorar la ca-
pacidad de procesamientos adquiriendo nuevas unidades de servido-
res, así como unidades de disco para las cabinas de almacenamiento 
de datos. Gracias a esta ampliación, la infraestructura de RedAbogacía 
cuenta con 124 CPUs, con una capacidad de procesamiento de cada 
CPU de 315Ghz; una capacidad de almacenamiento en la cabina de 
discos (Netapp) de 75.24 TeraBytes (77.045,76 GigaBytes)

También se han incorporado a la infraestructura un IPS, sistema de pre-
vención de intrusos, en pro de la mejora de los sistemas de seguridad 
de la plataforma tecnológica de la Abogacía Española. El IPS es un soft-
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ware que ejerce el control de acceso en la red informática para proteger 
a los sistemas computacionales de ataques y abusos.

 » Aplicaciones Móviles
Cada vez es mayor la demanda de servicios móviles en la sociedad. 
La Abogacía es una profesión que además requiere estar en movilidad 
por lo que los dispositivos móviles y sus apps son herramientas de gran 
utilidad en su ejercicio profesional.

Durante 2013, RedAbogacía lanzó varias aplicaciones tanto para dispo-
sitivos Android como iOS.

CENSO MÓVIL

El Censo es el primer servicio que se lanzó en movilidad. En abril de 
2013 se publicó la versión para Android y en junio para iOS. Esta apli-
cación permite encontrar a cualquier abogado de España a través de un 
dispositivo móvil. Se pueden hacer búsquedas por su nombre y apelli-
dos o por nº de colegiado. También se puede obtener un listado de los 
abogados que estén en el Colegio de una zona o lugar. El Censo Móvil 
está integrado con Google Maps de forma que permite ver en un mapa 
la ubicación de la dirección profesional del abogado e incluso obte-
ner cómo llegar hasta allí desde una localización. Además de encontrar 
abogados, permite contactar con ellos directamente a través del Censo 
Móvil, llamando desde el teléfono. La información que se suministra en 

el Censo General de Letrados es una trascripción directa de la remitida 

de forma periódica por los Colegios de Abogados en aplicación del artí-

culo 68.1 del Estatuto General de la Abogacía Española.

PLATAFORMA
FECHA  

LANZAMIENTO
USUARIOS 
ACTIVOS

SESIONES

Android Abril 2013 2.162 42.901

iOS Junio 2013 1.332 6.471

Web Móvil Mayo 2013 4.320 43.329

Extensión Google Chrome Abril 2013 580 781

CALCULADORA DE TASAS JUDICIALES: 

Es una aplicación que calcula las tasas judiciales aplicables a un procedi-

miento Civil, Contencioso-Administrativo, Social. Permite enviar el resul-

tado del cálculo por correo electrónico directamente desde la aplicación.

Además, realiza los cálculos del Fijo y del Variable (según el sujeto pasivo 

sea persona física o jurídica). Incluye límites y exenciones a aplicar. Está 

disponible una versión para Android y otra para otros dispositivos móviles.

PLATAFORMA
FECHA  

LANZAMIENTO
USUARIOS 
ACTIVOS

SESIONES

Android Mayo 2013 3.367 20.863

iOS - - -

CENSO MÓVIL  
DE LETRADOS

CALCULADORA DE 
TASAS JUDICIALES
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Web Móvil Junio 2013 29.101 45.029

Extensión Google Chrome Mayo 2013 3.168 3.296

ABOGACÍA MÓVIL

Es una aplicación que da acceso a distintos servicios móviles de RedA-
bogacía. En 2013 se incluyó el BuroSMS que permite enviar SMS certi-
ficados desde el teléfono o tablet. 

BURO SMS 
MÓVIL

PLATAFORMA FECHA LANZAMIENTO
USUARIOS 
ACTIVOS

Android Junio 2013 315

iOS Enero 2014 30

OPERADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS

Los operadores de telefonía más utilizados desde los que se han reali-
zado los accesos a los aplicativos móviles de RedAbogacía son Movistar 
(45%), Orange (19%) y Vodafone (17%). 

OPERADOR %

Movistar 45

Orange 19.5

Vodafone 17.09

Yoigo 7.03

Jazztel 6.18

En cuanto al sistema operativo más utilizado por los usuarios de las aplica-
ciones de Redabogacía es Android con un 76,75%, frente al 23% de iOS.

PLATAFORMA % VERSIÓN

Android 76.75

4.1: 35%
2.3.3 – 2.3.7: 20%

4.3: 19%

4.0.3 – 4.0.4: 14%

4.2: 12%

iOS 23.25

7.0.4: 28%
6.1.3: 28%
7.0.2: 12%

7.0.3: 11%

6.1.4: 9%
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La Calculadora de Tasas es la aplicación mejor valorada por los usuarios. 

APLICACIÓN Google Play iTunes

Calculadora de Tasas Judiciales 4.20 / 5 -

Censo de Letrados 4.06 / 5 4+

Abogacía Móvil 3 / 5 4+

 » Centralita de Guardias
La Centralita de Guardias es un nuevo servicio de RedAbogacía que, a 
través de llamadas de teléfono automatizadas permite al Colegio ges-
tionar el ciclo completo de asignación de un abogado a una asistencia. 
Este servicio surgió como iniciativa del Colegio de Abogados de Badajoz 
y se trata de un único sistema que funciona como punto de conexión 
entre los centros de detención, los letrados y el Colegio. El Colegio 
introduce en el sistema los listados de guardias, configura parámetros 
de localización de abogados y puede posteriormente revisar todas las 
llamadas y asistencias realizadas a través de la propia aplicación.

 » Business Intelligence (BI)
RedAbogacía se mantiene a la vanguardia tecnológica implantando en 
2013 una herramienta de Business Intelligence (BI) que permite trans-

formar los datos en conocimiento con informes para tomar decisiones y 
encontrar ventajas competitivas. 

Esta nueva herramienta mejora el mantenimiento y gestión de las con-
sultas. Integra información de distinta naturaleza y fuentes permitiendo 
cruzar datos. Dota de mayor autonomía al usuario con una interfaz ami-
gable, poniendo a disposición del Colegio un portal para la gestión de 
informes y documentos.

 » Wiki
RedAbogacía creó en 2013 una WIKI para que el personal de los Cole-
gios de Abogados se forme y comparta contenidos.

En esta web se cuelgan recursos formativos de las principales aplicacio-
nes colegiales de RedAbogacía. Al respecto ya se han habilitado seccio-
nes para SIGA, Regtel, Lexnet y Ventanilla Única.
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 » Soporte Técnico al Usuario
En RedAbogacía es fundamental un servicio técnico de calidad que res-
palde y dé soporte a los abogados en el uso de los servicios telemáticos 
y los certificados digitales en el ejercicio de su profesión online. 

Para adaptar el servicio a las necesidades de sus usuarios, en octubre de 
2013 se amplió el horario de 8 h a 23 h, a los fines de semana y festi-
vos. Además se incluyó el soporte online mediante conexión directa al 
equipo del usuario y se prestó soporte tanto para usuarios de Windows, 
como MacOS o Linux. 

Además de dar soporte en el día a día del usuario, se reforzó la asis-
tencia en momentos de adaptación de nuevos servicios o cambios en 
los existentes. Al respecto, se prestó ayuda por ejemplo durante la mi-
gración de correo de RedAbogacía de los ICA de Madrid, Málaga y 
Tarragona entre noviembre y diciembre.

En 2013 se atendieron más de 18.000 llamadas de los usuarios de los 
servicios de RedAbogacía. Noviembre fue el mes en el que se recibieron 
más llamadas, con cerca de 5000 llamadas atendidas.

El tiempo medio de espera fue de 8,39 segundos. 

Entre los servicios a las que dan soporte un equipo de técnicos espe-
cializados en las herramientas de RedAbogacía están: la instalación y 
soporte de la firma electrónica ACA, la configuración de la cuenta de 
correo electrónico asociada al colegio, el uso de ACA para firmar emails 
o los servicios prestados a través del portal de RedAbogacía.
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 » Encuesta a los Abogados 
En 2013 se realizó un importante esfuerzo en conocer cómo perciben 
los Colegios y los colegiados los servicios de la infraestructura tecnoló-
gica de la Abogacía.

El Barómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española 2013 incluyó 
una sección dedicada a la tecnología. En este estudio se obtuvieron 
datos de las encuestas realizadas a 2.900 abogados ejercientes en todo 
el territorio judicial español. Los resultados revelaron que la práctica 
unanimidad de los abogados, concretamente el 97%, considera que los 
Colegios deben seguir invirtiendo en mejorar y aumentar los servicios 
colegiales basados en las nuevas tecnologías. Los abogados consideran 
en una amplia mayoría –el 80% de los entrevistados- que las nuevas 
tecnologías son un instrumento muy o bastante importante para el ejer-
cicio de su profesión.

Lo más destacable de los datos de este sondeo fueron las mínimas 
diferencias que existen (en opiniones pero también en cuanto al con-
tenido y la organización del trabajo profesional) entre los abogados 
con más corta y más dilatada experiencia profesional. Por encima del 
grado de experiencia, existe una amplia y clara coincidencia en todas 
las cuestiones consideradas, con tan solo algunos matices diferencia-
dores en algunas cuestiones —en las que, por otra parte, resulta ló-
gico esperarlas-.

De hecho, entre el 81% de los abogados consultados –que tienen 
menos de diez años de ejercicio profesional- y el 77% de los más 
veteranos –con más de veinte años de ejercicio en la abogacía- las 
diferencias porcentuales de uso de las Nuevas Tecnologías fue prácti-
camente inexistente, concretamente una diferencia de cuatro puntos 
porcentuales.

¿Hasta qué punto le parece que las nuevas tecnologías son un instrumento 
importante para el ejercicio de la profesión de abogado?

(En porcentajes)

Total  
entrevistados

Años de ejercicio

- 10 11 a 20   + 20

Muy + Bastante importante 80% 81% 81% 77%

Poco + Nada importante 18% 17% 17% 20%

La diferencia hasta 100% en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/No contesta.

¿Está Usted de acuerdo con que se debe seguir invirtiendo en mejorar  
y aumentar los servicios colegiales basados en las nuevas tecnologías?

(En porcentajes)

 
Total 

entrevistados

Años de ejercicio

- 10 11 a 20  + 20

Sí 97% 97% 97% 96%

No 3% 2% 2% 2%

La diferencia hasta 100% en la suma vertical de porcentajes corresponde a No sabe/No contesta.
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 » Encuesta a los Colegios  
de Abogados

En 2013 se realizó una encuesta a decanos, gerentes o secretarios técni-

cos y responsables de informática de Colegios de Abogados de España 

para analizar el grado de conocimiento y satisfacción de los servicios 

tecnológicos de RedAbogacía en las instituciones colegiales.

Los resultados revelaron que la satisfacción global alcance la puntua-

ción de notable, tanto entre los decanos (7,05), como entre el personal 

del Colegio (7,05). El personal que más utiliza los servicios (infor-
máticos y operadores) es quien mejor los valora (7,36). 

Ranking de satisfacción 
Valore por favor de 0 a 10 la satisfacción con el servicio

De este sondeo también se extrajo que el nivel de conocimiento en 
detalle de los servicios tecnológicos de la Abogacía en los gerentes y 
técnicos es elevado (63%), y considerable en los decanos (34%).

Valoración por servicios:

En general, la práctica totalidad de los servicios obtienen valores de 
satisfacción declarada superiores a 7, lo que indica buenos niveles de 
satisfacción de la oferta tecnológica entre el conjunto de los Colegios. 

Entre los más valorados están:

BuroSMS: La Satisfacción Global con BuroSMS en los Colegios que lo 
tienen es sin duda la más elevada, tanto entre decanos como entre ge-
rentes y técnicos. Los decanos le otorgan un 8 de media, mientras que 
los técnicos le dan un 8,09 y los gerentes un 7,8.
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Correo Profesional: También obtiene una puntuación muy alta el Co-
rreo Profesional en los Colegios que lo tienen implantado. Los decanos 
lo valoran con un 7,98 y los técnicos con un 7,92, mientras que para los 
gerentes es el servicio más valorado, con un 8,05. 

Expediente Electrónico: La Satisfacción Global con el Expediente Elec-
trónico en los Colegios que lo tienen es excelente tanto en decanos 
como en gerentes y técnicos. Así, los decanos lo valoran con un 7,51 
de media, mientras que el personal técnico le ofrece casi un 8 (7,91) y 
los gerentes un 7,71. 

SIGA: La satisfacción con SIGA es notable. Los gerentes o secretarios 
generales técnicos son los que otorgan una mejor valoración al servicio 
(7,23), seguidos de los técnicos (7,16) y decanos (7,09).

Regtel: Regtel es un servicio que obtiene una valoración desigual. Los 
técnicos lo consideran una herramienta muy satisfactoria, con un 7,6 
de media, mientras que entre los gerentes se queda en 6,57 y entre los 
decanos en 4,83. 

Valoración de Proyectos Tecnológicos:

En cuanto a la valoración de proyectos tecnológicos en marcha, a pesar 
del gran interés con el que se valora a LexNet (un 87% de decanos y un 
74% del personal técnico opina que es interesante para su Colegio), la 
satisfacción es baja, especialmente entre el personal técnico y gerencial 
de los Colegios (6,71 entre los decanos; 5,17 entre los gerentes y 4,79 
en el personal técnico). Recordemos que el servicio de Lexnet es una 
aplicación suministrada y mantenida por el propio Mº de Justicia. 

Por su parte, con EJIS, existe una brecha entre decanos y personal téc-
nico, posiblemente por su carácter estratégico. Es valorado muy positi-
vamente por los decanos tanto en interés (78%) como en satisfacción 
(7,66), pero este interés cae en los técnicos al 65% y la satisfacción baja 
al 5,15 entre los gerentes y un 4,93 entre los técnicos.

Finalmente, en cuanto a la Ventanilla Única, la pregunta estuvo dirigi-
da sólo a gerentes y técnicos, y entre ellos la valoración de satisfacción 
es de un 6,15 entre los primeros y de un 6 entre los segundos. 

Perfil móvil

Mientras entre los decanos el uso de smartphones y tablets es gene-
ralizado (84%), en el caso de los Técnicos todavía no alcanza la mitad 
(49%). En ambos estamentos los dispositivos dominantes son los de 
Apple y el sistema operativo iOS (IPhone, IPad), seguidos de lejos por 
Android (32% en Técnicos, 11% en Decanos).

Posibles servicios futuros

En la encuesta se preguntó a los decanos y personal técnico sobre po-
sibles servicios futuros para poner en marcha, y uno de ellos fue una 
plataforma e-learning para los Colegios. En este sentido, un 37,1 por 
ciento de los decanos consideraron que sería “muy” interesante para su 
Colegio, y un 45,7, “bastante interesante”, mientras que para el perso-
nal técnico, un 18 lo consideran “muy interesante” y un 59 “bastante” 
interesante. En este aspecto, destacar que se comenzó a trabajar en 
la puesta en marcha de este servicio por parte de RedAbogacía, como 
ejemplo de la utilidad de las opiniones recogidas. 

También se preguntó sobre un servicio de gestión documental elec-
trónica, algo que un 31 por ciento de los decanos considera “muy útil” 
y un 51,7 “bastante útil”. Este porcentaje es similar entre los técnicos, 
de los que un 14,8 por ciento lo considera un servicio “muy útil” y un 
59,3 “bastante útil”. 

Existe además una demanda considerable para llevar todos los servicios 
a plataformas móviles. Respecto a los servicios que no se ofrecen 
actualmente no existe consenso, planteándose diversidad de opiniones 
(acceso a registros, bibliografía, familia, sucesiones, prensa, libros, do-
cumentación, programas de gestión documental...)
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Segunda fase del estudio

Como segunda fase de este informe, se comenzó a trabajar en 2013 en 
el diseño de una encuesta dirigida a abogados de toda España en la que 
se preguntará por el grado de conocimiento y satisfacción de los servi-
cios de RedAbogacía y en su interés por nuevos servicios y herramientas 
tecnológicas. Las entrevistas se realizarán entre abogados de todos los 
83 Colegios de Abogados de España a lo largo de 2014.

Jornadas Tic RedAbogacía

 » Eventos
RedAbogacía organizó eventos de carácter formativo y divulgativo para 
dar a conocer las novedades de sus servicios tecnológicos. Por otro 
lado, responsables de RedAbogacía también participaron en calidad de 
expertos en varios foros tecnológicos relacionados con el cloud compu-
ting y la seguridad.

12 DE MARZO: JORNADA TIC EN LA 
MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

RedAbogacía participó en el seminario “TIC en la Modernización de la 
Justicia (IX), promovido en exclusiva por la Fundación Socinfo y la revista 
“Sociedad de la Información”. En el evento tecnológico también inter-
vinieron los representantes del Ministerio de Justicia, Fiscalía General 
del Estado, Xunta de Galicia, Gobierno Vasco y Gobierno de Canarias.
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Jornadas SIGA en Jaén

Jornadas de Juntas de Gobierno en Vigo

MARZO JORNADA CLOUD

RedAbogacía participó en una mesa redonda bajo el título ‘Oportunida-
des de negocio que aporta la nube a las comunicaciones empresariales’, 
organizado por REDES & TELECOM para saber en qué situación está el 
cloud dentro de este ámbito. A esta mesa asistieron también diferentes 
expertos TIC que coincidieron en señalar que la seguridad y la conec-
tividad son los dos elementos fundamentales a la hora de llevar las 
comunicaciones a través de la nube con garantía de éxito.

11 Y 12 DE ABRIL: JORNADAS TIC REDABOGACÍA

RedAbogacía organizó estas jornadas en las que se habló de la intero-
perabilidad con las Administraciones con la participación de represen-
tantes del Ministerio de Justicia. También se presentaron nuevos proyec-
tos a poner en marcha y nuevas funcionalidades en servicios.

25 Y 26 DE JUNIO CONGRESO: LOS RETOS DE 
LA PRIVACIDAD, INNOVACIÓN, DERECHO Y 
SEGURIDAD.

Evento organizado por la Cátedra Google “Privacidad, Sociedad e Inno-
vación” de la Universidad CEU San Pablo, contó con la participación del 
presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carni-
cer y del decano del Colegio de Abogados de Reus y vicepresidente del 
Consejo General de la Abogacía Española, Pere Lluis Huguet.
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JUNIO: JORNADA SIGA EN JAÉN

El Colegio de Abogados de Jaén acogió una reunión de coordinación 
de la Zona Sur del Sistema SIGA-Redabogacía en la que participaron 
representantes de los colegios de abogados de Almería, Córdoba, Jerez 
de la Frontera y Jaén, así como de los responsables del proyecto perte-
necientes al Consejo General de la Abogacía.

25 DE JUNIO: CLOUDCOMPUTING

RedAbogacía participó en un encuentro organizado por la revista Com-
puting que reunió a expertos de cloud computing en Administraciones 
Públicas e instituciones. 

27 Y 28 DE JUNIO: JORNADAS DE JUNTAS DE 
GOBIERNO

Dentro de la zona comercial, se dispuso de un stand para el Consejo 
General de la Abogacía Española, en el que se dedicó una parte im-
portante a mostrar los servicios tecnológicos. RedAbogacía habilitó un 
punto wifi en el que los asistentes pudieron conectarse a sus servicios 
telemáticos. Durante las jornadas se realizaron demos de SIGA, Regtel y 
aplicaciones móviles, entre otros.

15-17 DE OCTUBRE: SIMO EJUSTICIA

Por segundo año consecutivo “Tecnología para la Justicia” fue uno 
de los sectores invitados de SIMO NETWORK 2013, Feria Interna-
cional de Servicios y Soluciones TIC para Empresas en Madrid. Du-

SIMO eJusticia en Madrid
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rante este evento se dieron a conocer los avances tecnológicos que 
el Ministerio de Justicia y las distintas Administraciones con compe-
tencias en esta materia están realizando para mejorar y agilizar el 
servicio público de la Justicia.

15 Y 16 OCTUBRE: JORNADA ANUAL

Colegios de Abogados de toda España celebraron en la sede del Conse-
jo General de la Abogacía Española una Jornada anual de seguimiento 
sobre los avances y mejoras que se han incorporado en el Sistema In-
tegrado de Gestión Colegial (SIGA) y otros servicios de RedAbogacía. 
Además, se presentaron los informes que recogen los progresos tecno-
lógicos y las nuevas acciones previstas. Se contó con la participación de 
AENOR que destacó la importancia del Esquema Nacional de Seguridad 
en los apartados de interés para los Colegios de Abogados.

17 Y 18 DE OCTUBRE: 9º CONGRESO JURÍDICO DE 
LA ABOGACÍA MALAGUEÑA

Se contó con un stand del Consejo General de la Abogacía Española 
en la que tuvieron especial presencia los servicios tecnológicos. Se re-
partieron folletos divulgativos y se realizaron demos de las aplicaciones 
móviles.

24-26 DE OCTUBRE: CONGRESO 175 ANIVERSARIO 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MURCIA

En la zona de expositores, el Consejo General de la Abogacía Española 
montó un punto de información desde el que se informó de los servi-
cios tecnológicos y se repartieron materiales informativos.

24 Y 25 DE OCTUBRE: TURNO DE OFICIO

Bajo el lema ‘Sin Turno, no hay justicia. ¿Entre todos podemos cam-
biar el Turno de Oficio? Tu opinión cuenta’, más de 300 abogados se 
reunieron en el Colegio de Abogados de Barcelona para reclamar la 
dignificación del Servicio del Turno de Oficio en beneficio del ciudada-
no. RedAbogacía participó como expositor mostrando varios servicios 
tecnológicos orientados a los Colegios de Abogados y sus colegiados 
inscritos en el servicio del Turno de Oficio.

7 DE NOVIEMBRE. JORNADA: “LA TECNOLOGÍA, 
RETO Y OPORTUNIDAD PARA LOS ABOGADOS. 
APLICACIONES MÓVILES.”

Se dedicó a presentar nuevas posibilidades de trabajo del abogado fue-
ra de su despacho profesional, a través de las aplicaciones para móviles 
o el envío de correos electrónicos con firma electrónica certificada.
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13 DE NOVIEMBRE: JORNADA SIGA EN CÓRDOBA

Medio centenar de abogados del Colegio de Córdoba participaron en 
la jornada de presentación del Sistema Integral de Gestión de la Aboga-
cía que RedAbogacía, Infraestructura Tecnológica del Consejo General 
de la Abogacía Española, organizó en la sede colegial el pasado 13 de 
noviembre, en colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías de 
dicho Colegio.

 » Acuerdos de Colaboración
Otra de las líneas de trabajo en materia tecnológica es la búsqueda de 
alianzas con socios estratégicos para la puesta en marcha de proyectos 
TIC en común y/u ofrecer ventajas para los Colegios y abogados en la 
contratación de servicios. 

ENATIC

El Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación de Expertos 
Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC), Rodolfo Tesone, firmaron en 
octubre de 2013 un convenio de colaboración con el objeto de realizar 
en común actividades de divulgación, formación e investigación que 
redunden en beneficio de la Abogacía institucional, con el objetivo de 
potenciar el conocimiento y el uso de las Nuevas Tecnologías entre la 
Abogacía y la sociedad en general. 

Dentro de la colaboración derivada de este convenio, se realizan activi-
dades y servicios concretos de interés, tales como jornadas, grupos de 
trabajo, informes, estudios o dictámenes jurídicos, en las que participan 
ambas instituciones. Por otra parte, ENATIC elaborará diversos informes 
a petición del Consejo General de la Abogacía, en los que se analiza, 
desde la perspectiva del Derecho de las Nuevas Tecnologías, aquella 
problemática concreta que sea identificada en cada momento por la 
Abogacía Institucional.
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HP-INTEL

RedAbogacía firmó en 2013 un acuerdo con HP-Intel para ofrecer equi-
pos informáticos en condiciones exclusivas para Colegios y colegiados 
de España. Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado por esta 
empresa con RedAbogacía por el cual se seleccionaron y preconfigura-
ron distintos modelos de ordenadores y tablets para el uso de servicios 
de la infraestructura tecnológica de la Abogacía. La oferta incluyó reba-
jas de hasta un 35% sobre el coste original. El requisito para acceder a 
ella es estar colegiado en un Colegio de Abogados de España.



