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CIEN AÑOS DE CONGRESOS DE LA ABOGACÍA:
SAN SEBASTIÁN 1917-VITORIA-GASTEIZ 2015

Casi cuatrocientos abogados  asistieron al I 
Congreso Nacional de Abogados, el primero 
que se llamaba así, celebrado a principios de 
septiembre de 1917 en San Sebastián. Eran 
tiempos de incertidumbre –estábamos en 
plena I Guerra Mundial y aunque España se 
había declarado neutral, hasta aquí llegaban 
los problemas de esa primera gran contienda- 
y la Abogacía se propuso entonces como obje-
tivos “estudiar los problemas y hallar las solu-
ciones referentes a la dignificación y mejora-
miento del abogado en ejercicio” y “proponer 
las modificaciones que sean convenientes 
para el progreso de nuestra Legislación, así en 
lo que atañe al Derecho Sustantivo, como al 
adjetivo, al Positivo como al de Gentes”.
 
En aquel Congreso, los abogados –entonces 
sólo hombres, porque la primera mujer que 
se incorporó a un Colegio de Abogados fue en 
1921, Ascensión Chirivella en el Colegio de 
Abogados de Valencia- demandaron ya un 
sistema de formación y de acceso a la profe-
sión mucho más exigente que el mero hecho 
de cursar la carrera de Derecho y se pidió la 
reforma del sistema jurídico español y, como 
he dicho, la dignificación y mejora del ejerci-
cio de la Abogacía.
 
Cien años después, volvemos al País Vasco 
–bajo la hospitalidad del Colegio de Abogados 
de Álava y del Consejo vasco de la Abogacía -, 
volvemos a encontrarnos en tiempos de 
cambio profundo, en lo político, en lo social y 
en lo económico, y, también, en el ejercicio de 
nuestra profesión, que ha sufrido una trans-
formación sustancial en los últimos veinte o 
treinta años y que la va tener mucho más en 
el futuro inmediato. También ahora, los abo-
gados reclamamos cambios de fondo en la 
organización de la Justicia, porque no funcio-
na, porque no tiene los medios suficientes y 
porque no responde a las necesidades socia-
les de los ciudadanos. Así que, aunque la 

sociedad española de 2015 no se parece en 
nada a la de 1917, los problemas siguen 
siendo muy parecidos en su esencia. O la 
Justicia está a la altura de las demandas y de 
las exigencias de la sociedad o no es justicia. 
Hay, eso sí, un cambio relevante respecto a 
aquella fechas: la de la alta presencia de la 
mujer en el ejercicio de la Abogacía. En estos 
momentos, como corresponde a la realidad, el 
52 por ciento de quienes ejercen la Abogacía 
son mujeres.
 
Vamos a hablar del abogado 3.0 en la aldea 
global, de los nuevos desafíos que la ciencia y 
la tecnología plantean al derecho y de todos 
los problemas que nos afectan hoy como 
profesionales y como personas comprometi-
das con la defensa de los Derechos Humanos 
y sociales de los ciudadanos. Este va a ser un 
Congreso de Abogados y Abogadas por una 
sociedad más justa. Al fin y al cabo esa ha 
sido, es y será siempre el objetivo de la Abo-
gacía: poner al ciudadano en el centro de 
todas nuestras reivindicaciones.
 
Un Congreso que también es posible gracias 
al apoyo de todos los patrocinadores jurídicos 
y, en esta ocasión muy especialmente del 
Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y de la Diputación Foral de 
Alava. Vitoria-Gasteiz, Álava, todo el País 
Vasco tienen, además, grandes atractivos 
desde la gastronomía, la belleza de su paisaje 
único o el calor de sus gentes.
 
Confío en que sean unas jornadas donde 
trabajemos por una Abogacía mejor y donde 
podamos encontrarnos y compartir lo que es 
la esencia de la Abogacía: el debate, la discu-
sión y el acuerdo. 

Carlos Carnicer Díez
Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
@CarlosCarnicer



BIENVENIDOS A LA “MUY NOBLE Y MUY LEAL” 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. ONGIETORRI GASTEIZERA!

La gran desconocida para muchos, el gran 
descubrimiento para quienes se acercan a 
visitarnos. Pocas ciudades existen con 
nombre y apellido, como es el caso de nuestra 
ciudad, Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi.
Pocos saben del origen de su nombre. Gasteiz 
fue la aldea que a lo largo de los siglos se 
ubicó en una colina de la llanada alavesa, a 
donde llegaron, para asentarse, varias tribus 
del norte de Europa, defendiendo un territorio 
cercado por los visigodos al norte y los fran-
cos al sur.
 
Hay quien dice que el nombre de Vitoria 
procede de Victoriacum fundada en 581 por 
el rey visigodo Leovigildo, otros dicen que tal 
nombre no se le dio a Gasteiz sino hasta que 
en 1181 el rey Sancho VI de Navarra fundó 
“Nueva Victoria”, por entonces una villa amu-
rallada que representaba una avanzada 
defensiva del reino de Navarra. Una ciudad 
con fuero propio que ya por aquel entonces 
declaraba a todos sus habitantes de una 
misma condición, sin distinción entre nobles 
y plebeyos. Unos fueros que han marcado un 
carácter y una impronta en sus habitantes 
que perdura en la actualidad.
 
El paso del tiempo y el uso del lenguaje hizo 
que a esta ciudad se le conozca como ahora 
se le conoce. Vitoria-Gasteiz ha gozado histó-
ricamente de una posición estratégica, tanto 
en el plano militar como en el comercial y el 
cultural (llegando a recibir el sobrenombre de 
“la Atenas del Norte” en el siglo XIX), al estar 
enclavada en un cruce de caminos que comu-
nicaba, de la manera más rápida, la meseta 
castellana y el norte de Europa. Un eje de 
comunicaciones que se mantiene hoy en día.
Es una ciudad con una intensa historia que se 
manifiesta en un valioso patrimonio monu-
mental. Una ciudad con una alta calidad de 
vida, la Capital Verde Europea de 2012 o la 
Capital Española de la Gastronomía de 2014,…

Mucho por descubrir.

