
  
  

 

IIeerr  CCOONNGGRREESSOO  

AABBOOGGAACCÍÍAA  

DDEE    BBIIZZKKAAIIAA  
 
 

Bilbao,  10  y  11  de  Marzo  de  2016 
 
 
 

Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao. Bizkaia. 

ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DEL

SEÑORÍO DE BIZKAIA

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 

DDEE  
LLAA 



 

La retribución del 
abogado instante 

del concurso 
voluntario. 

 

CARLOS 
AIS  CONDE 

 

ANER 
URIARTE  CODÓN

 

 
El nuevo recurso de 

casación contencioso 
administrativo: 
Deficiencias de 

regulación y 
problemas operativos.

 
JUAN  ALFONSO  

SANTAMARÍA  
PASTOR 

 

El derecho de 
retracto en la cesión 

de cartera de 
créditos. 

 
JESÚS  Mª 
SÁNCHEZ  
GARCÍA 

 

Doctrina de la Junta 
Arbitral del Concierto 

Económico sobre 
conflictos entre 

Administraciones 
Tributarias. 

 

JAVIER  
MUGURUZA 

ARRESE 
 

ISAAC  
MERINO  JARA 

 
Mesa Redonda: 
La Información y  

el Derecho. 
Los periodistas 
y los abogados. 

¿Necesidad mutua? 
 
 
 

 
Aspectos procesales 
controvertidos en el 

procedimiento 
laboral: Situación 

actual en la doctrina 
del Tribunal Supremo. 

 

FERNANDO 
SALINAS  
MOLINA 

 

DDee  

1100..0000  

aa  

1111..3300 

Las cláusulas 
abusivas, su 
nulidad y la 

posibilidad de 
integración en los 

contratos 
bancarios. 

 
MARISA 

GRACIA  VIDAL
 

Consejos básicos de 
deontología para 

Abogados. 
 

GUILLERMO 
PADILLA 

MARTÍNEZ 
 

RAMÓN 
LASAGABASTER 

TOBALINA 
 

Cuestión prejudicial
europea, tutela
judicial efectiva y
recurso de amparo:
aspectos prácticos en
torno a la aplicación e
interpretación del
Derecho de la Unión
Europea. 

 
XABIER  ARZOZ 
SANTISTEBAN 

 

Lan-arloko 2012 
erreforma eta bidegabeko 

iraizpenengatiko kalte-
ordainen kalkuloa, 
Auzitegi Gorenaren 

2014ko irailaren 29ko 
eoaua eta EAE-ko 
Auzitegi Nagusiko 

2015eko irailaren 29ko 
epaiaren arteko talka. 

 

GARBIÑE 
BIURRUN 

MANCISIDOR 

 
Bases del marketing 
jurídico a través de 

casos reales. 
 

IGNACIO 
RODRÍGUEZ 

TUCHO 
 
 

DDee    1111..3300    aa    11  22..0000  hh    Pausa – Café (Planta principal y 3ª Planta)  

Jueves,  10  de  Marzo de 2016    Sesión  de  Mañana 

 

Construcción del sistema 
común de Asilo en 

Europa. Respuesta a la 
crisis. 

 

CHRISTOPER HEIN 
 

Derecho de asilo y 
protección subsidiaria. 

Aplicación práctica y 
jurisprudencia (AN, TS y 

ETD). 
 

PALOMA 
FAVIERES RUIZ 

    88..4455  hh  ––  99..1155  hh  Acreditaciones (Sala 1 – Planta principal).  

    99..1155  hh  ––  99..4455  hh  Presentación en el Salón de Actos y actuación del CORO del ICASV.  