COMUNICACIÓN 
EXTERNA E INTERNA  

DE LA ABOGACÍA



Comunicación externa  
e interna de la Abogacía
 » Comunicación externa: 
intensa actividad y aumento 
de los impactos en medios  
de comunicación

Más de 130 notas de prensa, entre comunicados y convocatorias, 25 
ruedas de prensa –tanto en Madrid como en otras ciudades españo-
las- varios viajes con periodistas que se han desplazado expresamente 
para asistir a diversas jornadas de la Abogacía, mesas redondas de 
abogados y medios de comunicación… resumen una pequeña parte 
del trabajo del Departamento de Comunicación del Consejo durante 
el año 2013. 

La actividad generada en prensa escrita se ha contabilizado en 5.087 
noticias, un 25 por ciento más que el del año anterior (3.924), y casi 
un 30 por ciento más que en 2011 (3.403). Sin duda alguna, han sido 
muchos más, ya que muchos medios no son accesibles y de otros no 
hay constancia física. 

La valoración económica de las informaciones de la Abogacía Espa-
ñola ha sido de 10.243.817 euros, mientras que en el mismo ejerci-
cio del año anterior la cantidad era de 8.633.509 euros. La valora-
ción económica se hace calculando el coste que hubiera tenido esa 



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DE LA ABOGACÍA   |   229

publicación aplicando las tarifas publicitarias establecidas por cada 
medio. No obstante el impacto informativo no pagado es mucho 
más elevado.

Este gran número de referencias en los medios, tanto escritos como ra-
dio, televisión y medios digitales, ha venido dado por el gran número de 
actividades de corte social, que han generado interés y debate a partes 
iguales. La Ley de Tasas, el Nuevo Estatuto General de la Abogacía, las 
VI Jornadas de Juntas de Colegios de Abogados en Vigo, las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria de los Colegios de Abogados, el Antepro-
yecto de Ley de Servicios Profesionales, el Día de la Justicia Gratuita o 
la presentación del VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, 
han sido los grandes hitos del año. 

Al igual que en 2012, en 2013, el Consejo General de la Abogacía 
y su presidente, Carlos Carnicer, han sido referencia frecuente en los 
medios de comunicación, bien por los comunicados de prensa, bien por 
pronunciamientos sobre temas concretos. Fue entrevistado en Tele 5 

sobre las tasas judiciales, así como para el programa La Sexta Columna 
y realizó una entrevista para la Gaceta de los Negocios en la sede del 
Consejo. También fue entrevistado por diversos periódicos regionales 
de Vigo –con motivo de la celebración de las VI Jornadas de Juntas 
de Gobierno- y Jerez de la Frontera –durante la reunión del Pleno del 
Consejo General de la Abogacía en la ciudad gaditana. También realizó 
entrevistas para Thomson Reuters, LA LEY, la revista Mutualidad, La Ver-
dad, La Tribuna de Albacete, la revista Registradores, FORJIB, Gestiona 
Radio, El Heraldo de Aragón, ABC. 

Además, realizó declaraciones en diversos medios jurídicos y económi-
cos, escribió artículos de opinión para varias publicaciones como Expan-
sión, Cinco Días, El País, Diario La Ley, Legal Today y la revista colegial La 
Venia, y redactó el prólogo de varios libros. Carnicer también intervino 
en varias tertulias de Radio Aragón, en el programa La Rebotica de Ra-
dio Zaragoza y en Intereconomía Radio. 

Al igual que el presidente del Consejo, diversos consejeros y respon-
sables de comisiones y subcomisiones de la Abogacía colaboraron con 
numerosos medios de comunicación para llevar la opinión del Consejo 
–o su opinión como expertos en la materia- sobre diferentes temas de 
actualidad, como la secretaria general del Consejo, Victoria Ortega, el 
tesorero Enrique Sanz Fernández-Lomana, o los consejeros Javier Lara, 
Miquel Samper, Filomena Peláez, Jesús Verdugo o Nielson Sánchez- 
Stewart, entre otros. 

El Departamento de Comunicación atendió en 2013 más de 400 pe-
ticiones de medios para obtener declaraciones personalizadas de con-
sejeros y abogados en temas concretos, además de informaciones y 
opiniones sobre numerosos temas.
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 » La Abogacía apuesta 
definitivamente por las redes 
sociales: Blog y cuenta de 
Twitter del presidente y nueva 
Newsletter de Internacional

El año 2013 ha sido, sin duda, el año de la apuesta definitiva del 
Consejo General de la Abogacía por las redes sociales, con la puesta 
en marcha del Blog y la cuenta de Twitter del presidente del Consejo, 
Carlos Carnicer, y el crecimiento exponencial de las cuentas del Con-
sejo, RedAbogacía, Fundación y Delegación en Bruselas. Además, se 
puso en marcha una nueva Newsletter del área de Internacional del 
Consejo General de la Abogacía, con carácter mensual. 

Una vez más, la apuesta por la comunicación y la transparencia in-
formativa han sido la constante de un nuevo año intenso en la in-
formación.

TWITTER Y EL NUEVO BLOG DEL PRESIDENTE:  
LA ABOGACÍA MÁS CERCA DE LOS ABOGADOS  
Y LA SOCIEDAD

La cuenta de Twitter del presidente del Consejo General de la Abogacía, 
Carlos Carnicer, pretende acercar aún más la Abogacía institucional a 
los ciudadanos. A través de la cuenta @CarlosCarnicer, el presidente 
de la Abogacía da información y opiniones a sus seguidores, que ya 
superan los 3.000. 
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Carnicer se suma así a otros perfiles de la Abogacía institucional que 
ya tienen presencia en Twitter: el Consejo General (@abogacia_es), que 
cuenta con más de 21.000 seguidores; la Fundación Abogacía Española 
(@AbogaciayDDHH), con más de 2.500; la delegación del Consejo 
General de la Abogacía en Bruselas (@Abogacia_es_ue), con casi 4.500 
seguidores y Red Abogacía (@RedAbogacia), la división tecnológica del 
Consejo de la Abogacía a la que siguen más de 6.000 personas.
Con la puesta en marcha de este nuevo canal de comunicación con los 
ciudadanos, los abogados y demás profesionales jurídicos, el presidente 
del Consejo General de la Abogacía Española se suma a los líderes de 
opinión que utilizan Twitter para trasladar opiniones e informaciones a 
través de las redes sociales.

Un blog como ventana al diálogo

Por otro lado, en junio Carlos Carnicer inició su Blog para ser una ven-
tana abierta al diálogo con los abogados, con todos los abogados. Tam-
bién con los ciudadanos y con la sociedad. “He dicho muchas veces que 
seguramente nadie conoce como nosotros los verdaderos problemas 
de la Justicia porque por nuestro trabajo recibimos las demandas de los 
ciudadanos, las solucionamos siempre que podemos sin judicializarlas 
–es nuestra labor la que de verdad impide el colapso de los juzgados- y 
ejercemos en su nombre la tutela judicial ante los tribunales. Pisamos 
la calle, pisamos los juzgados, tratamos con todos los operadores jurí-
dicos y conocemos bien las virtudes –algunas- y los defectos –muchos- 
del sistema judicial español. Sólo por eso deberían escucharnos más”, 
aseguró Carnicer en su primer post. “Gracias a los abogados y a sus 
instituciones -este Consejo General, los Consejos autonómicos y los 83 
Colegios de Abogados- la defensa de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, la denuncia de las injusticias –como se ha visto con las 
tasas o con las hipotecas, entre otros asuntos-, o el acceso a la justicia 
de los más vulnerables, gracias a la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, 
están hoy más vivos que nunca”, añadió.

El blog, además, cuenta con una biografía del presidente, enlaces de 
interés, un vistazo a los últimos tuits publicados en su cuenta de Twitter 
y un completo repaso a la presencia de Carlos Carnicer en los medios 
de comunicación.

El blog puede consultarse a través de www.abogacia.es 

Firme apuesta por las redes sociales

Estas novedades en relación a los nuevos canales de comunicación res-
ponde a un interés creciente del Consejo con las redes sociales. Y es 
que paralelamente, la Abogacía ha incrementado su presencia en otras 
redes como Facebook o Linkedin (donde se montarán varios grupos en 
los que compartir información y conocimiento), así como en Youtube, 
donde se pondrá en marcha un canal que recogerá todos los vídeos que 
se están produciendo en jornadas, eventos y campañas.

Por otro lado, más de 15.000 abogados se han suscrito a la Newsletter 
de abogacía.es –que ha alcanzado los 40 números- o la reciben a través 
de sus Colegios, lo que implica que unas 30.000 personas la reciben 
habitualmente. Artículos de expertos sobre temas de interés profesio-
nal, sentencias comentadas, entrevistas y noticias jurídicas de interés, es 
decir la actualidad del mundo de la Abogacía, cada 15 días, a un golpe 
de clic. La suscripción es gratuita para todos los interesados.

 Además, también se ha renovado la Newsletter tecnológica, Red-
News, que con carácter mensual, mantiene la calidad de sus conte-
nidos, de interés para todo aquel que quiera estar conectado con lo 
último en tecnología, y que también ha visto mejorado su diseño gra-
cias a la nueva identidad corporativa. Esta Newsletter cuenta con unos 
40.000 suscriptores. 

Por su parte, la Newsletter de la Delegación en Bruselas, Europa en 
Breve, también se ha remodelado en su diseño, y presenta los mismos 
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contenidos de interés para los abogados españoles en Europa y cual-
quiera con interés en las novedades de la Abogacía europea. 

A finales de 2013, el Departamento de Internacional del Consejo Ge-
neral de la Abogacía también comenzó a publicar su Newsletter, esta 
con carácter mensual, y con artículos y noticias de mucho interés para 
el abogado interesado en el ejercicio de la profesión en el extranjero.

REVISTA “ABOGADOS”, SEIS NUEVOS NÚMEROS 
DEL REFERENTE DE REVISTAS JURÍDICAS Y 
PROFESIONALES

En 2013 vieron la luz seis números de “Abogados” y la tirada media su-
peró los 131.000 ejemplares, que en la actualidad se distribuyen entre 
abogados, registradores, procuradores, notarios, diputados, senadores, 
Ministerios, magistrados, jueces, miembros del Consejo de Estado, vo-
cales del CGPJ, Comandancias de la Guardia Civil, Jefaturas del Cuerpo 
Nacional de Policía, medios de comunicación, Fiscalías, secretarios judi-
ciales, instituciones europeas y Universidades. 

Como en años anteriores, hay que destacar el interés que muestran por 
la revista los lectores, como prueban las constantes y diarias peticiones 
de rectificación de direcciones de recepción, lo que indica que la publi-
cación se aprecia y se lee. Además, son también muchos los lectores 
que envían colaboraciones en forma de artículos o cartas al director. 
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NÚMERO 78:

Gallardón rectifica (pero no es la solución)

La “marcha atrás” del Ministerio de Justicia respecto a 
la Ley de Tasas, insuficiente y tardía para todos los sec-
tores implicados, es el principal asunto de esta primera 
revista del año, que además realiza un completo reco-
rrido por toda la actividad de la Abogacía institucional 
a principios de año en contra de esta ley, desde la pre-
sentación de firmas contra ella, hasta los recursos pre-
sentados ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Cons-
titucional y las manifestaciones de protestas llevadas a 
cabo en toda España. Además, el Consejo General de 
la Abogacía presentó un nuevo barómetro interno en 
el que la Ley de Tasas tuvo especial protagonismo, y 
donde quedó de manifiesto el apoyo masivo de los abo-
gados a las acciones llevadas a cabo por el Consejo, y 
su rechazo a la Ley de tasas, además de otras muchas 
conclusiones de interés para la profesión. Además, la 
revista cuenta con un artículo escrito por el abogado 
José Luis Palma sobre “Tasas judiciales y responsabilidad 
civil: más problemas que soluciones”. 

Al margen de las tasas, protagonistas absolutas de este 
número, la revista de febrero de 2013 también incluye 
artículos sobre otras dos leyes que preocupan a la Abo-
gacía: la Ley de Servicios Profesionales y la reforma de 
la Justicia Gratuita, junto con un reportaje sobre aboga-
dos que frenan desahucios. 

Además de un original “scalextric” jurídico de Gallar-
dón con todas las reformas iniciadas o en proyecto por 
parte del ministro de Justicia, la revista incluye un artí-
culo sobre el indulto escrito por Cristóbal Martell Pérez-
Alcalde, así como otro escrito por el decano del Colegio 
de Abogados de Tenerife, Víctor Medina Fernández-
Aceytuno. 

Finalmente, en el apartado de ocio este número fue de-
dicado al concurso de cine sobre las mejores películas ju-
rídicas de la historia y sus 10 ganadores finales, e incluyó 
un primer reportaje sobre el inicio de la ruta de la expo-
sición “Derechos Humanos, ¿todavía?” por toda España. 
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NÚMERO 79:

83 Colegios de Abogados indispensable para la Justicia y la sociedad

Si la Ley de Tasas ha sido el gran caballo de batalla de la 
Abogacía durante el año, no lo ha sido menos otra de 
las grandes amenazas para la profesión: el Anteproyecto 
de Ley de Servicios Profesionales que, a través de borra-
dores sin nombre, planteaba cuestiones de gran calado 
negativo para la Abogacía. Por esta razón el número de 
abril-mayo estuvo dedicado a este asunto, con una de-
fensa a ultranza de la acción que desarrollan los Colegios 
de Abogados incluyendo un manifiesto aprobado por el 
Pleno del Consejo, los apoyos políticos mostrados pú-
blicamente a favor de esta ley, así como un artículo del 
abogado y catedrático José Eugenio Soriano sobre “la 
Comisión Benson” sobre las profesiones legales. 

Además de estas páginas dedicadas a los servicios pro-
fesionales y la defensa de la profesión de abogado, la 
revista 79 también dedica varias páginas a la lucha con-
tra la Ley de Tasas, con los nuevos recursos presentados, 
la petición de retirada de la Ley por parte de los Cole-

gios de Abogados de Europa, y un nuevo manifiesto de 
la Plataforma Justicia para Todos. 

Por otro lado, la segunda revista del año también plan-
tea un interesante debate sobre la reforma del código 
civil, con la opinión de José Manuel García Collantes, 
presidente de los notarios, y Alfonso Candau, presiden-
te del Colegio de Registradores. También se plantea ya 
la cercana celebración de las VI Jornadas de Juntas de 
Gobierno de los Colegios de Abogados, que se cele-
brarían en Vigo en el mes de junio, y dos interesantes 
artículos de opinión sobre el futuro de nuestra admi-
nistración de Justicia (escrito por Juan Antonio Xiol 
Ríos), y sobre los órganos centralizados de prevención 
de blanqueo de capitales (escrito por Nielson Sánchez-
Stewart). 

Una entrevista a la ganadora del IV Premio Abogados 
de Novela, Reyes Calderón, completa, junto con las sec-
ciones habituales, el número 79.
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NÚMERO 80:

Los datos reales de la Justicia: ¿nueve millones de asuntos?

La celebración de las VI Jornadas de Juntas de Gobierno 
en Vigo a finales de junio compartió protagonismo con 
un informe sobre la situación real de la Justicia encar-
gado por el Consejo General de la Abogacía en una 
revista que salió en el mes de julio, en lugar de en el 
tradicional mes de junio, debido a la actualidad de di-
chas Jornadas. 

Así, las Jornadas fue el tema que abrió la revista, con 
una crónica general de la inauguración y del ambiente 
de los dos días en los que abogados de toda España se 
reunieron en Vigo para hablar sobre los retos y desafíos 
de la profesión en el futuro. 

Tras el análisis de la primera ponencia, sobre la función 
social de la Abogacía, este número incluyó un artículo 
de Antonio Garrigues y otro de José Juan Toharia, po-
nentes de esta primera mesa. Este esquema se repitió 
en la segunda ponencia, sobre la Ley de Servicios Profe-
sionales, y en el que se incluyó una pequeña entrevista 
a Juan Fernando López Aguilar y un artículo de Germán 
Fernández Farreres, intervinientes durante este debate. 

Finalmente, la tercera ponencia, sobre retos legislativos 
del futuro, incluyó, además del resumen pertinente, ar-
tículos de sus cuatro intervinientes: José Miguel Castillo 
Calvín, Margarita Robles, José Antonio Martín Pallín y 
Manuel Almenar. 

Junto con este asunto, el otro gran tema del número 
era el informe realizado por la Universidad Autónoma 

de Madrid, liderado por el catedrático Gilberto Pérez 
del Blanco, y que pone en entredicho las cifras oficiales 
del número de asuntos pendientes en todos los órde-
nes jurisdiccionales. El informe, de gran exhaustividad, 
y que fue presentado por el presidente del Consejo 
General de la Abogacía, Carlos Carnicer, está apoyado 
por cuadros y gráficos que muestran estas divergencias 
detectadas por el estudio. 

Asimismo, el número también cuenta con informa-
ción sobre la nueva cuenta de Twitter del presidente, 
así como de su blog, y de un estudio realizado sobre 
abogados y ciudadanos respecto a la Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales, a la que la mayoría de los en-
cuestados muestra su rechazo. 

También hay crónicas sobre la aprobación del nuevo Es-
tatuto General de la Abogacía, las jornadas de Escuelas 
de Práctica Jurídica celebradas en Valencia y las de Ex-
tranjería celebradas en Lleida, y del Congreso contra la 
Pena de Muerte en el que participó la Fundación de la 
Abogacía Española. 

Un artículo sobre la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, un reportaje sobre series centradas en el mundo 
del Derecho y los abogados, y el obituario del abogado 
Ramón Mullerat, entre otros contenidos, cierran el nú-
mero 80 de “Abogados”.  
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NÚMERO 81:

Las líneas rojas de la Abogacía ante la LSyCP y las líneas blancas del nuevo Estatuto de la Abogacía

El nuevo Estatuto General de la Abogacía y de nuevo la 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales fueron los pro-
tagonistas de la revista publicada tras el verano. Para ello, 
se incluyó un reportaje sobre la realidad de la LSyCP y los 
cambios sustanciales que supondría para la profesión, y 
por otro lado se dedicaron varios artículos al nuevo Es-
tatuto de la Abogacía. Así, se plantean los principales 
puntos fuertes y novedades de este nuevo texto regu-
lador de la profesión, y se pulsa la opinión de tres de 
sus principales valedores en todos estos años de trabajo: 
los abogados Jesús Remón y José Ramón Martínez, y el 
tesorero del Consejo, Enrique Sanz Fernández-Lomana. 

Además, este número lleva también varias páginas de-
dicadas a la celebración del Día de la Justicia Gratuita 
y del Turno de Oficio en todos los Colegios de Aboga-
dos el día 12 de julio, así como la presentación del VII 
Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita. Para 
acompañar estas informaciones, se publicó un reporta-

je sobre siete historias de siete abogados de oficio que 
ponen de relieve la importancia de estos profesionales. 

Asimismo, la revista 81 da cuenta de los ganadores de 
los Premios Derechos Humanos 2013, así como de la 
gran actividad congresual de la Abogacía de la última 
parte del año y un reportaje sobre las actividades de 
formación continua de la Abogacía, a la que acompa-
ñan unas tablas sobre másteres de acceso y másteres 
de especialización –este número salió de forma paralela 
a una versión online con un especial de formación que 
tuvo un gran éxito entre anunciantes y público-.

Un artículo de Vicente Guilarte sobre el documento 
refrendado por el abogado y el papel notarial, un re-
portaje de viajes por los edificios de Justicia más em-
blemáticos de Europa y el obituario de Ángel Chueca, 
colaborador del Consejo en numerosas iniciativas, cie-
rran, entre otros contenidos y secciones habituales, el 
número de septiembre. 
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NÚMERO 82:

Un año contra las tasas

El primer aniversario del inicio de la lucha contra las 
tasas marcó el penúltimo número del año, que en su 
portada lleva, a modo de cartel, el ya reconocible logo 
utilizado por la Abogacía durante toda su campaña 
contra esta legislación. Así, en su interior se da cuenta 
de toda la lucha llevada a cabo por el Consejo General 
de la Abogacía y los Colegios de Abogados contra esta 
normativa, desde que se aprobara la Ley hasta el mo-
mento de publicarse la revista. 

El otro gran tema estrella del número es un especial so-
bre corrupción y los medios para combatirla, en el que 
numerosos expertos y asociaciones de jueces y fiscales 
responden a una serie de preguntas sobre este asunto 
para intentar buscar soluciones a esta lacra cada vez 
más presente en la vida pública. 

Además, se incluye un reportaje sobre el abogado del 
futuro, que ha de ser tecnológico, especializado, inter-
nacionalizado y buen gestor, donde se cuenta con el 
testimonio de numerosos responsables de despachos y 
expertos en la materia para orientar a los profesionales 
sobre las tendencias del futuro. 

Una entrevista con Juan Fernando López Aguilar, a raíz 
de la aprobación de la directiva sobre Acceso al Aboga-
do en Europa, información sobre la campaña “Aboga-
cía Solidaria” puesta en marcha en el mes de noviembre 
por el Consejo General de la Abogacía, e información 
sobre las grandes citas congresuales de la Abogacía en 
esta recta final del año, completan la sección de actua-
lidad de la revista. 

En el capítulo de opinión, este número cuenta con las 
firmas de Jordi Ferrer Guillén sobre abogados y tecno-
logía; Rosa María Collado Martínez sobre la asistencia 
jurídica gratuita como servicio público; Lorenzo Prats 
Albentosa sobre el registro de emprendedores y Francis-
co Javier Lara sobre el acceso a la Justicia con la futura 
Ley de Planta y Demarcación. 

Además, en la sección de ocio el número lleva un repor-
taje sobre “Fashion Law” y abogados especializados en 
esta novedosa rama del Derecho.
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NÚMERO 83:

Guía para no caer en los socavones de la Justicia en 2014

En el último número del año, la revista “Abogados” 
realiza un completísimo reportaje sobre los grandes re-
tos que presenta el año 2014, con la opinión de gran-
des expertos de la talla de Rosa María Collado, José 
Antonio Martín Pallín, Antonio del Moral, Joaquín Vi-
ves, José Manuel Otero Lastres, Tomás González Cue-
to, Lucas Blanque o Isabel Gozalo, cada uno de ellos 
comentando uno de los grandes temas del nuevo año, 
como la LSyCP, la Asistencia Jurídica Gratuita, el Códi-
go Penal, la Jurisdicción Voluntaria o la Ley de Enjuicia-
miento Civil, entre otros asuntos. 

Además, la revista también se hace eco de las últimas 
manifestaciones realizadas en contra de las tasas, y del 
nuevo manifiesto social firmado por la Abogacía, jue-
ces, fiscales, secretarios, sindicatos y consumidores con-
tra esta normativa. 

El último número del año, como siempre, está también 
dedicado a la Conferencia Anual y la entrega de los Pre-
mios Derechos Humanos, que este año recayeron en Iris 

Yassmín Barrios, Cáritas y Banco de Alimentos, Mónica 
Bernabé y Enrique Martínez Reguera –Premio Nacho 
de la Mata. Todos los premiados tienen una emotiva 
entrevista en este número, en el que demuestran con 
creces por qué son los ganadores de esta edición de los 
Premios Derechos Humanos. 

Además, las mesas redondas previas a la Conferencia, 
que versaron sobre la vulneración de los derechos hu-
manos en el mundo actual, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, información sobre el regreso a Ma-
drid de la Exposición “Derechos Humanos, ¿Todavía?” 
en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración –donde per-
maneció todas las Navidades-, y un obituario de Merce-
des Vázquez de Padura, directora de la Mutualidad de 
la Abogacía, completan el grueso de contenidos de este 
número 83 de “Abogados”.