Fue este uno de los motivos que llevó a la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Álava a presentar la candidatura de 
nuestra capital para acoger el mayor evento 
que la abogacía española celebra en la actuali-
dad, su Congreso Nacional, el decimoprimero.
 
Y ahora tenemos el inmenso honor de poder 
daros la bienvenida. Todos los abogados 
alaveses acogemos con los brazos abiertos a 
los compañeros de toda España.

Hay mucho por ver y disfrutar, pero no todo es 
el continente, sino también el contenido. 
Muchos son los temas objeto de estudio y 
debate en el Congreso. Los abogados vamos a 
abordar los cambios tecnológicos, sociales y 
legales más relevantes que afectan a nuestra 
profesión hoy en día. Asimismo daremos  a 
conocer las novedades tecnológicas más 
importantes que interesan a nuestro colectivo.

 
Todo está preparado para que este Congreso 
se convierta en un perfecto lugar de encuen-
tro de todos los ámbitos y sectores de nuestra 
profesión en donde poder aprender, inter-
cambiar opiniones y conocer nuevas formas 
de entender la Abogacía.
 
El esfuerzo desarrollado hasta que el Congre-
so ponga su broche de oro es enorme y por 
ello la Junta de Gobierno de este Iltre. Colegio 
de Abogados de Álava quiere agradecer since-
ramente a todos los que con su colaboración 
y trabajo eficaz han permitido que este XI 
Congreso Nacional sea un éxito y un referente 
nacional.
 
Bienvenidos a la “muy noble y muy leal” 
ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Ongietorri Gasteizera!

Javier García Pascual
Decano del Colegio de Abogados de Álava-Araba
@JavierGPascual



Inauguración. 

Visita a la EXPOSICIÓN COMERCIAL. 

COMIDA

PONENCIA CENTRAL “El abogado 3.0 en la aldea global” 
Bloque 1 · Tecnología y Derecho I.

Introducción: Antonio Garrigues Walker, abogado. 

La aportación en la Jurisdicción Penal de Pruebas obtenidas 
mediante injerencia en otra Jurisdicción sin cumplir los 
requisitos jurisprudenciales de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo.

· José Manual Maza Martín, magistrado del Tribunal Supremo.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los nuevos 
medios de investigación tecnológica.

· Pilar Rodríguez Fernández, fiscal delegada de Criminalidad   
  Informática.

Mesa Redonda: La salvaguarda de los derechos de Propiedad 
Intelectual en el entorno digital.

· José Manuel Tourné Alegre, director general de la    
  Federación Antipiratería.
· Rosa María de Couto Gálvez, directora del Máster de   
  Propiedad Intelectual de la Universidad de Comillas y     
  miembro titular de la sección Primera de la Comisión de   
  Propiedad intelectual.
· Carlos Guervós Maíllo, subdirector general de Propiedad    
  Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
· Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala coordinadora en     
  materia de Criminalidad Informática.
· Javier de la Cueva González-Cotera, abogado   
  especializado en Propiedad Intelectual.

DESCANSO

El valor probatorio de las comunicaciones electrónicas.
· José María Anguiano Jiménez, abogado.

La suplantación electrónica de la identidad. La STS (Sala 
Segunda) de 13 de diciembre de 2012. 

· Luciano Varela Castro, magistrado de la Sala de lo Penal     
  del Tribunal Supremo.

FINAL DE LA JORNADA. CENA LIBRE. (Opcional PINTXO POTE)

SALA TECNOLÓGICA (Stand de RedAbogacía).

MIÉRCOLES  6 de MAYO 

Olárizu

Olárizu

Green

HORARIO

12.15

14.00

14.30

16.00

16.15

17.00

17.45

18.45

19.00

19.45

20.30

16.00-19.00

Estíbaliz

SALAS

PROGRAMA
DEL XI CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA

 Imprescindible llevar la acreditación durante todo el Congreso.

Green / Mirador /
Pasillo Fco. de Vitoria



PONENCIA CENTRAL “El abogado 3.0 en la aldea global” 
Bloque 1 · Tecnología y Derecho II.

El fichero electrónico como fuente de prueba.
· Angel López Pérez, abogado.

Mesa Redonda: La privacidad 3.0 
· Javier Huete Nogueras, fiscal  de Sala coordinador de      
  Menores del Tribunal Supremo.
· Carlos Sánchez Almeida, abogado.
· Luis Miguel González de Garza, abogado y profesor de     
  Derecho Constitucional de la UNED.
· Javier Fernández-Samaniego, abogado.
· Rodolfo Tesone Mendizábal, abogado, presidente de ENATIC.

COFFEE BREAK

PONENCIA CENTRAL “El abogado 3.0 en la aldea global” 
Bloque 2 · Derecho y Ciencia: Seguridad Jurídica e 
Incertidumbre científica.

La necesidad de un enfoque multidisciplinar.
· Pedro García Barreno, doctor en Medicina.

La nueva correlación Ciencia‐Derecho.
· José Esteve Pardo, catedrático de Derecho Administrativo  
  de la Universidad de Barcelona.

Nuevas formas de nanociencia (robots, nanosensores, nano 
medicina). Nanoestructuras aplicadas a la biología.

· Rodolfo Miranda Soriano, catedrático de Física de la     
  Materia Condensada de la Universidad Autónoma de     
  Madrid. Director del Instituto Madrileño de Estudios     
  Avanzados en Nanociencia.