DDee  

1122..0000  

aa  

1133..3300 

                        SSaallóónn      33ªª  PPllaannttaa                    33ªª  PPllaannttaa                      44ªª  PPllaannttaa                                  44ªª  PPllaannttaa                          44ªª  PPllaannttaa        55ªª  PPllaannttaa  
                  ddee  AAccttooss            SSaallaa  AAzzuull        SSaallaa  RRoossaa                        DDeerreecchhaa      IIzzqquuiieerrddaa    SSaallaa  EE    DDeerreecchhaa         

De 13.45 a 15.30 h 
 

CINE: 
 “Veredicto Final” 

Proyección y debate 
sobre Deontología 

De 12.00 a 14.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Saca provecho a tus 
dispositivos móviles y 

agiliza tu trabajo” 
 

SPRI 
 
 
 

De 10.00 a 11.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Oratoria” 

 
MANU 

MARAÑON 
URIARTE 

 
 

De 14.00 a 15.00 h 
 

KLEOS. El reto de la 
oficina sin papeles y la 

justicia electrónica. 

WOLTERS  KLUWER



 
 

 
La vivienda familiar 

en la Ley 7/2015 de 
30 de junio, de 

relaciones familiares 
en supuestos de 

separación o ruptura 
de los progenitores. 

 
GONZALO 

PUEYO  PUENTE
 

 

La reforma de la 
Ley 30/1992 

 
IÑAKI 

LASAGABASTER 
HERRARTE 

 
 

 
Menores infractores 

por delitos de 
violencia filio-

parental. Luces y 
sombras sobre la 

intervención penal 
en estos delitos. 

 
CARMEN  

GUIL  ROMÁN 
 

Retos actuales del 
Derecho de 

Protección de 
Datos. Derecho al 
Olvido. Big Data. 

 
JON 

ARTATXO 
AURTENETXE 

 

¿Para cuándo la 
protección y 

desarrollo integal 
del menor 

deportista?. 
 

MÓNICA 
GARCÍA  

SOLANAS 
 
 

 
Hegaldi konpainien 

aurkako 
erreklamazioak eta 

bidaiarien 
eskubideak. 

 
XABIER 

SAINZ  DE LA 
MAZA  

 

Pactos 
parasociales: 

Contenido, 
alcance y 

tratamiento 
jurisprudencial. 

 
ALBERTO 

EMPARANZA 
SOBEJANO 

 
 

¿Cobro de 
honorarios 

profesionales, 
participación a 

título lucrativo o 
blanqueo de 
capitales? 

 
NORBERTO 
DE LA MATA 
BARRANCO 

 
 

 
Abogadas y Abogados 
contra la desigualdad 

y la violencia de 
género: Instrumentos 

Internacionales 
(CEDAW, Tribunal 

Europeo de Derechos 
Humanos, Convenio 

Estambul). 
 

CARMEN 
MIQUEL  ACOSTA 

 

 
Mediación, una 

apuesta de presente 
con futuro. 

Implantación del 
servicio de mediación 

del ICASV. 
 

CRISTINA  
MERINO ORTIZ 

 

ELENA FERNANDEZ-
MARKAIDA GOITIA 

 

ANA  Mª 
PALACIO DE 

BEGOÑA 
 

 
Uso de TIC para la 

comisión de ilícitos. 
 

ELOY  
VELASCO NÚÑEZ 

 

SILVIA  
BARRERA IBÁÑEZ

 

RODOLFO 
TESONE 

MENDIZÁBAL 
 

MAITANE 
VALDECANTOS 

FLORES 

Jueves,  10  de  Marzo de 2016    Sesión  de  Tarde 

Zigor prozeduraren 
azken erreformei 

buruzko tailer 
praktikoa. 