Finalmente, en las páginas de ocio se incluye un repor-
taje sobre la evolución a lo largo de la historia del traje 
profesional de los abogados.



LOS COLEGIOS  
DE ABOGADOS  

EN LA 
VENTANILLA 

ÚNICA



Los Colegios  
de Abogados  
en la Ventanilla Única
La Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) ha introducido una serie de modificacio-
nes en la Ley sobre Colegios Profesionales, entre las que se encuentra la 
obligación para las Organizaciones Colegiales de elaborar una Memoria 
Anual con determinados requerimientos de información (artículo 11.1). 

Las exigencias que establece la Ley 25/2009 para la Memoria Anual se 
aplican a todos los niveles de la Organización Colegial que, con arreglo 
a la disposición adicional tercera de la Ley sobre Colegios Profesionales, 
comprende al Consejo General, los Consejos Autonómicos y los Cole-
gios Profesionales. 

La nueva Ley exige que la Memoria Anual se publique en la página web 
antes del 30 de junio de 2011 (artículo 11.2). 

Con objeto de ayudar a los Colegios en el cumplimiento de esta exi-
gencia legal, el Consejo General preparó un cuestionario online para 
que cada Colegio introdujera sus datos. Estos datos introducidos por 
los Colegios han sido tratados por Ventanilla Única, publicándose en la 
web y conservándose un histórico de cinco años. 

Asimismo, a partir de los datos facilitados por los Colegios, el Consejo 
General hará pública la información estadística a la que hace referencia 
la Ley sobre Colegios Profesionales (artículo 11.3) de forma agregada 
para el conjunto de la Organización Colegial. 
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Se puede acceder a estos datos a través del link que figura más abajo 
y que lleva directamente al mismo. Tan solo es necesario seleccionar el 
Colegio que se quiere consultar para tener acceso a ellos. 

En cualquier caso, debe indicarse que la información estadística agre-
gada prevista en el artículo 11.3 de la Ley de Colegios Profesionales, así 
como la respectiva información colegial, sólo se incorporan a la memo-
ria del Consejo General de la Abogacía Española en el caso de que haya 
sido facilitada por el respectivo Colegio o Consejo de Colegios

 https://www.ventanillaunicaabogados.org/vup/index.jsp



Anexo I 
CUENTAS ANUALES 

DEL EJERCICIO 2013
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COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES

A CORUÑA 2.078 112 2.190 1.159

ÁLAVA 572 6 578 324

ALBACETE 846 84 930 828

ALCALÁ DE HENARES 463 499 962 206

ALCOY 156 19 175 357

ALICANTE 2.983 54 3.037 1.503

ALMERIA 1.495 29 1.524 1.251

ALZIRA 250 102 352 656

ANTEQUERA 119 1 120 90

AVILA 284 41 325 377

BADAJOZ 1.113 20 1.133 617

BALEARES 2.664 20 2.684 1.203

BARCELONA 15.165 1.470 16.635 8.007

BURGOS 671 59 730 381

CACERES 611 63 674 307

CADIZ 2.022 62 2.084 692

CANTABRIA 1.205 33 1.238 927

CARTAGENA 524 112 636 551

CASTELLON 1.134 7 1.141 641

CEUTA 262 14 276 420

CIUDAD REAL 759 31 790 502

CORDOBA 1.676 25 1.701 528

CUENCA 257 25 282 201

ELCHE 659 34 693 285

ESTELLA 42 13 55 19

FERROL 336 31 367 319

FIGUERES 185 49 234 51

GIJON 884 66 950 493

GIRONA 1.154 74 1.228 584

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES

GRANADA 2.674 60 2.734 1.037

GRANOLLERS 440 63 503 223

GUADALAJARA 370 33 403 427

GUIPUZKOA 1.655 13 1.668 620

HUELVA 962 9 971 685

HUESCA 273 40 313 651

JAEN 1.317 54 1.371 991

JEREZ DE LA FRONTERA 451 34 485 171

LA RIOJA 633 15 648 431

LANZAROTE 240 2 242 109

LAS PALMAS 2.619 37 2.656 1.773

LEON 970 44 1.014 739

LLEIDA 738 19 757 533

LORCA 419 48 467 163

LUCENA 121 173 294 10.710

LUGO 566 25 591 317

MADRID 35.117 6.864 41.981 34.574

MALAGA 4.912 75 4.987 922

MANRESA 259 22 281 194

MATARO 354 101 455 240

MELILLA 190 3 193 116

MURCIA 2.991 193 3.184 1.391

ORIHUELA 561 84 645 289

OURENSE 664 26 690 996

OVIEDO 2.052 101 2.153 1.813

PALENCIA 258 21 279 213

PAMPLONA 1.130 24 1.154 529

PONTEVEDRA 929 58 987 474

REUS 300 37 337 139
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COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES

SABADELL 746 69 815 426

SALAMANCA 776 74 850 632

SAN FELIU DE LL. 325 189 514 925

SANTIAGO 707 79 786 534

SEGOVIA 264 14 278 201

SEVILLA 5.784 51 5.835 1.887

SORIA 128 14 142 145

STª CRUZ DE LA PALMA 248 3 251 324

STª CRUZ DE TENERIFE 2.058 34 2.092 1.470

SUECA 112 17 129 633

TAFALLA 31 3 34 16

TALAVERA DE LA REINA 232 14 246 103

TARRAGONA 755 96 851 454

TERRASSA 608 58 666 200

TERUEL 131 42 173 76

TOLEDO 726 100 826 262

TORTOSA 222 16 238 175

TUDELA 134 23 157 87

VALENCIA 7.111 131 7.242 4.150

VALLADOLID 1.243 92 1.335 299

VIC 227 14 241 176

VIGO 1.392 24 1.416 1.006

VIZCAYA 3.433 79 3.512 1.559

ZAMORA 304 39 343 289

ZARAGOZA 2.585 51 2.636 941

TOTALES 135.016 12.759 147.775 101.919
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ANDALUCÍA
COLEGIO

ABOGADOS
TOTAL   

ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
ALMERIA 1.495 29 1.524 1.251

ANTEQUERA 119 1 120 90

CADIZ 2.022 62 2.084 692

CORDOBA 1.676 25 1.701 528

GRANADA 2.674 60 2.734 1.037

HUELVA 962 9 971 685

JAEN 1.317 54 1.371 991

JEREZ DE LA FRONTERA 451 34 485 171

LUCENA 121 173 294 10.710

MALAGA 4.912 75 4.987 922

SEVILLA 5.784 51 5.835 1.887

Total 21.533 573 22.106 18.964

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
HUESCA 273 40 313 651

TERUEL 131 42 173 76

ZARAGOZA 2.585 51 2.636 941

Total 2.989 133 3.122 1.668

ARAGÓN

Huelva Sevilla

Córdoba

Lucena

Jaén

Granada

AlmeríaMálaga

Antequera

Jerez de  
la Frontera

Cádiz

Zaragoza

Teruel

Huesca
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ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

Oviedo Gijón

Lanzarote
Sta. Cruz 
de la Palma

Sta. Cruz 
de Tenerife

Las Palmas

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
GIJON 884 66 950 493

OVIEDO 2.052 101 2.153 1.813

Total 2.936 167 3.103 2.306

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
LANZAROTE 240 2 242 109

LAS PALMAS 2.619 37 2.656 1.773

STª CRUZ DE LA PALMA 248 3 251 324

STª CRUZ DE TENERIFE 2.058 34 2.092 1.470

Total 5.165 76 5.241 3.676

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
BALEARES 2.664 20 2.684 1.203

Total 2.664 20 2.684 1.203

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
CANTABRIA 1.205 33 1.238 927

Total 1.205 33 1.238 927
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CASTILLA  
LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

Talavera de 
la Reina

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real
Albacete

León

Burgos

Palencia

Zamora
Valladolid

Salamanca

Soria

Segovia

Ávila

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
ALBACETE 846 84 930 828

CIUDAD REAL 759 31 790 502

CUENCA 257 25 282 201

GUADALAJARA 370 33 403 427

TALAVERA DE LA REINA 232 14 246 103

TOLEDO 726 100 826 262

Total 3.190 287 3.477 2.323

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
AVILA 284 41 325 377

BURGOS 671 59 730 381

LEON 970 44 1.014 739

PALENCIA 258 21 279 213

SALAMANCA 776 74 850 632

SEGOVIA 264 14 278 201

SORIA 128 14 142 145

VALLADOLID 1.243 92 1.335 299

ZAMORA 304 39 343 289

Total 4.898 398 5.296 3.276
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CATALUÑA

CEUTA

Figueres

Vic
Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Granollers

MartaróTerrasa

S. Feliú 
Llobregat

Sabadell

Tortosa

Reus

Manresa

Ceuta

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
BARCELONA 15.165 1.470 16.635 8.007

FIGUERES 185 49 234 51

GIRONA 1.154 74 1.228 584

GRANOLLERS 440 63 503 223

LLEIDA 738 19 757 533

MANRESA 259 22 281 194

MATARO 354 101 455 240

REUS 300 37 337 139

SABADELL 746 69 815 426

SAN FELIU DE LL. 325 189 514 925

TARRAGONA 755 96 851 454

TERRASSA 608 58 666 200

TORTOSA 222 16 238 175

VIC 227 14 241 176

Total 21.478 2.277 23.755 12.327

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
CEUTA 262 14 276 420

Total 262 14 276 420
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GALICIA

EXTREMADURA

MADRID

Cáceres

Badajoz

A Coruña

Ferrol

Santiago de  
Compostela

Pontevedra

Vigo

Lugo

Ourense

Alcalá 
de Henares

Madrid

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
BADAJOZ 1.113 20 1.133 617

CACERES 611 63 674 307

Total 1.724 83 1.807 924

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
ALCALÁ DE HENARES 463 499 962 206

MADRID 35.117 6.864 41.981 34.574

Total 35.580 7.363 42.943 34.780

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
A CORUÑA 2.078 112 2.190 1.159

FERROL 336 31 367 319

LUGO 566 25 591 317

OURENSE 664 26 690 996

PONTEVEDRA 929 58 987 474

SANTIAGO 707 79 786 534

VIGO 1.392 24 1.416 1.006

Total 6.672 355 7.027 4.805
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MelillaMELILLA

MURCIA

NAVARRA

LA RIOJA

Murcia

Lorca

Cartagena

Pamplona

Estella Tafalla

Tudela

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
ESTELLA 42 13 55 19

PAMPLONA 1.130 24 1.154 529

TAFALLA 31 3 34 16

TUDELA 134 23 157 87

Total 1.337 63 1.400 651

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
CARTAGENA 524 112 636 551

LORCA 419 48 467 163

MURCIA 2.991 193 3.184 1.391

Total 3.934 353 4.287 2.105

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
MELILLA 190 3 193 116

Total 190 3 193 116

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
LA RIOJA 633 15 648 431

Total 633 15 648 431
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

PAÍS VASCO
Vizcaya

Guipúzcoa

Álava

Castellón

Valencia

Sueca
Alcira

Alcoy

Alicante

Elche

Orihuela

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
ALCOY 156 19 175 357

ALICANTE 2.983 54 3.037 1.503

ALZIRA 250 102 352 656

CASTELLON 1.134 7 1.141 641

ELCHE 659 34 693 285

ORIHUELA 561 84 645 289

SUECA 112 17 129 633

VALENCIA 7.111 131 7.242 4.150

Total 12.966 448 13.414 8.514

COLEGIO
ABOGADOS

TOTAL   
ABOGADOS

COLEGIADOS 

NO EJERCIENTESRESIDENTES
NO  

RESIDENTES
ÁLAVA 572 6 578 324

GUIPUZKOA 1.655 13 1.668 620

VIZCAYA 3.433 79 3.512 1.559

Total 5.660 98 5.758 2.503
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Asistencia Letrada  
al Detenido Turno de 
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I. INTRODUCCIÓN. 

En cumplimiento del art. 42 del Real Decreto 996/2003 de 26 de Ju-
lio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, 
se presenta esta “Memoria sobre Asistencia Letrada al Detenido y Turno 
de Oficio. Año 2012”.

Con fecha 18 de diciembre de 2005 entra en vigor el Real Decreto 
1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, 
de 25 de julio.

En cumplimiento de la disposición final segunda sobre efectos 
económicos, de dicho Real Decreto, a partir del 1 de enero del 2005 
las retribuciones derivadas de todas las intervenciones por las asis-
tencia prestadas a las mujeres víctimas de Violencia de Género rea-
lizadas, se retribuirán junto al Turno de Oficio según los módulos y 
bases de compensación económica que adjuntan junto al Real De-
creto 1455/2005.

Los importes percibidos durante el ejercicio de 2013 y que por tanto son 
objeto de justificación por la presente Memoria son:

A)  Libramiento nº 00158213310004765, correspondiente a los costes 
del servicio de Turno de Oficio y Asistencia Letrada al Detenido del 
primer trimestre de 2013, por importe de 8.596.504,22 euros.

B)  Libramiento nº 00158213310007458, correspondiente a los costes 
del servicio de Turno de Oficio y Asistencia Letrada al Detenido del 
segundo trimestre de 2013, por importe de 9.306.468,73 euros.

C)  Libramiento nº 00158213310012373 correspondiente a los costes 
del servicio de Turno de Oficio y Asistencia Letrada al Detenido del 
tercer trimestre de 2013, por importe de 7.389.941,67 euros.

D)  La cuantificación económica del 4º trimestre de 2013 se presentó 
en el Ministerio de Justicia el 31 de enero de 2013 por importe de 
9.322.500,76 euros. Está pendiente de recibir el libramiento.

El objetivo de la presente Memoria es justificar ante el Ministerio de 
Justicia los libramientos efectuados al Consejo General con cargo al 
Presupuesto 2013 para subvencionar el Servicio de Justicia Gratuita, 
fijar el remanente producido al distribuir los Colegios de Abogados los 
importes económicos a favor de los abogados en compensación por el 
servicio prestado y, en definitiva, cumplir con lo dispuesto por el art. 43 
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que regula el “conteni-
do de la justificación anual”. (Art. 43 apartados a, b y d.).

La retribución a los Letrados por el Servicio de Asistencia Letrada al De-
tenido, Turno de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género 
llevado a cabo consta de diversas fases.

En primer lugar, cada Colegio de Abogados elabora la certificación que 
cuantifica el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido, Turno de Ofi-
cio y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género realizado por sus 
letrados dentro del trimestre objeto de liquidación, de acuerdo con las 
acreditaciones aportadas por los letrados y a través de una certificación 
firmada por el señor Decano y el señor Secretario del Colegio.

El conjunto de certificaciones de los Colegios de Abogados, previamen-
te consolidadas por el Consejo General de la Abogacía, se trasladan 
al Ministerio de Justicia junto con la Cuantificación Económica de los 
Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. El Consejo General consolida 
dicha certificación y remite al Ministerio de Justicia una certificación 
total del trimestre.

Las referidas certificaciones de los Colegios, contienen la información 
solicitada por el citado art. 43 en sus apartados a, b, y d. A la fecha de 
la confección de la presente Memoria obran en poder del Ministerio de 
Justicia las correspondientes al ejercicio 2013. 
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Con posterioridad, el Ministerio de Justicia efectúa el libramiento en 
conformidad con la certificación remitida por el Consejo General de la 
Abogacía Española, y la Dirección General del Tesoro y Política Financie-
ra ingresa el importe total en la cuenta del Consejo General.

Dicho importe se reparte entre los Colegios y estos finalmente lo distri-
buyen a sus letrados.

Por último, se remite al Ministerio de Justicia el “Certificado de Jus-
tificación de Aplicación de Fondos” realizado por los Colegios, que 
confirma los importes recibidos del Consejo General y justifica el desti-
no de los mismos a los letrados, en compensación por su actuación en 
cumplimiento del Servicio de Asistencia Letrada al Detenido, Turno de 
Oficio y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género.

Las certificaciones de los Colegios de Abogados de justificación de apli-
cación de fondos, acreditan lo solicitado por el art. 43 letras c, e, f, g, 
h, i; y del Consejo General de la Abogacía se adjuntan a la presente 
Memoria.

Esta Memoria además de servir como justificación global de la subven-
ción total percibida por el Consejo General de la Abogacía Española del 
Ministerio de Justicia durante el ejercicio de 2013, contiene el conjunto 
de gastos de infraestructura devengados por los Colegios y la cantidad 
finalmente transferida por el Ministerio de Justicia a estos últimos por 
dicho concepto.

La retribución a los Letrados, por su Servicio de Turno y Asistencia, se 
ha llevado a cabo mediante la aplicación del Art. 37 del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita titulado “Retribución de Abogados y Pro-
curadores”.

“La retribución de los abogados y procuradores se realizará conforme a 
bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la 
tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales.

Los módulos y bases económicas de referencia, aplicables a partir de la 
entrada en vigor de este reglamento, serán los que se determinan en 
el anexo II.”.
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II. PRIMER TRIMESTRE 2013

A)  Certificación Asistencia Letrada al Detenido Turno de Oficio 
y Asistencia a víctimas de Violencia de Género.

El 30 de abril de 2013 se remite al Ministerio de Justicia comunica-
ción dirigida al Director General de Relaciones con la Administración de 
Justicia en la que se computa el coste total de la Asistencia Letrada al 
Detenido Turno de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género 
correspondiente al Primer trimestre de 2013.

 Asistencia Letrada  .....................................................1.516.132,59 euros

 Turno de Oficio  ..........................................................5.639.668,97 euros

 Asistencia a víctimas de Violencia de Género ...... 366.956,33 euros

 Total  Certificación TO/ALD/VG  
1º trimestre 2013 ........................................7.522.757,89 euros

El 12 de junio de 2013 se recibe escrito del Ministerio de Justicia en el 
que se comunica el libramiento realizado por importe de 8.596.504,22 
euros mediante el cual se retribuye la Asistencia Letrada al Detenido 
Turno de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género. 

Este libramiento incluye, además, los gastos de infraestructura del pri-
mer trimestre de 2013, de acuerdo con el detalle más abajo incluido.

El 14 de junio de 2013 se recibe orden de pago del Ministerio de Justicia 
relativo al abono del primer trimestre de 2013 por Asistencia Letrada, 
Turno de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género con el 
nº 00158213310004765, por importe de 8.596.504,22 euros corres-
pondiente al 100% de la cantidad cuantificada, repartiéndose entre 
los Colegios de Abogados con fecha 14 de junio de 2013 el total de la 
cantidad percibida por cada uno de los conceptos. 

Durante este trimestre se procede a compensar y devolver los asuntos pen-
dientes de compensaciones y devoluciones del ejercicio 2012. Las cantida-
des compensadas y devueltas son las que a continuación se detallan:

 COMPENSACIONES 

Colegios
4º  

Trimestre 
2011

1º  
Trimestre 

2012

2º  
Trimestre 

2012

3º  
Trimestre 

2012

Total  
Compensac.

Albacete 502,84 300,06  687,27  256,73  1.746,90

Avila  1.952,52  4.688,09  6.640,61 

Badajoz  - 

Baleares  2.577,79  122,69  726,17  654,70  4.081,35 

Burgos  483,61  1.920,78  2.404,39 

Cartagena  812,34  812,34 

Ciudad real  11,34  11,34 

Leon  - 

Murcia  15,25  15,25 

Salamanca  - 

Soria  219,90  219,90 

Talavera  - 

Zamora  480,80  480,80 

 DEVOLUCIONES 

Colegios
4º  

Trimestre 
2011

1º  
Trimestre 

2012

 2º  
Trimestre 

2012 

 3º  
Trimestre 

2012 

 Total  
Devoluc.

Albacete  - 

Avila  1.852,50  1.852,50 

Badajoz  807,90  807,90 

Baleares  - 

Burgos  1.950,51  4.482,96  6.433,47 

Cartagena
 189,50  

26.720,74 

 1.367,33  28.277,57 

Ciudad real  0,32  0,32 

Leon  0,80  0,33  0,67  0,24  2,04 

Murcia  19,48  41,78  80,01  141,27 

Salamanca  915,76  915,76 

Soria  60,10  60,10 

Talavera  61,65  300,05  361,70 
Zamora  - 
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B) Gastos de Infraestructura

Mediante escrito del 30 de abril de 2013 el Consejo General comunicó 
al Ministerio de Justicia los Gastos de Infraestructura correspondientes 
al primer trimestre de 2013 por un importe de 1.219.085,25 euros, 
incluido el 11,5% que le corresponde al propio Consejo.

El 12 de junio de 2013 el Consejo General recibió la comunicación del 
libramiento con orden de pago nº 00158213310004765 para el abono 
de los gastos de infraestructura a los que hace referencia el párrafo 
anterior por el importe en él señalado.

El 14 de junio de 2013 se abonó en la cuenta correspondiente a la 
gestión de los Servicios Jurídicos de Carácter Social del Consejo General 
la orden de pago con nº 00158213310004765 que incluía la subven-
ción de los Gastos de Infraestructura del primer trimestre de 2013, por 
importe anteriormente indicado, distribuyéndose entre los Colegios de 
Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española el día 14 de 
junio de 2013.

C) Resumen 1º trimestre de 2013

Detalle del importe transferido por el Consejo General a los Colegios 
de Abogados:

REPARTO 1º TRIMESTRE DE 2013 

 FACTURADO ASISTENCIA LETRADA 1.516.132,59 

 FACTURADO TURNO DE OFICIO 5.639.668,97 

 FACTURADO EN VIOLENCIA DE GENERO 366.956,33 

 TOTAL 7.522.757,89 

 FACTURADO COLEGIOS G. INFRAESTRUCTURA 1.093.350,00 

 11,50 % CONSEJO GENERAL G. INFRAE. 125.735,25 

 TOTAL FACTURADO G. INFRAESTRUC. 1.219.085,25 

 TOTAL CERTIFICADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA 8.741.843,14 

 100%  LIBRAMIENTO MINISTERIO  
Nº de Operación   00158212310004747

  PAGO LIBRAMIENTO 
Corresponde al 100% del total de la Factura

 100 % de ALD 1º trimestre 2013 1.516.132,59 

 100 % del TO 1º trimestre 2013 5.639.668,97 

 100 % de VG 1º trimestre 2013 366.956,33 

 100 % de GI 1º trimestre 2013 1.093.350,00 

 100 % de GI 1º trimestre 2013 125.735,25 

 TOTAL 8.741.843,14 

 Compensaciones ejercicio 2012 -16.412,88 

 Devoluciones ejercicio 2012 38.852,63 

 Total regularizaciones 22.439,75 

 TOTAL FACTURADO POR LOS COLEGIOS 8.741.843,14 

 TOTAL REPARTIDO A LOS COLEGIOS 8.764.282,89 

 DIFERENCIA  -22.439,75
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El 30 de abril de 2013, se presentó junto con la cuantificación econó-
mica del 1º trimestre de 2013, la Memoria de Asistencia Jurídica Gra-
tuita relativa a la liquidación del ejercicio 2012. El remanente asciende 
a 145.338,92 euros quedando todavía pendiente de regularizar por 
parte del Ministerio de Justicia.

III. SEGUNDO TRIMESTRE 2013

A)  Certificación Asistencia Letrada al Detenido, Turno de Oficio 
y Asistencia a víctimas de Violencia de Género

El 31 de julio de 2013 se remite comunicación dirigida al Director Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia certificando la cuan-
tía de los servicios de Asistencia Letrada al Detenido, Turno de Oficio y 
Asistencia a víctimas de Violencia de Género correspondiente al Segun-
do trimestre de 2013, todo ello según el siguiente detalle:

 Asistencia Letrada  .......................................... 1.608.410,53 euros

 Turno de Oficio  .............................................. 5.869.807,30 euros

 Asistencia a víctimas de Violencia de Género ..... 407.227,99 euros

 Total  Certificación TO/ALD/VG  
2º trimestre 2013  .............................. 7.885.445,83 euros

El 17 de septiembre de 2013 se recibe escrito del Ministerio de Justicia en 
el que se comunica el libramiento realizado por importe de 9.306.468,73 
euros mediante el cual se retribuye la Asistencia Letrada al Detenido, 
Turno de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género.