Células madre, regeneración de tejidos, reconstrucción de 
partes del cuerpo, reconstrucción del sistema nervioso.

· Rosario Perona Abellón, investigadora del CSIC.

Equidad de acceso a las nuevas medicinas innovadoras 
(ébola, hepatitis C).

· Cristóbal Belda-Iniesta, director corporativo Merck Serono  
  y director I+D+i Grupo HM Hospitales.

Debate entre los ponentes y coloquio.
Modera: Alberto Palomar Olmeda, magistrado, profesor y 
miembro del Consejo Académico de la Fundación para la 
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

Cierre de la Ponencia Central por Antonio Garrigues Walker.

COMIDA

JUEVES  7 de MAYO 

Olárizu

Olárizu

HORARIO

9.30

10.15

11.15

11.45

13.45

14.00

Área Expositores

Estíbaliz

SALAS

 Imprescindible llevar la acreditación durante todo el Congreso.



PORTALES

Abogados de empresa: acabar con la segregación.
· Estíbaliz Gállego Longás, responsable de la Sección de     
  Abogacía de Empresa del Colegio de Abogados de Madrid.
· Stéphane Barthe, abogado, responsable del área   
  internacional en URBASER, miembro de  la  Asociación   
  Profesional de Juristas de Empresa y de la European   
  Company Lawyers  Association.
· Modera: Antonio Esteban Estevan, decano del Colegio de     
  Abogados  de Castellón.

Competencia: ¿amigos, enemigos, o vamos a llevarnos bien?
· Antonio Maudes Gutiérrez, director del Departamento de     
  Promoción de la Competencia de la CNMC.
· Carlos Gallego Huéscar, abogado.
· Angel Valdés Burgui, abogado.
· Modera: Ramón  Jáudenes López de Castro, decano del     
  Colegio de Abogados de Pontevedra. 

Responsabilidad civil del abogado: tendencias futuras.
Los deberes del abogado y la trascendencia de su        
incumplimiento - El daño exigible y su incumplimiento -
Marco jurisprudencial actual.

  · María del Carmen Crespo Mora, profesora de la        
    Universidad Carlos III.
  · Juan José Marín López, abogado, catedrático de Derecho  
    Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha.
  · Jose Antonio Seijás Quintana, magistrado de la Sala   
    Primera del Tribunal Supremo.
  · Modera: Mariano J. Herrador Guardia, abogado.

DESCANSO

Incidencia de la nueva legislación en el ejercicio profesional.
· Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía y   
  Competitividad.
· Miquel Roca Junyent, abogado.
· Julio Fuentes Gómez, secretario general técnico del       
  Ministerio de Justicia.
· Modera: Jesús Verdugo Alonso, decano del Colegio de   
  Abogados de Valladolid.

La protección de los derechos de consumidores y usuarios.
· Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada, ex presidenta  
  del Consejo de Consumidores y Usuarios.
· Eugenio Ribón Seisdedos, abogado, experto en protección  
  de consumidores y usuarios.
· Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la Audiencia   
  Provincial de Córdoba.
· Modera: Nieves Santomé Couto, decana del Colegio de   
  Abogados de Ferrol.  

JUEVES  7 de MAYO SALASHORARIO

16.00-18.00

18.00

18.30-20.30

Olárizu

Fco. de Vitoria

Gasteiz

Fco. de Vitoria

Olárizu

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo. No se permitirá la entrada a las salas una vez completado el aforo.
Imprescindible llevar la acreditación durante todo el Congreso.



16.00

18.30

9.00-19.00

20.30

Green

Florida

Florida

JUEVES  7 de MAYO SALASHORARIO

PORTALES

La marca “Abogado” y la gestión de la confianza.
· Angel Alloza Losana, CEO Corporate de Excellence‐Centre     
  for Reputation Leadership, ex-responsable de Estrategia   
  en el BBVA.
· José Juan Toharia Cortés, sociólogo, presidente de     
  Metroscopia.
· Antoni Gutiérrez‐Rubí , asesor de comunicación.
· Modera: Antonio Morán Durán, decano del Colegio de   
  Abogados  de Zaragoza.

Derecho laboral.
· Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada de la Sala  
  de lo Social del Tribunal Supremo.
· Alejandro Cobos Sánchez, abogado.
· Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO.
· Modera: Domingo Arizmendi Barnés, abogado.
 

COFFEE BREAK

VIERNES  8 de MAYO HORARIO

9.30-11.30

11.30

Olárizu

Fco. de Vitoria

Área Expositores

SALAS

La Abogacía entra en Lexnet: casos prácticos
· Antonio Dorado Picón, secretario general de la       
  Administración de Justicia del Ministerio de Justicia.
· Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del  
  Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 
· Miguel Hermosa Espeso, abogado.
· Modera: José Pascual Pozo Gómez, decano del Colegio de  
  Abogados de Almería.

TALLERES TEMÁTICOS

Abogados y Blogueros Jurídicos en la Red.
· Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, abogada del Estado,       
  directora de iclaves.
· José Ramón Chaves García, magistrado de lo Contencioso  
  Administrativo en el Tribunal Superior Justicia de Galicia.
· Francisco Pérez Bes, abogado, secretario general de INCIBE.
· Josep Jover Padró, abogado.
· Modera: Carmen Pérez Andújar, consejera del Consejo     
  General de la Abogacía Española.

Derecho y Discapacidad.
· Leonor Lidón Heras, delegada del CERMI para la       
  Convención de la ONU.
· Carlos Ganzenmüller Roig, fiscal del Tribunal Supremo.
· Oscar Moral Ortega, asesor jurídico del CERMI.
· Modera: Julio Naveira Manteiga, decano del Colegio de     
  Abogados de Mataró.