 
NEKANE 

SAN MIGUEL 
BERGARETXE 

 
JAIME  

ELIAS  ORTEGA
 

DDee    

1166..0000  

aa  

1177..3300 

DDee  

1188..0000  

aa  

1199..3300 

De 16.00 a 17.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Oratoria” 

 
MANU 

MARAÑON 
URIARTE 

 
 
 

20.15 h 
 

CONCIERTO de Folk 
Acústico a cargo de 

MOBYDICK 

1199..4455    hh    Degustación de Txakoli Gorka Eizaguirre (Planta principal)  

                        SSaallóónn      33ªª  PPllaannttaa                    33ªª  PPllaannttaa                      44ªª  PPllaannttaa                                  44ªª  PPllaannttaa                          44ªª  PPllaannttaa        55ªª  PPllaannttaa  
                  ddee  AAccttooss            SSaallaa  AAzzuull        SSaallaa  RRoossaa                        DDeerreecchhaa      IIzzqquuiieerrddaa    SSaallaa  EE    DDeerreecchhaa         



Euskal Zuzenbide 
Zibilari buruzko 

Lege Berria. 
 

GONTZAL 
AIZPURUA 
ONDARO 

 

Jurisprudencia 
reciente sobre 

protección de los 
consumidores: su 

coordinación con la 
doctrina del TJUE. 

 
FRANCISCO 

MARÍN  CASTAN
 
 

 
La reclamación de 

daños y perjuicios en 
el ámbito laboral: 

supuestos en los que 
procede y cruteruis 

de cálculo, 
conceptos 

reclamables y 
conceptos 

compensables. 
 

Mª LUISA 
SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Maternidad 
subrogada, 

aspectos civiles y 
protección social. 

En particular, 
determinación de la 
filiación y prestación 

por maternidad. 
 

MANUEL 
MORENO  PUEYO

 
 

El administrador de 
hecho: Un concepto 

en permanente 
revisión. 

 
PEDRO 

LEARRETA  
OLARRA 

 
 

 
Derechos 

Humanos y 
Empresa: El papel 
de los Colegios y 

la Abogacía. 
 

JOSÉ RAMÓN 
ANTÓN 
 BOIX 

 

Viernes,  11  de  Marzo de 2016    Sesión  de  Mañana 

 
Principios 

inspiradores de la 
reforma penal de 
2015: Novedades 

principales. 
 

ÁNGEL 
JUANES  
PECES 
 
 

Clínicas Jurídicas: 
aproximando la 

formación jurídica 
a la justicia social. 

 
GEMA 

TOMÁS  
MARTÍNEZ 

 

La patria potestad, la 
guarda y custodia y el 
régimen de visitas en 
la Ley 7/2015 de 30 
de junio, de relaciones 
familiares en 
supuestos de 
separación o ruptura 
de los progenitores. 

 

KEPA  AYERRA 
MICHELENA 

 
¿Subsistencia? De la 
personalidad jurídica 
en la conclusión del 
concurso. El problema
del agotamiento de 
las relaciones 
jurídicas. 

 
ALFONSO 

MUÑOZ PAREDES
 

 
Mecanismos de 

Defensa ante 
identificaciones, 

detenciones y 
expulsiones tras la 

entrada en vigor de la 
Ley de Seguridad 

Ciudadana y el Código 
Penal. 

 
JOSE M. 

SÁNCHEZ TOMÁS 
 

 
Responsabilidad 

Civil y 
Jurisprudencia 

reciente de la Sala 
1ª del Tribunal 

Supremo 
 

JOSÉ ANTONIO 
SEIJAS  

QUINTANA 
 

1144..0000  hh  

1144..3300  hh  Clausura del Congreso y actuación del CORO del ICASV. 
 

Lunch en el KAFE ANTZOKIA amenizado por el teclista de jazz Rafa Aceves. 

DDee  

1100..0000  

aa  

1111..3300 

DDee  

1122..0000  

aa  

1133..3300 

DDee    1111..3300    aa    11  22..0000  hh    Pausa – Café (Planta principal y 3ª Planta)  

De 10.00 a 12.00 h 
 

Taller  Práctico: 
 “Saca provecho a tus 
dispositivos móviles y 

agiliza tu trabajo” 
 

SPRI 
 
 
 

                        SSaallóónn      33ªª  PPllaannttaa                    33ªª  PPllaannttaa                      44ªª  PPllaannttaa                                  44ªª  PPllaannttaa                          44ªª  PPllaannttaa        55ªª  PPllaannttaa  
                  ddee  AAccttooss            SSaallaa  AAzzuull        SSaallaa  RRoossaa                        DDeerreecchhaa      IIzzqquuiieerrddaa    SSaallaa  EE    DDeerreecchhaa         



 
 
 

 

 
Carlos AIS CONDE 
Abogado ICASV. 
 