Este libramiento incluye, además, los gastos de infraestructura del se-
gundo trimestre de 2013, según el detalle que en el siguiente punto se 
acompaña.

El 30 de septiembre de 2013 se recibió el abono en la cuenta del Conse-
jo General del libramiento del Ministerio de Justicia relativo al abono del 
segundo trimestre de 2013 por Asistencia Letrada, Turno de Oficio y Asis-
tencia a víctimas de Violencia de Género con el nº 0018213310007458, 
por importe de 9.306.468,73 euros correspondiente al 100% de la 
cantidad cuantificada, repartiéndose entre los Colegios de Abogados 
con fecha 30 de septiembre de 2013, 1.608.410,53 euros por Asis-
tencia Letrada al Detenido, 5.869.807,30 euros en concepto de Turno 
de Oficio y 407.227,99 euros por Asistencia a víctimas de Violencia de 
Género. Este importe incluye también los gastos de infraestructura del 
2º trimestre de 2013.

B) Gastos de Infraestructura

El 31 de julio de 2013 el Consejo General comunicó al Ministerio de 
Justicia el importe en concepto de Gastos de Infraestructura correspon-
dientes al segundo trimestre de 2013, que ascendieron a 1.421.022,90 
euros, incluido el 11,5% que le corresponde al propio Consejo.

El 17 de septiembre de 2013 el Consejo General recibió la comunica-
ción del libramiento con orden de pago nº 00158213310007458 para 
el abono de los gastos a los que hace referencia el párrafo anterior por 
el importe en él señalado.
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C) Resumen 2º trimestre de 2013

Detalle del importe transferido por el Consejo General a los Colegios 
de Abogados:

REPARTO 2º TRIMESTRE DE 2013 

 FACTURADO ASISTENCIA LETRADA 1.608.410,53 

 FACTURADO TURNO DE OFICIO 5.869.807,30 

 FACTURADO EN VIOLENCIA DE GENERO 407.227,99 

 TOTAL 7.885.445,83 

 FACTURADO COLEGIOS G. INFRAESTRUCTURA 1.274.460,00 

 11,50 % CONSEJO GENERAL G. INFRAE. 146.562,90 

 TOTAL FACTURADO G. INFRAESTRUC. 1.421.022,90 

 TOTAL CERTIFICADO AL MI NISTERIO DE JUSTICIA 9.306.468,73 

 100%  LIBRAMIENTO MINISTERIO  
Nº de Operación  00158213310007458

  PAGO LIBRAMIENTO 
Corresponde al 100% del total de la Factura

 100 % de ALD 2º trimestre 2013 1.608.410,53 

 100 % del TO 2º trimestre 2013 5.869.807,30 

 100 % de VG 2º trimestre 2013 407.227,99 

 100 % de GI 2º trimestre 2013 1.274.460,00 

 100 % de GI 2º trimestre 2013 146.562,90 

 TOTAL 9.306.468,73 

 TOTAL FACTURADO POR LOS COLEGIOS 9.306.468,73 

 TOTAL REPARTIDO A LOS COLEGIOS 9.306.468,73 

 DIFERENCIA  - 
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IV. TERCER TRIMESTRE 2013

A)  Certificación Asistencia Letrada al Detenido y Turno  
de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género.

El 31 de octubre de 2013 se emite la certificación por el Consejo Gene-
ral con el detalle del importe devengado por los Colegios de Abogados 
correspondiente al Tercer trimestre de 2012 por los siguientes con-
ceptos:

 Asistencia Letrada  .......................................... 1.472.025,94 euros

 Turno de Oficio  .............................................. 4.479.059,47 euros

 Asistencia a víctimas de Violencia de Género ..... 380.331,01 euros

 Total  Certificación TO/ALD/VG  
3º trimestre 2013  .............................. 6.331.416,42 euros

El 27 de diciembre de 2013 se recibe escrito del Ministerio de Justicia en 
el que se comunica el libramiento con número 00158213310012373 
realizado por importe de 6.331.416,42 euros mediante el cual se re-
tribuye la Asistencia Letrada al Detenido, Turno de Oficio y Asistencia a 
víctimas de Violencia de Género.

Este libramiento incluye, además, los gastos de infraestructura del ter-
cer trimestre de 2013, de acuerdo con el detalle más abajo incluido.

El 31 de diciembre de 2013- se recibe el abono en la cuenta del 
Consejo General del libramiento del Ministerio de Justicia por im-
porte de 7.389.941,67 euros con número de orden de pago 
00158213310012373-. Este importe corresponde al 100 % del 3º tri-
mestre de 2013 y fue repartido cada concepto entre los Colegios de 
Abogados el mismo día 31 de diciembre.

B) Gastos de Infraestructura

El 31 de octubre de 2013 el Consejo General certificó al Ministerio de 
Justicia el importe en concepto de Gastos de Infraestructura correspon-
dientes al tercer trimestre de 2013, que ascendieron a 1.058.525,25 
euros, incluido el 11,5% que le corresponde al propio Consejo.

El 27 de diciembre de 2013 el Consejo General recibió la comunicación 
del libramiento con orden de pago nº 00158213310012373 para el 
abono de los gastos a los que hace referencia el párrafo anterior por el 
importe en él señalado.

El 31 de diciembre de 2013 se abonó en la cuenta correspondiente a la 
gestión de los Servicios Jurídicos de Carácter Social del Consejo General 
la orden de pago con nº 00158213310012373 que incluía la subven-
ción de los Gastos de Infraestructura del tercer trimestre de 2013, por 
importe anteriormente indicado, distribuyéndose entre los Colegios de 
Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española el día 31 de 
diciembre de 2013. Dicho importe asciende a 1.015.909,95 euros.
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C) Resumen 3º trimestre de 2013

Detalle del importe transferido por el Consejo General a los Colegios 
de Abogados:

REPARTO 3º TRIMESTRE 2013 

 FACTURADO ASISTENCIA LETRADA 1.472.025,94 

 FACTURADO TURNO DE OFICIO 4.479.059,47 

 FACTURADO EN VIOLENCIA DE GENERO 380.331,01 

 TOTAL 6.331.416,42 

 FACTURADO COLEGIOS G. INFRAESTRUCTURA 949.350,00 

 11,50 % CONSEJO GENERAL G. INFRAE. 109.175,25 

 TOTAL FACTURADO G. INFRAESTRUC. 1.058.525,25 

 TOTAL CERTIFICADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA 7.389.941,67 

 100%  LIBRAMIENTO MINISTERIO  
Nº de Operación  00158213310012373

  PAGO LIBRAMIENTO 
Corresponde al 100% del total de la Factura

 100 % de ALD 3º trimestre 2013 1.472.025,94 

 100 % del TO 3º trimestre 2013 4.479.059,47 

 100 % de VG 3º trimestre 2013 380.331,01 

 100 % de GI 3º trimestre 2013 949.350,00 

 100 % de GI 3º trimestre 2013 109.175,25 

 TOTAL 7.389.941,67 

 TOTAL FACTURADO POR LOS COLEGIOS 7.389.941,67 

 TOTAL REPARTIDO A LOS COLEGIOS 7.389.941,67 

 DIFERENCIA  - 
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V. CUARTO TRIMESTRE 2013

A)  Certificación Asistencia Letrada al Detenido y Turno  
de Oficio y Asistencia a víctimas de Violencia de Género.

El 31 de enero de 2013 se emite la certificación por el Consejo General 
con el detalle del importe devengado por los Colegios de Abogados 
correspondiente al Cuarto trimestre de 2013 por los siguientes con-
ceptos:

 Asistencia Letrada  .......................................... 1.632.224,12 euros

 Turno de Oficio  .............................................. 5.843.262,02 euros

 Asistencia a víctimas de Violencia de Género ..... 418.498,91 euros

 Total  Certificación TO/ALD/VG  
4º trimestre 2013  .............................. 7.893.985,05 euros

El Ministerio de Justicia todavía no ha emitido el libramiento correspon-
diente a este trimestre por lo que el  Consejo General de la Abogacía 
todavía no ha recibido el ingreso en cuenta y por tanto no se ha proce-
dido a realizar el reparto a los Colegios.

B) Gastos de Infraestructura

El 31 de enero de 2013 el Consejo General certificó al Ministerio de 
Justicia el importe en concepto de Gastos de Infraestructura correspon-
dientes al Cuarto trimestre de 2013, que ascendieron a 1.428.515,70 
euros, incluido el 11,5% que le corresponde al propio Consejo.

Queda pendiente de recibir el libramiento del Ministerio de Justicia, por 
tanto todavía no se ha procedido a realizar el reparto.
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VI. GASTOS DE INFRAESTRUCTURA.

El sistema de subvención por el cual se compensa al Consejo General de 
la Abogacía Española y a los Colegios de Abogados del coste de funcio-
namiento del Servicio de Justicia Gratuita y del Servicio de Orientación 
Jurídica, supone el abono de 30 euros por expediente tramitado por el 
Colegio y remitido a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Adicionalmente el Consejo General de la Abogacía Española percibe el 
11,5%, de dichas cantidades para retribuir el coste y gestión del men-
cionado servicio.

A)  Gastos de Infraestructura repartidos a los Colegios  
de Abogados para el ejercicio de 2013.

 1º Trimestre 2013 ........................................... 1.093.350,00 euros

 2º Trimestre 2013 ........................................... 1.274.460,00 euros

 3º Trimestre 2013 ............................................   949.350,00 euros

 4º Trimestre 2013 ........................................... 1.281.180,00 euros

 Total Gastos. Infraestructura ...................... 4.598.340,00 euros

B)  Gastos de Infraestructura del Consejo General  
de la Abogacía Española. 

El Consejo General ha percibido durante el periodo al que se refiere la 
presente Memoria en concepto de subvención por Gastos de Infraes-
tructura los siguientes importes:

 Liquidación Primer trimestre de 2013 ................  125.735,25 euros

 Liquidación Segundo trimestre de 2013 ............. 146.562,90 euros

 Liquidación Tercer trimestre de 2013.................. 109.175,25 euros

 Liquidación Cuarto Trimestre de 2013 ................ 147.335,70 euros

 Total Gastos Infraestructura CGA ................. 528.809,10 euros

C)  Intereses cuenta Turno de Oficio generados a favor  
del Consejo General durante el ejercicio 2013: 

 16/01/2013 Intereses- Comisiones y Gastos ENERO 131,61

 06/02/2013 Intereses- Comisiones y Gastos FEBRERO 261,54

 18/03/2013 Intereses- Comisiones y Gastos MARZO 132,11

 16/04/2013 Intereses- Comisiones y Gastos ABRIL 1261,34

 09/05/2013 Intereses- Comisiones y Gastos MAYO 117,24

 17/06/2013 Intereses- Comisiones y Gastos JUNIO 138,37

 16/07/2013 Intereses- Comisiones y Gastos JULIO 44,82

 16/08/2013 Intereses- Comisiones y Gastos AGOSTO 46,49

 16/09/2013 Intereses- Comisiones y Gastos SEPTIEMBRE 46,55

 16/10/2013 Intereses- Comisiones y Gastos OCTUBRE 45,09

 18/11/2013 Intereses- Comisiones y Gastos NOVIEMBRE 44,41

 16/12/2013 Intereses- Comisiones y Gastos DICIEMBRE 40,80

  TOTAL 2.310,37

Dicha cantidad procede de la remuneración de las cuentas corrientes a 
través de las que se gestiona el Servicio por parte del Consejo General 
de la Abogacía. 
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VII. CUADROS RESUMEN RELATIVOS AL TURNO DE 
OFICIO EJERCICIO 2013

a)  Número total de prestaciones de asistencia letrada realizadas, así 
como su distribución en cada uno de los Colegios.

b)  Número total de turnos de guardias realizados en los Colegios.

c)  Cantidad distribuida a cada Colegio para indemnizar las prestaciones 
de asistencia letrada o turno de guardia.

d)  Número total de asuntos turnados de oficio, así como su distribución 
entre cada uno de los Colegios, desglosados ambos datos por tipo 
de procedimiento.

e)  Número total de asuntos e importe facturado de la asistencia a vícti-
mas de Violencia de Género, así como su distribución entre cada uno 
de los Colegios, desglosados ambos datos por tipo de procedimiento.

f)  Cantidades distribuidas a cada Colegio para indemnizar el turno de 
oficio y relación por Colegios de las indemnizaciones percibidas por 
cada profesional que haya intervenido en aquel.

g)  Cantidad distribuida por trimestres para indemnizar la Asistencia a 
víctimas de Violencia de Género.

h)  Importe destinado a atender los Gastos de Infraestructura y funcio-
namiento operativo de los servicios de Asistencia Letrada y Turno de 
Oficio.

i)  Importe de los intereses devengados, en su caso, por los sucesivos 
libramientos y aplicaciones de aquéllos.

j)  Comparativa entre el total de las cantidades certificadas en TTurno de 
Oficio, Asistencia Letrada, Violencia de Género y Gastos de Infraes-
tructura de los ejercicios 2012 y 2013

k)  Coste total del Turno de oficio, Asistencia Letrada, Violencia de Gé-
nero y Gastos de Infraestructura por trimestres en el ejercicio 2013.

l)  Comparativa entre las prestaciones de la Asistencia Letrada de los 
ejercicios 2012 y 2013.

m)  Comparativa entre las cantidades distribuidas a cada Colegio para 
indemnizar el Turno de Oficio de los ejercicio 2012 y 2013.

n)  Comparativa entre las prestaciones de los servicios deAsistencia a las 
víctimas de Violencia de Género de los ejercicios 2012 y 2013.

o)  Comparativa entre los importes destinados a atender los Gastos de 
Infraestructura y funcionamiento de los ejercicio 2012 y 2013.
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Colegios
1º TRIMESTRE 2013 2º TRIMESTRE 2013 3º TRIMESTRE 2013 4º TRIMESTRE 2013 TOTAL 2013

Penal gral. Enj. Ráp. Total Penal gral. Enj. Ráp. Total Penal gral. Enj. Ráp. Total Penal gral. Enj. Ráp. Total Penal gral. Enj. Ráp. Total

Albacete  456   456  596   596  446   446   652   652   2.150   -   2.150  

Avila  452    66    518   530    67    597   462    69    531   418   71   489   1.862   273   2.135  

Badajoz  549    549   546    546   522    522   535   535   2.152   -   2.152  

Baleares  -   -   -   -   -   -   -  

Burgos  301    301   308    308   306    306   360   360   1.275   -   1.275  

Caceres  360    360   436    436   261    261   463   463   1.520   -   1.520  

Cartagena  39    39   41    41   40    40   39   39   -   159   159  

Ceuta  51    51   62    62   38    38   36   36   -   187   187  

Ciudad Real  897    54    951   902    83    985   711    84    795   837   69   906   3.347   290   3.637  

Cuenca  469    469   440    440   462    462   451   451   1.822   -   1.822  

Guadalajara  809    320    1.129   843    295    1.138   731    256    987   759   358   1.117   3.142   1.229   4.371  

Leon  174    48    222   143    43    186   124    43    167   108   37   145   549   171   720  

Lorca  339    339   337    337   208    208   354   354   1.238   -   1.238  

Madrid  -   -   -   -   -   -   -  

Melilla  41    95    136   78    108    186   58    98    156   56   98   154   233   399   632  

Murcia  2.241    2.241   2.032    2.032   1.868    1.868   2.832   2.832   8.973   -   8.973  

Palencia  455    455   417    417   397    397   676   676   1.945   -   1.945  

Salamanca  103    103   145    145   112    112   130   130   490   -   490  

Segovia  -   -   -   -   -   -   -  

Soria  287    287   249    249   288    288   245   245   1.069   -   1.069  

Talavera  57    67    124   991    191    1.182   51    55    106   760   169   929   1.859   482   2.341  

Toledo  1.361    1.361   1.429    1.429   1.117    1.117   1.448   1.448   5.355   -   5.355  

Valladolid  251    70    321   263    90    353   182    79    261   244   62   306   940   301   1.241  

Zamora  182    182   131    131   161    161   152   152   626   -   626  

TOTAL  9.784   810   10.594   10.816   980   11.796   8.467   762   9.229   11.480   939   12.419   40.547   3.491   44.038  

A)  NÚMERO TOTAL DE PRESTACIONES DE ASISTENCIA LETRADA REALIZADAS, ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN 
EN CADA UNO DE LOS COLEGIOS
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Colegios

1º TRIMESTRE 2013 2º TRIMESTRE 2013 3º TRIMESTRE 2013 4º TRIMESTRE 2013 TOTAL AÑO 2013

ALD  

Audiencia 

ALD  

P Penal 

Gral. 

ALD  

Enj. 

Rápido 

TOTAL 
ALD  

Audiencia 

ALD  

P Penal 

Gral. 

ALD  

Enj. 

Rápido 

TOTAL 
ALD  

Audiencia 

ALD  

P Penal 

Gral. 

ALD  

Enj. 

Rápido 

TOTAL 
ALD  

Audiencia 

ALD  

P Penal 

Gral. 

ALD  

Enj. 

Rápido 

TOTAL 
ALD  

Audiencia 

ALD P 

Penal 

Gral. 

ALD Enj. 

Rápido 
TOTAL 

Albacete  180    121    301    182    113    295    184    114    298    184    121    305    -   730   469   1.199  

Avila  -     -     -     -     -     -     -     -   -   -   -  

Badajoz  399    273    672    410    288    698    401    290    691    411    288    699    -   1.621   1.139   2.760  

Baleares  1.600    631    2.231    1.712    637    2.349    1.873    645    2.518    1.557    642    2.199    -   6.742   2.555   9.297  

Burgos  180    180    360    182    182    364    184    184    368    184    184    368    -   730   730   1.460  

Caceres  398    91    489    431    91    522    364    61    425    419    93    512    -   1.612   336   1.948  

Cartagena  207    63    270    218    87    305    220    85    305    201    91    292    -   846   326   1.172  

Ceuta  720    720    728    728    736    736    736    736    -   2.920   -   2.920  

Ciudad Real  191    191    193    193    190    190    200    200    -   774   -   774  

Cuenca  -     -     -     -     -   -   -   -  

Guadalajara  90    90    91    91    92    92    92    92    -   365   -   365  

Leon  270    270    540    273    273    546    276    276    552    276    276    552    -   1.095   1.095   2.190  

Lorca  90    90    91    91    92    92    92    92    -   -   365   365  

Madrid  185    185    184    184    182    182    176    176    727   -   -   727  

Melilla  585    585    581    581    600    600    572    572    -   2.338   -   2.338  

Murcia  405    79    484    407    102    509    418    119    537    453    45    498    -   1.683   345   2.028  

Palencia  -     -     -     -     -   -   -   -  

Salamanca  211    180    391    182    182    364    211    153    364    210    184    394    -   814   699   1.513  

Segovia  503    503    494    494    500    500    477    477    -   1.974   -   1.974  

Soria  51    51    43    43    57    57    56    56    -   -   207   207  

Talavera  -     -     -     -     -   -   -   -  

Toledo  -     -     -     -     -   -   -   -  

Valladolid  270    87    357    273    75    348    275    72    347    276    90    366    -   1.094   324   1.418  

Zamora  100    68    168    103    69    172    99    78    177    100    77    177    -   402   292   694  

Total  185   6.309   2.184   8.678   184   6.460   2.233   8.877   182   6.623   2.226   9.031   176   6.348   2.239   8.763   727   25.740   8.882   35.349  

B) NÚMERO TOTAL DE TURNOS DE GUARDIA REALIZADOS EN LOS COLEGIOS
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Colegios
1º TRIMESTRE 2013 2º TRIMESTRE 2013 3º TRIMESTRE 2013 4º TRIMESTRE 2013  TOTAL AÑO 2013 

Guardias Asistencias Total Guardias Asistencias Total Guardias Asistencias Total Guardias Asistencias Total Guardias Asistencias Total

Albacete  27.826,30  27.405,60  55.231,90  27.573,88  35.819,60  63.393,48  27.862,36  26.804,60  54.666,96  28.283,06  39.185,20  67.468,26  111.545,60  129.215,00  240.760,60 

Avila  31.131,80  31.131,80  -   35.879,70  35.879,70  31.913,10  31.913,10  29.388,90  29.388,90  -   128.313,50  128.313,50 

Badajoz  61.969,11  32.994,90  94.964,01  64.126,70  32.814,60  96.941,30  63.219,19  31.372,20  94.591,39  64.240,89  32.153,50  96.394,39  253.555,89  129.335,20  382.891,09 

Baleares 220.627,10  220.627,10 233.776,98  233.776,98 252.642,37  252.642,37 216.378,03  216.378,03  923.424,48  -   923.424,48 

Burgos  31.372,20  18.090,10  49.462,30  31.720,78  18.510,80  50.231,58  32.069,36  18.390,60  50.459,96  32.069,36  21.636,00  53.705,36  127.231,70  76.627,50  203.859,20 

Caceres  50.916,72  21.636,00  72.552,72  54.684,99  26.203,60  80.888,59  45.231,26  15.686,10  60.917,36  53.434,91  27.826,30  81.261,21  204.267,88  91.352,00  295.619,88 

Cartagena  27.423,63  2.343,90  29.767,53  30.122,12  2.464,10  32.586,22  30.230,30  2.404,00  32.634,30  28.421,29  2.343,90  30.765,19  116.197,34  9.555,90  125.753,24 

Ceuta  82.216,80  3.065,10  85.281,90  83.130,32  3.726,28  86.856,60  84.043,84  2.283,85  86.327,69  84.043,84  2.163,64  86.207,48  333.434,80  11.238,86  344.673,66 

Ciudad Real  21.810,29  57.155,10  78.965,39  22.038,67  59.198,50  81.237,17  21.696,10  47.779,50  69.475,60  22.838,00  54.450,60  77.288,60  88.383,06  218.583,70  306.966,76 

Cuenca  28.186,90  28.186,90  26.444,00  26.444,00  27.766,20  27.766,20  27.105,10  27.105,10  -   109.502,20  109.502,20 

Guadalajara  10.277,10  67.852,90  78.130,00  10.391,29  68.393,80  78.785,09  10.505,48  59.318,70  69.824,18  10.505,48  67.131,70  77.637,18  41.679,35  262.697,10  304.376,45 

Leon  47.058,30  13.342,20  60.400,50  47.581,17  11.178,60  58.759,77  48.104,04  10.036,70  58.140,74  48.104,04  8.714,50  56.818,54  190.847,55  43.272,00  234.119,55 

Lorca  5.409,00  20.373,90  25.782,90  5.469,10  20.253,70  25.722,80  5.529,20  12.500,80  18.030,00  5.529,20  21.275,40  26.804,60  21.936,50  74.403,80  96.340,30 

Madrid  27.750,00  27.750,00  27.600,00  27.600,00  27.300,00  27.300,00  26.400,00  26.400,00  109.050,00  -   109.050,00 

Melilla  66.801,15  8.173,60  74.974,75  66.344,39  11.178,60  77.522,99  68.514,00  9.375,60  77.889,60  65.316,68  9.255,40  74.572,08  266.976,22  37.983,20  304.959,42 

Murcia  50.994,85 134.684,10  185.678,95  52.605,53 122.123,20  174.728,73  54.883,32 112.266,80  167.150,12  54.432,57 170.203,20  224.635,77  212.916,27  539.277,30  752.193,57 

Palencia  27.345,50  27.345,50  25.061,70  25.061,70  23.859,70  23.859,70  40.627,60  40.627,60  -   116.894,50  116.894,50 