SALA TECNOLÓGICA (Stand de RedAbogacía). 

FINAL DE LA JORNADA. CENA LIBRE. (Opcional Programa OCIO NOCHE)

Gasteiz

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo. No se permitirá la entrada a las salas una vez completado el aforo.
Imprescindible llevar la acreditación durante todo el Congreso.



VIERNES  8 de MAYO HORARIO SALAS

12.00-14.00

14.15

9.30-11.30

Fco. de Vitoria

Olárizu

Gasteiz

Estíbaliz

Florida

Abogacía Low‐cost: más por menos. ¿Solución, problema o 
realidad?

· Alfonso Carrascosa Carretero, presidente de Legalitas.
· Cristina Llop Velasco, presidenta de la Confederación      
  Española de Abogados Jóvenes.
· Josep Pérez Tirado, abogado.
· Modera: Martín Luis Aleñar Feliú, decano del Colegio de    
  Abogados de Illes Balears.

Corrupción y Transparencia.
· Jesús Lizcano Álvarez, presidente de Transparencia     
  Internacional‐España, catedrático de Economía Financiera y  
  Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
· Santiago Miláns del Bosch Jordán de Urries, abogado.
· Mar Cabrejas Guijarro, vocal del Consejo General del Poder  
  Judicial.
· Modera: Sergio Herrero Álvarez, decano del Colegio de     
  Abogados de Gijón.

Recuperación económica y planificación de las pensiones de 
los abogados.

· Luis María Sáez de Jáuregui, presidente del Instituto de     
  Actuarios Españoles.
· Ana Vicente Merino, catedrática del Área Economía   
  Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense  
  de Madrid.
· Juan Carlos Ureta Domingo, presidente de Renta 4 Banco y  
  de la Fundación de Estudios Financieros.
· Modera: Carmelo Cascón Merino, decano del Colegio de    
  Abogados de Cáceres.

COMIDA

TALLERES TEMÁTICOS

Abogados de Novela.
· Lorenzo Silva Amador, premio Planeta, presidente del    
  Jurado del Premio Abogados de Novela.
· Juan Pedro Cosano Alarcón, abogado, ganador Premio     
  Abogados de Novela 2014.
· Jesús Sánchez Adalid, ganador Premio Abogados de    
  Novela 2015.
· Modera: Isabel Valriberas Acevedo, decana del Colegio de  
  Abogados de Ceuta.

Función social de la Abogacía: el abogado como agente 
esencial en la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos.

· Torcuato Recover Balboa, coordinador de la Red de          
  Juristas de la Confederación Española de Organizaciones     
  en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual - FEAPS.
· Ana Magarzo Bello, abogada experta en la intervención   
  con mujeres víctimas de trata con fines de explotación   
  sexual.
· Carlos Cordero Sanz, director de SUSTENTIA y experto en     
  “Empresas y Derechos Humanos”.
· Modera: Carles McCragh Prujà, vicepresidente de la     
  Fundación Abogacía Española.

Barandiarán

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo. No se permitirá la entrada a las salas una vez completado el aforo.
Imprescindible llevar la acreditación durante todo el Congreso.



VIERNES  8 de MAYO HORARIO

12.00

9.30-13.00

14.15

16.00

17.15

17.30

21.00

Fco. de Vitoria

Barandiarán

Micaela

SALAS

· ZONA ACREDITACIONES (SECRETARIA TÉCNICA) 

· ZONA CONSEJO SECRETARÍA GENERAL / VIP 

· EXPOSICIÓN COMERCIAL

· SALAS ENCUENTROS PATROCINADORES, 
  COLABORADORES Y EXPOSITORES 

· ZONA PRENSA 

· BUSINESS CORNER

· EXPOSICIÓN “BARAJA DE LOS ABOGADOS”

TODOS LOS DÍAS 

Olárizu
Green

Hall

Sorginetxe
La Hechicera
Salburua
Zabalgana

Armentia

Planta Baja

Green 

Green / Mirador /
Pasillo Fco. de Vitoria

Estíbaliz

Green

Derecho Deportivo.
· Ana Muñoz Merino, directora general de Deportes del       
  Consejo Superior de Deportes, catedrática de Derecho      
  Financiero y Tributario.
· Enrique Arnaldo Alcubilla, presidente del Tribunal   
  Administrativo del Deporte.
· Andreu Camps i Povill, director del máster en Derecho del  
  Deporte de la Universidad de Lleida.
· Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez, abogado,         
  presidente del Deportivo Alavés.
· Modera: Tomás González Cueto, abogado.

SALA TECNOLÓGICA (Stand de RedAbogacía). 

COMIDA

CIERRE

¿Nos tomamos en serio la Justicia?
Coloquio con los humoristas gráficos  Idígoras y Pachi (El 
Mundo), Peridis (El País), Zulet  (El Correo) y Puebla (ABC) que, 
además, presentan y firman la “Baraja de los Abogados”. 
Modera: Antonio Fraguas, Forges (El País).

Lectura de la Declaración de Vitoria-Gasteiz. 
Declaración programática de la Abogacía ante la situación de 
la Justicia en España: Carlos Carnicer Díez.

FINAL DE LA JORNADA

CÓCTEL-CENA

Florida

Una ambulancia medicalizada está a disposición de los congresistas durante todos los días de celebración del Congreso.

Miércoles 6 de mayo.
Salida autobuses desde el punto de encuentro* hacia el Palacio de Europa.
Salida autobuses desde el Palacio Europa hacia los hoteles.
Jueves 7 de mayo
Salida autobuses desde el punto de encuentro* hacia el Palacio de Europa.
Salida autobuses desde el Palacio Europa hacia los hoteles.
Viernes 8 de mayo
Salida autobuses desde el punto de encuentro* hacia el Palacio de Europa.
Salida autobuses desde el Palacio Europa hacia los hoteles.
Salida autobuses desde el punto de encuentro* hacia el Palacio de Europa.
Autobuses lanzadera para traslado a los hoteles.