 
 

 
Gontzal AIZPURUA ONDARO 
Abogado ICASV. 
 
 

 
José Ramón ANTÓN BOIX 
Abogado – Coordinador de  la Sección de 
Derechos Humanos del ICAM. 
 
 

 

 
Jon ARTATXO AURTENETXE 
Abogado ICASV. 
 
 
 

 
Xabier ARZOZ SANTISTEBAN 
Catedrático  acreditado  de  Derecho 
Administrativo de la UPV/EHU. Letrado 
del Tribunal Constitucional. 
 
 
 

 
Kepa AYERRA MICHELENA 
Abogado ICASV. 
 

 
Silvia BARRERA IBÁÑEZ 
Inspectora de la Unidad de Investigación 
Tecnológica UIT de  la Policía Nacional. 
Representante  por  España  en 
EUROPOL en materia de ciberataques. 
 
 

 
Garbiñe BIURRUN MANCISIDOR 
Presidenta  de  la  Sala  de  lo  Social  del 
TSJPV. Profesora de Derecho del Trabajo 
y  de  la  Seguridad  Social  de  la 
UPV/EHU. 
 
 

 
Jaime ELIAS ORTEGA 
Abogado ICASV. 

 
Alberto EMPARANZA SOBEJANO 
Catedrático  de Derecho Mercantil  de  la 
UPV/EHU. 
 

 
Paloma FAVIERES RUIZ 
Letrada coordinadora del servicio jurídico 
de CEAR  (Comisión  española  de  ayuda 
al refugiado). 
 

 
Elena  FERNÁNDEZ‐MARKAIDA 
GOITIA 
Mediadora  y  Coordinadora  del  Servicio 
de Mediación  Intrajudicial del Gobierno 
Vasco  en  Bizkaia.  Psicóloga  del Colegio 
Oficial  de  Psicología  de  Bizkaia. 
Profesora del Master de Mediación de  la 
Universidad  de Deusto  y  de Mediación 
Familiar del COPB. 

P o n e n t e s 



 
 
 

 
Mónica GARCÍA SOLANAS 
Abogada  especializada  en  Derecho 
Administrativo y Deportivo. 
 
 

 
Marisa GRACIA VIDAL 
Profesora  de  la Universidad  de Deusto. 
Abogada  especialista  en  Derecho 
Bancario. 
 
 

 
Carmen GUIL ROMÁN 
Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 
de Arenys de Mar. 
 

 
 
 

 
Christoper HEIN 
Portavoz  y  asesor  estratégico  del  CIR 
(Consejo Italiano para los refugiados). 
 
 

 
Ángel JUANES PECES 
Magistrado. Vicepresidente del Tribunal 
Supremo. 
 

 
Iñaki LASAGABASTER 
HERRARTE 
Catedrático  de  Derecho  Administrativo 
de la UPV/EHU. 
 

 
 
 

 
Ramón LASAGABASTER  
TOBALINA 
Abogado  y  Diputado  de  la  Junta  de 
Gobierno del ICASV. 
 

 
Pedro LEARRETA OLARRA 
Abogado ICASV. 
 
 
 

 
Manu MARAÑON URIARTE 
Licenciado  en  Derecho.  Formador  y 
Coach Master‐trainer  en  Programación 
Neurolinguística (PNL). 

 
 

 
Francisco MARIN CASTAN 
Presidente de  la Sala Civil del Tribunal 
Supremo. 
 
 

 
Norberto DE LA MATA 
BARRANCO 
Catedrático  de  Derecho  Penal  de  la 
UPV/EHU. Abogado ICASV. 
 