Salamanca  34.912,09  6.190,30  41.102,39  31.720,78  8.714,50  40.435,28  33.289,39  6.731,20  40.020,59  35.038,30  7.813,00  42.851,30  134.960,56  29.449,00  164.409,56 

Segovia  57.437,57  57.437,57  56.409,86  56.409,86  57.095,00  57.095,00  54.468,63  54.468,63  225.411,06  -   225.411,06 

Soria  3.065,10  17.248,70  20.313,80  2.584,30  14.964,90  17.549,20  3.425,70  17.308,80  20.734,50  3.365,60  14.724,50  18.090,10  12.440,70  64.246,90  76.687,60 

Talavera  7.452,48  7.452,48  71.038,43  71.038,43  6.370,67  6.370,67  55.833,10  55.833,10  -   140.694,68  140.694,68 

Toledo  81.796,10  81.796,10  85.882,90  85.882,90  67.131,70  67.131,70  87.024,80  87.024,80  -   321.835,50  321.835,50 

Valladolid  36.060,00  19.292,10  55.352,10  35.681,37  21.215,30  56.896,67  35.729,45  15.686,10  51.415,55  36.925,44  18.390,60  55.316,04  144.396,26  74.584,10  218.980,36 

Zamora  15.505,80  10.938,20  26.444,00  15.908,47  7.873,10  23.781,57  15.992,61  9.676,10  25.668,71  16.046,70  9.135,20  25.181,90  63.453,58  37.622,60  101.076,18 

Total  879.433,11  636.699,48  1.516.132,59  899.470,70  708.939,91  1.608.410,61  917.362,97  554.663,01  1.472.025,98  885.842,02  746.382,15  1.632.224,17  3.582.108,80  2.646.684,55  6.228.793,35 

C)  CANTIDAD DISTRIBUIDA A CADA COLEGIO PARA INDEMNIZAR LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA LETRADA 
O TURNO DE GUARDIA
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PROCEDIMIENTOS
 MADRID TOTAL ASUNTOS  

AÑO 20131º trim. 13 2º trim. 13 3º trim. 13 4º trim. 13 Total

Jurisdicción Penal
- Procedimiento con Tribunal del Jurado  -   -  
- Procedimiento Penal Especial complejidad  -   -   -  
- Por cada mil folios  -   -   -  
- A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecencias  -   -   -  
- A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  
- Procedimiento penal general  3   1   1   5   5  
- Procedimiento abreviado  -   -   -  
- Menores  -   -  
- Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -  
- Juicio faltas  -   -   -  
- Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  -   -   -  
- Salidas a centros de prisión  -   -   -  
- Si distan menos de 25 Km. de la residencia del Letrado  -   -   -  
-Si distan más de 25 Km. de la residencia del Letrado  -   -   -  
Jurisdicción Civil  -   -   -  
- Mayor cuantía  -   -   -  
- Resto de procedimientos contenciosos  -   -   -  
- Procedimiento completo de familia (incluida nulidad)  -   -   -  
- Mutuo acuerdo  -   -   -  
- Medidas provisionales  -   -   -  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa  -   -   -  
- Vía administrativa previa (extranjería y asilo)  -   -   -  
- Recurso contencioso-administrativo  1   1  1   3   3  
Jurisdicción Social  -   -   -  
- Procedimiento íntegro  -   -   -  
- Recurso de suplicación  -   -   -  
Jurisdicción militar  -   -   -  
- Fase sumarial  -   -  
- Fase juicio oral  -   -   -  
Recurso de casación  -   -   -  
- Recurso de casación  -   -   -  
- Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio  -   -   -  
Recurso de amparo  -   -   -  
- Recurso de amparo  -   -   -  
Recurso de apelación  -   -   -  
- Recurso de apelación  -   -   -  
Normas Generales  -   -   -  
- Transacciones extrajudiciales: 75 % de la cuantía aplicable al procedimiento.  -   -   -  
- Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  -   -   -  

TOTAL ASUNTOS  3   3   2   -   8   8  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN R.D. 1949/2002
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PROCEDIMIENTOS  ALBACETE 

 1º trim 

13 

 2º trim 

13 

 3º trim 

13 

 4º trim 

13 

 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   -   -   1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  15   8   4  1  28  

 Por cada mil folios  40   41   2  2  85  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -   -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  66   63   7  6  142  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -   -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -   -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -   -  

Procedimiento Penal General  2   4   -  5  11  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Procedimiento abreviado  349   363   231  404 1.347  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  270   330   276  372 1.248  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   -   -   -   -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  122   117   96  156  491  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  5   8   4  10  27  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  16   23   24  38  101  

Juicio faltas  -   -   1   -   1  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  115   259   115  271  760  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  5   28   -  9  42  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -   -   -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   1   -   -   1  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 12   7   8  15  42  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 3   3   2   -   8  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  20   34   18  45  117  

Verbal  30   37   15  37  119  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005
Juicio completo de familia contencioso  70   80   47  101  298  

Medidas provisionales  32   28   15  44  119  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  32   36   21  42  131  

Filiación, paternidad, capacidad  6   9   3  7  25  

Monitorio  163   22   41  13  239  

División judicial de patrimonios  26   14   8  25  73  

Cambiario  616   465   303  508  

1.892  
Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  3  3  

Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 9   28   11  18  66  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  75   68   55  103  301  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  1   1   -   -   2  

Procedimiento completo de modificación de medidas  63   75   49  96  283  

Jurisdicción voluntaria  4   -   -  1  5  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  46   52   26  39  163  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Recurso contencioso-administrativo  112   112   63  102  389  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  93   84   65  103  345  

Recurso de Suplicación  5   15   10  12  42  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -   -   -  

Fase Juicio Oral  -   -   -   -   -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   4   3  2  9  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  3   -   2   -   5  

Recurso de Amparo  -   -   -   -   -  

Recurso de Apelación  198   295   150  311  954  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -   -   -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  3   1   3  4  11  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  
Solicitudes y reclamaciones  -   -   -   -   -  
Recursos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Total asuntos 2.628  2.715  1.678  2.905  9.926  
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PROCEDIMIENTOS  AVILA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   -   -   1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   1  1  2  

 Por cada mil folios  -   -   -   -   -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 5   -   -   -   5  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -   -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -   -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -   -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -   -  

Procedimiento Penal General  -   1   -  1  2  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Procedimiento abreviado  97   115   93   63   368  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  38   27   32  14  111  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   -   -   -   -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  8   10   21  11  50  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  1   -   -  1  2  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -   -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  1   9   14  20  44  

Juicio faltas  2   2   4  1  9  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  2   1   8   -   11  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  11   2   2  2  17  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -   -   -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -   -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -   -   -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -   -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  7   6   2  6  21  

Verbal  12   13   5  5  35  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  19   23   7  19  68  

Medidas provisionales  2   4   4   -   10  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  4   -   3  2  9  

Filiación, paternidad, capacidad  4   -   4  6  14  

Monitorio  5   5   1  2  13  

División judicial de patrimonios  1   3   1  1  6  

Cambiario  9   11   16  18  54  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  3   14   -   -   17  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 1   -   -  6  7  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  6   5   7  8  26  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   1   -   -   1  

Procedimiento completo de modificación de medidas  7   13   1  1  22  

Jurisdicción voluntaria  1   3   2  3  9  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  2   7   2  2  13  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -  

Recurso contencioso-administrativo  6   4   4  7  21  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  8   3   9  7  27  

Recurso de Suplicación  -   -   -  0  -  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  0  -  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  27   47   38  36  148  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -  0  -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  2   -   -  0  2  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  2   -   9  0  11  

Total asuntos  294   329   290   243  1.156  
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PROCEDIMIENTOS  BADAJOZ 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   7   -  1  8  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  9   -   3  8  20  

 Por cada mil folios  3   -   2  0  5  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   2  0  2  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  1   1   -  2  4  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  485   232   266  213 1.196  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   1   2  4  7  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  412   460   466  417 1.755  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   4   1  0  5  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  254   491   151  433 1.329  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  45   72   38  84  239  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  34   34   70  31  169  

Juicio faltas  228   227   87  213  755  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  438   525   323  471 1.757  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 3   5   2  3  13  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   3   3  0  6  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 4   4   2  0  10  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  188   221   143  206  758  

Verbal  94   113   54  97  358  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  294   295   172  274 1.035  

Medidas provisionales  46   45   15  37  143  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  29   254   18  38  339  

Filiación, paternidad, capacidad  40   48   23  43  154  

Monitorio  122   104   57  82  365  

División judicial de patrimonios  16   28   11  17  72  

Cambiario  18   15   4  5  42  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 1   1   -  0  2  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  225   35   157  270  687  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  3  3  

Procedimiento completo de modificación de medidas  124   130   93  124  471  

Jurisdicción voluntaria  108   152   83  145  488  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  13   10   3  3  29  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  62   78   49  65  254  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  82   111   51  81  325  

Recurso de Suplicación  14   7   10  12  43  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  2   1   1  3  7  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  1  1  

Recurso de Amparo  1   1   -  0  2  

Recurso de Apelación  233   222   149  269  873  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  30   33   14  26  103  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  19   28   61  16  124  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   1   -  2  3  

Total asuntos  3.677   3.999   2.586   3.699   13.961  
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PROCEDIMIENTOS  BALEARES 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  16   10   8  11  45  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  19   3   2  4  28  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  24   25   15  23  87  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado 2.127  1.997  1.672  1737 7.533  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido 1.203   912   883  863 3.861  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  2   3   6  9  20  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  444   410   292  400 1.546  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  64   35   22  31  152  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  234   240   242  230  946  

Juicio faltas  23   14   9  6  52  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  2   3   5  5  15  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  9   5   3  17  34  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 113   158   96  117  484  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 19   14   7  8  48  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 10   3   4  8  25  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  152   152   122  125  551  

Verbal  431   482   399  473 1.785  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  400   382   253  322 1.357  

Medidas provisionales  33   23   16  17  89  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  16   13   10  14  53  

Filiación, paternidad, capacidad  23   29   13  25  90  

Monitorio  87   89   60  59  295  

División judicial de patrimonios  9   10   3  9  31  

Cambiario  5   1   6  1  13  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  56   53   37  39  185  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 14   15   12  17  58  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  291   268   228  255 1.042  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  209   187   159  211  766  

Jurisdicción voluntaria  14   24   15  9  62  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  78   118   70  59  325  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  120   102   102  139  463  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  255   186   199  260  900  

Recurso de Suplicación  11   11   6  10  38  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  1   -   -  2  3  

Fase Juicio Oral  -   -   -  1  1  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  4   2   2  0  8  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   1  2  3  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  337   308   230  236 1.111  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  30   16   18  23  87  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  31   37   11  16  95  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  
Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  
Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos  6.916   6.340   5.238   5.793   24.287  



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  ANEXO III - ASISTENCIA LETRADA Y TURNO DE OFICIO   |   357

PROCEDIMIENTOS  BURGOS 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   2  0  3  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  1   -   2  0  3  

 Por cada mil folios  -   2   5  7  14  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  1  1  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   1   1  0  2  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  406   480   312  374 1.572  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  74   113   38  91  316  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  174   173   117  124  588  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  406   136   93  99  734  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  74   56   47  34  211  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  174   -   -  0  174  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  101   105   62  74  342  

Juicio faltas  -   45   23  14  82  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  49   325   183  300  857  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 35   25   25  26  111  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 1   2   1  0  4  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 1   1   1  4  7  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  22   37   26  43  128  

Verbal  85   106   52  90  333  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  94   98   73  103  368  

Medidas provisionales  13   16   11  19  59  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  8   5   5  7  25  

Filiación, paternidad, capacidad  9   13   6  7  35  

Monitorio  21   41   11  27  100  

División judicial de patrimonios  3   5   2  3  13  

Cambiario  3   2   2  0  7  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  60   61   36  63  220  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  44   49   32  44  169  

Jurisdicción voluntaria  58   81   48  73  260  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  1   -   -  0  1  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  33   40   21  19  113  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  65   73   60  60  258  

Recurso de Suplicación  14   15   14  23  66  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  5   18   14  6  43  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  1   1   2  2  6  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  0  -  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  102   133   80  124  439  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -  0  -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  32   14   35  24  105  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  37   44   51  13  145  

Recursos en via administrativa  72   74   47  54  247  

Total asuntos 2.279  2.390  1.540  1.952  8.161  
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PROCEDIMIENTOS  CÁCERES 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   1   -  0  1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   1   -  0  1  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  8   5   7  5  25  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  404   257   273  327 1.261  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  91   86   58  68  303  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  87   82   52  81  302  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  96   103   76  106  381  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   1   1  0  2  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  70   51   98  66  285  

Juicio faltas  44   43   47  54  188  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  174   153   148  220  695  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 24   23   14  26  87  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 10   15   6  20  51  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  50   44   38  47  179  

Verbal  162   121   107  145  535  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  90   84   71  124  369  

Medidas provisionales  -   -   19  0  19  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  25   30   22  35  112  

Filiación, paternidad, capacidad  12   6   4  10  32  

Monitorio  19   21   16  22  78  

División judicial de patrimonios  24   18   19  19  80  

Cambiario  1   5   2  8  16  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  29   28   -  33  90  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 55   47   38  50  190  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  -   -   -  0  -  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  71   56   60  84  271  

Procedimiento completo de modificación de medidas  2   5   -  1  8  

Jurisdicción voluntaria  -   -   -  0  -  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  12   10   5  6  33  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  52   56   50  47  205  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  59   73   54  37  223  

Recurso de Suplicación  8   7   6  7  28  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  5   -   1  6  12  

Recurso de Amparo  -   -   -  1  1  

Recurso de Apelación  163   169   108  146  586  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  2   -   2  7  11  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  16   6   8  14  44  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  30   21   17  3  71  

Recursos en via administrativa  1   2   3  18  24  

Total asuntos 1.896  1.630  1.430  1.843  6.799  
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PROCEDIMIENTOS  CARTAGENA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   -  0  1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  3   2   2  6  13  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  415   597   608  523 2.143  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  145   150   160  96  551  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  218   223   225  181  847  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  10   4   5  9  28  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  15   6   8  15  44  

Juicio faltas  24   20   25  28  97  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  -   -   -  0  -  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 14   15   16  9  54  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  20   24   27  20  91  

Verbal  155   277   278  203  913  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  98   113   115  46  372  

Medidas provisionales  28   23   25  36  112  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  20   2   6  11  39  

Filiación, paternidad, capacidad  16   13   13  16  58  

Monitorio  13   31   35  40  119  

División judicial de patrimonios  11   3   4  9  27  

Cambiario  1   -   -  0  1  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  71   81   84  60  296  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  48   48   50  61  207  

Jurisdicción voluntaria  -   4   6  1  11  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  35   23   15  65  138  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  8   12   15  12  47  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  42   56   56  33  187  

Recurso de Suplicación  -   -   -  0  -  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  1   3   2  3  9  

Fase Juicio Oral  1   3   1  0  5  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  3   -   -  1  4  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  125   149   150  126  550  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -  0  -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  8   5   2  4  19  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  1   6   7  3  17  

Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos 1.550  1.893  1.940  1.617  7.000  
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PROCEDIMIENTOS  CEUTA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  1   -   -  0  1  

 Por cada mil folios  5   -   -  0  5  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   3  0  3  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  4  4  

Procedimiento Penal General  5   1   1  0  7  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  319   299   288  251 1.157  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  477   455   347  393 1.672  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  103   92   61  82  338  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  12   2   17  10  41  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  6   3   1  0  10  

Juicio faltas  68   58   52  46  224  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  -   -   -  0  -  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 46   41   37  39  163  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  7   7   9  8  31  

Verbal  27   34   34  40  135  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  26   35   23  46  130  

Medidas provisionales  18   10   14  14  56  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  8   7   9  7  31  

Filiación, paternidad, capacidad  -   3   -  0  3  

Monitorio  5   6   2  2  15  

División judicial de patrimonios  -   -   2  2  4  

Cambiario  -   -   -  0  -  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  28   53   30  26  137  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  6   3   6  11  26  

Jurisdicción voluntaria  2   5   1  1  9  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  133   198   181  129  641  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  278   153   119  177  727  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  -   2   1  2  5  

Recurso de Suplicación  -   1   -  0  1  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   3   -  4  7  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  1  1  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  256   226   119  118  719  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  1   -   -  0  1  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  6   9   -  0  15  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos 1.843  1.706  1.357  1.413  6.319  
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PROCEDIMIENTOS  CIUDAD REAL 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   1    3  4  9  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  2   4    1  2  9  

 Por cada mil folios  -   -    -  5  5  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 1   -    -  0  1  

 A partir de dos días de vista, por cada día  1   -    1  0  2  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -    -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -    -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -    -  0  -  

Procedimiento Penal General  3   2    3  3  11  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Procedimiento abreviado  145   190    115  139  589  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  289   443    354  342 1.428  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  7   4    4  5  20  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  41   85    61  68  255  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  4   13    8  9  34  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  44   65    61  43  213  

Juicio faltas  1   3    3  17  24  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  509   758    425  554 2.246  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -    -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -    -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 2   1    2  2  7  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   1    2  2  5  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 4   9    10  7  30  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  103   234    164  174  675  

Verbal  78   68    44  57  247  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  166   218    126  195  705  

Medidas provisionales  18   10    3  8  39  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  31   34    29  33  127  

Filiación, paternidad, capacidad  18   34    19  20  91  

Monitorio  19   51    38  38  146  

División judicial de patrimonios  2   11    3  15  31  

Cambiario  99   51    83  87  320  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  7   28    19  28  82  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -    -  1  1  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  77   107    71  111  366  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -    -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  89   114    99  108  410  

Jurisdicción voluntaria  4   8    3  13  28  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  46   34    30  22  132  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   2    -  0  2  

Recurso contencioso-administrativo  85   104    76  106  371  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  52   75    54  58  239  

Recurso de Suplicación  9   4    5  2  20  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -    -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -    -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  2   2    3  2  9  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   1    -  0  1  

Recurso de Amparo  -   -    -  6  6  

Recurso de Apelación  303   396    243  335
 

1.277  
Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  6   16    8  7  37  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  4   8    6  7  25  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -    -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   1    -  0  1  

Total asuntos 2.272  3.190  2.179  2.635  10.276  
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PROCEDIMIENTOS  CUENCA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -    -  0  1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -    -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -    -  0  -  

 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -    -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -    -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -    -  0  -  

 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -    -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -    -  0  -  

Procedimiento Penal General  3   1    -  4  8  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Procedimiento abreviado  131   135    35  246  547  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  94   71    54  78  297  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  19   8    5  19  51  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  32   23    4  43  102  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -    -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  34   31    35  58  158  

Juicio faltas  26   23    8  39  96  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  148   84    30  239  501  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -    -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -    -  0  -  

 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 9   9    5  22  45  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -    -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 5   4    2  1  12  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  13   7    -  16  36  

Verbal  112   72    17  0  201  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  52   36    5  66  159  

Medidas provisionales  22   3    4  31  60  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  16   6    1  12  35  

Filiación, paternidad, capacidad  3   1    -  0  4  

Monitorio  -   -    -  144  144  

División judicial de patrimonios  -   -    -  0  -  

Cambiario  -   -    -  0  -  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -    -  0  -  

Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   4    2  9  15  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  16   10    1  32  59  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -    -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  23   10    2  34  69  

Jurisdicción voluntaria  -   -    -  0  -  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  -   4    1  3  8  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  12   10    4  23  49  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  42   28    11  56  137  

Recurso de Suplicación  6   9    2  8  25  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -    -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -    -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -    1  3  4  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  1   1    -  2  4  

Recurso de Amparo  -   -    -  0  -  

Recurso de Apelación  118   105    35  178  436  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  5   2    1  2  10  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  2   1    1  9  13  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  1   3    -  0  4  

Recursos en via administrativa  -   -    -  0  -  

Total asuntos  946   701   266  1.377  3.290  
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PROCEDIMIENTOS  GUADALAJARA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   -  0  1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  -   4   -  0  4  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  105   78   23  89  295  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  219   129   28  230  606  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  23   17   12  12  64  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  44   31   3  63  141  

Juicio faltas  22   15   11  25  73  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  2   5   -  5  12  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 1   -   3  1  5  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  11   16   10  14  51  

Verbal  29   19   27  39  114  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  56   45   22  40  163  

Medidas provisionales  37   24   20  32  113  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  5   15   7  5  32  

Filiación, paternidad, capacidad  4   9   9  9  31  

Monitorio  17   18   6  15  56  

División judicial de patrimonios  7   14   5  7  33  

Cambiario  23   35   28  39  125  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  2  2  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 3   8   3  2  16  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  16   23   9  14  62  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  28   31   12  19  90  

Jurisdicción voluntaria  42   25   15  31  113  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  10   9   6  6  31  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  11   19   14  15  59  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  12   10   5  9  36  

Recurso de Suplicación  3   4   2  0  9  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  1   -   1  0  2  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  45   78   36  60  219  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  1   1   -  3  5  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  5   3   4  9  21  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  4  4  

Recursos en via administrativa  18   22   9  22  71  

Total asuntos  801   707   330   821  2.659  
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PROCEDIMIENTOS  LEÓN 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  2  2  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  3   2   -  0  5  

 Por cada mil folios  -   7   -  0  7  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  4   1   -  1  6  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  260   255   159  229  903  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  66   63   58  69  256  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  173   191   128  140  632  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  55   75   39  68  237  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  23   14   8  11  56  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  35   40   58  42  175  

Juicio faltas  58   66   78  86  288  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  43   60   27  36  166  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 6   7   8  2  23  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   1  2  3  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  30   37   23  31  121  

Verbal  82   119   91  104  396  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  74   68   58  90  290  

Medidas provisionales  26   24   23  31  104  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  11   28   13  8  60  

Filiación, paternidad, capacidad  5   5   7  4  21  

Monitorio  23   23   13  13  72  

División judicial de patrimonios  8   11   9  8  36  

Cambiario  1   2   -  0  3  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 2   3   3  2  10  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  60   55   59  66  240  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  50   64   40  73  227  

Jurisdicción voluntaria  2   1   3  3  9  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  26   40   9  45  120  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  14   15   12  20  61  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  48   49   23  33  153  

Recurso de Suplicación  2   5   3  3  13  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  1   2   1  0  4  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  1  1  

Recurso de Amparo  -   -   -  1  1  

Recurso de Apelación  155   153   98  131  537  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  18   21   14  16  69  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  15   10   8  8  41  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos 1.379  1.516  1.074  1.379  5.348  
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PROCEDIMIENTOS  LORCA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  2  2  

 Por cada mil folios  -   -   -  6  6  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  6  6  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  149   206   127  203  685  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  165   134   131  170  600  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  29   20   9  17  75  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  7   14   14  18  53  

Juicio faltas  7   15   8  16  46  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  117   125   84  103  429  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 20   17   18  17  72  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  20   16   11  24  71  

Verbal  51   54   54  63  222  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  37   32   26  49  144  

Medidas provisionales  2   4   2  6  14  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  1   1   -  1  3  

Filiación, paternidad, capacidad  1   2   4  4  11  

Monitorio  14   3   4  12  33  

División judicial de patrimonios  2   1   2  6  11  

Cambiario  -   -   -  1  1  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  5   5   4  7  21  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  29   20   24  32  105  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  13   16   12  20  61  

Jurisdicción voluntaria  1   -   -  0  1  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  11   13   5  10  39  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  3   2   9  3  17  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  -   -   -  0  -  

Recurso de Suplicación  -   -   -  0  -  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  0  -  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  8   14   6  8  36  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -  0  -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  -   3   -  1  4  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos  692   717   554   805  2.768  
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PROCEDIMIENTOS  MADRID 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  1   -   -  1  2  

 Por cada mil folios  91   84   113  367  655  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  42   40   14  104  200  

Procedimiento Penal General  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  45   46   37  40  168  

Procedimiento abreviado  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  394   355   302  370  1.421  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  99   100   91  101  391  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  -   -   -  0  -  