10.30
20.45

08.30
20.45

08.30
17.45
20.30
00.00-03.00

Horarios TRASLADO AUTOBUSES

* Punto de encuentro: 
Preguntar en los hoteles.



PLANO  LOCALIZACIÓN EXPOSITORES

Planta Baja

Área Patrocinadores GREEN 

Área Expositores y Colaboradores Pasillo Fco.Vitoria / Mirador

Tienda Abogacía

Instituciones vascas



PLANO  LOCALIZACIÓN SALAS

Entreplanta 

FRANCISCO DE VITORIA (ENTRADA SUPERIOR)
Portales
Cierre de Congreso

FLORIDA
Talleres Temáticos

Planta Alta

SALBURUA

ZABALGANA

GASTEIZ

LA HECHICERAESTÍBALIZ
Zona Patrocinadores

SORGINETXE
Zona Patrocinadores,
Colaboradores y Expositores

Portales

Comidas

Zona Prensa

Zona Prensa

Planta Baja

GREEN

FRANCISCO DE VITORIA

OLÁRIZU J.M. BARANDIARÁN MICAELA PORTILLA

Ascensor Ascensor

Ponencia Central
Portales
Cóctel-cena

Talleres Temáticos
Cierre Congreso
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DISTRIBUCIÓN DE SALAS

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

12.15-14.00 · Inauguración             Sala OLÁRIZU 
EXPOSICIÓN COMERCIAL                         Sala GREEN / Pasillo Fco. de Vitoria / Mirador 
14:30 · COMIDA                       Sala ESTÍBALIZ
16.00-20.30 · PONENCIA CENTRAL        
 "El Abogado 3.0 en la aldea global" Bloque 1 Tecnología y Derecho I      Sala OLÁRIZU
16.00-20.30 · Sala Tecnológica                          Sala GREEN / Stand RedAbogacía
 
JUEVES 7 DE MAYO

9.30-11.15 · PONENCIA CENTRAL 
"El Abogado 3.0 en la aldea global". Bloque 1 Tecnología y Derecho II      Sala OLÁRIZU
11:45-14:30 · PONENCIA CENTRAL 
"El Abogado 3.0 en la aldea global". Bloque 2 Derecho y Ciencia       Sala OLÁRIZU
14:00 · COMIDA                       Sala ESTÍBALIZ
16.00 - 18.00 · PORTALES SIMULTÁNEOS
Abogados de empresa: Acabar con la segregación         Sala GASTEIZ
Competencia, ¿amigos, enemigos, o vamos a llevarnos bien?       Sala FCO. DE VITORIA
Responsabilidad civil del Abogado: tendencias futuras        Sala OLÁRIZU
18.30 - 20. 30 ·  PORTALES SIMULTÁNEOS
Incidencia de la nueva legislación en el ejercicio profesional       Sala OLÁRIZU
La protección de los derechos de consumidores y usuarios       Sala FCO. DE VITORIA
La abogacía entra en Lexnet : Casos Prácticos         Sala GASTEIZ
9.30 - 20.30 · Sala Tecnológica                          Sala GREEN / Stand RedAbogacía
TALLERES TEMÁTICOS
16.00 - 18.00 · Abogados y blogueros jurídicos en la Red               Sala LA FLORIDA
18.30 - 20.30 · Derecho y Discapacidad                 Sala LA FLORIDA

VIERNES 8 DE MAYO

9.30 - 11.30 · PORTALES SIMULTÁNEOS
La marca "Abogado" y la gestión de confianza         Sala OLÁRIZU 
Derecho laboral             Sala FCO. DE VITORIA
12.00-14.00 · PORTALES SIMULTÁNEOS
Abogacía Low-cost: más por menos. ¿Solución, problema o realidad?      Sala OLÁRIZU 
Corrupción y Transparencia            Sala GASTEIZ
Recuperación económica y planificación de las pensiones de los abogados     Sala FCO. DE VITORIA 
9.30 - 20.30 · Sala Tecnológica                          Sala GREEN / Stand RedAbogacía
TALLERES TEMÁTICOS
9.30-11.00 · Abogados de Novela                  Sala LA FLORIDA
9.30-11.00 · Función social de la Abogacía                       Sala BARANDIARÁN
12.00-14.00 · Derecho Deportivo                  Sala LA FLORIDA
14:15 · Comida                        Sala ESTÍBALIZ
16.00-17:15 · CIERRE DEL CONGRESO 
(Humoristas y Lectura Declaración Vitoria)              Salas      FCO. DE VITORIA       BARANDIARÁN       MICAELA
21:00 · CÓCTEL-CENA                  Salas      OLÁRIZU       GREEN

TODOS LOS DÍAS

ZONA ACREDITACIONES (SECRETARIA TÉCNICA)                 Hall (entrada FCO. DE VITORIA)
SALAS PATROCINADORES, COLABORADORES Y EXPOSITORES    Salas      SORGINETXELA       HECHICERA
ZONA PRENSA               Salas      SALBURUA       ZABALGANA
ZONA CONSEJO SECRETARÍA GENERAL / VIP                  Sala ARMENTIA
BUSINESS CORNER               Planta BAJA
EXPOSICIÓN BARAJA                    Sala GREEN



GASTROCONGRESO: 9 pintxos vascos … y muchos más

MIÉRCOLES  6 de MAYO · Comida, 14.30

Sobre los Cocineros

1. Tosta de frambuesa, con sardina marinada, naranja, aguacate arena de 
pistacho, y brotes y flores silvestres.

Rubén González (La Casa del Patrón. Murgía)
Responsable de la cocina de La Casa del Patrón, establecimiento situado a los pies del 
Parque Natural de Gorbeia, en Murgía y sede de ‘Minimal’, las Jornadas de Gastronomía 
en Miniatura que se desarrollan en marzo. De la calidad de la barra de pintxos del local 
que dirige da cuenta el hecho de que ha sido el Campeón de Pintxos de Álava en los años 
1995, 2005, 2007 y 2009, sin contar numerosos premios en los más diversos concursos 
como el I Premio Euskolabel del Campeonato de Pintxos de Euskal Herria 2012.