 
Isaac MERINO JARA 
Catedrático  de Derecho Tributario  de  la 
UPV.  Vocal  de  la  Junta  Arbitral  del 
Concierto Económico. 
 

P o n e n t e s 



 
 

 
Cristina MERINO ORTIZ 
Mediadora  y  Coordinadora  del  Servicio 
de  Mediación  Familiar  del  Gobierno 
Vasco. Doctora  y  profesora Asociada  en 
Análisis y Resolución de Conflictos de la 
UPV/EHU. 
 

 
Carmen MIQUEL ACOSTA 
Abogada ICAM. 
 
 

 
Manuel MORENO PUEYO 
Letrado  Asesor  de  la  Dirección  del 
Servicio Jurídico de la Administración de 
la Seguridad Social. 
 

 
 

Javier MUGURUZA ARRESE 
Abogado  y  Diputado  de  la  Junta  de 
Gobierno  del  ICASV. Vocal  de  la  Junta 
Arbitral del Concierto Económico. 
 
 

 
Alfonso MUÑOZ PAREDES 
Magistrado del  Juzgado de  lo Mercantil 
nº 1 de Oviedo. 
 
 

 
Guillermo PADILLA MARTÍNEZ 
Abogado  y  Diputado  de  la  Junta  de 
Gobierno del ICAGr. Vicepresidente de la 
Confederación  Española  de  Abogados 
Jóvenes CEAJ. 

 
 
 

 
Ana PALACIO DE BEGOÑA 
Abogada  y  Diputada  de  la  Junta  de 
Gobierno del ICASV. 
 
 

 
Gonzalo PUEYO PUENTE 
Abogado ICASV. 
 
 
 

 
Ignacio RODRÍGUEZ TUCHO 
Socio de Tucho Consulting for change. 
 
 

 
 

 
Xabier SAINZ DE LA MAZA 
Abogado ICASV. 
 
 

 
Fernando SALINAS MOLINA 
Magistrado  de  la  Sala  4ª  del  Tribunal 
Supremo. 
 
 
 

 
Nekane SAN MIGUEL  
BERGARETXE 
Magistrada  de  la  Audiencia  Provincial 
de Bizkaia. 
 

P o n e n t e s 



 
 
 

 
Jesús Mª SÁNCHEZ GARCÍA 
Abogado.    Miembro  de  la  Comisión 
Normativa del ICAB. 
 
 

 
José M. SÁNCHEZ TOMÁS 
Letrado  del  Tribunal  Constitucional  y 
Profesor  Titular de Dº Penal (URJC). 
 
 

 
Juan Alfonso SANTAMARÍA  
PASTOR 
Catedrático  de  Derecho  Administrativo 
de la Universidad Complutense. Socio de 
Gómez‐Acebo & Pombo. 

 
 
 

 
Mª Luisa SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 
Magistrada  de  la  Sala  4ª  del  Tribunal 
Supremo. 
 
 

 
José Antonio SEIJAS QUINTANA 
Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Civil  del 
Tribunal Supremo. 
 

 
Rodolfo TESONE MENDIZABAL 
Presidente de ENATIC. Abogacía digital. 

 
 
 

 
Gema TOMÁS MARTÍNEZ 
Decana de  la Facultad de Derecho de  la 
Universidad de Deusto. 
 
 
 

 
Aner URIARTE CODÓN 
Juez Decano de Bilbao. 
 

 
 
 

 
Maitane VALDECANTOS FLORES 
Presidenta de la Comisión de Derecho del 
Entretenimiento  del  ICASV  y 
Responsable  de  PI  y Dº  TIC  en Grupo 
Eurotax. 
 
 

 
Eloy VELASCO NÚÑEZ 
Magistrado  del  Juzgado  Central  de 
Instrucción  nº  6  de  la  Audiencia 
Nacional. 