Juicio faltas  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  -   -   -  0  -  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 54   52   47  62  215  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  -   -   -  0  -  

Verbal  -   -   -  0  -  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  -   -   -  0  -  

Medidas provisionales  -   -   -  0  -  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  -   -   -  0  -  

Filiación, paternidad, capacidad  -   -   -  0  -  

Monitorio  -   -   -  0  -  

División judicial de patrimonios  -   -   -  0  -  

Cambiario  -   -   -  0  -  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  -   -   -  0  -  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  -   -   -  0  -  

Jurisdicción voluntaria  -   -   -  0  -  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  -   -   -  0  -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  6   5   11  9  31  

Recurso contencioso-administrativo  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  362   377   325  494  1.558  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  -   -   -  0  -  

Recurso de Suplicación  -   -   -  0  -  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  29   35   18  29  111  

Fase Juicio Oral  29   35   18  29  111  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  919   980   725  1033  3.657  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  1   1   -  2  4  

Recurso de Amparo  909   834   474  884  3.101  

Recurso de Apelación  34   39   19  22  114  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -  0  -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  40   64   55  51  210  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos  3.055   3.047   2.249   3.598  11.949  
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PROCEDIMIENTOS  MELILLA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  2   -   -  2  4  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  2  2  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  1   -   -  0  1  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  331   365   244  269 1.209  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  199   170   257  195  821  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  9   15   8  14  46  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  72   54   52  48  226  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  1   4   2  5  12  

Juicio faltas  13   5   17  12  47  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  -   -   -  0  -  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 7   16   3  12  38  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  9   2   3  1  15  

Verbal  10   8   13  12  43  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  49   40   25  47  161  

Medidas provisionales  8   7   2  3  20  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  5   7   4  6  22  

Filiación, paternidad, capacidad  5   7   4  5  21  

Monitorio  -   2   1  3  6  

División judicial de patrimonios  -   -   -  1  1  

Cambiario  -   -   1  0  1  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  2   -   -  2  4  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 1   3   1  0  5  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  29   21   17  30  97  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  11   12   8  13  44  

Jurisdicción voluntaria  2   1   -  1  4  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  695   619   703  587 2.604  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   3   -  0  3  

Recurso contencioso-administrativo  488   638   317  595
 

2.038  
Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  12   8   4  8  32  

Recurso de Suplicación  1   4   1  4  10  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   1   -  0  1  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   1   1  1  3  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  1   -   -  0  1  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  592   758   379  607 2.336  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -  0  -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  2   1   2  1  6  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  1  1  

Recursos en via administrativa  5   17   8  0  30  

Total asuntos 2.562  2.789  2.077  2.487  9.915  
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PROCEDIMIENTOS  MURCIA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   1  1  2  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  2   6   12  6  26  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   1   -  0  1  

 A partir de dos días de vista, por cada día  1   7   3  10  21  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   1   -  0  1  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  8   10   4  8  30  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  691   677   626  782 2.776  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  288   271   285  399 1.243  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  789   791   880  1177 3.637  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  180   176   190  235  781  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  9   15   10  10  44  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  153   183   181  252  769  

Juicio faltas  3   5   2  6  16  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  25   14   24  38  101  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 17   17   22  28  84  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 20   17   11  15  63  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  151   116   79  105  451  

Verbal  304   410   393  461 1.568  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  356   407   313  431 1.507  

Medidas provisionales  34   39   36  29  138  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  7   9   53  50  119  

Filiación, paternidad, capacidad  37   44   42  43  166  

Monitorio  65   53   43  59  220  

División judicial de patrimonios  18   17   12  21  68  

Cambiario  3   4   3  1  11  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -  0  -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  50   53   5  11  119  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  96   109   111  112  428  

Jurisdicción voluntaria  1   1   1  0  3  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  220   219   190  175  804  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  264   288   201  207  960  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  57   71   61  76  265  

Recurso de Suplicación  16   14   11  19  60  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  2   4   1  0  7  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   1  2  3  

Recurso de Amparo  -   -   4  3  7  

Recurso de Apelación  477   496   398  463
 

1.834  
Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  4   1   -  0  5  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  30   17   16  24  87  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  10   8   6  12  36  

Recursos en via administrativa  1   2   -  5  8  

Total asuntos  4.389   4.573   4.231   5.276  18.469  
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PROCEDIMIENTOS  PALENCIA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -  1  1  

 Por cada mil folios  4   -   -  0  4  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  -   -   1  0  1  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  137   93   67  80  377  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  15   17   9  9  50  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  32   28   26  53  139  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  8   11   9  17  45  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  62   73   27  49  211  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  2   7   4  5  18  

Juicio faltas  10   8   3  5  26  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  6   2   2  7  17  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  6   5   7  2  20  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -  0  -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 60   61   47  49  217  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 2   4   1  1  8  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  13   12   9  13  47  

Verbal  13   12   13  13  51  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  20   17   17  26  80  

Medidas provisionales  8   12   5  3  28  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  15   15   12  10  52  

Filiación, paternidad, capacidad  4   3   2  3  12  

Monitorio  4   4   1  3  12  

División judicial de patrimonios  1   2   2  5  10  

Cambiario  2   2   3  1  8  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  7   -   -  0  7  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -  2  2  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  29   20   13  19  81  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  12   11   8  12  43  

Jurisdicción voluntaria  4   1   -  2  7  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  27   14   16  5  62  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  34   13   8  9  64  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  11   8   5  10  34  

Recurso de Suplicación  3   4   1  2  10  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   1   -  1  2  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  67   61   54  54  236  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  1   3   2  1  7  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  9   7   4  9  29  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   8   -  1  9  

Recursos en via administrativa  11   13   5  1  30  

Total asuntos  639   552   383   483  2.057  
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PROCEDIMIENTOS  SALAMANCA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   -  2  3  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   2   1  0  3  

 Por cada mil folios  -   -   -  2  2  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  2   4   -  10  16  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  378   420   254  371 1.423  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  105   120   77  87  389  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -   -   -  0  -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  35   56   37  34  162  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  44   58   45  59  206  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  24   5   23  16  68  

Juicio faltas  16   11   7  12  46  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  11   16   10  9  46  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 5   3   10  8  26  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 104   128   93  121  446  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 2   5   12  6  25  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  15   32   24  21  92  

Verbal  69   92   65  89  315  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  29   49   16  34  128  

Medidas provisionales  -   2   5  1  8  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  23   14   12  29  78  

Filiación, paternidad, capacidad  2   7   2  4  15  

Monitorio  35   53   34  47  169  

División judicial de patrimonios  2   7   4  7  20  

Cambiario  -   1   -  0  1  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  9   10   -  7  26  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 7   27   37  37  108  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  13   11   8  9  41  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  41   40   25  36  142  

Jurisdicción voluntaria  -   -   -  0  -  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  31   40   26  17  114  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  67   73   64  54  258  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  25   47   33  50  155  

Recurso de Suplicación  -   3   2  6  11  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   1   5  2  8  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  1   4   -  0  5  

Recurso de Amparo  -   -   -  0  -  

Recurso de Apelación  154   229   128  184  695  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  3   3   5  3  14  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  15   7   9  17  48  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   -   -  0  -  

Total asuntos 1.268  1.580  1.073  1.391  5.312  
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PROCEDIMIENTOS  SEGOVIA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   -  1  1  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  1   -   -  0  1  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -   -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -  0  -  

Procedimiento Penal General  317   266   213  283 1.079  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento abreviado  43   58   40  43  184  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  63   52   59  50  224  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  1   -   8  1  10  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  31   21   35  39  126  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   1   -  1  2  

Expediente de vigilancia penitenciaria  13   23   5  13  54  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  38   27   30  27  122  

Juicio faltas  57   65   39  54  215  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  4   8   9  7  28  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 30   17   30  14  91  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -  1  1  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 5   -   -  0  5  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  38   37   26  15  116  

Verbal  35   26   36  38  135  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  7   40   24  44  115  

Medidas provisionales  9   5   3  6  23  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  19   16   11  14  60  

Filiación, paternidad, capacidad  46   8   7  7  68  

Monitorio  26   22   9  22  79  

División judicial de patrimonios  1   -   1  4  6  

Cambiario  -   8   9  19  36  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  4   10   9  5  28  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 1   1   1  2  5  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  11   23   15  21  70  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  21   22   16  23  82  

Jurisdicción voluntaria  3   8   3  6  20  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  11   12   16  13  52  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  6   13   14  16  49  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  54   53   33  62  202  

Recurso de Suplicación  7   7   5  0  19  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -   -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   -  0  -  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   -  0  -  

Recurso de Amparo  2   -   1  0  3  

Recurso de Apelación  93   94   66  106  359  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  11   6   3  7  27  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  4   1   2  0  7  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  21   23   14  20  78  

Recursos en via administrativa  22   15   5  17  59  

Total asuntos 1.055   988   797  1.001  3.841  
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PROCEDIMIENTOS  SORIA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -    -  0  -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -    -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -    -  0  -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -    -  0  -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -    -  0  -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

 Por cada mil folios  -   -    -  1  1  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -    -  2  2  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -    -  2  2  

Procedimiento Penal General  -   1    -  0  1  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Procedimiento abreviado  71   80    35  75  261  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  36   31    29  40  136  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  6   6    7  4  23  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  8   13    7  10  38  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  15   7    5  10  37  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  23   15    22  20  80  

Juicio faltas  8   11    6  4  29  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  16   19    6  2  43  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -    -  0  -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -    -  0  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -    -  0  -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -    -  0  -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -    -  0  -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  -   4    1  4  9  

Verbal  9   11    1  10  31  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  12   6    4  6  28  

Medidas provisionales  6   4    3  5  18  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  3   4    1  4  12  

Filiación, paternidad, capacidad  3   3    1  6  13  

Monitorio  5   1    1  4  11  

División judicial de patrimonios  -   1    1  0  2  

Cambiario  2   -    -  1  3  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  1   1    -  0  2  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -    -  0  -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  4   8    9  16  37  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -    -  0  -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  7   8    5  3  23  

Jurisdicción voluntaria  7   -    -  5  12  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  12   2    2  6  22  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Recurso contencioso-administrativo  3   4    4  4  15  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -    -  0  -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  17   21    5  12  55  

Recurso de Suplicación  5   3    1  1  10  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -    -  0  -  

Fase Juicio Oral  -   -    -  0  -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  1   1    1  0  3  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -    -  0  -  

Recurso de Amparo  -   -    -  0  -  

Recurso de Apelación  27   31    27  31  116  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -    1  0  1  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  -   1    1  0  2  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -    -  0  -  

Recursos en via administrativa  -   -    -  5  5  

Total asuntos  307   297   186   293  1.083  
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PROCEDIMIENTOS  TALAVERA DE LA REINA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -    -   -  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -    -   -  

 Por cada mil folios  -    -   -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -    -   -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -    -   -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

 Por cada mil folios  -    -   -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -    -   -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -    -   -  

Procedimiento Penal General  -    1   1  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

Procedimiento abreviado  244    270   514  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  184    141   325  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  -    -   -  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  -    -   -  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -    -   -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  1    6   7  

Juicio faltas  9    10   19  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  -    1   1  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -    -   -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -    -   -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -    -   -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -    -   -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 3    1   4  

Jurisdicción civil  -   -   -  

Juicio Ordinario  24    29   53  

Verbal  140    150   290  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  66    76   142  

Medidas provisionales  16    12   28  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  14    10   24  

Filiación, paternidad, capacidad  2    1   3  

Monitorio  11    15   26  

División judicial de patrimonios  6    5   11  

Cambiario  1    -   1  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -    -   -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -    -   -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  14    31   45  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -    -   -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  57    51   108  

Jurisdicción voluntaria  -    2   2  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  30    40   70  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

Recurso contencioso-administrativo  22    17   39  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -    -   -  

Jurisdicción social  -   -   -  

Procedimiento íntegro  15    13   28  

Recurso de Suplicación  1    1   2  

Jurisdicción militar  -   -   -  

Fase sumarial  -    -   -  

Fase Juicio Oral  -    -   -  

Recursos  -   -   -  

Recurso de Casación  1    -   1  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -    -   -  

Recurso de Amparo  1    1   2  

Recurso de Apelación  70    51   121  

Normas generales  -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  7    4   11  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  5    6   11  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -    1   1  

Recursos en via administrativa  -    -   -  

Total asuntos  -   944   -   946  1.890  
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PROCEDIMIENTOS
 TOLEDO 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   -   1   -    2  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -   -    -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -    -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -    -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -    -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -    -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -    -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -    -  

Procedimiento Penal General  -   2   2   4    8  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Procedimiento abreviado  43   22   39   51    155  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  122   86   97   113    418  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  145   102   116   150    513  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  26   17   20   34    97  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -   -    -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  35   35   38   65    173  

Juicio faltas  6   2   2   6    16  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  172   118   142   212    644  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -   -    -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -   -    -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -    -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 -   -   -   -    -  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 10   14   7   15    46  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  27   33   28   36    124  

Verbal  56   51   77   103    287  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  45   34   40   65    184  

Medidas provisionales  15   9   13   17    54  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  14   18   17   21    70  

Filiación, paternidad, capacidad  2   4   2   4    12  

Monitorio  11   6   16   18    51  

División judicial de patrimonios  -   3   3   4    10  

Cambiario  1   1   1   -    3  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -   -    -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -   -    -  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  26   27   28   48    129  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -   -    -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  10   17   14   26    67  

Jurisdicción voluntaria  -   -   -   1    1  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  60   29   19   23    131  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Recurso contencioso-administrativo  23   15   6   16    60  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  6   18   9   17    50  

Recurso de Suplicación  -   -   2   4    6  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -   -    -  

Fase Juicio Oral  -   -   -   -    -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   1   2   1    4  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   1   -    1  

Recurso de Amparo  -   -   -   -    -  

Recurso de Apelación  70   92   76   107    345  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -   -    -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  12   20   14   13    59  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -   -    -  

Recursos en via administrativa  -   1   -   -    1  

Total asuntos  938   777   832  1.174  3.721  
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PROCEDIMIENTOS
 VALLADOLID 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  1   1   -   -    2  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  -   -   -   -    -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -    -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   10    10  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   6    6  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -    -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -    -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -    -  

Procedimiento Penal General  -   2   -   -    2  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Procedimiento abreviado  859   971   690   998   3.518  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  243   324   342   316   1.225  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  116   119   135   142    512  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  83   77   63   103    326  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  53   46   32   57    188  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  187   223   270   250    930  

Juicio faltas  1   4   8   4    17  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  123   129   91   142    485  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -   -    -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -   -    -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -    -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 114   150   86   104    454  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -    -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  28   30   25   50    133  

Verbal  60   89   60   86    295  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  138   145   108   151    542  

Medidas provisionales  30   29   31   39    129  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  -   -   -   -    -  

Filiación, paternidad, capacidad  15   9   5   15    44  

Monitorio  11   34   17   18    80  

División judicial de patrimonios  13   19   17   29    78  

Cambiario  14   7   26   39    86  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -   -    -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -   1    1  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  39   70   44   71    224  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -   -    -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  63   73   36   74    246  

Jurisdicción voluntaria  1   -   -   1    2  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  -   -   -   -    -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  62   34   28   44    168  

Recurso contencioso-administrativo  130   140   108   84    462  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  105   78   71   131    385  

Recurso de Suplicación  10   21   18   24    73  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  7   9   13   6    35  

Fase Juicio Oral  -   -   -   -    -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   2   -   2    4  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   1   1   -    2  

Recurso de Amparo  -   -   -   -    -  

Recurso de Apelación  230   312   214   314   
 

1.070  
Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  -   -   -   -    -  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  16   -   70   22    108  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -   -    -  

Recursos en via administrativa  -   -   -   -    -  

Total asuntos  2.752   3.148   2.609   3.333  11.842  
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PROCEDIMIENTOS
 ZAMORA 

 1º trim 

13 
 2º trim 

13 
 3º trim 

13 
 4º trim 

13 
 Total 

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  -   -   1   2    3  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  1   -   -   -    1  

 Por cada mil folios  10   6   -   -    16  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -    -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -    -  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

 Por cada mil folios  -   -   -   -    -  
 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecen-
cias 

 -   -   -   -    -  

 A partir de dos días de vista, por cada día  -   -   -   -    -  

Procedimiento Penal General  1   -   -   4    5  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Procedimiento abreviado  193   194   116   165    668  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  130   136   126   90    482  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  4   4   4   2    14  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  50   56   30   61    197  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Expediente de vigilancia penitenciaria  -   -   -   -    -  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  16   8   18   -    42  

Juicio faltas  6   11   4   6    27  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  109   85   41   92    327  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  -   -   -   -    -  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -   -   -   -    -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -    -  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se co-
prende el partido judicial

 4   2   6   6    18  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial

 -   -   -   -    -  

Jurisdicción civil  -   -   -   -   -  

Juicio Ordinario  30   31   28   28    117  

Verbal  94   113   88   73    368  

D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

Juicio completo de familia contencioso  39   53   39   27    158  

Medidas provisionales  8   15   13   13    49  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  8   18   7   7    40  

Filiación, paternidad, capacidad  6   4   2   5    17  

Monitorio  12   14   5   4    35  

División judicial de patrimonios  5   4   10   7    26  

Cambiario  1   -   1   1    3  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  -   -   -   -    -  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales 
del art. 770,6ª de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 -   -   -   29    29  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  22   28   17   27    94  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  -   -   -   -    -  

Procedimiento completo de modificación de medidas  35   29   23   29    116  

Jurisdicción voluntaria  -   1   1   -    2  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -   -   -   -   -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  18   13   7   17    55  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Recurso contencioso-administrativo  6   10   6   6    28  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  -   -   -   -    -  

Jurisdicción social  -   -   -   -   -  

Procedimiento íntegro  17   28   27   35    107  

Recurso de Suplicación  14   10   10   10    44  

Jurisdicción militar  -   -   -   -   -  

Fase sumarial  -   -   -   -    -  

Fase Juicio Oral  -   -   -   -    -  

Recursos  -   -   -   -   -  

Recurso de Casación  -   -   1   1    2  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  -   -   2   5    7  

Recurso de Amparo  -   -   -   -    -  

Recurso de Apelación  116   115   84   104    419  

Normas generales  -   -   -   -   -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  2   4   2   2    10  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  4   -   2   10    16  

Procedimientos en via administrativa  -   -   -   -   -  

Solicitudes y reclamaciones  -   -   -   -    -  

Recursos en via administrativa  13   18   11   13    55  

Total asuntos  974  1.010   732   881  3.597  
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D) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS DE OFICIO SEGÚN RD 1455_2005

PROCEDIMIENTOS
TOTAL  

ASUNTOS 
AÑO 2013

Jurisdicción penal

Procedimiento con Tribunal de Jurado  41  

Procedimiento Penal de Especial complejidad  80  

 Por cada mil folios  220  

 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecencias  20  

 A partir de dos días de vista, por cada día  207  

Procedimiento Penal de especial complejidad ante la Audiencia Nacional  3  

 Por cada mil folios  663  

 A partir de cinco comparecencias ante el Juzgado, por cada cinco comparecencias  2  

 A partir de dos días de vista, por cada día  206  

Procedimiento Penal General  2.530  

Procedimiento Penal General ante la Audiencia Nacional  168  

Procedimiento abreviado  29.472  

Procedimiento abreviado ante la Audiencia Nacional  1.428  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido con asistencia al detenido  18.317  

Procedimiento de enjuiciamiento rápido sin asistencia al detenido  7.434  

Procedimiento penal de menores, incluida pieza de responsabilidad civil  7.525  

Procedimiento penal de menores ante la Audiencia Nacional  2  

Expediente de vigilancia penitenciaria  1.532  

Expediente de vigilancia penitenciaria ante la Audiencia Nacional  565  

Asistencia a la comparecencia de la orden de protección  4.902  

Juicio faltas  2.393  

Procedimiento abreviado con desplazamiento para la asistencia al juicio oral  9.141  

Solo desplazamiento para la asistencia al Juicio Oral  113  

Gastos de desplazamiento por salidas a centros de prisión:  -  
 Si distan más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido 
judicial

 1.155  

 Si distan más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se coprende el partido 
judicial

 1.596  

 Si distan más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se comprende el partido 
judicial

 306  

Jurisdicción civil  -  

Juicio Ordinario  3.987  

Verbal  8.776  

Juicio completo de familia contencioso  8.503  

Medidas provisionales  1.432  

Juicio completo de familia de mutuo acuerdo  1.473  

Filiación, paternidad, capacidad  940  

Monitorio  2.364  

División judicial de patrimonios  649  

Cambiario  2.627  

Solicitud y asistencia a las medidas previas de separación y divorcio  467  
Solicitud y asistencia a la vista de las medidas cautelares previas o provisionales del art. 770,6ª de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 515  

Procesos sobre guarda y custodia o alimentos de hijos menores  4.478  

Petición de eficacia civil de resoluciones de Tribunales eclesiásticos  277  

Procedimiento completo de modificación de medidas  4.108  

Jurisdicción voluntaria  1.048  

Jurisdicción contencioso-administrativa  -  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo)  5.587  

Vía Administrativa previa (extranjería asilo) ante la Audiencia Nacional  204  

Recurso contencioso-administrativo  6.749  

Recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional  1.558  

Jurisdicción social  -  

Procedimiento íntegro  4.148  

Recurso de Suplicación  530  

Jurisdicción militar  -  

Fase sumarial  209  

Fase Juicio Oral  117  

Recursos  -  

Recurso de Casación  3.736  

Recurso de Casación cuando no se formaliza y hay sólo anuncio  59  

Recurso de Amparo  3.123  

Recurso de Apelación  15.530  

Normas generales  -  

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de la cuantía aplicable al procedimiento  398  

Informe motivado de insostenibilidad de la pretensión.  1.102  

Procedimientos en via administrativa  -  

Solicitudes y reclamaciones  366  

Recursos en via administrativa  545  

Total asuntos  175.626  
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 ALBACETE 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

 60,10   205    214    211    195   825  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

 60,10   -  

 120,20   -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

 90,00   65    59    65    81   270  

 180,00   -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral  60,10   -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

 12,02   -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

 30,05   -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

 50,00   -  

 Total asuntos  270   273   276   276   1.095  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 AVILA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  82    81    81    88   332  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  17    25    24    24   90  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  2    2    1    1   6  

 Total asuntos  101   108   106   113   428  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 BADAJOZ 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  440    459    432    463   1.794  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  7    9    12    15   43  

120,20  1    2    2   5  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  56    68    92    70   286  

180,00  12    14    23    14   63  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  6    5    6    3   20  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  9    14    17    12   52  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  16    3    27    7   53  

 Total asuntos  546   573   611   586   2.316  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  ANEXO III - ASISTENCIA LETRADA Y TURNO DE OFICIO   |   381

 BALEARES 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  242    209    205    177   833  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  13    19    14    18   64  

120,20  5    11    5    1   22  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  118    129    123    173   543  

180,00  84    102    136    117   439  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  -  

 Total asuntos  462   470   483   486   1.901  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 BURGOS 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  257    266    264    259   1.046  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  60    61    66    74   261  

120,20  2    2    2   6  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  36    27    32    49   144  

180,00  25    24    15    18   82  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    2    1   4  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  3    2    2    5   12  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  38    27    30    33   128  

 Total asuntos  422   409   411   441   1.683  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 CÁCERES 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  247    255    242    258   1.002  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  2    1   3  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  97    81    130    98   406  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  3    3    1    6   13  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  5    3    5    11   24  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  14    24    19    35   92  

 Total asuntos  366   368   397   409   1.540  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 CARTAGENA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  169    173   342  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  178    175    353  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  11    4    9    11   35  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  -  

 Total asuntos  180   182   184   184   730  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 CEUTA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  15    22    32    29   98  

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  1    1    2  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  22    18    11    11   62  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  -  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  38   41   43   40   162  

 Total asuntos  42   34   28   32   136  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 CIUDAD REAL 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  300    303    254    311   1.168  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  14    25    40    28   107  

120,20  8    6    8    2   24  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  48    71    86    66   271  

180,00  8    2    11    17   38  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    2    2    5  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  8    14    21    7   50  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  26    35    28    34   123  

 Total asuntos  413   458   450   465   1.786  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  ANEXO III - ASISTENCIA LETRADA Y TURNO DE OFICIO   |   387

CUENCA

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  724   736   1.460  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  -  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  -  

 Total asuntos  724   736   1.460  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 GUADALAJARA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  50    75    76    68   269  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  65    93    51    49   258  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  45    46    60    56   207  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    1    2    4   8  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  1    1    1   3  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  5    2    1    1   9  

 Total asuntos  166   218   191   179   754  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 LEÓN 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  199    205    198    202   804  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  46    46    54    50   196  

180,00  25    22    24    24   95  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  4    3    20    14   41  

 Total asuntos  274   276   296   290   1.136  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 LORCA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  70    55    72    60   257  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  1    1  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  -  

180,00  27    44    34    45   150  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    4    3    1   9  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  12    19    15    14   60  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00   

 Total asuntos  110   123   124   120   477  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 MELILLA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  92    67    58    149   366  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  29    45    2   76  

120,20  4    8    12  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  15    7    24    18   64  

180,00  40    55    10    15   120  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  -  

 Total asuntos  180   182   92   184   638  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 MURCIA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  341    346    356    342   1.385  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  1    1    2  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  18    18    11    27   74  

180,00  1    1   2  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  -  

 Total asuntos  361   365   367   370   1.463  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 PALENCIA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  90    91    92    92   365  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  1    1    2  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  34    40    51    54   179  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    1   2  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  1    1    4    1   7  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  3    5    13    8   29  

 Total asuntos  130   137   161   156   584  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 SALAMANCA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  144    151    113    147   555  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  33    26    31    28   118  

180,00  4    6    9    9   28  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    1  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  2    2  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  7    7    7    5   26  

 Total asuntos  188   190   163   189   730  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 SEGOVIA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  76    85    25    84   270  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  1    1  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  28    12    8    12   60  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    1  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  4    4  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  3    4    3   10  

 Total asuntos  111   97   39   99   346  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  ANEXO III - ASISTENCIA LETRADA Y TURNO DE OFICIO   |   396

 SORIA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  94    88    78    87   347  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  3    3    9    5   20  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  2    2    3    7  

 Total asuntos  99   93   90   92   374  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 TALAVERA DE LA REINA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  103    118    221  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  12    1    13  

120,20  3    3  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  23    10    33  

180,00  53    45    98  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  -  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  -  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  -  

 Total asuntos  191   -   177   -   368  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 TOLEDO 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  146    138    137    137   558  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  16    19    24    20   79  

120,20  3    11    12    7   33  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  37    49    49    50   185  

180,00  15    12    15    16   58  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    2    2   5  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  9    14    10    11   44  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  3    2    7    6   18  

 Total asuntos  229   246   256   249   980  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 VALLADOLID 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  125    113    109    110   457  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  27    33    31    15   106  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  48    59    69    69   245  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  4    6    2    9   21  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  4    8    5    6   23  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  5    6    16    17   44  

 Total asuntos  213   225   232   226   896  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 ZAMORA 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  72    83    73    72   300  

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  -  

120,20  -  

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  20    8    23    21   72  

180,00  -  

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -  

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -  

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  1    1    1   3  

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  6    3    5    1   15  

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  9    5    16    17   47  

 Total asuntos  108   99   118   112   437  

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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 TOTALES 
 TOTAL 

ASUNTOS 

Asesoramiento y asistencia inmediata a la mujer victima de violencia de género Valores  1º trim 13  2º trim 13  3º trim 13  4º trim 13  Total 

Por disponibilidad cuando no haya sido requerida la asistencia durante el 
servicio de guardia 24 horas 

60,10  3.559   4.030   3.226   4.239   15.054   

Por disponibilidad y asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya re-
querido ninguna otra actuación en el servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €) 

60,10  246   486   416   222   1.370   

120,20  22   40   30   14   106   

Por disponibilidad y por asesoramiento previos prestado con asistencia en 
la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, por cada 
asistencia. (límite 180,00 €) 

90,00  820   796   971   973   3.560   

180,00  294   281   322   276   1.173   

Vía previa administrativa o conciliación previa en material laboral 60,10  -   -   -   -   -   

Gastos de desplazamiento si el lugar en que hay que prestar la sistencia:   -   -   -   -   -   

 - Dista más de 5 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

12,02  19   22   23   28   92   

 - Dista más de 25 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

30,05  61   79   87   69   296   

 - Dista más de 50 Km de la sede del Colegio en cuya circunscripción se com-
prende el partido judicial. 

50,00  137   123   192  181  633   

 Total asuntos  5.158   5.857   5.267   6.002   22.284   

E) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA E IMPORTE ABONADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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Colegios
 1º TRIMESTRE 2013  2º TRIMESTRE 2013  3º TRIMESTRE 2013  4º TRIMESTRE 2013  TOTAL AÑO 2013 

 Turno de Oficio  Turno de Oficio  Turno de Oficio  Turno de Oficio  Turno de Oficio 

Albacete  350.880,30  354.844,29  231.910,76  385.959,47  1.323.594,82 

Avila  48.121,78  51.904,58  46.933,31  37.304,44  184.264,11 

Badajoz  429.001,04  474.927,44  324.342,87  429.075,12  1.657.346,47 

Baleares  874.319,35  754.961,97  650.512,79  700.147,97  2.979.942,08 

Burgos  246.049,93  295.807,90  178.080,81  225.647,41  945.586,05 

Caceres  215.780,49  187.824,61  159.099,10  212.941,40  775.645,60 

Cartagena  202.421,26  246.953,71  254.051,62  197.514,80  900.941,40 

Ceuta  242.683,10  220.302,92  177.149,69  194.146,88  834.282,59 

Ciudad Real  274.703,80  402.449,52  274.850,69  318.891,81  1.270.895,82 

Cuenca  106.635,31  74.013,43  34.980,99  144.531,58  360.161,30 

Guadalajara  133.518,68  111.164,64  48.219,70  133.773,52  426.676,54 

Leon  191.967,58  203.446,97  141.387,70  179.962,34  716.764,59 

Lorca  133.907,75  135.208,45  104.664,35  149.465,62  523.246,17 

Madrid  452.851,72  447.474,82  323.610,04  481.113,80  1.705.050,37 

Melilla  252.950,22  272.205,58  224.279,66  248.687,01  998.122,47 

Murcia  578.879,69  595.312,74  579.107,79  740.077,11  2.493.377,33 

Palencia  82.819,08  65.971,50  46.962,40  64.367,13  260.120,12 

Salamanca  162.421,75  200.323,36  128.384,14  165.405,03  656.534,27 

Segovia  132.168,08  119.890,21  99.976,47  123.948,03  475.982,79 

Soria  48.427,85  48.798,00  28.850,01  46.407,15  172.483,01 

Talavera  -   126.971,80  -   117.822,80  244.794,60 

Toledo  153.805,60  120.318,11  133.999,95  185.470,56  593.594,22 

Valladolid  238.714,50  268.027,87  222.955,28  287.806,47  1.017.504,12 

Zamora  86.640,10  90.702,90  64.749,36  72.794,58  314.886,94 

Total  5.639.668,97  5.869.807,30  4.479.059,47  5.843.262,02  21.831.797,77 

F) CANTIDADES DISTRIBUIDAS A CADA COLEGIO PARA INDEMNIZAR EL TURNO DE OFICIO
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Asesoramiento y asistencia inmediata  
a la mujer victima de violencia de género

 Valores 

1º TRIMESTRE 2013 2º TRIMESTRE 2013 3º TRIMESTRE 2013 4º TRIMESTRE 2013
TOTAL 

EJERCICIO 2013

 Nº  
asuntos 

 Importe 
total 

 Nº  
asuntos 

Importe 
total

 Nº  
asuntos 

Importe 
total

 Nº  
asuntos 

Importe 
total

 Nº  
asuntos 

Importe  
total

Por disponibilidad cuando no haya sido 
requerida la asistencia durante el servi-
cio de guardia 24 horas

 60,10  3.559   213.895,90   4.030    242.203,00   3.226   193.882,60   4.239    254.763,90   15.054    904.745,40  

Por disponibilidad y asesoramiento 
previo prestado sin que la víctima haya 
requerido ninguna otra actuación en el 
servicio de guardia, por cada asistencia 
(límite 120,20 €)

 60,10   246   14.784,60   486    29.208,60   416   25.001,60   222    13.342,20   1.370    82.337,00  

 120,20   22   2.644,40   40    4.808,00   30   3.606,00   14    1.682,80   106    12.741,20  

Por disponibilidad y por asesoramiento 
previos prestado con asistencia en la 
formulación de la denuncia o solicitud 
de orden de protección, por cada asis-
tencia. (límite 180,00 €)

 90,00   820   73.800,00   796    71.640,00   971   87.390,00   973    87.570,00   3.560    320.400,00  

 180,00   294   52.920,00   281    50.580,00   322   57.960,00   276    49.680,00   1.173    211.140,00  

Vía previa administrativa o conciliación 
previa en material laboral

 60,10   -   -    -    -    -   -    -    -    -    -   

Gastos de desplazamiento si el lugar en 
que hay que prestar la sistencia:  

 -   -    -    -    -   -    -    -    -    -   

 -  Dista más de 5 Km de la sede del 
Colegio en cuya circunscripción se 
comprende el partido judicial.

 12,02   19   228,38   22    264,44   23   276,46   28    336,56   92    1.105,84  

 -  Dista más de 25 Km de la sede del 
Colegio en cuya circunscripción se 
comprende el partido judicial.

 30,05   61   1.833,05   79    2.373,95   87   2.614,35   69    2.073,45   296    8.894,80  

 -  Dista más de 50 Km de la sede del 
Colegio en cuya circunscripción se 
comprende el partido judicial.

 50,00   137   6.850,00   123    6.150,00   192   9.600,00   181    9.050,00   633    31.650,00  

TOTAL ASUNTOS  5.158  366.956,33    5.857   407.227,99    5.267  380.331,01    6.002   418.498,91    22.284   1.573.014,24  

G) NÚMERO TOTAL DE ASUNTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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 1º TRIMESTRE 2013  2º TRIMESTRE 2013  3º TRIMESTRE 2013  3º TRIMESTRE 2013  TOTAL AÑO 2013 

Colegios  Nº exp.  G. Infraest.  Nº exp.  G. Infraest.  Nº exp.  G. Infraest.  Nº exp.  G. Infraest.  Nº exp.  G. Infraest. 

Albacete  1.029   30.870,00   1.201   36.030,00   1.014   30.420,00   1.268   38.040,00   4.512   135.360,00  

Avila  121   3.630,00   480   14.400,00   241   7.230,00   1.454   43.620,00   2.296   68.880,00  

Badajoz  3.218   96.540,00   3.376   101.280,00   1.767   53.010,00   2.093   62.790,00   10.454   313.620,00  

Baleares  6.051   181.530,00   6.155   184.650,00   5.385   161.550,00   6.589   197.670,00   24.180   725.400,00  

Burgos  1.320   39.600,00   3.412   102.360,00   1.176   35.280,00   1.301   39.030,00   7.209   216.270,00  

Caceres  1.580   47.400,00   1.652   49.560,00   1.531   45.930,00   1.311   39.330,00   6.074   182.220,00  

Cartagena  736   22.080,00   1.395   41.850,00   926   27.780,00   1.003   30.090,00   4.060   121.800,00  

Ceuta  1.297   38.910,00   1.399   41.970,00   1.328   39.840,00   1.422   42.660,00   5.446   163.380,00  

Ciudad Real  2.529   75.870,00   2.919   87.570,00   2.770   83.100,00   2.913   87.390,00   11.131   333.930,00  

Cuenca  217   6.510,00   345   10.350,00   273   8.190,00   332   9.960,00   1.167   35.010,00  

Guadalajara  1.115   33.450,00   721   21.630,00   359   10.770,00   1.266   37.980,00   3.461   103.830,00  

Leon  2.166   64.980,00   2.255   67.650,00   1.572   47.160,00   1.942   58.260,00   7.935   238.050,00  

Lorca  413   12.390,00   542   16.260,00   350   10.500,00   320   9.600,00   1.625   48.750,00  

Madrid  1.483   44.490,00   2.001   60.030,00   1.720   51.600,00   1.896   56.880,00   7.100   213.000,00  

Melilla  2.149   64.470,00   1.902   57.060,00   1.746   52.380,00   2.577   77.310,00   8.374   251.220,00  

Murcia  4.713   141.390,00   5.317   159.510,00   3.838   115.140,00   6.998   209.940,00   20.866   625.980,00  

Palencia  473   14.190,00   598   17.940,00   298   8.940,00   668   20.040,00   2.037   61.110,00  

Salamanca  1.120   33.600,00   1.305   39.150,00   1.334   40.020,00   1.182   35.460,00   4.941   148.230,00  

Segovia  555   16.650,00   735   22.050,00   440   13.200,00   335   10.050,00   2.065   61.950,00  

Soria  314   9.420,00   281   8.430,00   208   6.240,00   275   8.250,00   1.078   32.340,00  

Talavera  -    -    582   17.460,00   -    -    563   16.890,00   1.145   34.350,00  

Toledo  1.485   44.550,00   1.300   39.000,00   1.403   42.090,00   2.144   64.320,00   6.332   189.960,00  

Valladolid  1.696   50.880,00   1.703   51.090,00   1.502   45.060,00   1.990   59.700,00   6.891   206.730,00  

Zamora  665   19.950,00   906   27.180,00   464   13.920,00   864   25.920,00   2.899   86.970,00  

Total  36.445   1.093.350,00   42.482   1.274.460,00   31.645   949.350,00   42.706   1.281.180,00   153.278   4.598.340,00  

H) IMPORTE DESTINADO A ATENDER LOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
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Colegios

 4º TRIMESTRE 
2012 

 1º TRIMESTRE 
2013 

 2º TRIMESTRE 
2013 

 3º TRIMESTRE 
2013 *

 TOTAL AÑO 
2013 

 Intereses  Intereses  Intereses  Intereses  Intereses 

Murcia  34,76   20,72   53,57   109,05  

Lorca  7,71   6,62   7,10   21,43  

León  1,19   1,22   0,84   3,25  

Palencia  133,02   72,37   119,25   324,64  

Total  176,68   100,93   180,76   -    458,37  

I) IMPORTE DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS SUCESIVOS LIBRAMIENTOS

* A fecha de cierre de la memoria no disponemos de los datos del 3º trimestre de 2013
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Colegios
 EJERCICIO 2012  EJERCICIO 2013  INCREMENTO % 

ALD TO G.I. VG TOTAL ALD TO G.I VG TOTAL ALD TO G.I VG TOTAL

Albacete  244.054,08   1.158.072,45   124.560,00   72.777,10   1.599.463,63  240.760,60  1.323.594,82   135.360,00   73.882,50   1.773.597,92 -1% 14% 9% 2% 11%

Avila  132.280,10   216.158,77   46.200,00   29.263,20   423.902,07  128.313,50  184.264,11   68.880,00   28.353,20   409.810,81 -3% -15% 49% -3% -3%

Badajoz  392.008,26   1.624.581,82   310.050,00   153.908,85   2.480.548,93  382.891,09  1.657.346,47   313.620,00   152.537,70   2.506.395,26 -2% 2% 1% -1% 1%

Baleares  917.450,54   2.882.441,58   721.470,00   187.195,90   4.708.558,02  923.424,48  2.979.942,08   725.400,00   184.444,10   4.813.210,66 1% 3% 1% -1% 2%

Burgos  219.653,48   756.459,32   217.410,00   119.564,42   1.313.087,22  203.859,20  945.586,05   216.270,00   113.800,58   1.479.515,83 -7% 25% -1% -5% 13%

Caceres  289.381,50   772.959,34   186.660,00   97.541,89   1.346.542,73  295.619,88  775.645,60   182.220,00   102.417,96   1.355.903,44 2% 0% -2% 5% 1%

Cartagena  124.419,02   725.458,95   107.820,00   45.699,00   1.003.396,97  125.753,24  900.941,40   121.800,00   44.919,50   1.193.414,14 1% 24% 13% -2% 19%

Ceuta  338.675,52   1.003.177,03   172.380,00   8.919,00   1.523.151,55  344.673,62  834.282,59   163.380,00   11.590,00   1.353.926,21 2% -17% -5% 30% -11%

Ciudad Real  324.209,45   1.163.200,51   346.380,00   112.780,03   1.946.569,99  306.966,76  1.270.895,82   333.930,00   118.454,90   2.030.247,48 -5% 9% -4% 5% 4%

Cuenca  124.887,80   358.996,65   30.780,00   -   514.664,45  109.502,20  360.161,30   35.010,00   87.746,00   592.419,50 -12% 0% 14% 15%

Guadalajara  235.976,64   330.886,01   83.100,00   47.632,57   697.595,22  304.376,45  426.676,54   103.830,00   50.939,01   885.822,00 29% 29% 25% 7% 27%

Leon  237.947,92   687.447,73   224.280,00   84.022,50   1.233.698,15  234.119,55  716.764,59   238.050,00   85.110,40   1.274.044,54 -2% 4% 6% 1% 3%

Lorca  91.412,10   564.953,85   62.580,00   43.686,16   762.632,11  96.340,30  523.246,17   48.750,00   44.477,08   712.813,55 5% -7% -22% 2% -7%

Madrid  104.100,00   1.787.583,48   173.310,00   -   2.064.993,48  109.050,00  1.705.050,37   213.000,00   -   2.027.100,37 5% -5% 23% -2%

Melilla  295.415,54   883.133,57   249.240,00   67.433,50   1.495.222,61  304.959,42  998.122,47   251.220,00   55.366,60   1.609.668,49 3% 13% 1% -18% 8%

Murcia  775.596,51   2.624.995,51   609.240,00   93.838,36   4.103.670,38  752.193,57  2.493.377,33   625.980,00   90.378,70   3.961.929,60 -3% -5% 3% -4% -3%

Palencia  125.308,50   273.303,03   69.840,00   37.709,52   506.161,05  116.894,50  260.120,12   61.110,00   39.851,09   477.975,71 -7% -5% -13% 6% -6%

Salamanca  168.730,75   691.250,01   134.580,00   48.710,27   1.043.271,03  164.409,56  656.534,27   148.230,00   50.387,62   1.019.561,45 -3% -5% 10% 3% -2%

Segovia  232.376,65   547.133,78   62.940,00   26.840,10   869.290,53  225.411,06  475.982,79   61.950,00   22.319,32   785.663,17 -3% -13% -2% -17% -10%

Soria  86.243,50   173.398,36   31.800,00   22.211,30   313.653,16  76.687,60  172.483,01   32.340,00   23.004,70   304.515,31 -11% -1% 2% 4% -3%

Talavera  140.935,16   244.232,86   27.450,00   32.602,80   445.220,82  140.694,68  244.794,60   34.350,00   35.034,00   454.873,28 0% 0% 25% 7% 2%

Toledo  336.439,80   590.768,07   211.080,00   68.035,22   1.206.323,09  321.835,50  593.594,22   189.960,00   71.622,60   1.177.012,32 -4% 0% -10% 5% -2%

Valladolid  220.999,72   996.577,84   204.930,00   63.879,62   1.486.387,18  218.980,36  1.017.504,12   206.730,00   59.029,87   1.502.244,35 -1% 2% 1% -8% 1%

Zamora  111.178,99   298.861,40   84.990,00   28.025,09   523.055,48  101.076,18  314.886,94   86.970,00   27.346,81   530.279,93 -9% 5% 2% -2% 1%

Total 6.269.681,53  21.356.031,91 4.493.070,00 1.492.276,40  33.611.059,85 6.228.793,30   21.831.797,77  4.598.340,00  1.573.014,24   34.231.945,31 -26% 61% 126% 17% 59%

J)  COMPARATIVA TOTAL CERTIFICADO EJERCICIOS 2012-13 TURNO DE OFICIO, ASISTENCIA LETRADA 
AL DETENIDO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
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Colegios
1º TRIMESTRE 2013 2º TRIMESTRE 2013 3º TRIMESTRE 2013

ALD TO GI VG ALD TO GI VG ALD TO GI VG

Albacete  55.231,90   350.880,30    30.870,00    18.170,50    63.393,48  354.844,29  36.030,00  18.171,40  54.666,96    231.910,76    30.420,00    18.531,10   

Avila  31.131,80   48.121,78    3.630,00    6.558,20    35.879,70  51.904,58  14.400,00  7.218,10  31.913,10    46.933,31    7.230,00    7.078,10   

Badajoz  94.964,01   429.001,04    96.540,00    35.207,27    96.941,30  474.927,44  101.280,00  37.517,80  94.591,39    324.342,87    53.010,00    41.277,77   

Baleares  220.627,10   874.319,35    181.530,00    41.666,50    233.776,98  754.961,97  184.650,00  44.995,00  252.642,37    650.512,79    161.550,00    49.312,90   

Burgos  49.462,30   246.049,93    39.600,00    29.034,27    50.231,58  295.807,90  102.360,00  28.053,20  50.459,96    178.080,81    35.280,00    26.997,14   

Caceres  72.552,72   215.780,49    47.400,00    24.461,01    80.888,59  187.824,61  49.560,00  24.061,91  60.917,36    159.099,10    45.930,00    27.356,47   

Cartagena  29.767,53   202.421,26    22.080,00    11.146,90    32.586,22  246.953,71  41.850,00  11.057,80  32.634,30    254.051,62    27.780,00    11.327,50   

Ceuta  85.281,90   242.683,10    38.910,00    2.941,60    86.856,60  220.302,92  41.970,00  3.002,30  86.327,69    177.149,69    39.840,00    2.913,20   

Ciudad Real  78.965,39   274.703,80    75.870,00    27.145,42    81.237,17  402.449,52  87.570,00  29.378,74  69.475,60    274.850,69    83.100,00    30.406,09   

Cuenca  28.186,90   106.635,31    6.510,00    -     26.444,00  74.013,43  10.350,00  43.512,40  27.766,20    34.980,99    8.190,00    -    

Guadalajara  78.130,00   133.518,68    33.450,00    11.223,52    78.785,09  111.164,64  21.630,00  14.378,87  69.824,18    48.219,70    10.770,00    13.136,79   

Leon  60.400,50   191.967,58    64.980,00    20.799,90    58.759,77  203.446,97  67.650,00  20.570,50  58.140,74    141.387,70    47.160,00    22.079,80   

Lorca  25.782,90   133.907,75    12.390,00    9.439,62    25.722,80  135.208,45  16.260,00  11.964,73  18.030,00    104.664,35    10.500,00    10.934,01   

Madrid  27.750,00   452.851,72    44.490,00    -     27.600,00  447.474,82  60.030,00  -   27.300,00    323.610,04    51.600,00    -    

Melilla  74.974,75   252.950,22    64.470,00    16.302,90    77.522,99  272.205,58  57.060,00  18.222,80  77.889,60    224.279,66    52.380,00    7.445,80   

Murcia  185.678,95   578.879,69    141.390,00    22.354,20    174.728,73  595.312,74  159.510,00  22.474,70  167.150,12    579.107,79    115.140,00    22.385,60   

Palencia  27.345,50   82.819,08    14.190,00    8.721,17    25.061,70  65.971,50  17.940,00  9.349,15  23.859,70    46.962,40    8.940,00    10.949,50   

Salamanca  41.102,39   162.421,75    33.600,00    12.694,40    40.435,28  200.323,36  39.150,00  12.845,10  40.020,59    128.384,14    40.020,00    11.623,42   

Segovia  57.437,57   132.168,08    16.650,00    7.357,80    56.409,86  119.890,21  22.050,00  6.188,50  57.095,00    99.976,47    13.200,00    2.494,62   

Soria  20.313,80   48.427,85    9.420,00    6.019,40    17.549,20  48.798,00  8.430,00  5.658,80  20.734,50    28.850,01    6.240,00    5.647,80   

Talavera  7.452,48   -     -     18.521,50    71.038,43  126.971,80  17.460,00  -   6.370,67    -     -     16.512,50   

Toledo  81.796,10   153.805,60    44.550,00    16.547,25    85.882,90  120.318,11  39.000,00  17.860,62  67.131,70    133.999,95    42.090,00    18.903,04   

Valladolid  55.352,10   238.714,50    50.880,00    13.873,48    56.896,67  268.027,87  51.090,00  14.697,12  51.415,55    222.955,28    45.060,00    15.598,29   

Zamora  26.444,00   86.640,10    19.950,00    6.769,52    23.781,57  90.702,90  27.180,00  6.048,45  25.668,71    64.749,36    13.920,00    7.419,57   

Total  1.516.132,59  5.639.668,97  1.093.350,00  366.956,33  1.608.410,61  5.869.807,30  1.274.460,00 407.227,99  1.472.025,98  4.479.059,47  949.350,00  380.331,01 

K)  COSTE TOTAL DEL TURNO DE OFICIO. ASISTENCIA LETRADA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y GASTOS 
DE INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2013
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Colegios
4º TRIMESTRE 2013  TOTAL AÑO 2013 

ALD TO GI VG ALD TO GI VG

Albacete  67.468,26  385.959,47  38.040,00  19.009,50  240.760,60   1.323.594,82   135.360,00   73.882,50  

Avila  29.388,90  37.304,44  43.620,00  7.498,80  128.313,50   184.264,11   68.880,00   28.353,20  

Badajoz  96.394,39  429.075,12  62.790,00  38.534,86  382.891,09   1.657.346,47   313.620,00   152.537,70  

Baleares  216.378,03  700.147,97  197.670,00  48.469,70  923.424,48   2.979.942,08   725.400,00   184.444,10  

Burgos  53.705,36  225.647,41  39.030,00  29.715,97  203.859,20   945.586,05   216.270,00   113.800,58  

Caceres  81.261,21  212.941,40  39.330,00  26.538,57  295.619,88   775.645,60   182.220,00   102.417,96  

Cartagena  30.765,19  197.514,80  30.090,00  11.387,30  125.753,24   900.941,40   121.800,00   44.919,50  

Ceuta  86.207,44  194.146,88  42.660,00  2.732,90  344.673,62   834.282,59   163.380,00   11.590,00  

Ciudad Real  77.288,60  318.891,81  87.390,00  31.524,65  306.966,76   1.270.895,82   333.930,00   118.454,90  

Cuenca  27.105,10  144.531,58  9.960,00  44.233,60  109.502,20   360.161,30   35.010,00   87.746,00  

Guadalajara  77.637,18  133.773,52  37.980,00  12.199,83  304.376,45   426.676,54   103.830,00   50.939,01  

Leon  56.818,54  179.962,34  58.260,00  21.660,20  234.119,55   716.764,59   238.050,00   85.110,40  

Lorca  26.804,60  149.465,62  9.600,00  12.138,72  96.340,30   523.246,17   48.750,00   44.477,08  

Madrid  26.400,00  481.113,80  56.880,00  -   109.050,00   1.705.050,37   213.000,00   -  

Melilla  74.572,08  248.687,01  77.310,00  13.395,10  304.959,42   998.122,47   251.220,00   55.366,60  

Murcia  224.635,77  740.077,11  209.940,00  23.164,20  752.193,57   2.493.377,33   625.980,00   90.378,70  

Palencia  40.627,60  64.367,13  20.040,00  10.831,27  116.894,50   260.120,12   61.110,00   39.851,09  

Salamanca  42.851,30  165.405,03  35.460,00  13.224,70  164.409,56   656.534,27   148.230,00   50.387,62  

Segovia  54.468,63  123.948,03  10.050,00  6.278,40  225.411,06   475.982,79   61.950,00   22.319,32  

Soria  18.090,10  46.407,15  8.250,00  5.678,70  76.687,60   172.483,01   32.340,00   23.004,70  

Talavera  55.833,10  117.822,80  16.890,00  -   140.694,68   244.794,60   34.350,00   35.034,00  

Toledo  87.024,80  185.470,56  64.320,00  18.311,69  321.835,50   593.594,22   189.960,00   71.622,60  

Valladolid  55.316,04  287.806,47  59.700,00  14.860,98  218.980,36   1.017.504,12   206.730,00   59.029,87  

Zamora  25.181,90  72.794,58  25.920,00  7.109,27  101.076,18   314.886,94   86.970,00   27.346,81  

Total  1.632.224,12  5.843.262,02  1.281.180,00  418.498,91  6.228.793,30   21.831.797,77   4.598.340,00   1.573.014,24  

K)  COSTE TOTAL DEL TURNO DE OFICIO. ASISTENCIA LETRADA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y GASTOS 
DE INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2013
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Colegios

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013

 1º TRIMESTRE 
2012 

 2º TRIMESTRE 
2012 

 3º TRIMESTRE 
2012 

 4º TRIMESTRE 
2012 

 TOTAL AÑO 
2012 

 1º TRIMESTRE 
2013 

 2º TRIMESTRE 
2013 

 3º TRIMESTRE 
2013 

 4º TRIMESTRE 
2013 

 TOTAL AÑO 
2013 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

 Asistencia 
Letrada 

Albacete  55.159,78  74.992,78  50.159,46  63.742,06  244.054,08   55.231,90  63.393,48  54.666,96  67.468,26  240.760,60 

Avila  36.540,80  35.158,50  29.749,50  30.831,30  132.280,10   31.131,80  35.879,70  31.913,10  29.388,90  128.313,50 

Badajoz  96.965,34  101.448,80  94.230,79  99.363,33  392.008,26   94.964,01  96.941,30  94.591,39  96.394,39  382.891,09 

Baleares  219.274,85  233.891,17  244.246,40  220.038,12  917.450,54   220.627,10  233.776,98  252.642,37  216.378,03  923.424,48 

Burgos  54.077,98  56.902,68  55.989,16  52.683,66  219.653,48   49.462,30  50.231,58  50.459,96  53.705,36  203.859,20 

Caceres  78.160,05  73.039,53  63.699,99  74.481,93  289.381,50   72.552,72  80.888,59  60.917,36  81.261,21  295.619,88 

Cartagena  30.783,22  31.011,60  30.110,10  32.514,10  124.419,02   29.767,53  32.586,22  32.634,30  30.765,19  125.753,24 

Ceuta  83.130,32  83.130,32  85.786,74  86.628,14  338.675,52   85.281,90  86.856,60  86.327,69  86.207,44  344.673,62 

Ciudad Real  81.814,13  85.456,19  75.251,21  81.687,92  324.209,45   78.965,39  81.237,17  69.475,60  77.288,60  306.966,76 

Cuenca  28.968,20  34.617,60  29.509,10  31.792,90  124.887,80   28.186,90  26.444,00  27.766,20  27.105,10  109.502,20 

Guadalajara  57.629,89  65.202,49  53.957,78  59.186,48  235.976,64   78.130,00  78.785,09  69.824,18  77.637,18  304.376,45 

Leon  62.726,37  56.956,77  58.741,74  59.523,04  237.947,92   60.400,50  58.759,77  58.140,74  56.818,54  234.119,55 

Lorca  22.898,10  26.323,80  19.472,40  22.717,80  91.412,10   25.782,90  25.722,80  18.030,00  26.804,60  96.340,30 

Madrid  27.150,00  26.850,00  26.550,00  23.550,00  104.100,00   27.750,00  27.600,00  27.300,00  26.400,00  109.050,00 

Melilla  76.459,22  73.111,65  70.208,82  75.635,85  295.415,54   74.974,75  77.522,99  77.889,60  74.572,08  304.959,42 

Murcia  220.669,17  215.242,14  158.225,27  181.459,93  775.596,51   185.678,95  174.728,73  167.150,12  224.635,77  752.193,57 

Palencia  28.848,00  41.949,80  27.585,90  26.924,80  125.308,50   27.345,50  25.061,70  23.859,70  40.627,60  116.894,50 

Salamanca  50.808,54  39.052,98  35.308,75  43.560,48  168.730,75   41.102,39  40.435,28  40.020,59  42.851,30  164.409,56 

Segovia  58.236,90  59.607,18  56.295,67  58.236,90  232.376,65   57.437,57  56.409,86  57.095,00  54.468,63  225.411,06 

Soria  21.275,40  16.948,20  22.958,20  25.061,70  86.243,50   20.313,80  17.549,20  20.734,50  18.090,10  76.687,60 

Talavera  6.490,88  67.492,55  7.031,79  59.919,94  140.935,16   7.452,48  71.038,43  6.370,67  55.833,10  140.694,68 

Toledo  82.216,80  100.968,00  67.011,50  86.243,50  336.439,80   81.796,10  85.882,90  67.131,70  87.024,80  321.835,50 

Valladolid  55.935,07  55.033,57  52.130,74  57.900,34  220.999,72   55.352,10  56.896,67  51.415,55  55.316,04  218.980,36 

Zamora  28.361,19  27.477,72  25.981,23  29.358,85  111.178,99   26.444,00  23.781,57  25.668,71  25.181,90  101.076,18 

Total  1.564.580,20   1.681.866,02   1.440.192,24   1.583.043,07   6.269.681,53   1.516.132,59  1.608.410,61  1.472.025,98  1.632.224,12  6.228.793,30 

L) COMPARATIVA EJERCICIOS 2012-2013. PRESTACIONES DE ASISTENCIA LETRADA O TURNO DE GUARDIA



Abogacía Española   |   Memoria Anual 2013  ANEXO III - ASISTENCIA LETRADA Y TURNO DE OFICIO   |   410

Colegios

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013

 1º TRIMES-
TRE 2012 

 2º TRIMES-
TRE 2012 

 3º TRIMES-
TRE 2012 

 4º TRIMES-
TRE 2012 

 TOTAL AÑO 
2012 

 1º TRIMES-
TRE 2013 

 2º TRIMES-
TRE 2013 

 3º TRIMES-
TRE 2013 

 4º TRIMES-
TRE 2013 

 TOTAL AÑO 
2013 

Turno de 
Oficio 

Turno de 
Oficio 

Turno de 
Oficio 

Turno de 
Oficio 

Turno de Oficio 
Turno de 

Oficio 
Turno de 

Oficio 
Turno de 

Oficio 
Turno de 

Oficio 
Turno de Oficio 

Albacete  272.187,98  337.336,79  214.597,43  333.950,25  1.158.072,45   350.880,30  354.844,29  231.910,76  385.959,47  1.323.594,82  

Avila  54.908,82  54.110,86  47.451,42  59.687,67  216.158,77   48.121,78  51.904,58  46.933,31  37.304,44  184.264,11  

Badajoz  435.077,79  424.555,28  330.465,94  434.482,81  1.624.581,82   429.001,04  474.927,44  324.342,87  429.075,12  1.657.346,47  

Baleares  968.796,83  719.603,09  478.302,07  715.739,60  2.882.441,58   874.319,35  754.961,97  650.512,79  700.147,97  2.979.942,08  

Burgos  197.621,26  164.908,50  144.146,11  249.783,45  756.459,32   246.049,93  295.807,90  178.080,81  225.647,41  945.586,05  

Caceres  218.894,52  199.321,16  154.051,80  200.691,86  772.959,34   215.780,49  187.824,61  159.099,10  212.941,40  775.645,60  

Cartagena  182.260,20  184.507,69  156.490,14  202.200,92  725.458,95   202.421,26  246.953,71  254.051,62  197.514,80  900.941,40  

Ceuta  281.210,39  270.720,60  209.510,37  241.735,66  1.003.177,03   242.683,10  220.302,92  177.149,69  194.146,88  834.282,59  

Ciudad Real  324.937,17  314.772,12  241.579,35  281.911,87  1.163.200,51   274.703,80  402.449,52  274.850,69  318.891,81  1.270.895,82  

Cuenca  94.509,39  96.982,60  75.228,66  92.275,99  358.996,65   106.635,31  74.013,43  34.980,99  144.531,58  360.161,30  

Guadalajara  105.145,93  97.992,60  63.177,53  64.569,95  330.886,01   133.518,68  111.164,64  48.219,70  133.773,52  426.676,54  

Leon  185.282,44  179.218,51  142.553,92  180.392,86  687.447,73   191.967,58  203.446,97  141.387,70  179.962,34  716.764,59  

Lorca  133.458,78  190.976,55  87.889,40  152.629,12  564.953,85   133.907,75  135.208,45  104.664,35  149.465,62  523.246,17  

Madrid  514.225,62  508.751,00  317.368,66  447.238,20  1.787.583,48   452.851,72  447.474,82  323.610,04  481.113,80  1.705.050,37  

Melilla  206.894,14  229.669,73  186.398,85  260.170,85  883.133,57   252.950,22  272.205,58  224.279,66  248.687,01  998.122,47  

Murcia  723.025,88  682.509,06  562.481,30  656.979,26  2.624.995,51   578.879,69  595.312,74  579.107,79  740.077,11  2.493.377,33  

Palencia  72.367,80  77.241,17  52.669,09  71.024,97  273.303,03   82.819,08  65.971,50  46.962,40  64.367,13  260.120,12  

Salamanca  184.965,80  202.990,72  119.704,57  183.588,93  691.250,01   162.421,75  200.323,36  128.384,14  165.405,03  656.534,27  

Segovia  189.719,41  134.685,78  85.634,58  137.094,01  547.133,78   132.168,08  119.890,21  99.976,47  123.948,03  475.982,79  

Soria  49.925,57  45.989,45  29.255,29  48.228,06  173.398,36   48.427,85  48.798,00  28.850,01  46.407,15  172.483,01  

Talavera  -   122.550,18  -   121.682,68  244.232,86   -   126.971,80  -   117.822,80  244.794,60  

Toledo  159.880,14  134.731,41  120.735,72  175.420,80  590.768,07   153.805,60  120.318,11  133.999,95  185.470,56  593.594,22  

Valladolid  268.927,51  281.192,45  172.467,77  273.990,12  996.577,84   238.714,50  268.027,87  222.955,28  287.806,47  1.017.504,12  

Zamora  71.421,27  80.677,90  55.774,98  90.987,26  298.861,40   86.640,10  90.702,90  64.749,36  72.794,58  314.886,94  

Total  5.895.644,64   5.735.995,19   4.047.934,95   5.676.457,14  21.356.031,91   5.639.668,97  5.869.807,30  4.479.059,47  5.843.262,02  21.831.797,77  

M)  COMPARATICA EJERCICIOS 2012-2013. CANTIDADES DISTRIBUIDAS A CADA COLEGIO 
PARA INDEMNIZAR EL TURNO DE OFICIO
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Colegios

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013

 1º TRIMESTRE 
2012 

 2º TRIMESTRE 
2012 

 3º TRIMESTRE 
2012 

 4º TRIMESTRE 
2012 

 TOTAL AÑO 
2012 

 1º TRIMESTRE 
2013 

 2º TRIMESTRE 
2013 

 3º TRIMESTRE 
2013 

 4º TRIMESTRE 
2013 

 TOTAL AÑO 
2013 

 Violencia 
Género 

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Violencia 
Género

Albacete  17.782,70  18.739,50  18.082,60  18.172,30  72.777,10   18.170,50  18.171,40  18.531,10  19.009,50  73.882,50 

Avila  7.488,30  6.808,70  6.897,80  8.068,40  29.263,20   6.558,20  7.218,10  7.078,10  7.498,80  28.353,20 

Badajoz  36.989,15  38.117,53  37.611,87  41.190,30  153.908,85   35.207,27  37.517,80  41.277,77  38.534,86  152.537,70 

Baleares  45.032,40  47.634,00  47.492,30  47.037,20  187.195,90   41.666,50  44.995,00  49.312,90  48.469,70  184.444,10 

Burgos  28.584,87  30.352,10  31.563,45  29.064,00  119.564,42   29.034,27  28.053,20  26.997,14  29.715,97  113.800,58 

Caceres  25.619,97  23.929,84  22.377,50  25.614,58  97.541,89   24.461,01  24.061,91  27.356,47  26.538,57  102.417,96 

Cartagena  11.596,90  11.447,10  11.178,00  11.477,00  45.699,00   11.146,90  11.057,80  11.327,50  11.387,30  44.919,50 

Ceuta  2.222,80  1.862,20  2.341,80  2.492,20  8.919,00   2.941,60  3.002,30  2.913,20  2.732,90  11.590,00 

Ciudad Real  29.811,50  26.865,74  28.646,57  27.456,22  112.780,03   27.145,42  29.378,74  30.406,09  31.524,65  118.454,90 

Cuenca  -   -   -   -    -   43.512,40  -   44.233,60  87.746,00 

Guadalajara  11.138,91  12.805,37  12.364,07  11.324,22  47.632,57   11.223,52  14.378,87  13.136,79  12.199,83  50.939,01 

Leon  21.160,30  21.619,70  20.631,00  20.611,50  84.022,50   20.799,90  20.570,50  22.079,80  21.660,20  85.110,40 

Lorca  11.101,69  12.355,38  8.000,22  12.228,87  43.686,16   9.439,62  11.964,73  10.934,01  12.138,72  44.477,08 

Madrid  -   -   -   -    -   -   -   -   -  

Melilla  16.513,40  17.952,80  15.583,80  17.383,50  67.433,50   16.302,90  18.222,80  7.445,80  13.395,10  55.366,60 

Murcia  25.422,16  22.894,20  23.046,10  22.475,90  93.838,36   22.354,20  22.474,70  22.385,60  23.164,20  90.378,70 

Palencia  9.779,50  9.209,40  10.139,30  8.581,32  37.709,52   8.721,17  9.349,15  10.949,50  10.831,27  39.851,09 

Salamanca 12753,8 11847,15 10933,52  13.175,80  48.710,27  12694,4 12845,1 11623,42 13224,7  50.387,62 

Segovia  7.677,80  7.398,75  4.425,55  7.338,00  26.840,10   7.357,80  6.188,50  2.494,62  6.278,40  22.319,32 

Soria  6.018,20  4.827,50  6.238,30  5.127,30  22.211,30   6.019,40  5.658,80  5.647,80  5.678,70  23.004,70 

Talavera  17.382,30  15.220,50  -   32.602,80   18.521,50  -   16.512,50  -   35.034,00 

Toledo  17.930,87  17.098,00  17.558,15  15.448,20  68.035,22   16.547,25  17.860,62  18.903,04  18.311,69  71.622,60 

Valladolid  15.633,33  15.256,70  16.785,71  16.203,88  63.879,62   13.873,48  14.697,12  15.598,29  14.860,98  59.029,87 

Zamora  7.257,40  6.838,10  6.791,94  7.137,65  28.025,09   6.769,52  6.048,45  7.419,57  7.109,27  27.346,81 

Total  384.898,25   365.859,76   373.910,05   367.608,34   1.492.276,40   366.956,33  407.227,99  380.331,01  418.498,91  1.573.014,24 

N)  COMPARATIVA EJERCICIOS 2012-2013. PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Colegios

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013

 1º TRIMESTRE 
2012 

 2º TRIMESTRE 
2012 

 3º TRIMESTRE 
2012 

 4º TRIMESTRE 
2012 

 TOTAL AÑO 
2012 

 1º TRIMESTRE 
2013 

 2º TRIMESTRE 
2013 

 3º TRIMESTRE 
2013 

 4º TRIMESTRE 
2013 

 TOTAL AÑO 
2013 

 G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest.  G. Infraest. 

Albacete  34.740,00  32.100,00  23.400,00  34.320,00  124.560,00  30.870,00  36.030,00  30.420,00  38.040,00  135.360,00 

Avila  10.920,00  15.930,00  6.540,00  12.810,00  46.200,00  3.630,00  14.400,00  7.230,00  43.620,00  68.880,00 

Badajoz  61.920,00  99.180,00  43.020,00  105.930,00  310.050,00  96.540,00  101.280,00  53.010,00  62.790,00  313.620,00 

Baleares  200.640,00  155.700,00  179.820,00  185.310,00  721.470,00  181.530,00  184.650,00  161.550,00  197.670,00  725.400,00 

Burgos  38.100,00  72.390,00  67.890,00  39.030,00  217.410,00  39.600,00  102.360,00  35.280,00  39.030,00  216.270,00 

Caceres  50.340,00  46.470,00  45.360,00  44.490,00  186.660,00  47.400,00  49.560,00  45.930,00  39.330,00  182.220,00 

Cartagena  39.990,00  37.380,00  15.360,00  15.090,00  107.820,00  22.080,00  41.850,00  27.780,00  30.090,00  121.800,00 

Ceuta  43.770,00  51.030,00  35.910,00  41.670,00  172.380,00  38.910,00  41.970,00  39.840,00  42.660,00  163.380,00 

Ciudad Real  73.440,00  125.250,00  48.720,00  98.970,00  346.380,00  75.870,00  87.570,00  83.100,00  87.390,00  333.930,00 

Cuenca  7.590,00  9.210,00  5.850,00  8.130,00  30.780,00  6.510,00  10.350,00  8.190,00  9.960,00  35.010,00 

Guadalajara  28.470,00  22.680,00  13.830,00  18.120,00  83.100,00  33.450,00  21.630,00  10.770,00  37.980,00  103.830,00 

Leon  60.660,00  58.710,00  41.790,00  63.120,00  224.280,00  64.980,00  67.650,00  47.160,00  58.260,00  238.050,00 

Lorca  14.580,00  15.990,00  8.190,00  23.820,00  62.580,00  12.390,00  16.260,00  10.500,00  9.600,00  48.750,00 

Madrid  44.070,00  46.740,00  40.260,00  42.240,00  173.310,00  44.490,00  60.030,00  51.600,00  56.880,00  213.000,00 

Melilla  60.480,00  59.970,00  40.110,00  88.680,00  249.240,00  64.470,00  57.060,00  52.380,00  77.310,00  251.220,00 

Murcia  169.470,00  166.410,00  133.680,00  139.680,00  609.240,00  141.390,00  159.510,00  115.140,00  209.940,00  625.980,00 

Palencia  14.850,00  19.770,00  13.230,00  21.990,00  69.840,00  14.190,00  17.940,00  8.940,00  20.040,00  61.110,00 

Salamanca  35.880,00  36.690,00  21.570,00  40.440,00  134.580,00  33.600,00  39.150,00  40.020,00  35.460,00  148.230,00 

Segovia  14.490,00  15.540,00  17.400,00  15.510,00  62.940,00  16.650,00  22.050,00  13.200,00  10.050,00  61.950,00 

Soria  8.760,00  8.730,00  6.330,00  7.980,00  31.800,00  9.420,00  8.430,00  6.240,00  8.250,00  32.340,00 

Talavera  -   14.220,00  -   13.230,00  27.450,00  -   17.460,00  -   16.890,00  34.350,00 

Toledo  48.120,00  49.920,00  44.400,00  68.640,00  211.080,00  44.550,00  39.000,00  42.090,00  64.320,00  189.960,00 

Valladolid  56.010,00  53.910,00  39.000,00  56.010,00  204.930,00  50.880,00  51.090,00  45.060,00  59.700,00  206.730,00 

Zamora  20.760,00  23.670,00  19.470,00  21.090,00  84.990,00  19.950,00  27.180,00  13.920,00  25.920,00  86.970,00 

Total  1.138.050,00   1.237.590,00   911.130,00  1.206.300,00  4.493.070,00   1.093.350,00  1.274.460,00  949.350,00  1.281.180,00  4.598.340,00 

O)  COMPARATIVA EJERCICIOS 2012-2013. IMPORTE DESTINADO A ATENDER LOS GASTOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
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