3. Foie, crujiente de avellana y dulce de manzana.

Juan Antonio Gómez (El Medoc Alavés-Hotel Wine Oil Spa Villa de Laguardia)
El último Premio Eusko Label del Campeonato de Pintxos de Euskal Herria 2014 ha sido 
también este año pasado el campeón absoluto concurso de pintxos medievales Laguar-
dia 2014, y tiene en su haber varios galardones en campeonatos de Pintxos regionales, 
locales y nacionales. Antes de trabajar en El Medoc Alavés como Jefe de cocina, fue 
director de la escuela de cocina Goizeko Kabi de San Sebastián de Los Reyes (Madrid), y 
ha prestado su conocimiento, entre otros, en el Gozkoetxe de Aitor Basabe, el Echaurren 
de Ezcaray, el Neichel (2* Michelín) de Pedralbes (Barcelona) o el San Román de Escalan-
te, con Aitor Basabe (1* Michelín).

3. Crema de queso y confitura de tomate con frutos secos y anchoa del Cantábrico.

Patxi Ezeiza (Restaurante Zaldiaran: 1*Michelin)
Poco se puede decir que no se sepa del primer, hasta ahora, restaurante vitoriano gana-
dor de una estrella Michelín. Con Patxi Eceiza a los fogones, el Zaldiaran creó el Congreso 
de Cocina de Autor que han visitado hasta ahora los mejores chefs del mundo y con los 
que Patxi ha compartido pucheros y experiencias. En su largo palmarés figuran, entre 
otros, el Premio Nacional de Restauración; el galardón de la Academia Vasca de Gastro-
nomía al Mejor Cocinero de Euskadi; campeón de España de repostería, o Premio Pil Pil 
al mejor plato de cocina creativa, entre otros.

· Tosta de frambuesa, con sardina marinada, naranja, aguacate arena de pistacho y   
  brotes y flores silvestres.
* Vota tu pintxo preferido y gana una estancia  de una noche para dos personas en Euskadi.

· Foie, crujiente de avellana y dulce de manzana.

· Crema de queso y confitura de tomate con frutos secos y anchoa del Cantábrico.

· Merluza de pincho del Cantábrico en salsa verde con espárragos.

· Goxua (Postre típico de Vitoria-Gasteiz).

· Café e infusiones
· Vino tinto Fabulista Joven 2014 de Rioja Alavesa (D.O.Ca.Rioja)
  (100% Tempranillo maceración carbónica).
· Vino Jaun de Alzate Blanco 2014 Rioja Alavesa (D.O.Ca.Rioja). 
  (Viura de viñas de más de 80 años).
· Agua mineral.



3. Coca de bacalao ahumado con mermelada de tomate, crema de leche y olivada.

Mikel Fiestras (La Huerta)
Aprendió el oficio con Karlos Arguiñano, en Zarauz, y antes de terminar la carrera ya 
estaba curtiéndose en los fogones del emblemático restaurante alavés El Portalón. Luego 
pasó a La Huerta, otro referente, aunque más moderno, en la gastronomía alavesa que 
acabó dirigiéndo. Premio Vitoria Gourmet 2014 y Pintxo Destacado en la Semana de 
Top-Chef del FesTVal de Vitoria-Gasteiz, es un joven creador incansable que toma sus 
referentes de la cocina tradicional y el buen producto para viajar con ellos hacia la 
vanguardia gastronómica.

JUEVES  7 de MAYO · Comida, 14.30

2. Cuajada de bacalao con tomate de caserío.

Víctor Taboada (Villa Lucía y Altair Abadía Catering)
Jefe de cocina Villa-Lucía y Altair Abadía Catering. Domina la cocina tradicional Vasco-
Riojana, así como diferentes cocinas internacionales debido a su periplo por el extranje-
ro y constante inquietud por aprender nuevas tendencias y corrientes dentro de la 
gastronomía.
Especialista en cocina en miniatura respetando el producto y lo tradicional pero incorpo-
rando nuevas técnicas y presentaciones de la cocina más actual.
Villa-Lucía ha recibido diferentes premios gastronómicos a nivel local, provincial y 
nacional.

1. Causa Limeña de Pulpo al Olivo, notas ahumadas y focaccia artesana.

Juan Carlos Ferrando (Hotel Viura)
Juan Carlos Ferrando, chef del restaurante del Hotel Viura de Villabuena de Álava ha 
conseguido convertir lo adquirido en su trayectoria profesional en algo muy simple, 
platos llenos de producto rigurosamente seleccionados, siempre atento a la temporada 
y con una ejecución absolutamente coherente y cuidada.
Enamorado de la huerta de la región, explora y fraterniza con la producción más artesa-
nal. El resultado siempre sorprende por su imagen perfectamente sencilla y lo más 
importante: por su sabor.

Sobre los Cocineros

· Causa Limeña de Pulpo al Olivo, notas ahumadas y focaccia artesana.
* Vota tu pintxo preferido y gana una estancia  de una noche para dos personas en Euskadi.

· Cuajada de bacalao con tomate de caserío.

· Coca de bacalao ahumado con mermelada de tomate, crema de leche y olivada.

· Carrilleras de Baserriko Txerria (Cerdo de caserío Eusko Label) al Rioja Alavesa con  
  puré de compota de manzana.

· Milhojas Gasteiz.

· Café e infusiones
· Vino tinto Fabulista Joven 2014 de Rioja Alavesa (D.O.Ca.Rioja)
  (100% Tempranillo maceración carbónica).
· Vino Jaun de Alzate Blanco 2014 Rioja Alavesa (D.O.Ca.Rioja). 
  (Viura de viñas de más de 80 años).
· Agua mineral.

GASTROCONGRESO: 9 pintxos vascos … y muchos más



VIERNES  8 de MAYO · Comida, 14.30 

1. Turrón de foie al curry con yogurt colado y rocas de tomate.

Josean Merino (PerretxiCo)
El triunfador de la Mejor Barra de Pinchos y Tapas de España 2011 posee un sinfín de 
reconocimientos nacionales y locales. Ha ganado todos los grandes campeonatos de 
pintxos, y es un auténtico número uno en la materia. Hasta 20013 competía con Marmi-
taCo, un restaurante especializado en la cocina en miniatura. En abril de ese año abrió 
PerretxiCo en el corazón de la ciudad, al lado del Parlamento vasco y de la Plaza de la 
Virgen Blanca.

2. Rulo Gilda y Rulo Foie.

Senén González (Sagartoki)
Conocido por sus numerosos premios, entre otros Mejor Barra de Pintxos y Tapas de 
España y Mejor Tortilla de Patatas, Senén González, cocinero autodidacta es el artífice del 
restaurante y barra de pinchos Sagartoki de Vitoria-Gasteiz, donde ofrece una amplia 
gama de sabores y texturas.
En la parte trasera de su restaurante, cuenta con un laboratorio del más alto nivel donde 
conjuga las mejores materias primas con una labor incesante para la aplicación de 
novedosos conceptos culinarios.
Fruto de ello ha sido la comercialización de algunos de sus pinchos gourmet, como El 
pintxo de huevo frito o La tortilla de Senén.

3. Peperoncini rellenos de bonito, alcaparra y anchoa.

Enrique y Mikel Fuentes (Toloño)
De la mano del cocinero Enrique Fuentes, el bar Toloño es desde 1995 uno de los emble-
mas gastronómicos de Vitoria-Gasteiz. Su premiada barra de pintxos, bajo el paseo de 
Los Arquillos, aúna tradición y modernidad, creatividad y pasión. Primer Premio de la 
Semana del Pintxo de Alava 2008; primero de la Semana de la cazuelita Alava 2007; 
primero del Campeonato de Pintxos País Vasco 2006; finalista del Campeonato de 
Pintxos País Vasco 2012…

Sobre los Cocineros

· Turrón de foie al curry con yogurt colado y rocas de tomate.
* Vota tu pintxo preferido y gana una estancia  de una noche para dos personas en Euskadi.

· Rulo Gilda y Rulo Foie.

· Peperoncini rellenos de bonito, alcaparra y anchoa.

· Pescados con gambas al Estilo Ajoarriero.

· Mousse de avellana con su crujiente, crema ligera de Idiazabal y coulís 
  de frambuesa y vino.

· Café e infusiones
· Vino tinto Fabulista Joven 2014 de Rioja Alavesa (D.O.Ca.Rioja)
  (100% Tempranillo maceración carbónica).
· Vino Jaun de Alzate Blanco 2014 Rioja Alavesa (D.O.Ca.Rioja). 
  (Viura de viñas de más de 80 años).
· Agua mineral.

GASTROCONGRESO: 9 pintxos vascos … y muchos más



GASTROCONGRESO: CÓCTEL-CENA

· Copita de ligera crema de Patata y puerros de Álava con aceite 
  Arróniz de trufa de la Montaña Alavesa.
· Bocaditos surtidos Abadía. 
· Pulguitas rellenas de foie, jamón y tomate de caserío.
· Revuelto de perretxikos en cucharas. 
· Gildas de anchoa, gildas de boquerón  y banderillitas 
  mini variadas . 
· Tortillas en Taquitos de tortillas dobles y simples Altair. 
· Langostinos Pelados con mahonesa de cítricos.
· Surtido de embutidos de Álava (Cabezada de lomo, chorizo casero y 
  salchichón artesano).
· Roast-beef de Terreña de Álava con sal de Añana y Aceite de Rioja
  Alavesa.  
· Brocheta de Jacobitos de lomo de Baserri de Álava con 
  pimiento verde.
· Cucharas de Pollo de Caserío a la cazuela al estilo de la abuela.
· Morcilla estrecha de Álava con pimiento del baserri. 
· Txistorra Basatxerri al Txakoli.
· Picadito a la alavesa con perretxikos en cuchara.
 

 SHOW COOKING

Jamón Ibérico al Corte con cortadores 
profesionales.

Cabezada Baserriko Txerria en tacos asada al 
momento.
Cerdo de Caserío / Baserriko Txerria con Eusko Label. Solamen-
te pueden tener Eusko Label los animales criados, sacrificados 
y despiezados en la CAPV y superan todos los controles de 
calidad. 

Bodegones de panes artesanos naturales.
· PAN DE MAÍZ.
· PAN AZKOIEN.
· PAN DE ESPELTA.
Los hemos elegido por ser tres de los productos más repre-
sentativos de nuestra manera de hacer y entender la panade-
ría tradicional y artesana.
Materias primas seleccionadas (muchas de ellas ecológicas), 
utilización de masas madres como fermentos naturales, 
reposos y fermentaciones lentos, formado a mano  y cocción 
en horno de piedra refractaria.

Rincón Oriental.

Realización en directo de diferentes elaboraciones de aperiti-
vos y bocaditos de las gastronomía japonesa. Pasión, 
experiencia y profesionalidad, son la mejor carta de presen-
tación de nuestro especialista de Sushi con esencia Japone-
sa. Se realizará una fusión de la cocina japonesa con produc-
tos del País Vasco. 

Rincones de quesos en diferentes texturas.
Exposición-degustación  de quesos variados del País e 
Internacionales a diferentes cortes, texturas,…. 
Complementos: Frutos secos, membrillo, dulce de tomate 
casero,…

Repostería Alavesa.
· Pastelitos de bocado.
· Chuchitos surtidos. 
· Canutillos de crema mini. 
· Pastelitos de Miel de la Montaña Alavesa.
· Patatas fritas de chocolate.

Bodega.
· Vino Tinto Fabulista Joven 
  (100% Tempranillo-maceración carbónica).
· Vino Tinto Editor Crianza 2012 de Rioja Alavesa- 
  D.O.Ca.Rioja. (100% Tempranillo).
· Txakoli Mahatxuri D.O. Arabako Txakolina.
  (100% Hondarribi Zuri).
· Vino Jaun de Alzate Blanco 2014 de Rioja Alavesa- 
  D.O.Ca.Rioja. (Viura de viñas de más de 80 años).
· Minerales. Refrescos. Cerveza. 

VIERNES  8 de MAYO · Cóctel-cena, 21.00

Recena:
Carritos de Perritos Calientes Mini
Dos auténticos carritos de perritos calientes harán las 
delicias de todos los asistentes y servirá para cumpli-
mentar una pequeña recena y servir como acompaña-
miento a la barra libre.

Barra libre por espacio de 3 horas.
Candy Bar con dulces durante barra libre.



ESPECIAL OCIO NOCHE

NOCHE del MIÉRCOLES  6 de MAYO 

Por gentileza del Colegio de Abogados de Álava y  Basquetour (Agencia 
Vasca de Turismo), todos los Congresistas podrán disfrutar de la cocina en 

miniatura de Vitoria-Gasteiz a través del “Pintxo Pote Tour”. 

Incluye degustación de 5 pintxos especiales y 
5 consumiciones (zurito, vino blanco o crianza) en los 

mejores establecimientos de la ciudad.

Válido para el miércoles 6 de mayo de 2015.

Adquiere tu talonario en el mostrador de Acreditaciones. Precio: 5€.



NOCHE del JUEVES  7 de MAYO 

A partir de las 23.00 horas.

A partir de las 23.30 horas.

“LA FERRE”   (Plaza de la Virgen Blanca , 10)
Monólogo: Enrique Loyola 

“O´CONNORS IRISH PUB” (El Prado, 11)
O´Connors Jazz Band

“GREEN BAY AMERICAN PUB”  (Portal del Rey, 22)
Tribus Ocultas: Tributo a Radio Futura

“APOLO”  (San Francisco, 6)
Lobo & Carmine (Country Mex)

“RIO”  (Dato, 20)
Espectáculo Flamenco con “Rafita” y José Losada a la 
guitarra.

“BAR VICTORIA CAFÉ” (Plaza de España, 13)
Tango (Milonga)

“DOWN STREET” (San Prudencio, 15)
Karaoke

El Colegio de Abogados de Álava–Araba ha organizado un programa de 
espectáculos especial para los congresistas donde podrán disfrutar de 
sesiones de Jazz, tango, karaoke, monólogos y mucho más en distintos 

establecimientos.

Las copas (no premium), cervezas (botellines) y refrescos tendrán un 
precio especial para los congresistas (4€ las copas, 1,5€ los botellines).
Imprescindible presentar la acreditación de congresista.



Recogida de los autobuses en los diferentes hoteles 
para dirigirnos al Palacio de Congresos Europa.

Acto Inaugural.

Comida en Restaurante Olárizu.
Tomás de Zumárraga Dohatsuaren Kalea, 54.

Regreso opcional en autobús a los diferentes hoteles.

TARDE LIBRE.

10.30

12.15

14.30

17.00

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

MIÉRCOLES  6 de MAYO 

Recogida de los autobuses en los diferentes hoteles 
para dirigirnos a Salinas de Añana.

Visita al Valle Salado de Añana. Premio Europa Nostra 2015.

Coffee-break en Salinas de Añana.

Llegada a Laguardia. Visita Museo de Villa Lucía 
y Experiencia 4D “En tierra de sueños”.

 

Comida en restaurante El Medoc Alavés del Hotel Villa de 
Laguardia.

Grupo A: Visita a Pórtico de Santa María de los Reyes.
Grupo B: Visita a Bodega El Fabulista.
 
Grupo A: Visita a Pórtico de Santa María de los Reyes.
Grupo B: Visita a Bodega El Fabulista.

Regreso a Vitoria-Gasteiz.

9.00

10.00-11.30

11.30-12.00

13.00

14.30

17.00

18.00

19.00

JUEVES  7 de MAYO 



Recogida de los autobuses en los diferentes hoteles.

Punto de encuentro en el monumento de la Virgen Blanca. 
Visita del Casco Histórico de la ciudad.

Visita a la Catedral de Santa María.

Autobuses de regreso a los hoteles.

Recogida de los autobuses en los diferentes hoteles 
para dirigirnos al Palacio de Congresos Europa.

Cóctel-cena.

9.15

10.00

11.00-13.00

13.15

20.30

21.00

VIERNES  8 de MAYO 



Con nuestro agradecimiento

Patrocinadores

Colaboradores

Expositores



Laguntzailea 
Colabora 