P o n e n t e s 



 
 
El I Congreso de la Abogacía de Bizkaia pretende ser un foro de participación y reflexión de 
los abogados/as de Bizkaia habiéndose elegido para ello un formato que permita la 
participación del mayor número posible de asistentes en una amplia selección de temas de 
actualidad jurídica y otros asuntos de interés para nuestra profesión. 
 
Fecha y lugar: El Congreso tendrá una duración de un día y medio (jueves 10 de marzo y 
viernes 11 de marzo de 2016) en sesiones de mañana y tarde. Las sesiones de mañana se 
dividen en dos franjas de hora y media de duración: de 10.00 a 11.30 y de 12.00 a 13.30. 
La sesión de tarde está igualmente dividida en dos franjas: de 16.00 a 17.30 y de 18.00 a 
19.30. Por lo tanto, cada congresista podrá asistir a un máximo de seis ponencias: dos el 
jueves por la mañana, dos el jueves por la tarde y dos el viernes por la mañana. 
 
Las ponencias se desarrollarán en la sede del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de 
Bizkaia, sito en Bilbao, Rampas de Uribitarte nº 3. A tal efecto se han habilitado diferentes 
salas en las plantas tercera, cuarta y quinta, además del salón de actos. Ello permitirá que 
tengan lugar un total de seis ponencias simultáneamente además de dos talleres.  Además 
de todo ello podrán realizarse otras actividades que serán de acceso libre para los 
congresistas. 
 
Programa: la información sobre las ponencias está contemplada en el programa del 
Congreso.   
 

Idiomas: Las ponencias se desarrollarán en euskera o castellano según aparece en el 
programa. 
 
Inscripción: La asistencia al Congreso requiere la previa inscripción que será única y 
deberá formalizarse conforme a las normas elaboradas a tal efecto. Dada la limitación de 
plazas por el aforo de la salas, cada asistente deberá elegir en el momento de la inscripción 
aquéllas ponencias  o talleres a las que desee asistir con un máximo de seis, esto es, 
máximo una por cada franja horaria. La asignación de plazas a cada ponencia se realizará 
por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo. 
 
Además de las ponencias, la inscripción dará derecho a asistir a las actividades lúdicas que 
se han programado durante el congreso y a un lunch a su término.  

  
Se ha fijado un precio que variará en función de los años de colegiación y la fecha en que 
se realice la inscripción. Plazos y derechos de inscripción: 
 

Fecha Abogados/as ICASV  
< 5 años 

Abogados/as ICASV 
> 5 años Otros/as 

CUOTA REDUCIDA 
Hasta el 14/02/2016 55,00 E 65,00 E 95,00 E 
CUOTA NORMAL 

Desde el 15/02/2016 95,00 E 95,00 E 130,00 E 
 
El plazo de inscripción finaliza el 6 de marzo de 2016.  
 
Acreditaciones: el primer día del Congreso y antes del comienzo del mismo se entregará a 
cada congresista una acreditación que, a través de un código QR, permitirá el acceso a 
cada una de las salas donde tengan lugar las ponencias a las que se haya inscrito. En cada 
una de las salas se establecerá un control de acreditaciones y no se permitirá el acceso a 
quién no esté debidamente acreditado. 
 
Forma de Inscripción: Online: Las inscripciones al Congreso se realizarán a través de la 
EXTRANET de la página web del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. 
Accede a la inscripción online haciendo clic en el siguiente enlace: 
 

Inscripción online 
 
Documentación:  Los asistentes tendrán acceso a toda la documentación que los 
ponentes faciliten incluida la de aquéllas ponencias a las que no hayan asistido. 
 
Comité organizador: Cualquier duda o cuestión adicional que se pueda plantear en 
relación con el funcionamiento del Congreso será resuelta por el Comité Organizador al que 
se podrá acceder a través de la Escuela de Práctica Jurídica epj@icasv-bilbao.com 

 
 

P ATROCINADORES: _________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

F u n c i o n a m i e n t o    del     C o n g r e s o 

 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx

