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o hemos preparado hablando con abogados 
de todos los lugares de España, con perfiles 
muy diferentes, mujeres y hombres, jóvenes 
y menos jóvenes, con intereses distintos, de 
empresa y de despachos pequeños y de ma-
yor tamaño –todos los despachos de aboga-

dos son grandes o deben aspirar a serlo- y, al final, nos ha 
surgido un Congreso muy ambicioso, muy completo, muy 
profesional que esperamos que interese a muchos aboga-
dos y abogadas para, juntos, hablar, discutir, aprender y 
sentar las bases del futuro de nuestra profesión, esa que 
dicen que ha cambiado sustancialmente en los últimos 
treinta o cuarenta años, pero que va a cambiar mucho 
más en los próximos diez. Y hablar de buscar soluciones 
a algunos de los problemas que siguen enquistados, como 
el Turno de Oficio o el derecho de defensa. Innovación, 
formación y reivindicación.

L
Queremos “tocar” la innovación y ver cómo nos pue-

de ayudar a mejorar nuestro trabajo, pero, sobre todo, 
queremos aprender a ser mejores profesionales del Dere-
cho, descubrir nuevos nichos de negocio, aprovechar las 
oportunidades, centrarnos en la calidad, en la excelencia 
y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, mante-
niendo o mejorando la calidad, la independencia y la cre-
dibilidad que son lo que nos hace insustituibles cuando 
se trata de defender derechos. Todo esto lo contamos en 
este número de la Revista y en nuestra web, donde ya 
está abierta la inscripción. Queremos que sea un gran 
Congreso y creemos que lo vamos a conseguir. Contamos 
con todos.

Y una nota final. En este número de Abogacía Española 
también hablamos de un asunto trascendente: los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. Es un trabajo de todos, tam-
bién de los abogados, en alguna cuestión especialmente 
de la Abogacía. No hay futuro si no lo hacemos sostenible 
cada uno de nosotros. Si cada persona hace lo que debe, 
este mundo sería mucho mejor y más sostenible. l

Un Congreso de y para todos  
los abogados
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TUITS DESTACADOS

ICA Córdoba @ICACordoba Hoy hemos 
firmado un convenio para fortalecer la 
atención jurídica de las mujeres migrantes 
que llegan a las costas andaluzas con 
sus hijos o embarazadas. Estamos 
orgullosos de formar parte de un 
proyecto tan valioso @AbogaciayDDHH 
y @EMETarcoiris @decanoicacord @_
OrtegaVictoria

I.C.A.BURGOS @icaburgos El colegio 
de abogados de Burgos ha firmado el 
convenio de @Abogacia_es de solicitud 
de expedientes de nacionalidad por 

residencia, lo que permite agilizar de 
forma considerable el procedimiento

Abogados Zaragoza @eREICAZ 
Lamentamos comunicar la muerte, en 
circunstancias violentas, de nuestra 
compañera, Rebeca Santamalia Cáncer, 
quien fue coordinadora del Servicio de 
Orientación Penitenciaria durante los 
años 2010, 2011 y 2012.

Victoria Ortega @_OrtegaVictoria Desde 
la @Abogacia_es, alzamos una sola voz 
contra un crimen que no vamos a olvidar 
nunca. Hoy nos unimos, como cada 

 DESMONTANDO GRANDES MITOS 
> Un día, hablando con una amiga de los abogados de ofi-
cio, me dio su visión particular, sobre lo que ella pensaba de 
este respetable colectivo y de sus “maravillosas cualidades”. 
Pensaba que los abogados de oficio eran personas recién 
licenciadas y hacían las prácticas en el Turno de Oficio, ca-
recían totalmente de experiencia, eran más bien “malillos”, 
no tenían conocimientos suficientes y ganaban una pasta, 
pagados eso si, por el Estado, por eso siempre era más con-
veniente contratar un abogado privado.

Sus palabras me cabrearon bastante. Conozco de prime-
ra mano el Turno de Oficio, aunque no me sorprendió su 
percepción. Aun así, fue bastante benevolente: al menos no 
nos tachó de borrachos como hacen los Simpson, o, como 
predica la canción de Rulo y la Contrabanda: “¿Cómo voy a 
conseguir dejarme de vicios? ¡Si tengo menos voluntad que 
tu abogado de oficio!”.

Debido a esta mala fama, aclaro algunas cosas: es necesa-
rio llevar al menos 3 años ejerciendo, es obligatorio para los 
letrados estar en posesión del curso de Escuela de Práctica 
jurídica y los cursos específicos para cada especialidad, y 
les exigen reciclaje continuo. La experiencia adquirida por 
el letrado de oficio respecto a uno que solo lleve asuntos 
privados en el mismo tiempo será un 90% más de manejo 
en los tribunales y de soltura y rapidez.

 Cobran unos 400 €  por un procedimiento que dura 4 o 
5 años. ¿Queda claro lo profesional que es un abogado del 
turno de oficio? Espero que sí.
 
María Amparo Martínez Marián. 
ICA Madrid

SEGUNDOS FELICES 
> Acaba de empezar el nuevo año, es el segundo día, fe-
chas relajadas en la profesión. Tras el desayuno, lectura de 
prensa, noticias locales, noticias nacionales, esquelas, noti-#114    
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año, en recuerdo de los compañeros 
asesinados en Atocha hace 42 años 
#AbogadosDeAtocha

Fundación Abogacía @AbogaciayDDHH 
En muchos países, ejercer la Abogacía 
es una actividad de riesgo. En este 
#DíaAbogacíaAmenazada , este año 
centrado en la situación de Turquía, 
nuestro apoyo para todos

CRACYL @Abogacia_CyL #Palencia 
acerca a los ciudadanos la labor del 
#TurnoOficio con el reconocimiento 
de una #calle en la zona de Las tres 

pasos, en el barrio de San Antonio. @
ICAPalencia

Ministerio Justicia @justiciagob El primer 
examen de acceso a la abogacía de 2019 
se celebrará el próximo 6 de abril 

ICA Oviedo @ICAOviedo El Colegio de 
Oviedo lanza una App para que los 
abogados agilicen los trámites de Justicia 
Gratuita

ICA Cantabria @IcaCantabria Firman 
en nuestro Colegio la Presidenta del 
CGAE, Victoria Ortega, y el Consejero 

de Economía, Hacienda y Empleo, Juan 
José Sota, un Convenio para autorizar 
a los colegiados de España la utilización 
de Plataforma de Pago y Presentación 
Telemática de la Agencia Cántabra 
Tributaria

Cristina Llop @llop_cristina “No hay 
gasto más social que el gasto en 
justicia” sin embargo la Justicia es la 
gran olvidada. “Si el sistema da la 
espalda a las personas, las personas dan 
la espalda al sistema” @_OrtegaVictoria 
@Abogacia_es @NewEconomyForum

cias deportivas… llegas al resultado del sorteo especial de 
la ONCE. 

De pronto el cuerpo tiembla, el cerebro aumenta sus re-
voluciones, el número premiado te suena, las ideas vuelan 
por tu cabeza: regalo a los hijos, a los hermanos, viaje con 
tu esposa, ayudas a necesitados, cambio de forma de vivir 
la profesión. A partir de ahora, mucho más relajada, al-
gún tipo de beca o ayuda a los compañeros de la Escuela 
de Práctica Jurídica, siguiendo en el Turno de Oficio, pero 
ejerciendo la Abogacía particular de otra manera. Ves en 
tu imaginación cómo los compañeros bromearán en los pa-
sillos de los juzgados, cómo los funcionarios te felicitarán, 
algún magistrado se sorprenderá de que sigas con la “abo-
gacía de a pie”, incluso algún banco te llamará…

Y todo ello en tan solo los segundos que tardas en levan-
tarte del sillón, buscar el cupón comprado, comprobar el 
número jugado y darte cuenta de que falló la última cifra 
y por ello nada de nada o, como día un castizo, “cero pa-
tatero”. 

Sólo fueron unos segundos de incertidumbre, de planes, 
de felicidad, pero fueron extraordinarios. Otra vez será.

Antonio González Lena 
ICA Badajoz

EL DÍA A DÍA 
>Quien diga que el ejercicio de esta profesión es fácil es 
que es de otro planeta. El juzgado es una caja de Pandora 
de la que puede salir cualquier cosa. Además de aboga-
dos, tenemos que ser psicólogos, porque nada más sen-
tarte en el estrado ya tienes que saber de qué pie cojea 
cada uno. Los jueces son fáciles de calar. Hay tres clases: 
Los amables y educados, los displicentes y altivos y los 
asépticos y raritos. Estos últimos son los mejores. Todos 
salimos felices pensando que hemos ganado. Luego está 
el compañero. Antes de entrar lo has analizado de arriba 
abajo mientras sonriendo le dabas la mano, pero nunca te 
fías. Y finalmente están los testigos. Para saber por dónde 
van a salir estos hay que tener un máster. Da igual que les 
des la chuleta el día antes, son un deporte de riesgo. Así 
que la emoción está en ver quién mete primero la pata, 
si el tuyo o el del contrario. Cuando lo hace este último 
el subidón de adrenalina es brutal, como si tu equipo hu-
biera marcado un gol en un partido de champions. Pero 
luego viene la bajada, cuando sales del juicio y empiezas 
a analizarlo todo y te das cuenta de que se te han olvida-
do la mitad de las cosas y de que el compañero te la ha 
jugado sacando del sombrero un conejo imaginario. Así 
que lo único que te queda es el consuelo de dar carpetazo 
a un asunto más y de tener un dolor de cabeza menos.  
Hasta el día siguiente claro...

Mayte Castro Alonso. 
ICA Valencia

LA CARTA PREMIADA 

Manda tu carta y gana unos auriculares  
Voyager 6200 UC

Síguenos en @Abogacia_es; @_OrtegaVictoria; @RedAbogacia; @Abogacia_es_UE y @AbogaciayDDHH

Las cartas deberán tener una extensión máxima de 20 líneas (260 
palabras) y en cada número se elegirá una de ellas para ser premiada con 

unos auriculares Voyager 6200 UC y publicada de forma destacada. Si 
quieres comentarnos cualquier tema que te preocupe, haya estado o no 
tratado en la revista, criticarnos o alabarnos, no lo dudes, escríbenos a 

prensa@abogacia.es y tu opinión aparecerá en éstas páginas

Las cartas deben ir firmadas con nombre, apellidos y dirección. La 
dirección se reserva el derecho a publicar, editar o recortar las cartas por 

razones de espacio, claridad y temática.   

Abogacía Española agradece  
la colaboración a sus lectores premiando  
a la carta ganadora con éstos auriculares  
Voyager 6200 UC, valorados en 280 euros
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Victoria Ortega en el Fórum Europa  
“Es imprescindible un Pacto de Estado  
en beneficio del ciudadano y de  
la seguridad jurídica”

a presidenta del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Españo-
la, Victoria Ortega, expresó 
durante su intervención en el 
desayuno informativo Fórum 

Europa, organizada por Nueva Econo-
mía Fórum, su preocupación sobre la 
falta de consensos en materia de Justi-
cia ya que “sin Justicia nada funciona 
y me preocupa que no haya un Pacto 
de Estado para construir acuerdos”. Re-
cordó las palabras del Rey en la última 
entrega de despachos a jueces, ‘la Jus-
ticia es condición indispensable para la 
convivencia’. 

Antonio Garrigues Walker, presidente 
de la Fundación Garrigues, presentó a 
Victoria Ortega, señalando que la pre-
sidenta de la Abogacía es “una persona 
valiente e infatigable que tiene la virtud 
de saber centrarse en las prioridades”. 
Garrigues ha asegurado que “cada vez es 
más necesario tener una visión multidis-
ciplinar” para afrontar los retos globales. 

El desayuno informativo contó con la 
presencia de más de 350 asistentes entre 
vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, juristas, diputados y senadores, 
fiscales y magistrados. Entre los asisten-
tes se encontraban, entre otras autori-
dades, Carlos Lesmes, presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo, el presidenta de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremos, 
Manuel Marchena; la decana del Cole-
gio de Registradores de España, María 
Emilia Adán; el rector de la Universidad 
de Cantabria, Ángel Pazos, y el anterior 
presidente del Consejo General de la 
Abogacía Española, Carlos Carnicer.

NECESIDAD DE UN PACTO
DE ESTADO
Victoria Ortega lamentó que aún segui-
mos sin un Pacto de Estado para la Re-

Asistencia Jurídica Gratuita; o la mejora 
de la protección de las víctimas de vio-
lencia de género, incorporando en el Pro-
yecto de Ley de medidas urgentes para 
el desarrollo del Pacto de Estado contra 
la violencia de género medidas como la 
regulación, con carácter preceptivo, de la 
asistencia letrada a las víctimas de vio-
lencia de género desde el momento pre-
vio a la interposición de la denuncia. 

APOSTAR POR LA JUSTICIA 
GRATUITA
Uno de los ejes de la intervención de 
la presidenta del Consejo General de la 
Abogacía fue la reclamación de que hay 
que “hacer cada uno lo que tenemos que 
hacer”. Así, además de las peticiones an-
teriores, consideró obligado contar con 
unos Presupuestos Generales del Estado 
que piensen de verdad en la Justicia, 
“porque no hay gasto más social que 
el gasto en Justicia”. O “apostar por 
la Justicia Gratuita” y creer que es un 

L

FÓRUM EUROPA

“EL DERECHO AL MEDIO 
AMBIENTE ES, EN TODA 

MEDIDA, UN DERECHO EN 
RIESGO Y LO MÁS GRAVE 
ES QUE SIN ÉL, AL LARGO 
Y MEDIO PLAZO, CAE LA 
REALIZACIÓN DEL RESTO 

DE DERECHOS”

Fotografías_Alberto Carrasco

La presidenta del Consejo pronunció su discurso ante un abarrotado salón con más de 350 asistentes

forma de la Justicia, “seguramente la 
última gran reforma pendiente desde 
nuestra Transición”. “La geometría par-
lamentaria”, apuntó, “no puede ser una 
excusa para no reformar la Justicia”. En 
este sentido reclamó que, si no es posible 
alcanzar un Pacto de Estado –por falta de 
interés, ganas o capacidad-, sí se inten-
te al menos lograr acuerdos en materias 
como el impulso de una Ley Orgánica del 
Derecho de Defensa; una nueva Ley de 
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servicio público que se presta desde el 
compromiso, la cercanía y fuera de las 
leyes de mercado, en el que la  territo-
rialidad es una garantía de proximidad 
al ciudadano. 

Respecto al sistema de Asistencia Ju-
rídica Gratuita, subrayó que “los profe-
sionales del Turno de Oficio no mere-
cen el trato que han venido recibiendo, 
especialmente en el llamado territorio 
común”, así como la “firme voluntad 
de colaboración” y la “total disposición 
para trabajar, desde la lealtad institucio-
nal” en la mejora del mismo. 

Igualmente reclamó la reforma del 
sistema de acceso a la Abogacía, para 
contar con profesionales con los más 
elevados estándares de excelencia y 
preparación; y la aprobación del nuevo 
Estatuto de la Abogacía. En referencia 
a las normativas en tramitación, la pre-
sidenta de la Abogacía aseguró que “lo 
correcto no es ir más allá de lo que dice 
una Directiva Europea para sepultar de-
rechos esenciales en democracia como 
el secreto profesional o librar batallas 
injustas contra la abogacía de empresa”.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EL MEDIOAMBIENTE, 
EN LA AGENDA DE LA ABOGACÍA
Victoria Ortega también destacó la impli-
cación de la Abogacía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y “los grandes 
desafíos del planeta”. “Pocas cosas son 
ahora tan prioritarias para el mundo 
como asegurar el Desarrollo Sostenible. 
Naciones Unidas nos convoca a realizar 
la Agenda 2030 y cumplir los Objetivos 
de Desarrollo sostenible”, aseguró, y des-
de la Abogacía “no faltaremos a esa cita”. 

Por ello, la presidenta del Conse-
jo General de la Abogacía señaló que 
“desde nuestra Jornada sobre el papel 
de la Abogacía en los ODS, dimos prio-
ridad a la promoción de la Igualdad y 
sociedades pacíficas e inclusivas, de una 
Justicia accesible y de instituciones efi-
caces y responsables”, y ahora “vamos 
a ampliar nuestras acciones a otros 
ámbitos estructurales de sostenibilidad 
medioambiental”. “Nuestra intención”, 
añadió, “es seguir sumando acciones y 
energías, y buena parte de ellas las des-
tinaremos este año a la sostenibilidad”, 

porque “el Derecho al Medio Ambiente 
es, en toda medida, un derecho en ries-
go y lo más grave es que sin él, al largo y 
medio plazo, cae la realización del resto 
de derechos”. 

“Es nuestra responsabilidad implicar-
nos porque las generaciones futuras de-
penden de lo que hoy hagamos. Por eso 
queremos que sea el ámbito central de 
nuestro Congreso de Derecho Humanos 
y nuestra Conferencia Anual en 2019. 
Por ello, también como presidenta de 
Unión Profesional, estamos lanzando 
un amplio proyecto en materia de sos-
tenibilidad para todas las profesiones de 
España, alineado con la ambiciosa ini-
ciativa de sostenibilidad para todas las 
profesiones colegiadas de Europa que 
está impulsado CEPLIS”.

EL TRABAJO DE LA ABOGACÍA 
Y EL XII CONGRESO NACIONAL 
DE VALLADOLID
Sobre el trabajo realizado dentro del 
Consejo General de la Abogacía, Victo-
ria Ortega recordó la puesta en marcha 
del Plan Estratégico de la Abogacía; el 

LA PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA EN LOS DESAYUNOS INFORMATIVOS DEL FÓRUM EUROPA

“NO HAY GASTO MÁS 
SOCIAL QUE EL GASTO 

EN JUSTICIA. 
LOS PROFESIONALES 

DEL TURNO DE OFICIO 
NO MERECEN EL TRATO 

QUE HAN VENIDO 
RECIBIENDO”

Antonio Garrigues fue el encargado de presentar a la presidenta  
del Consejo de la Abogacía

La situación de la Justicia, el Turno de Oficio o el impulso a un Pacto de 
Estado y una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, entre los temas tratados 

por Victoria Ortega

Victoria Ortega estuvo acompañada en la mesa por Antonio Garrigues, presidente de la Fundación 
Garrigues; Mariano Caballero, anterior consejero del Consejo General de la Abogacía; Blanca Montero, 

directora de Negocios Institucionales del Banco Sabadell; José Luis Rodríguez, presidente de Nueva 
Economía Fórum y Mariano Silveyra, director general de Cabify en Europa y Asia
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fomento de la igualdad, con medidas 
como el primer Plan de Igualdad del 
Consejo; el impulso de la mediación, 
con la firma de un convenio de colabo-
ración en esta materia con el Consejo 
General del Poder Judicial; o la elabora-
ción y publicación de las guías prácticas 
para la actuación letrada en asuntos de 
relevancia social como la protección de 
solicitantes de asilo, los delitos de odio 
o el enfoque de género. 

La Abogacía también trabaja en temas 
relacionados con la tecnología, que será 
el eje que vertebre el XII Congreso Na-
cional de la Abogacía, que se celebrará 
en mayo en Valladolid. Un Congreso en 
el que se abordarán los cambios estra-
tégicos en la profesión, desde una pers-
pectiva 100% participativa, en el que 
los más de 2.000 asistentes podrán dise-
ñar su propio itinerario eligiendo entre 
más de 120 ponencias. 

COMPROMISO CON LOS DDHH 
Y EUROPA
Por otro lado, la presidenta también 
señaló el compromiso de la profesión 
con los Derechos Humanos, compromi-
so ejercido a diario desde la Fundación 
Abogacía Española; y con el proyecto 
de construcción europeo, porque “so-
mos una Abogacía europeísta”. Además, 
como presidenta de Unión Profesional, 
ha querido recordar la importancia del 
sector de las profesiones tituladas, que 
representan el 11% del PIB español. l

Imagen del salón lleno de asistentes durante el discurso de Victoria Ortega

Victoria Ortega y Antonio Garrigues durante un momento del Fórum Europa

EL DESAYUNO INFORMATIVO CONTÓ CON LA PRESENCIA
 DE MÁS DE 350 ASISTENTES ENTRE VOCALES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, JURISTAS,
 DIPUTADOS Y SENADORES, FISCALES Y MAGISTRADOS

LA PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA RECLAMÓ LA REFORMA
 DEL SISTEMA DE ACCESO A LA PROFESIÓN, Y SEÑALÓ
 QUE “NO HAY QUE IR MÁS ALLÁ DE LO QUE DICE UNA

 DIRECTIVA EUROPEA PARA SEPULTAR DERECHOS 
ESENCIALES COMO EL SECRETO PROFESIONAL O LIBRAR 

BATALLAS INJUSTAS CONTRA LA ABOGACÍA DE EMPRESA”.

FÓRUM EUROPA
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EL MEDIO AMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD SERÁN LOS EJES DEL CONGRESO DE 
DERECHOS HUMANOS Y LA CONFERENCIA ANUAL DE 2019

La Abogacía, comprometida  
con el reto de transformar  
el mundo

AGENDA 2030 Y 
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a Agenda 2030, un ambicioso 
proyecto para “Transformar  
Nuestro Mundo”, según su 
propio lema, está dentro de 
los compromisos de la Abo-

gacía para el presente y el futuro. Esta 
agenda, que gira en torno a cinco ejes 
centrales (Planeta, Personas, Prosperi-
dad, Paz y Alianzas; en inglés, las 5 P: 
Planet, People, Prosperity, Peace, Partner-
ship), está integrada por 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 me-
tas, y suponen un nuevo reto de la comu-

nidad internacional para lograr erradicar 
la pobreza, extender el acceso a los dere-
chos humanos, lograr un desarrollo eco-
nómico global sostenible y respetuoso 
con el planeta y los recursos que ofrece.

Los ODS tratan de dar solución a los 
mayores problemas de la población in-
ternacional con un fin claro, la erradica-
ción de la pobreza e incluyen un fuerte 
componente medioambiental, con hasta 
seis objetivos relacionados, que plantea 
el cuidado del planeta como límite para 
el desarrollo y la prosperidad económi-
ca, y se pone al servicio de la mejora 
del bienestar y la calidad de vida y la 
expansión de la libertad. Además, son 
universales, ya que buscan el cambio 
de paradigma hacia un modelo de de-
sarrollo sostenible social, económica y 
medioambientalmente, que implica un 
compromiso universal.

2019, EL AÑO DEL MEDIO AMBIEN-
TE Y LA SOSTENIBILIDAD
Durante su intervención en el Forum 
Europa (ver páginas 6-8), la presidenta 
del Consejo General de la Abogacía ade-
lantó la gran apuesta de la institución 
para el año 2019: el Medio Ambiente 
y la sostenibilidad, ya que, según se-
ñaló “pocas cosas son ahora tan priori-
tarias para el mundo como asegurar el 
Desarrollo Sostenible”, de manera que 
la Abogacía atenderá el llamamiento 
de Naciones Unidas para conseguir los 
Objetivos de Desarrollo establecidos 
en la Agenda 2030, y durante este año, 
para “seguir sumando acciones y ener-
gías”, se dedicará a la sostenibilidad 
medioambiental, porque, según señaló 
Victoria Ortega, “el Derecho al Medio 
Ambiente es, en toda medida, un dere-
cho en riesgo y lo más grave es que sin 
él, al largo y medio plazo, cae la realiza-
ción del resto de derechos”. 

Dado que “es nuestra responsabilidad 
implicarnos, porque las generaciones fu-
turas dependen de lo que hoy hagamos”, 
este ambicioso objetivo será el tema 
central del Congreso de Derecho Hu-
manos de la Fundación Abogacía, 
los Premios Derechos Humanos de 
la Abogacía y la Conferencia Anual 
en 2019. Además, en los números de la 
revista “Abogacía Española” de 2019, 
se seguirán publicando artículos e in-
formaciones de interés relacionados 

con éste asunto, con el objetivo común 
de dar a conocer el Derecho al Medio 
Ambiente, la situación actual y todo el 
trabajo que queda por hacer en éste sen-
tido, que la Abogacía está dispuesta a 
emprender en colaboración con el resto 
de profesiones y la sociedad. 

EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
ABOGACÍA Y LOS OBJETIVOS 5 Y 16
La Abogacía Española ya dejó claro su 
compromiso con estos Objetivos con la 
celebración, coincidiendo con el Día de 
las Naciones Unidas, el 24 de octubre, de 
la Jornada ‘Una Abogacía para la Agen-
da 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible’. En ella, tanto la presiden-
ta del Consejo General de la Abogacía, 
Victoria Ortega, como la vicepresidenta 
del Consejo y decana del Colegio de la 
Abogacía de Barcelona, María Eugènia 
Gay, destacaron la importancia de la 
cooperación y colaboración entre todos 
para lograr estos ODS. “Sólo podemos 
alcanzar grandes objetivos comunes si 
remamos todos a la vez”, subrayó en-
tonces la presidenta del Consejo, que 
también destacó que todo el mundo 
puede compartir estos objetivos, porque 
su finalidad es “el fin de la pobreza, el 
hambre cero, la educación de calidad, la 
igualdad de género, la reducción de las 
desigualdades o la acción por el clima”.

Respecto a la posición de la Abogacía 
en relación con estos Objetivos, Orte-
ga recordó que el Plan Estratégico de 
la Abogacía, ‘Abogacía 2020’, aspira a 
contribuir, de forma coordinada con el 
resto de profesiones, en la consecución 
de los mismos. Así, la medida 144 del 
Plan Estratégico promueve un conjun-
to de proyectos asociados a los ODS 5 
(Igualdad de Género) y 16 (Paz, Justi-
cia e Instituciones fuertes), que fueron 
los protagonistas de las mesas redondas 
posteriores.

Sobre el Objetivo 5, Victoria Ortega 
afirmó, desde su papel como primera 
presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española, que trabajar por la 
igualdad es “una obligación no ya solo 
legal, sino moral” y enumeró algunas de 
las acciones de la Abogacía Española en 
esta materia: la constitución de un Gru-
po de Trabajo de Igualdad en el Consejo, 
la creación de una Comisión de Igualdad 
o el inicio de los trabajos preparatorios 
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para desarrollar el primer Plan de Igual-
dad de la Abogacía. Respecto al Objetivo 
16, la presidenta del Consejo se centró 
en la importancia del acceso a la justicia 
como elemento básico para configurar 
una sociedad sostenible en el tiempo, su-
brayando que “la tutela judicial efectiva 
posibilita el resto de derechos”. Además, 
añadió que el acceso universal a la Justi-
cia –que en España se realiza a través de 
la Asistencia Jurídica Gratuita- garantiza 
que el acceso sea una realidad para toda 
la ciudadanía, con independencia de la 
capacidad económica. “Debemos traba-
jar para estos objetivos sean una reali-
dad. Seguro que lo vamos a conseguir”, 
ha concluido.

LAS PROFESIONES, TAMBIÉN 
CON LOS ODS
Además de la Abogacía, las profesiones 
a nivel global también están comprome-
tidas con los ODS. Así, la Unión Mundial 
de las Profesiones Liberales (UMPL) y el 
Consejo Europeo de las Profesiones Li-
berales (CEPLIS) alcanzaron el pasado 
mes de noviembre un posicionamiento 
conjunto dirigido al aumento de la con-
cienciación sobre el compromiso de los 
profesionales en la consecución de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y sus 169 metas asociadas adop-
tados por las Naciones Unidas (ONU) 
en su ‘Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible’.

En esta Declaración, impulsada por 
Unión Profesional (UP), las profesiones 
liberales reconocen su responsabilidad 
como parte esencial de la sociedad civil 
en la consecución de la Agenda 2030 e 
invitan a las instituciones políticas e in-
ternacionales a entender los ODS como 
una herramienta conjunta y completa 
así como a escuchar a las profesiones, 
considerándolas actores clave en aque-
llas estructuras presentes y futuras con 
el objetivo de aunar a los diferentes 
agentes interesados fomentando el diá-
logo entre ellos y articulando su impli-
cación en la consecución de la Agenda.

En esa ocasión, Victoria Ortega, pre-
sidenta de la Abogacía Española y de 
UP, y vicepresidenta de CEPLIS y de la 
UMPL, recordó que este compromiso 
supone para las profesiones liberales de 
todo el mundo “reivindicar la necesidad 
de atender a las demandas de las profe-
siones y de los y las profesionales, es de-
cir, de la sociedad, para que su vocación 
de contribuir a estos 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y al acceso universal 
a los servicios profesionales pueda ser 
llevada a cabo”.

Por su parte, tras la adopción conjun-
ta de esta Declaración, Rudolf Kolbe, 
presidente del CEPLIS, aseguró que esta 
Declaración es “una iniciativa muy posi-
tiva que merece la pena ser interioriza-
da por todas las profesiones y que puede 
ser adaptada a cada una de ellas para 

alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. En esta misma línea el pre-
sidente de la UMPL, Eric Thiry, afirmó 
que  “es una oportunidad que debe ser 
aprovechada por todas las profesiones y 
sus profesionales como parte compro-
metida de la sociedad civil”.

A través de este posicionamiento la 
UMPL y CEPLIS se comprometen, entre 
otras medidas, a incorporar activamente 
los ODS en los valores y cultura profe-
sionales, a aumentar la concienciación 
sobre ellos y a promover espacios globa-
les e interprofesionales para el diálogo, 
el consenso y el apoyo técnico en rela-
ción con los ODS.

El pasado 26 de febrero se presentaba 
en La Moncloa el Consejo de Desarrollo 
Sostenible, cuya orden era publicada en 
el BOE del pasado 22 de febrero, a la que 
acudieron sus miembros, entre los que 
estuvo Victoria Ortega como presidenta 
de Unión Profesional. Este Consejo de 
Desarrollo Sostenible se concibe como 
un “espacio ciudadano de carácter con-
sultivo y de seguimiento del plan desde 
una participación abierta, incluyente, 
participativa y transparente” y está ads-
crito a la Oficina del Alto Comisionado 
para la Agenda 2030. l

Se puede consultar el contenido 
específico de cada objetivo en la 
página https://www.agenda2030.gob.
es/es/objetivos 

AGENDA 2030 Y 
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OBJETIVO 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

OBJETIVO 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

OBJETIVO 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades

OBJETIVO 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

OBJETIVO 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

OBJETIVO 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos

OBJETIVO 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos

OBJETIVO 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

OBJETIVO 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

OBJETIVO 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

OBJETIVO 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos

OBJETIVO 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

OBJETIVO 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible

LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LA AGENDA 2030

Se puede consultar el contenido específico de cada objetivo en la página https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos 
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ristina Gallach, periodista 
con amplia experiencia in-
ternacional, es desde julio 
de 2018 la Alta Comisio-

nada para la Agenda 2030 encargada 
de coordinar la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU en España. Anteriormente, fue 
Secretaria General Adjunta de las Na-
ciones Unidas para Comunicación e In-
formación Pública, corresponsal de la 
Agencia EFE y portavoz y jefa de comu-
nicación de Javier Solana en su etapa 
como secretario general de la OTAN y 
como Alto Representante de Política Ex-
terior y Seguridad de la Unión Europea.

C
ALTA COMISIONADA PARA LA AGENDA 2030 DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

CRISTINA GALLACH
“Todas las profesiones son, 
junto a la sociedad civil y 
las Administraciones, clave 
para la buena gobernanza y el 
cumplimiento de los ODS”

AGENDA 2030 Y 
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¿Qué es la Agenda 2030 y qué dife-
rencias tiene con los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio?
La Agenda 2030 es un contrato social 
global, firmado por 193 países, incluido 
España, con Naciones Unidas. Establece 
una guía de 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para cuidar el planeta, 
conseguir una sociedad justa, que viva 
en paz y prosperidad para el año 2030, 
un desarrollo sostenible inclusivo. 

Efectivamente, los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, en los que España 
realizó una de las mayores contribucio-
nes individuales en la historia a Nacio-
nes Unidas, fue un compromiso con el 
multilateralismo. Los ODM fueron el 
preludio de lo que la sociedad reclama-
ba, una acción global que respondiese a 
los retos comunes. Las diferencias más 
destacadas son la inclusión de la soste-
nibilidad, de manera transversal en los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
así como la interconectividad de todos 
los retos y su aplicación por parte de 
todos los países firmantes. Debemos ser 
conscientes que no existe un planeta B, 
y de seguir con el modelo actual nuestro 
planeta no lo soportaría. Debemos em-
pujar y ayudar a los gobiernos a cumplir 
con el compromiso adquirido e incor-
porar políticas internas que favorezcan 
el cumplimiento de las 169 metas que 
comprenden los 17 Objetivos. 

¿Cuál es su labor como Alta Comi-
sionada para la Agenda 2030?
La solidaridad es la máxima expresión 
de nuestra humanidad. Solidaridad es 
comprender que juntos construimos so-
ciedades pacíficas y justas, que significa 
acompañar a aquellas personas que, en 
un determinado momento, necesitan 
nuestro apoyo, comprensión y conse-
jos. No podemos dejar a nadie atrás. Es 
nuestro deber trabajar para transformar 
el mundo en el que vivimos, rompiendo 
con las causas que producen desigualda-
des y pobreza en todas sus dimensiones, 
que las decisiones económicas benefi-
cien a todos, generando prosperidad 
para toda la población, construyendo 
sociedades inclusivas. 

A nivel nacional, debemos alinear las 
políticas, dar coherencia y seguir este 
camino. Mi tarea al frente del Alto Co-
misionado, es contribuir a dar coheren-

cia al trabajo realizado por los diversos 
ministerios y asegurar que dicho trabajo 
y decisiones estén en línea con la Agen-
da 2030. 

La Agenda 2030 constituye un nue-
vo contrato social, y España, como país 
firmante, ha adquirido como política 
de país el cumplimiento de la Agenda 
2030 y los 17 ODS, no sólo a nivel in-
terno sino también a nivel global. Como 
agenda global, incluye a todos los acto-
res sociales y administraciones públicas. 
Para ello, el Alto Comisionado está tra-
bajando en transformar el grupo de Alto 
Nivel, que incluye representantes de las 
administraciones públicas, y aquellos 
cuyo objetivo sea asegurar la coordi-
nación, coherencia y seguimiento de la 
implementación de la Agenda 2030 en 
nuestro país. 

Para favorecer la transformación, 
debemos contar con la experiencia, 
conocimiento y participación de toda 
la sociedad. Con el fin de garantizar y 
encauzar este conocimiento, estamos 
promoviendo la creación de un Conse-
jo de Desarrollo Sostenible, compuesto 
por múltiples actores de la sociedad ci-
vil (organizaciones sociales, universida-
des, empresas, ONG…) que nos permita 
trabajar conjuntamente, con el fin de 
ayudar a resolver los retos a los que nos 
enfrentamos.  

¿Cuáles son los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible que necesitan cumplir-
se de forma más urgente?
Todos los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que conforman la Agenda 2030 
están interrelacionados entre sí, se tra-

ta de una agenda transversal. Es decir, 
al trabajar en uno de los ODS, también 
estamos trabajando en los otros 16 
ODS. Por ejemplo, avanzar en el ODS 5 
“Igualdad de Género” supone en para-
lelo trabajar para el ODS 4 “Educación 
de calidad” asegurando que eliminamos 
las disparidades de género en la educa-
ción y aseguramos el acceso igualitario 
a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional o el ODS 11 “Ciu-
dades y Comunidades Sostenibles” con 
el ODS 13 “Acción por el Clima” si nos 
fijamos en la contaminación y las emi-
siones de CO2, haciendo ciudades más 
sostenibles y respetuosas con el aire. 

¿En qué situación se encuentra Espa-
ña en cuanto al cumplimiento de los 
ODS? 

Vamos por el buen camino y a buen 
ritmo. Estamos en un momento clave. 
La Agenda 2030 se aprobó en 2015, y 
es ahora cuando tiene su mayor impulso 
desde nuestro país, la creación del Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 por 
el presidente del Gobierno, supuso una 
materialización de este compromiso. 
Por otro lado, tenemos la suerte de con-
tar con una sociedad que en estos años 
ha trabajado con empeño en iniciativas 
que han mantenido viva la energía de 
transformación. Desde la creación del 
Alto Comisionado para la Agenda 2030, 
en junio de 2018, se han aprobado más 
de 110 medidas en Consejo de Minis-
tros que impactan directamente en 60 
metas de los ODS, trabajamos con todos 
los ministerios para alinear acciones, 
se ha creado una comisión mixta Con-
greso-Senado para el seguimiento de la 
Agenda 2030, hemos realizado y cola-
borado en campañas de comunicación y 
sensibilización y en Europa también im-
pulsamos su cumplimiento a través de 
varios foros de debate. Hace unos días, 
acompañábamos a Frans Timmermans, 
vicepresidente primero de la Comisión 
Europea, en la presentación en Madrid, 
del documento de reflexión de la UE 
sobre la necesidad de nuevas acciones 
para que la UE cumpla con los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

¿Qué actores sociales, políticos y eco-
nómicos son las claves para lograr 
los Objetivos?

“DESDE LA CREACIÓN 
DEL ALTO COMISIONADO 
PARA LA AGENDA 2030, 
EN JUNIO DE 2018, SE 
HAN APROBADO MÁS 
DE 110 MEDIDAS EN 
CONSEJO DE MINISTROS 
QUE IMPACTAN 
DIRECTAMENTE EN 60 
METAS DE LOS ODS”
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La Agenda 2030 no deja a nadie atrás y 
hace a todas las personas protagonistas 
de la transformación, y juntos lo con-
seguiremos. El cumplimiento del ODS 
17, alianzas para el cumplimiento de 
los ODS, es importantísimo. Para ello, 
debemos dar a conocer la Agenda 2030 
entre las empresas, las universidades y 
la sociedad civil y todos los niveles de 
gobierno para poder implantar acciones 
en su campo de actuación y que España 
consiga, en 11 años, ser el país que que-
remos. Por lo tanto, también me gusta-
ría preguntar ¿Cómo vais con el cumpli-
miento de los ODS?

¿Cuál es el papel de las profesiones 
en la consecución de éstos objetivos?
El cumplimiento del ODS 17 es crucial 
en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los profesionales, 
como parte activa de la sociedad civil, 
están especialmente implicados en el 
desarrollo de la sociedad, y, como he 
venido apuntando, al ser los ODS trans-
versales, queda reflejado en cada uno de 
ellos. Todas las profesiones, desde los 
médicos, los abogados, los ingenieros, 
en definitiva, todas las profesiones, son, 
junto al papel de la sociedad civil y el de 
las Administraciones, clave para la bue-
na gobernanza. Juntos conseguiremos 
transformar el mundo en que vivimos y 
hacerlo más justo. 

La Abogacía ha asumido como pro-
pios los objetivos 5 y 16, de igualdad 
de género y de paz y acceso a la jus-
ticia ¿Qué debería hacer para contri-
buir a que se cumplan estos ODS? 
Es interesante entender la agenda en su 
conjunto, porque se trata de una agenda 
transversal, cuyos 17 ODS están interre-
lacionados. Hay que establecer una me-
dición que permita analizar las metas 
que ya están cubiertas y las que quedan 
por alcanzar, realizar transformaciones 
a todos los niveles de la organización e 
involucrar a todas las personas y fijando 
objetivos. Las leyes son fundamentales 
para la Agenda 2030. Legislar y hacer 
cumplir la ley son fundamentales para 
el cumplimiento del ODS 16 (Paz, Jus-
ticia e Instituciones fuertes), pero tam-

bién para la promoción y defensa de los 
derechos humanos, recogido en el artí-
culo 20 de la Constitución Española.  

¿Qué hace falta para que los objeti-
vos puedan cumplirse en el plazo de-
seado?
Que todos los españoles conozcan la 
Agenda 2030. Una vez que la compren-
des es imposible evadirse del carácter 
transformador, imagínate para que tan-
tos países estemos de acuerdo… son ac-
ciones indispensables que necesitamos 
poner en marcha si queremos remar ha-
cia un futuro con garantías. La medición 
y la evaluación constante son indispen-
sables. Desde el Alto Comisionado para 
la Agenda 2030 hemos comenzado a 
analizar a través de la última encuesta 
del CIS el grado de conocimiento de la 
población española, para poder medir-
lo de nuevo en el año 2020 y evaluar 
resultados. 

Se ha lanzado, a través del INE, una 
plataforma electrónica sobre los Indi-
cadores de Desarrollo Sostenible, se 
ha creado una comisión mixta Con-
greso-Senado para el seguimiento de 
la Agenda 2030,  todo ello, con el ob-
jetivo de comenzar el seguimiento de 
las acciones que realizamos y valorar 
el impacto.

¿Cómo cree que estará la situación 
en 2030?
Estoy convencida que tenemos la guía 
adecuada, ahora nos falta realizar un 
trabajo muy intenso, que sólo consegui-
remos todos juntos, aplicando, como ya 
he adelantado anteriormente el ODS 17 
“Alianzas para lograr los ODS”. Hemos 
conseguido llegar hasta aquí, 193 países 
trabajando en esta tarea, no podemos 
permitirnos otros escenarios. 

Me imagino un 2030 en el que el 
cambio climático haya dejado de ser 
una amenaza; donde la inclusión sea la 
norma y no la excepción; un mundo en 
el que los derechos humanos sean res-
petados y la paz sea el entorno natural. 

En definitiva, sociedades en las que 
las personas estén en el centro de todas 
las políticas. La Agenda 2030 también se 
mide porque introduce un aspecto ético 
muy profundo. La ética de la responsa-
bilidad del planeta que les dejaremos a 
las siguientes generaciones, la herencia 
que dejaremos. El dibujo que nos hace 
la Agenda del año 2030 es un dibujo ex-
cepcionalmente bueno para todos. 

Una vez implementados los Obje-
tivos, ¿cómo se va a controlar que 
se sigan cumpliendo en futuro y no 
haya pasos atrás? 
Ya hemos establecido algunos de los 
métodos de medición básicos, en ese 
momento tendremos unos datos reco-
gidos que nos servirán para seguir con 
el trabajo comenzado y tendremos mu-
cha experiencia probada, una vez que 
la mentalidad de cambio comience, la 
inercia será otra, y será sostenible y 
social. 

La sociedad será clave en que no haya 
marcha atrás, apropiándose de la Agen-
da 2030.  l

“LA AGENDA 2030 
NO DEJA A NADIE 
ATRÁS Y HACE A 
TODAS LAS PERSONAS 
PROTAGONISTAS DE 
LA TRANSFORMACIÓN, 
Y JUNTOS LO 
CONSEGUIREMOS”

AGENDA 2030 Y 
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H
ANA  
SUÁREZ CAPEL  
Directora de 
Responsabilidad 
Social Corporativa  
de Uría Menéndez 

ODS 5 “Igualdad de género”:  
un doble reto para la Abogacía

ace ya más de tres años 
que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
aprobó la Agenda 2030, 
un plan de acción en favor 

de las personas, el planeta, la prosperi-
dad, la paz y las alianzas cuyo objetivo 
—como dice el propio preámbulo de la 
Agenda— es “poner fin a la pobreza y el 
hambre en todo el mundo de aquí a 2030, 
a combatir las desigualdades dentro de los 
países y entre ellos, a construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los 
derechos humanos y promover la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas, y a garantizar una 
protección duradera del planeta y sus re-
cursos naturales”. 

Con sus 17 objetivos y 169 metas co-
nexas de carácter integrado e indivisi-
ble, la Agenda 2030 es una hoja de ruta 
tremendamente ambiciosa, integral y 
universal que pretende cambiar el rum-
bo del planeta y orientarlo hacia un de-

sarrollo más sostenible. La Agenda fue 
suscrita en septiembre de 2015 por 193 
países que, desde entonces, quedaron 
obligados a trasladar estos objetivos a 
sus respectivos ámbitos nacionales, pero 
también y por primera vez compromete 
al sector privado –empresas, institucio-
nes, ciudadanos y toda la sociedad ci-
vil– que está llamado a desempeñar un 
papel fundamental en su éxito.

El 12 de septiembre de 1962, en su 
discurso en la Rice University, el pre-
sidente John F. Kennedy presentaba el 
Proyecto Apolo como la aventura más 
ambiciosa en la que el hombre jamás se 
había embarcado: “Hemos decidido ir a 
la Luna. Elegimos ir a la Luna no porque 
sea una meta fácil, sino porque es difícil, 
porque servirá para organizar y medir lo 
mejor de nuestras energías y habilidades, 
porque es un desafío que estamos dispues-
tos a aceptar, que no queremos posponer y 
que intentaremos lograr”. Hoy el Proyecto 
Apolo para el mundo son los Objetivos 
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de Desarrollo Sostenible (ODS). Como 
en el viaje a la Luna se trata de una 
carrera difícil y desafiante, que pondrá 
a prueba las energías y habilidades de 
todos los agentes (locales y mundiales, 
gubernamentales y no gubernamenta-
les, públicos y privados, lucrativos y no 
lucrativos), pero que no solo no pode-
mos perder, sino que estamos obligados 
a ganar, porque afecta a los retos globa-
les a los que se enfrentan la humanidad 
y el propio planeta1.

La igualdad de género es uno de los 
objetivos específicos de la Agenda 2030 
a ella se refiere el ODS 5 “Igualdad de 
género”, y las metas de este objetivo 
están relacionadas con la eliminación 
de todas las formas de discriminación y 
violencia contra las mujeres y niñas; el 
reconocimiento del trabajo doméstico; 
el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva; y la garantía de una par-
ticipación plena y efectiva de las muje-
res, y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública. 
En definitiva, una llamada a los Estados 
para que aprueben y fortalezcan leyes 
para promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a todos los niveles. Y una llamada 
también a las empresas y a la sociedad 
civil para que cada uno de nosotros aco-
metamos acciones en el ámbito de nues-
tras respectivas responsabilidades.

Pero la igualdad de género no está 
acotada al ODS 5, sino que es un objeti-
vo transversal clave de la Agenda 2030 
para impulsar avances en el resto de los 
ODS. Un desarrollo sostenible del plane-
ta sólo será posible si va acompañado 
de la igualdad efectiva y real entre mu-
jeres y hombres. Aunque el grado con el 
que se aborda la cuestión de género en 
los otros 16 ODS varía, la Agenda 2030 
la incluye expresamente en metas aso-
ciadas a la pobreza (ODS 1), el hambre 
(ODS 2), la salud (ODS 3), la educación 
(ODS 4), el empleo (ODS 8) y las ciuda-
des seguras y sostenibles (ODS 11). 

En España, la Constitución española 
(CE), en su artículo 1, reconoce la igual-
dad como uno de los valores superiores 

del ordenamiento jurídico y dispone, en 
el artículo 9.2, la obligación de los pode-
res públicos de promover las condicio-
nes para que la igualdad sea real y efec-
tiva. Además, hay que tener en cuenta 
que, desde que se promulgó la CE, en 
nuestro país se han aprobado muchas 
normas, en casi todos los ámbitos, que 
han introducido la igualdad de trato y 
oportunidades.

El “Plan de Acción para la Implemen-
tación de la Agenda 2030”, aprobado 
por el Consejo de Ministros en junio 
de 2018, al tiempo que reconoce que 
en España se han producido en los úl-
timos años importantes avances para 
conseguir la igualdad real y efectiva en-
tre hombres y mujeres, advierte de que 
nuestra sociedad sigue teniendo que 
hacer frente a retos fundamentales para 
lograr esa igualdad. Persisten –como se-
ñala el Plan– discriminaciones que van 
desde las formas más extremas –como 
la violencia de género– a las menos visi-
bles que se producen en el día a día de 
todos los ámbitos y sectores de nuestra 
sociedad.

LA ABOGACÍA, DOBLEMENTE
IMPLICADA
El sector de la Abogacía española no es 
ajeno a esta realidad y se enfrenta, a mi 
juicio, a un doble reto para contribuir 
al logro del objetivo de la igualdad de 
género. 

Por un lado, el reto de la Abogacía 
como sector económico al que aún le 
queda un importante camino por reco-
rrer en esta materia. De acuerdo con las 
conclusiones del estudio sobre la igual-
dad de género en la Abogacía española 
encargado por el Consejo General de la 

Abogacía Española en 2017, más de la 
mitad de las abogadas reconocen ha-
ber sentido discriminación por razón 
de género a lo largo de su carrera. No 
es discutible que la igualdad de género 
debe ser un objetivo prioritario para la 
Abogacía española y que todos los que 
intervenimos en la profesión debemos 
contribuir a que se haga realidad lo-
grando una representación equilibrada 
de las mujeres en todos los ámbitos de la 
profesión y adoptando las medidas que 
aseguren su desempeño en condiciones 
de igualdad.

El momento de la historia en el que 
nos encontramos nos favorece. Además 
del impulso incuestionable que han su-
puesto los ODS a nivel nacional e inter-
nacional, se está produciendo un cam-
bio en el nivel más fundamental, el de 
la cultura institucional de los despachos, 
universidades, colegios profesionales y 
otras entidades vinculadas a la aboga-
cía, que han tomado conciencia de esta 
exigencia y están comprometidos con el 
logro de la igualdad.

Por otro lado, el reto de la Abogacía 
como colaboradora imprescindible de 
la justicia, de la que se deriva el deber 
y la responsabilidad de velar porque el 
Derecho sea un mecanismo generador 
de igualdad, que contribuya al bien co-
mún y promueva un cambio social que 
favorezca la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la so-
ciedad. Los abogados somos partícipes 
de la función pública de administración 
de justicia, facilitamos su acceso a los 
ciudadanos, hacemos posible el derecho 
de defensa ante los tribunales y dispo-
nemos de una herramienta muy poten-
te –el Derecho– que debe actuar como 
palanca para acelerar la implantación 
de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.

La igualdad de género es una cuestión 
que ya no tiene marcha atrás. La úni-
ca incertidumbre es cuánto tardaremos 
en lograrla, pero no cabe duda de que 
llegará. Los ODS nos han marcado el 
horizonte del 2030, y aunque la fecha 
puede parecer muy lejana, con el tra-
bajo de todos los sectores —incluida la 
Abogacía— se podrá conseguir que sea 
una realidad lo antes posible. l

NO ES DISCUTIBLE QUE 
LA IGUALDAD DE GÉNERO 
DEBE SER UN OBJETIVO 
PRIORITARIO PARA 
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
Y QUE TODOS LOS QUE 
INTERVENIMOS EN 
LA PROFESIÓN DEBEMOS 
CONTRIBUIR A QUE SE 
HAGA REALIDAD

Puede consultar el estudio sobre igualdad de 
género del Consejo General de la Abogacía en 
www.abogacia.es 

1 Así lo expresó Jeffrey Sachs, Director de la 
Sustainable Development Solutions Network (www.
corresponsables.com/actualidad/jeffrey-sachs-los-
ods-suponen-una-esperanza-global) y así lo refleja el 
primer informe sobre la contribución de las empresas 
españolas a los ODS, publicado en mayo de 2018 por el 
Observatorio de los ODS.
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LUIS F. NIETO 
GUZMÁN DE 
LÁZARO  
Abogado y consejero 
electivo del Consejo 
General de la 
Abogacía Española 

ODS 16: Paz,  
justicia e instituciones fuertes.  
La Abogacia “Pro Bono”  
y el compromiso con la sociedad

n el marco del Plan Estraté-
gico 2020 del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Espa-
ñola y, en concreto, dentro 
del Eje 4: “UNA ABOGACÍA 

COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD” 
y de su Objetivo 2º “ABOGACIA DE 
INTERES PUBLICO” se incluye, espe-
cíficamente bajo el epígrafe nº 117, el 
“Desarrollo de proyectos de Abogacía Pro 
Bono”, sobre la base de la importancia 
que la responsabilidad social debe ju-
gar hoy día para promover y proteger 
de forma efectiva derechos y liberta-
des. Lo cual, por otra parte, encaja 
perfectamente en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, en concreto, el 16 
(Paz, Justicia e Instituciones fuertes) 
que promueve el Estado de Derecho 
en los planos nacional e internacional 
y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos

Los propios títulos de Eje y Objetivo 
en que se ubica el Pro Bono dentro del 
Plan Estratégico nos sitúan rápidamen-
te en el ámbito en que nos movemos. A 
tal fin, se ha constituido en el Consejo 
un Grupo de Trabajo que, entre otras 
funciones, promueva iniciativas que lo 
desarrollen y den a conocer, difunda 
buenas prácticas y aclare su marco jurí-
dico. Para ello, resulta de especial inte-
rés que en cada Colegio de Abogados y 
Consejo Autonómico exista igualmente 
un referente o comisión que se encar-
gue de esa misma misión en su ámbito 
territorial, adaptándose a las necesida-
des que en cada lugar se detecten. 

En esta línea, durante los últimos 
meses, desde el Consejo General de la 
Abogacía se han llevado a cabo distin-
tas acciones en orden a un mayor acer-
camiento al Pro Bono, entre otras: se 

han celebrado dos encuentros retrans-
mitidos por “streaming” a todos los Co-
legios y accesibles a día de hoy en la 
web de Abogacía Española –uno sobre 
el Pro Bono en general y Buenas Prác-
ticas de los Colegios (celebrada el 20 
de febrero del pasado año) y otro sobre 
Clínicas Jurídicas (celebrada en Sala-
manca el pasado 18 de octubre); se está 
trabajando en una Guía y en otros me-
dios de difusión –visuales, trípticos…-; 
y tendrá su espacio en el próximo Con-
greso de la Abogacía que se celebrará 
en Valladolid en el mes de mayo. Todo 
ello dirigido a su divulgación y a pro-
fundizar en su conocimiento.

En esta breve aproximación a la ma-
teria, precisamente en esa misma línea, 
hemos de partir de que, aun cuando el 
término a buen seguro nos resulta fa-
miliar y es comúnmente conocido, no 
lo es tanto su alcance y contenido rea-
les; lejos de ello, existen no pocos pre-
juicios y recelos, cuando no mensajes 
de carácter confuso o incluso negativo 
hacia todo lo que este tema conlleva, 
normalmente como prevención a una 
eventual competencia desleal hacia los 
despachos o puesta en peligro de la jus-
ticia gratuita.  

“POR EL BIEN PÚBLICO”
Desde un punto de vista etimológico, el 
término proviene de la expresión latina 
“pro bono público”, que hace referencia 
a acciones llevadas a cabo “por el bien 
público” y que en el ámbito jurídico, 
si bien existen múltiples definiciones, 
constituiría la prestación por la Aboga-por la Aboga-
cía de forma voluntaria y gratuita, de 
un determinado asesoramiento dirigido 
a colectivos en situación de marginali-
dad o exclusión social y entidades sin 
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ánimo de lucro (ONGs, asociaciones, 
fundaciones…) 

Espacios donde no llega la justicia 
gratuita, ni menos aún el despacho pri-
vado “de pago” -inaccesible por comple-
to para quien es aquí el destinatario-; 
así como a muchas de tales entidades 
que carecen de medios para tener una 
asesoría jurídica propia o que tenién-
dola, resulta insuficiente para atender 
sus múltiples necesidades, en ocasiones 
transversales y multidisciplinares, que 
bien pueden precisar de un apoyo y 
acompañamiento en su función.

Pese a encuadrarnos, quizás de forma 
excesivamente petulante y atendiendo 
posiblemente solo a criterios cuanti-
tativos y/o economicistas, entre las 
sociedades más avanzadas y desarro-
lladas del mundo, a nadie escapa que 
las necesidades y desigualdades socia-
les que nos rodean, a cada esquina, son 

tremendas; lacerantes, me atrevería a 
decir; de tal forma que existen muchas 
personas o grupos en situaciones de 
desprotección, de indefensión jurídica 
e incluso de violación de derechos hu-
manos, a quienes no llegan los recursos 
públicos necesarios, no ya para una mí-
nima atención social, sino tampoco -o 
mucho menos aún-, jurídica.

Y aun cuando, ciertamente, podemos 
afirmar con orgullo que el sistema de 
justicia gratuita de nuestro país es uno 
de los punteros en el mundo por su am-
plia cobertura y buen funcionamiento 
-y por ello hay que protegerlo y defen-
derlo a todos los niveles, sin injerencias 
ni menoscabos de ningún tipo, incluido 
el ámbito que aquí nos ocupa-; sin em-ámbito que aquí nos ocupa-; sin em- que aquí nos ocupa-; sin em-
bargo, no podemos obviar que no cu-
bre todas las situaciones o que no todo 
el mundo puede acceder a ella siquiera 
sea, en muchas ocasiones, por razones 

LA JUSTICIA “PRO BONO” 
ES UN ASESORAMIENTO 
MUY BÁSICO Y ELEMENTAL 
QUE PERMITE ALGO 
TAN FUNDAMENTAL 
COMO SITUAR AL 
BENEFICIARIO EN LA 
FORMA DE APROXIMARSE 
A LA DEFENSA DE SUS 
DERECHOS. HABLAMOS 
DEL ACCESO A 
LA JUSTICIA
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EN OCASIONES, 
LA INFORMACIÓN 
CONSISTIRÁ EN 
REMITIRLES A LA JUSTICIA 
GRATUITA, DE FORMA 
QUE  SERÁ MECANISMO 
DE FOMENTO DE LA 
MISMA PARA PERSONAS 
QUE NI SIQUIERA SABEN 
QUE EXISTE O QUE 
PUEDEN TENER DERECHO 
A LA MISMA. 

culturales o de falta de información su-
ficiente sobre su propia existencia. 

En la mayor parte de las ocasiones se 
trata de un asesoramiento, a través de 
las entidades del denominado Tercer 
Sector, muy básico y elemental acerca 
de dudas o cuestiones sencillas que per-
mite algo, sin embargo, tan fundamen-
tal como es situar al beneficiario en la 
forma de aproximarse a la defensa de 
sus derechos. Hablamos del acceso a la 
Justicia.

 Y que, en no pocas ocasiones, de 
existir una posible pretensión juris-
diccional subyacente, la información 
consistirá en remitirles a la justicia gra-
tuita, de forma que, lejos de soslayarla, 
será mecanismo de fomento directo de 
la misma para personas que ni siquie-
ra saben que existe o que pueden te-
ner derecho a la misma. Y a la inversa, 
desde el Turno de Oficio, tan cercano 
a colectivos en exclusión social, bien 
pueden detectarse cuestiones o necesi-
dades no cubiertas por la justicia gra-
tuita que puedan llevarse al ámbito Pro 
Bono, cuyo “espacio natural” puede si-
tuarse, precisamente, donde no llega la 
justicia gratuita.

Luego, ambos ámbitos, desarrollados 
adecuadamente, no solo pueden convi-
vir, sino que pueden ser un excelente 
complemento; en ningún caso compiten, 
ni sustituyen; lejos de restar, suman. Es 
sumamente importante tenerlo claro.

OTRAS ÁREAS DE ACCIÓN
Y en un sentido más amplio, puede ex-
tenderse a otras actividades, de diversa 
índole, en las que también pudiera uti-
lizarse la experiencia y conocimientos 
de la Abogacía para desarrollar, por 
ejemplo: la dirección jurídica de litigios 
estratégicos –causas, más que casos- o 
temas de interés público que pueden 
afectar y mejorar la vida de multitud 
de personas o colectivos; impulso de 
reformas legislativas; acciones de di-
fusión de derechos, reivindicaciones o 
cambios normativos; formación jurídi-
ca al personal de esas ONGs o facilitar 
su actuación mediante la elaboración 
de informes jurídicos o recomenda-

ciones sobre disposiciones vigentes; 
también interviniendo en Clínicas Ju-
rídicas de las Facultades de Derecho 
en las que, en el proceso de formación 
de los estudiantes y la participación de 
entidades sin ánimos de lucro, se ana-
lizan supuestos reales, sin perjuicio de 
remitirse, igualmente y en su caso, a la 
justicia gratuita, etc.   

Muchas de ellas, de hecho, ya se vie-
nen desarrollando por Colegios y profe-
sionales por más que no se encuadren 
o denominen expresamente como ac-
tividades “Pro Bono” y están ínscritas 
en la responsabilidad social corpora-
tiva en que la Abogacía -como tantas 
otras Instituciones-, está involucrada y 
no solo ahora, sino desde tiempo inme-
morial por más que se puedan llevar a 
cabo históricamente bajo unos u otros 
formatos o denominaciones. El propio 
término “Abogado” viene de “Advoca-
tus”, “llamado en auxilio”, lo dice todo.

De otra parte, para definir lo que es 
el Pro Bono podríamos citar “a sensu 
contrario”, ejemplos de lo que NO ES: 
no es, como ya hemos indicado, la ac-
tividad propia del Turno de Oficio o 
del Servicio de Orientación Jurídica –
como prestación ya garantizada por los 
poderes públicos-; o asuntos que sim-
plemente tienen como denominador 
común que no se cobran (impagados; 
asuntos de familiares o amigos   -por el 
mero hecho de serlo-; favores a clien-
tes o consultas gratuitas -que bien cabe 
enmarcar en una estrategia comercial). 

En suma y acabando como empe-
zábamos, una prestación voluntaria y 
sin ánimo de lucro alguno dirigida a 
colectivos en situación de vulnerabili-
dad social y entidades privadas que los 
atienden. Y, una prestación, además, 
de calidad, en su máxima expresión, 
entendida como la equiparable a los 
mismos estándares que cualquier otro 
servicio jurídico prestado por el pro-
fesional, pues no cabe entenderla de 
otra forma atendiendo a los fines que 
la alientan y a la especial situación de 
sus destinatarios que así lo merecen. 
Porque es un compromiso social de la 
Abogacía. l
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EL ARTE
DE ABOGAR

20 VISIONES 
SOBRE LA ABOGACÍA  

Y SU EJERCICIO

ILUSTRAN:
DODOT, MENDI, ESTEBAN, ORCAJO, ALFREDO, UBALDO, SANSÓN, NÉSTOR, 
SIR CÁMARA, AGUILERA, ENRIQUE, ARRANZ, BALLESTA, RAMÓN,  
ORTUÑO, CANO, DÁVILA, MALAGÓN, JM NIETO Y ULISES. 

ESCRIBEN
Jesús López ARENAS GONZÁLEZ Rafael DEL ROSAL GARCÍA 

Manuel PACHECO MANCHADO Eugenio RIBÓN SEISDEDOS José R. CHAVES 
Manuel DE LA ROCHA RUBÍ Bernardo GARCÍA RODRÍGUEZ José Ricardo PALACIO SÁNCHEZ 

Arturo ALMANSA Carmen POMBO MORALES Rafael GUERRA GONZÁLEZ 
Miguel PASQUAU LIAÑO Nicolás GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO 

José PERALS CALLEJA Javier LEDESMA BARTRET Jesús FERNÁNDEZ ENTRALGO 
Mar CABREJAS GUIJARRO Beatriz MIRANDA VERDÚ Jordi ESTALELLA DEL PINO 

Jaime SANZ DE BREMOND Mara MONREAL RODRÍGUEZ Ana SANTAMARÍA DACAL
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l próximo mes de mayo, entre los días 8 
y11, se celebrará el XII Congreso Nacional 
de la Abogacía Española. Será en Vallado-
lid, ciudad que recogerá el testigo del an-
terior congreso realizado hace cuatro años 

en Vitoria-Gasteiz. “Es la cita más importante de la 
Abogacía, afirma Victoria Ortega, presidenta del Con-
sejo, porque en ella se debate todo cuanto ocupa y 
preocupa a la profesión, que no es poco. No ha habido 
Congreso que no haya sido decisivo en los últimos 100 
años, desde que en 1917 se celebrara el primero en 
San Sebastián solicitándose, ya entonces, la regulación 
del acceso a la profesión. O como el de León, del que 
el año que viene se cumplirán 50 años, y que todos, 
incluso los que no asistimos porque todavía no éramos 

abogados o abogadas, sabemos que fue decisivo en la 
construcción de una abogacía y de un país modernos 
y democráticos”

“Desde su mismo origen, añade la presidenta en la 
Bienvenida al Congreso que figura en la página web, 
nuestros Congresos nacionales han sido las platafor-
mas naturales donde se han pensado, dibujado, impul-
sado o reforzado los cambios estratégicos que atañen a 
los profesionales de la Abogacía. Conscientes de lo que 
implica, a eso aspira el XII Congreso de Valladolid: la 
Abogacía se empleará a fondo esos días para obser-
varse a sí misma, para diagnosticarse, para observar 
el mañana, para intentar predecirlo, prepararse a sus 
cambios y seguir acompañando a la sociedad cuando 
lleguen”. 

E

        VALLADOLID 2019:  
EL CONGRESO DEL CAMBIO, 
EL CONGRESO DE TODOS  
LOS ABOGADOS
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El Congreso de Valladolid no va a ser una excepción 
en ese sentido de adelantarse a los tiempos, porque 
está pensado y diseñado para ser un Congreso nove-
doso, rompedor y de vanguardia. Como dice el lema 
del Congreso: “Fuimos presente. Somos futuro”. Como 

dice, Javier Garicano, decano de Valladolid, Colegio 
organizador con el Consejo de este XII Congreso, “la 
sociedad y la profesión están cambiando. Hoy no tra-
bajamos igual que hace cinco años y mañana, con se-
guridad, trabajaremos de forma diferente”. 

Por eso, en los tres días de duración del Congreso se 
va a hablar de derecho, de profesión, de tecnología y 
de sus implicaciones -tanto en el mundo del derecho 
como en el de nuestro ejercicio diario-, se realizarán 
talleres sobre la utilización de herramientas habitua-
les y otras menos conocidas y se buscarán fórmulas 
para optimizar nuestro trabajo y, así, mejorar nuestra 
vida profesional y personal. Eso sí, sin olvidar temas 
trascendentes para la sociedad como la Constitución 
y las transformaciones sociales, o la lucha porque la 
igualdad.

UN CONGRESO MUY PARTICIPATIVO 
Y CON ITINERARIOS PERSONALIZADOS
El Congreso de Valladolid es el primero en el que se 
planteará una estructura tan participativa, ambiciosa, 
abierta y personalizada. Más de 2.000 profesionales 
poniendo encima de la mesa reflexiones e ideas, tra-
bajando prácticamente “en red” gracias a las más de 
120 sesiones temáticas generadas por una oferta de 12 

Nunca antes en la historia de nuestros Congresos se 
había planteado, como hacemos en éste, un proceso 
de construcción y diseño tan participativo, abierto y 
poliédrico, tanto en la fase previa de definición de 
los asuntos a tratar, como en el formato de la orga-
nización y desarrollo del propio Congreso.

En 2018, se pusieron en marcha los llamados “Diá-
logos de la Abogacía” que se han venido celebrando 
durante estos últimos meses por toda la geografía 
española - Madrid, Valladolid, Jerez de la Frontera, 
Bizkaia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, 
Pamplona, Santander, Cartagena, Alicante, Albacete, 
Málaga, Barcelona y Santiago de Compostela-, en 
colaboración con los respectivos Colegios de Abo-
gados, y donde los participantes, profesionales y 
expertos del ámbito jurídico y tecnológico, han ha-
blado, compartido y debatido sobre ideas, conceptos 
y preocupaciones, lo que ha permitido definir las 
diferentes áreas temáticas –seis- que se abordarán 
en el Congreso y la manera de afrontarlas, en po-
nencias o talleres. También en plenarias y en acti-
vidades paralelas.

Además, en el mes de junio Valladolid acogió la 
“puesta de largo” del Congreso, casi un año antes 
de su celebración, cuando cerca de 400 personas 

ASÍ SE PREPARÓ EL CONGRESO

entre autoridades, consejeros, abogados y acompa-
ñantes asistieron en el Teatro Calderón a la presen-
tación del Congreso. 

En ese acto, la presidenta de la Abogacía Espa-
ñola, Victoria Ortega destacó que uno de los pilares 
fundamentales del Congreso serían las nuevas tec-
nologías que, aunque generan incertidumbres, “son 
a la vez nuevas necesidades a las que debemos 
responder. Los cambios siempre son estimulantes y 
lejos de verlos como una amenaza, debemos mirarlos 
como el futuro que ya está aquí”. Intervinieron tam-

El Colegio de Abogados de Valladolid dedicó su primer número de 
2019 a la cita de mayo
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sesiones simultáneas, todas sobre cuestiones de plena 
actualidad y de suma importancia para la profesión. 

El Congreso se convertirá, porque así están plan-
teando su funcionamiento, en ágora de conocimiento, 
de pensamiento, de intercambio, de las preguntas y 
de las respuestas de una Abogacía que mira al futuro 
desde un presente que sabemos que es mejorable y 
que queremos mejorar.

SEIS EJES
Las sesiones se desarrollarán a través de seis Ejes o iti-
nerarios diferenciados, de manera que cada asistente 
puede hacerse una “ruta” a su medida, en función de 
sus intereses. Los Ejes o itinerarios temáticos, diferen-
ciados por colores, son:

1. “Transformaciones sociales y tecnológicas” 
(rojo); 
2. “Defender hoy libertades y derechos” (verde); 
3. “Nuevas prácticas profesionales” (gris); 
4. “Abogacía emprendedora” (naranja); 
5. “Gestión eficaz de despachos” (azul) y 
6. “Regulación profesional y supervisión” 
(morado). 

En relación con las transformaciones tecnológicas 
y sociales, nos preguntaremos qué es lo que de ver-

dad pueden hacer por nosotros. Nos centraremos en 
la defensa de las libertades y derechos, y analizaremos 
cómo asesorar y proteger mejor a las personas en un 
mundo en constante cambio social y tecnológico. Tra-
taremos la regulación profesional y su supervisión, y 
veremos qué normas y disciplinas promover para que 
ayuden al ejercicio de la abogacía. Observaremos las 
nuevas prácticas profesionales y debatiremos sobre 
qué habilidades y destrezas hemos de desarrollar para 
ser cada día mejores. La Abogacía emprendedora tam-
bién tendrá su espacio donde reflexionar sobre cómo 
puede consolidarse, ampliar mercado y captar nuevos 
clientes. Y nos ocuparemos, por supuesto, de la ges-
tión de los despachos, viendo cómo liderar organiza-
ciones más eficientes.

Dentro de cada Eje, habrá Ponencias y Talleres 
prácticos, dos actividades simultáneas –doce en total-. 
También habrá dos Conferencias Plenarias comunes a 
todos los itinerarios, que se celebrarán el jueves 9 y el 
viernes 10 por la mañana. Y por la tarde, al terminar 
las sesiones académicas, entre las 17:00 horas y las 
18:30 habrá otras actividades complementarias que 
se irán anunciando próximamente: deporte, música, 
actividades culturales. 

bién en ese acto el decano del Colegio de Abogados 
de Valladolid, Javier Garicano; Óscar Puente, alcalde 
de Valladolid; el experto en transformación digital 
de empresas y exdirector general adjunto del Banco 
Santander, Adolfo Ramírez, y Jordi Albareda, vice-
secretario general del Consejo General de la Abo-
gacía y responsable de la organización del Congre-
so. Anteriormente, se había celebrado también una 
presentación ante los medios de comunicación, que 
acudieron en gran número y dieron amplia cobertura 
a ésta interesante y novedosa cita profesional. 
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Todas las actividades se desarrollarán en la Feria de 
Valladolid, un céntrico espacio, abierto y participativo.

INAUGURACIÓN
La inauguración oficial tendrá lugar el 8 de mayo a las 
19:00 horas y en el transcurso de la misma se estre-
nará el Documental “La Defensa por las Libertades. La 
Abogacía en la Transición”, realizado por Pilar Pérez 
Solano. El jueves a las 10:00 horas comenzará la ac-
tividad congresual propiamente dicha que el jueves 
y el viernes se prolongará hasta las 18:00 horas y el 
sábado el Congreso se clausurará a las 13:30 horas. 

PONENTES: 
Los organizadores del Congreso han buscado y encon-
trado ponentes de prestigio, pero con un conocimiento 
práctico del trabajo profesional de la Abogacía. No se 
han buscado “ponentes estrella”, sino ponentes cerca-
nos, capaces de explicar el presente y el futuro de la 
profesión y, en el caso de los Talleres, ponentes que 
puedan conseguir que los asistentes salgan de los mis-
mos con ideas para aplicar a la mejora de su trabajo 
profesional.

Entre ellos figuran nombres como los de Carlos 
Grau, presidente del Mobile World Congress con el 
que la Abogacía Española ha firmado un convenio de 
cooperación, Antonio Garrigues, Nuria Oliver, Mi-
quel Roca, Amelia Valcárcel, Eloy Velasco, Juan 
Picón, Marlén Estevez, José Luis Piñar, Elisa de 
la Nuez, Pablo García Mexía, Adela Asúa, Juan 
Carlos Campo, Cristobal Martell, José Luis Palma, 
María Luisa Segoviano, Vicente Guilarte, Oriol 
Rusca, Francesc Muñoz, Alejandro Touriño, Jorge 
Villarino, Ana Carrascosa, Javier Rodríguez Zapa-
tero, Joaqúin García Bernaldo de Quirós, Carlos 
Guerrero, Eugenia Navarro, Lidia Zommer, Borja 
Adsuara, Emilio Gude, José Ramón Morales, Eva 
Bruch, Francisco Pérez Bes, Alejandro Sánchez del 
Campo, Agustín Medina, Miriam Guardiola, Bár-
bara Román, Marc Gericó, Jorge Morell y otros mu-
chos hasta casi doscientos cincuenta. 

NETWORKING
La intención es que el Congreso se convierta en un lu-
gar de intercambio de conocimiento, de pensamiento, 
de ideas, de dudas y respuestas, en definitiva, de una 
Abogacía con visión de futuro, sin perder de vista el pre-
sente y la perspectiva del pasado desde donde venimos.

Por un lado, habrá oportunidad, al término de las 
sesiones, de tener encuentros personalizados con una 
buena parte de los ponentes que acudan al Congreso 
y, por otro, se facilitarán los encuentros entre los con-
gresistas interesados  para estrechar lazos con otros 
profesionales. Vamos a crear múltiples espacios de 
trabajo y de encuentro que nos ayudarán a establecer 
sinergias de colaboración entre nosotros y a generar 
progreso en nuestra profesión.

En el marco del convenio de colaboración firmado entre el 
Consejo General de la Abogacía Española y Mobile Word Ca-
pital, organizadora del Mobile World Congress, y dentro del 
marco de las actividades preparatorias del XII Congreso de 
la Abogacía, se han celebrado en Madrid y Barcelona dos 
‘GoingDigital, liderando la transformación digital en el sector 
de la abogacía’.

GoingDigital es una comunidad que reúne a los agentes más 
destacados del ecosistema digital para promover colaboracio-
nes, conexiones e interacciones profesionales y comerciales. El 
primer GoingDigital se celebró el 26 de noviembre de 2018 en 
Barcelona (ver Abogacía Española 113) con la participación de 
destacados expertos en el desarrollo digital y profesionales de 
despachos de abogados. El segundo, celebrado en Madrid el 31 
de enero, fue presentado por Jordi Albareda, centrado también 
las transformaciones en el sector legal.

Lluis Escribano, director de RocaSalvatella, analizó las ‘Cla-
ves para entender el impacto de la formación digital en los 
negocios’. Destacó que el tamaño ya no es la ventaja compe-
titiva principal; ahora es importante la velocidad para prever 
oportunidades y situarse en el mercado, y explicó que estamos 
en un nuevo escenario competitivo, en el que debemos utilizar 
la tecnología para generar oportunidades de negocio.

Por su parte José Ramón Morales, abogado y partner de 
Garrigues Digital, se centró en las “Tendencias en transforma-
ción digital en el sector legal”. Señaló que la transformación 
siempre ha estado, pero cada vez es más rápida. Respecto al 
entorno de los mercados, apuntó que existen tanto nuevos 
modelos de negocio como nuevos clientes y nuevos problemas 
jurídicos que no existían antes.

Susana González, de ECIX Group, explicó la experiencia de 
esta empresa en la transformación digital. Destacó que “la 
mayoría de los abogados estamos transformados digitalmente, 
pero muchas veces no son conscientes” y apuntó que hoy todo 
se ha digitalizado y transformado muy rápidamente. 

Por último Ena Carballo, de Mind the Law, se centró en los 
smart contracts, que son una de las utilidades del blockchain. 
Enumeró sus ventajas y también los retos que suponen, como 
el pago electrónico, la no modificabilidad y otras cuestiones 
jurídicas.

En una mesa redonda posterior se abordó la aportación 
de los Colegios de Abogados a la transformación digital y, 
finalmente, se constituyeron grupos de trabajo para aplicar lo 
debatido a la realidad.

GOINGDIGITAL EN MADRID Y BARCELONA: 
LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
DE LA ABOGACÍA 
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LA PRIMERA FERIA TECNOLÓGICA Y DE SERVI-
CIOS PARA LA ABOGACÍA
Además, el congreso de Valladolid albergará la ‘I Feria 
de Tecnología y de Servicios para la Abogacía’, en la 
que podremos conocer y “tocar” las últimas noveda-
des. Allí, las empresas más vanguardistas del sector 
nos mostrarán sus productos y servicios, así como las 
tendencias que se avecinan y las nuevas sendas de 
oportunidad que nos van abrir las tecnologías y la 
innovación. Se trata de “tocar” la tecnología, de ver 
cómo nos puede ayudar realmente en nuestro trabajo. 
La Feria tendrá su propio programa de actividades, 
con presentación de productos y espacio para el cono-
cimiento. (más información en la página 32)

APLICACIÓN MÓVIL
Todos los congresistas podrán descargarse una apli-
cación móvil que les permitirá consultar el programa, 
hacer su itinerario, recibir alertas e informaciones de 
última hora, reservar citas con los ponentes o enviar-
les un correo electrónico… Y también se presentará en 
el Congreso otra aplicación móvil en la que está tra-
bajando el Consejo de la Abogacía que permitirá efec-
tuar encuestas sobre temas de interés para la Abogacía 

o disponer de una herramienta para denunciar situa-
ciones anómalas en el funcionamiento de la justicia. 

UN MARCO ÚNICO
Y, casi para terminar, Valladolid ofrece muchas más 
cosas: una ubicación privilegiada con fácil acceso 
prácticamente desde toda España, gastronomía, eno-
turismo, cultura, arte… Para los congresistas y para 
sus acompañantes. El Congreso va a ser toda una ex-
periencia.

ALOJAMIENTO Y SECRETARÍA TÉCNICA
Existe una Secretaría Técnica encargada de la organi-
zación del Congreso y con la que se puede tratar todo 
lo relativo a inscripciones, alojamiento, programa de 
acompañantes, etc. El formulario de inscripción puede 
consultarse en www.congresoabogacia.es y el telé-
fono de contacto con la Secretaría Técnica es: 902 500 
493/983 226 263. 

Valladolid espera a todas las abogadas y abogados. 
Inscríbete ya. Nos vemos del 8 al 11 de mayo. 
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Porque es un Congreso “de abogado  
a abogado”

Un Congreso de profesionales para profesionales. Entre 
iguales, con las mismas inquietudes y con los mismos retos 
a afrontar por la transformación de la profesión que ya se 
está produciendo y de la que queremos ser protagonistas.

Porque es un Congreso Innovador
El Congreso contará con la primera Feria Tecnológi-

ca y de Servicios para la Abogacía en la que las empresas 
más vanguardistas del sector mostrarán sus productos y 
servicios, así como las tendencias que se avecinan y las 
nuevas sendas de oportunidad que nos van abrir las tec-
nologías y la innovación. Además, los asistentes podrán 
participar en los Premios Startups Abogacía y en un Hac-
katon Abogacía que se desarrollará durante su celebración 
(más información en las siguientes páginas)

Porque supone una gran oferta formativa  
que puedes hacer a tu medida

Cada asistente se puede crear su propia agenda-itinerario 
entre más de 120 ponencias, mesas y talleres. Y con la 
App que se pondrá en marcha durante la celebración del 
Congreso, se podrá configurar una agenda propia y sacar-
le el máximo jugo al Congreso.

Porque se trabajará con un Networking 
que funciona
El Congreso está pensado con espacios y tiempo 

para crear y afianzar relaciones que seguro serán relevan-
tes en el futuro profesional de los asistentes. Durante los 
días de trabajo, los congresistas pueden aprovechar para 
dialogar de forma organizada con una buena parte de los 
ponentes y con el resto de congresistas de forma que sur-
jan colaboraciones, proyectos, socios, negocios que serán 
consecuencia directa de la celebración de este Congreso.

Porque contará con espacios y modelos de 
trabajo prácticos
Los asistentes se podrán llevar de ésta cita ideas 

concretas para aplicar a su despacho y su día a día. Y 
porque más de 200 ponentes de primer nivel no solo pue-
den explicar cómo trabajan ellos, sino también dar pistas 
para poder hacerlo a nivel individual y optimizar las tareas 
del día a día.

Porque será un Congreso tangible
Cuando se habla de la transformación digital pare-

ce que todo es muy teórico y lejano. Pero en Valladolid, 
los asistentes podrán comprobar por si mismos que los 
cambios y la tecnología ya están aquí, gracias a los 
productos y novedades que se presentarán en la I Feria 
Tecnológica y de Servicios de la Abogacía.

Porque será un Congreso eficiente y productivo
Para hacerlos prácticos y concretos, las Ponencias 

y los Talleres se concentran en píldoras de 45 minutos, lo 
que es una garantía para que los ponentes se centren en 
lo importante. Además, será productivo porque los asis-
tentes podrán hacer crecer su negocio de forma efectiva 
y práctica. Se darán pistas para aprender nuevas formas 
de captar clientes, conocer potenciales mercados y ex-
plorar nuevas formas de financiar el despacho o distintas 
fórmulas para cobrar al cliente.

Porque será un Congreso saludable y solidario
Un Congreso es mucho más que ponencias y 

talleres. Y, comprometidos con la salud y el bienestar, 
este Congreso pretende además ofrecer soluciones para 
la vida personal, como aprender a gestionar el estrés, o 
fomentar la práctica de actividad física y una alimentación 
saludable y natural. Además, será también un Congreso 
solidario, a través de iniciativas que se pondrán en mar-
cha en esta cita..

Porque será un Congreso divertido
Con tiempo, después del trabajo, para la diver-

sión, la cultura, el ocio y la convivencia en iniciativas que 
facilitarán la convivencia y el encuentro entre los profe-
sionales de la Abogacía. Además, el final del Congreso 
tendrá un broche de oro con una actuación en clave de 
humor

Porque Valladolid lo merece 
La ciudad anfitriona, por su ubicación, oferta 

cultural, histórica, gastronómica y de ocio, es el escenario 
perfecto para que los asistentes se sientan como en 
casa y disfruten de unos días de trabajo y ocio llenos 
de experiencias positivas y enriquecedoras. “Valladolid, 
ciudad amiga de la abogacía”.

10 RAZONES PARA ASISTIR AL XII CONGRESO DE LA ABOGACÍA 
Sin duda hay muchas más, pero si se necesita algún argumento extra para decidirse a asistir, aquí va una decena 
de buenas razones:
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ué le está pasando 
a la Abogacía? La 
Abogacía, como casi 
todas las profesiones y 

casi todas las empresas, está en pleno 
proceso transformador, un proceso de 
digitalización de procedimientos que 
supone una dificultad añadida para el 
trabajo diario, para el cambio de cos-
tumbres, pero también un reto y una 
oportunidad para hacer más fácil y más 
eficiente el trabajo y la relación con los 
clientes. Lo mismo que no nos podemos 

QLA PRIMERA FERIA  
TECNOLÓGICA
Y DE SERVICIOS DE  
LA ABOGACÍA TAMBIÉN 
SERÁ EN VALLADOLID
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imaginar ya trabajar sin ordenadores 
y sin móviles –hasta hace muy poco 
todos carecíamos de ellos-, en una so-
ciedad cada vez más global y compleja, 
hay que adaptarse al cambio y ver la 
transformación digital como una opor-
tunidad. Los abogados no podemos vi-
vir como si la tecnología no fuera con 
nuestro negocio y el profesional dedi-
cado a tareas rutinarias será el prime-
ro en caer. Pero, ¿cómo saber qué es lo 
que nos vale y lo que no? ¿Cómo elegir 
aquello que necesitamos? ¿Cómo com-
parar entre distintos productos?

El Congreso de Valladolid ofrece mu-
chas oportunidades de comprobarlo 
en decenas de Talleres eminentemente 
prácticos, desde cómo hacer tu propia 
página web, el software gratuito y li-
bre que puedes utilizar o el almace-
namiento seguro en la nube. Pasar de 
estar en las nubes a estar en la nube. 
Pero, además, por primera vez, los 
2.000 congresistas que asistan al Con-
greso podrán aprovecharse de la I Feria 
Tecnológica y de Servicios para la Abo-
gacía que se celebra en España para 
conocer todas las novedades de forma 
directa y poder hacerse una opinión so-
bre su utilidad práctica.  

Una Feria, paralela al Congreso, con 
un programa de actividades propio, 
con presentaciones de productos, y con 
stands donde poder “tocar” esa nueva 
tecnología, ver su utilidad, conocer sus 
precios, recibir asesoramiento especiali-
zado de profesionales, descartar lo que 
no sirve, conocer cómo mecanizar pro-
cedimientos que hoy nos llevan horas, 
pero que se van a hacer en minutos. En 
definitiva, ganar tiempo para preparar 
mejor nuestras demandas y recursos, el 
asesoramiento y el seguimiento al clien-
te y para relacionarnos mejor con ellos. 
Dar confianza y ganar credibilidad. 

Para asesorar, defender y prestar un 
servicio jurídico de calidad- la única 
garantía de que seguiremos contando 
con nuestros clientes y ganar nuevos- 
es imprescindible apostar por la inno-
vación y la excelencia profesional.

TAMBIÉN PARA LAS EMPRESAS
La Feria Tecnológica y de Servicios 
para la Abogacía, que ocupará más de 

3.000 m2, es una oportunidad para los 
abogados de a pie, pero también para 
todas las empresas que acudan allí. Al 
margen de los más de 2.000 asistentes 
al Congreso, es una oportunidad de lle-
gar a un colectivo de 150.000 Aboga-
dos, 83 Colegios de Abogados, 91.000 
empresas que, en su conjunto, mueven 
un volumen de negocio de 10.000  
millones de euros. Pueden obtener 
leads y conseguir nuevos clientes, abrir 
las puertas a un mercado nuevo, con-
ocer de primera mano lo que están haci-
endo las empresas Tech del sector legal, 
impulsar estrategias online y offline y 
generar alianzas con el Consejo Gen-
eral y los Colegios de Abogados y con 
los grandes del sector. También pueden 
patrocinar actividades de forma per-
sonalizada. Valladolid será esos días la 
capital de la Abogacía y de los Servicios 
Jurídicos. Una gran oportunidad.

POR PRIMERA VEZ, 
LOS MÁS DE 2000 
CONGRESISTAS 
QUE ASISTAN AL 
CONGRESO PODRÁN 
APROVECHARSE DE 
LA I FERIA TECNOLÓGICA 
Y DE SERVICIOS PARA LA 
ABOGACÍA, PARA CONOCER 
TODAS LAS NOVEDADES 
DE FORMA DIRECTA Y 
HACERSE UNA OPINIÓN 
SOBRE SU UTILIDAD 
PRÁCTICA

EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES
En la Feria, todas las empresas asis-
tentes podrán presentar sus productos 
y novedades en sus stands y en espa-
cios predeterminados con un programa 
pensado para acelerar y liderar la 
transformación digital. También, por 
supuesto, pueden ser Patrocinadores, 
en categorías que van del Platino al 
Bronce, con distintos espacios exposi-
tivos y gran visibilidad de imagen cor-
porativa.

Por su parte, el Consejo General de 
la Abogacía ofrecerá a los abogados 
asistentes sus Nuevos Servicios. Entre 
otros:
l Portal de Servicios de la Abogacía
l Biblioteca Digital
l Plataforma de Formación on line
l Aplicación móvil para denunciar in-
cidencias en juzgados y para encuestas 
de opinión
l Proyecto Wanmi para financiación 
de pleitos
l Registro de Impagados Judiciales a 
Abogados
l Nuevo SIGA
l Expediente Digital Colegial
l Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita
l Nueva Centralita del Turno de Oficio

Estas son algunas de las razones para 
estar activamente y con la máxima 
visibilidad en la I Feria Tecnológica 
y de Servicios para la Abogacía que 
tendrá lugar en Valladolid del 8 al 11 
de mayo. La primera Feria del sector 
a nivel nacional, con una gran visibili-
dad. Las empresas interesadas pueden 
dirigirse a feria@congresoabogacia.
es. En la web del Congreso, www.con-
gresoabogacia.es también disponen 
de información. l
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l Congreso de Valladolid dispone ya de una página web donde se pue-
de consultar toda la información sobre esta importante cita. 

La web, www.congresoabogacia.es, que se adapta a todos los dis-
positivos móviles para hacerla más práctica y fácil de utilizar, es tam-
bién el único acceso para el boletín de inscripción, que incluye las 

diferentes modalidades de asistencia y sus tarifas.

PROGRAMA CIENTIFICO Y PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
En la página web está disponible el programa completo, con los ponentes confir-
mados, así como el programa de acompañantes, que incluye visitas turísticas y 
asistencia a algunos de los actos del resto de congresistas. 

El programa es activo, y cada una de las ponencias puede pincharse para ver 
su contenido, así como guardarlas como favoritos para poder diseñar tu propia 
ruta y hacer así un itinerario personalizado, ya sea con antelación o una vez que 
haya comenzado la cita. Además, también puede descargarse en pdf para poder 
guardarlo en los dispositivos móviles y consultarlo “offline” cada vez que sea 
necesario. 

E

EL CONGRESO  
DE VALLADOLID EN LA RED:  
UNA WEB PARA INSCRIBIRSE  
Y CONOCER TODA LA INFORMACIÓN

LA WEB SE ADAPTA A 
TODOS LOS DISPOSITIVOS 
MÓVILES PARA HACERLA 
MÁS PRÁCTICA Y FÁCIL 
DE UTILIZAR, Y ES EL 
ÚNICO ACCESO PARA EL 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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BIENVENIDAS A LOS 
CONGRESISTAS
Los futuros asistentes tienen también 
en la página web dos bienvenidas ela-
boradas por la presidenta del Consejo 
General de la Abogacía, Victoria Orte-
ga, y el decano del Colegio de Aboga-
dos de Valladolid, Javier Garicano, en 
las que dan buenas razones para asis-
tir a este Congreso, que a buen seguro 
convencerán a más de uno para deci-
dirse y ser uno de los congresistas de 
ésta importante cita. 

También está disponible una lista 
con 10 motivos para asistir al Congre-
so y una breve guía de Valladolid y 
todo lo que ofrece a sus visitantes. 

APARTADO PARA PATROCINADORES 
Y COLABORADORES
Las empresas que quieran estar presen-
tes en el Congreso también tienen su 
espacio en la página web. Estas empre-
sas serán clave para el objetivo de Net-
working y de fomento de relaciones 
profesionales que será uno de los prin-
cipales hilos conductores de esta cita, y 
que sin duda contará con una nutrida 
participación que beneficiará a todos. 

LA I FERIA TECNOLÓGICA Y   
DE SERVICIOS DE LA ABOGACÍA,  
TAMBIÉN EN LA WEB
La I Feria Tecnológica y de Servicios 
de la Abogacía también tiene su apar-
tado en la web, donde se informa de su 
contenido y su estructura. Contará con 
un programa propio de actividades y 
foros de presentaciones de tecnología 
y servicios, de la mano de las empresas 

más punteras del sector, que también 
estará disponible en la web, y que ayu-
dará a hacer mucho más eficiente el 
trabajo de los congresistas. Dispondrá 
además de áreas de networking donde 
surjan colaboraciones, proyectos, so-
cios, negocios.
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Todo ello en un entorno de innova-
ción, donde se podrá asistir a eventos 
innovadores como un Hackaton Abo-
gacía o los I Premios Startup Abogacía.

UNA SALA DE PRENSA PARA 
ESTAR INFORMADO DE TODO
Tanto los asistentes como los medios 
interesados en la cita de Valladolid po-
drán contar con una sección de “Sala 
de Prensa” en la página web, donde ya 
se pueden consultar noticias relaciona-
das con el Congreso, así como notas de 
prensa, Newsletters especiales –a las 
que es posible suscribirse desde esta 
página-, actualizaciones en redes so-
ciales, y un contacto para los periodis-
tas que quieran cubrir esta importante 
cita para la Abogacía. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
A UN CLIC
La inscripción para el Congreso se rea-
lizará únicamente a través de ésta pá-
gina web, mediante un formulario ya 
disponible, donde se podrá elegir la 
modalidad en la que se desea asistir, y 
que de forma fácil y sencilla, en cuatro 
pasos, lleva al futuro congresista a ser 
parte de éste gran evento. En éste apar-
tado también se podrá elegir el hotel 
para alojarse, en caso de necesitarlo, 
entre varias opciones ofrecidas. 

PERFIL DE USUARIO PARA NAVEGAR 
DE FORMA PERSONALIZADA
Una vez inscritos, los congresistas po-
drán entrar la web con un perfil de 
usuario único, que permitirá persona-
lizar la navegación y tener más a mano 
los contenidos preferidos. También ha-
brá un apartado con usuario privado 
para socios y patrocinadores y para 
congresistas, con la misma idea, que la 
consulta de la web sea lo más práctica 
y ajustada a las necesidades personales 
posible. l

UNA APP PARA NO PERDERTE NADA DEL CONGRESO
Una vez iniciado el Congreso de Valladolid, todos los asistentes dispondrán de una aplicación para móviles y táblets 
–disponible tanto para iOS como para Android- desde la que podrán acceder a toda la actualidad y novedades al 
momento, agenda e itinerario personalizado, notificaciones y avisos, posibilidad de seguir haciendo Networking interac-
tuando con otros congresistas vía móvil, así como otra información útil como  mapas, menús, guías…

EL PROGRAMA ES ACTIVO Y CADA UNA 
DE LAS PONENCIAS PODRÁ PINCHARSE PARA 
VER SU CONTENIDO, ASÍ COMO GUARDARLAS 
COMO ‘FAVORITOS’ PARA PODER DISEÑAR 
TU PROPIA RUTA DEL CONGRESO



Gana más por
tu inversión.

¿Vendes parte de 
tu patrimonio y tienes 
65 años o más?
Reinviértelo en una renta 
vitalicia y ahórrate
los impuestos1.

Hazlo antes de abril y,
si lo necesitas, podrás
rescatar toda tu inversión3.

RENTA PATRIMONIO 65

1. En el plazo de 6 meses desde la venta y en las condiciones previstas en la normativa (Art. 38.3 Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre: LIRPF) y normativa de desarrollo. Límite máximo 240.000 € para beneficiarse de la ventaja fiscal. Rentabilidad 
histórica de la Rentas Vitalicias de la Mutualidad ha sido de más de 4% desde su nacimiento en 2009. Rentabilidades pasadas no 
presuponen rentabilidades futuras.
2. A partir del 1 de abril de 2019, la prestación por fallecimiento, así como el rescate equivaldrá a un porcentaje de la aportación: 
95% el primer año, 90% el segundo, 85% el tercero y así sucesivamente hasta el 50% a partir del décimo año y en adelante.
3. A partir del primer año en la modalidad “Renta Vitalicia con recuperación de capital”. Implica regularizar el impuesto por la 
exención aplicada a la ganancia patrimonial.

NUEVA
NORMATIVA

ABRIL
20192

www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

Ponte en contacto con nosotros 
y te asesoramos.
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demás de las Plenarias, 
Ponencias y Talleres, 
o del networking, del 

estreno en el Congreso de un 
Documental sobre los abogados 
en la transición, habrá mucho 
más: por ejemplo, un Concurso de 
Startups, un Hackaton Abogacía, 
presentaciones de libros, del 
Barómetro de la Abogacía 2019, 
de Estudios sobre Prospectiva, 
o de la nueva Biblioteca Digital 
de la Abogacía, actividades 
culturales con protagonistas de 
máximo interés… Tanto en el 
Congreso como en la Feria se han 
planificado distintas actividades 
paralelas, lo que hemos 
denominado como “Entregables”, 
todas ellas de gran interés para 
los asistentes, que enriquecerán 
la experiencia para todos los 
que acudan a la gran cita de 
Valladolid. Sin duda, un valor 
añadido en sí mismo para todos. 

A

“ENTREGABLES”:  
UN CONGRESO CARGADO  
DE ACTIVIDADES PARALELAS 

En el marco del Convenio firmado en junio de 2018 entre 
el Consejo General de la Abogacía Española y la Fun-
dación Mobile World Capital (MWC), se convocarán los I 
Premios Startups Abogacía Española.

Los emprendedores tecnológicos del sector legal ten-
drán la ocasión de presentar sus proyectos con el obje-
tivo de ayudar a mejorar y modernizar el ejercicio de la 
profesión de abogado. Los mejores especialistas compe-
tirán presentando sus propuestas durante el Congreso y, 
allí se fallarán estos primeros Premios. Podrán concurrir 
las startups constituidas que tengan una antigüedad ma-
yor de un año y menor de tres, que dispongan de un 
producto para el sector de la abogacía en fase de desa-
rrollo o proyecto con estudio de viabilidad técnica y eco-
nómica. Además, las startups tendrán su espacio propio 
en la I Feria Tecnológica y de Servicios de la Abogacía. 

El director general de Mobile World Capital Barcelona 
(MWCapital), Carlos Grau, y la presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, se 
reunieron en MWC19 Barcelona para seguir trabajando 
en el convenio de colaboración firmado el año anterior, 
con el objetivo de intercambiar conocimientos y expe-
riencias entre ambas instituciones. Entre las medidas a 
poner en marcha cabe destacar la participación de MW-
Capital en el XII Congreso Nacional de la Abogacía para 
apoyar la transformación digital de la Abogacía.
Las bases pueden consultarse en la web del Congreso.

CONCURSO DE “STARTUPS”  
LEGALES EN COLABORACIÓN 
CON EL MWC

Carlos Grau y Victoria Ortega durante la última edición del MWC en Barcelona
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El miércoles día 8 por la tarde, en 
la jornada de inauguración del Con-
greso se presentará en primicia el 
Documental, dirigido por Pilar Pérez 
Solano, cineasta, directora de Tran-
sit Producciones y ganadora de un 
Goya en 2014. El documental reco-
ge la historia de la Abogacía desde 
mediados de los 60 a 1978, con imá-
genes inéditas y testimonios de pro-
tagonistas de aquellos años desde el 
Congreso de León, que es el núcleo 
del documental, a la aprobación de 
la Constitución. La lucha de los abo-
gados por el derecho de defensa, por 
los derechos fundamentales, más allá 
de las diferencias partidistas, unidos 
por el frente común de conseguir la 
libertad y convertir España en un 
estado democrático después de los 
años de franquismo. (Ver entrevista 
con Pilar Pérez Solano en página 74).

Dentro de las actividades a desarrollar en el Congre-
so, destaca la celebración del Hackaton Abogacía, 
un  concurso donde varios equipos multidisciplinares 
compuestos por abogados, programadores y diseña-
dores, competirán para crear en un plazo limitado 
–menos de 24 horas- la mejor solución tecnológica a 
un problema/reto referente al sector legal que se les 
planteará en ese mismo marco. Tendrán que trabajar 
duro y no dormir si quieren llevarse el Premio a la 
mejor aplicación web o móvil.

El objetivo es crear un evento estimulante –que 
todos los congresistas podrán ver en directo- para 
el emprendimiento en el sector legal y una manera 
de mezclar profesionales e industrias que hasta hace 
bien poco se daban la espalda: la industria tecno-
lógica y el sector legal. Y el Hackaton, contra el 
reloj, sin pausa, es el talento, la fiebre y la vocación 
emprendedora que buscan ayudar a los abogados a 
ser mejores profesionales.

El Hackaton Abogacía, que contará con el ase-
soramiento de los creadores del Hackaton Legal, 
constará de tres fases: 

1. Inscripción, que será abierta y se podrá realizar 
en la web. 
2. La selección y configuración de los equipos, 
ya que se permite la inscripción  individual o de 
equipos completos. 
3. Y, finalmente, el evento propiamente dicho que 
se celebrará entre el viernes día 10 a las 17:30 ho-
ras y las 12:00 horas del sábado por la mañana, 
en un espacio visible para todos los congresistas 
en instalaciones con los requerimientos tecnológi-
cos precisos. 
Una vez presentados al público, los equipos multi-

disciplinares empezarán a trabajar sobre el reto pro-
puesto que se conocerá en vísperas del Congreso. 
Concluido el tiempo para desarrollar la solución tec-
nológica, los participantes presentarán su proyecto 
ante el jurado, que decidirá los premios a los equipos 
ganadores. En función de los proyectos premiados, 
se podría desarrollar la tecnología expuesta o conec-
tar a los equipos con aceleradoras.

Las bases pueden consultarse en la web del Con-
greso y las inscripciones se cerrarán el 15 de abril. 

ESTRENO DEL 
DOCUMENTAL  
“LA DEFENSA POR 
LAS LIBERTADES. LA 
ABOGACÍA EN  
LA TRANSICIÓN” 

“HACKATON ABOGACIA” 

8-11 MAYO 2019
VALLADOLID
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El Congreso de Valladolid será también el escenario 
donde se presente de manera oficial la Biblioteca 
Digital de la Abogacía, un gran proyecto desarrolla-
do por el Consejo General, que pondrá a disposición 
de todos los abogados colegiados más de 26.000 
referencias, en un primer momento, de libros, revis-
tas, artículos, ensayos o publicaciones de contenido 
jurídico, con la comodidad de poder hacerlo desde 
un ordenador, una Tablet o un móvil, gracias a la 
aplicación creada para éste fin. Algunas serán de 
acceso libre y permanente y otras podrán descargar-
se durante un período de tiempo determinado. 

Los objetivos son fomentar una cultura jurídica de 
calidad, ayudar a la igualdad de armas entre abo-
gados mediante un acceso abierto a las fuentes de 
información a través de un único buscador y sin ne-
cesidad de navegar por decenas o cientos de webs. 
Con un solo clic, se accederá a los contenidos doctri-
nales de las instituciones y autores más prestigiosos, 
algo así como el “Netflix” de los libros y documentos 
jurídicos, pero a coste cero. Por ser abogado.

Tan solo será necesario darse de alta y se podrá 
disfrutar de un amplísimo catálogo de publicaciones 
que no solo servirán para el día a día del abogado, 
ayudándole en su trabajo, sino también para ampliar 
conocimientos y sobre todo para descubrir nuevos 
trabajos que hasta ahora no estaban disponibles o 
visibles. 

Además, se pone a disposición, gracias a la cola-
boración de los Colegios de Abogados, gran parte 
de los fondos bibliográficos de éstos.

PRESENTACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA 
ABOGACÍA

Fernando Jaúregui es el autor del 
libro “Los abogados que cambiaron 
España”, un ambicioso estudio sobre 
los abogados españoles que fueron 
clave en las diferentes fases histó-
ricas del país, desde los inicios del 
franquismo hasta nuestros días. Lo 
que hicieron en defensa del dere-
cho de defensa, por las libertades 
democráticas, por la construcción de 
una España constitucional y de un 
Estado de Derecho y su trabajo ac-
tual en el cambio social que se está 
produciendo. Una historia que había 
que contar (Editorial Almuzara).

“LOS ABOGADOS 
QUE CAMBIARON 
ESPAÑA”, UN LIBRO 
DE FERNANDO 
JÁUREGUI 
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El Congreso de Valladolid será 
también el marco en el que se 
presentará una nueva edición del 
Barómetro Interno de la Aboga-
cía, elaborado por Metroscopia, 
que pulsará la opinión de la pro-
fesión sobre la Abogacía y la 
Justicia, y que volverá a ofrecer 
una certera radiografía del es-
tado actual de ambos ámbitos, 
que siempre supone un referente 
para las instituciones y los me-
dios de comunicación.

NUEVO BARÓMETRO DE LA ABOGACÍA
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ENCUESTA E INFORMES: ABOGACÍA, 
TECNOLOGÍA Y PROSPECTIVA
Además se presentarán los resultados de una En-
cuesta realizada a abogados sobre el uso y demanda 
de productos tecnológicos que también desarrollará 
Metroscopia y una serie de informes realizados por 
Brain Trust sobre el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en el futuro de los servicios jurídicos y legales, 
basadas en seis áreas: Inteligencia Artificial, Bloc-
kchain, Impresión 3D, Objetos conectados, Innova-
ciones médicas y Realidad Virtual. Los interesantes 
resultados, conclusiones y aplicaciones prácticas se 
presentarán durante la celebración del Congreso

La exposición “Iguales en Derechos. 
Abogacía por la Igualdad”, organizada 
por el Consejo General de la Abogacía 
Española, podrá verse desde el 26 de 
abril hasta el 20 de mayo en la Calle 
Santiago, junto a la Plaza Mayor de 
Valladolid, por lo que se podrá visi-
tar durante los días de celebración del 
Congreso, y supone un atractivo más 
para los Congresistas. Esta muestra de 
30 fotografías, realizadas por 15 mujeres 
y 15 hombres, pone el foco en la nece-
sidad de apostar por una igualdad real 
y efectiva, denunciando toda forma de 
desigualdad existente en la sociedad.  
Cada imagen está acompañada de un 
breve texto en el que los autores expli-
can qué quieren expresar con esa foto, 
qué les sugiere o qué cambios quie-
ren que se produzcan en la sociedad a 
partir de sus imágenes. Los temas de 
las fotografías son variados: esclavitud 
infantil, enfermedades, educación, tra-
bajo, refugiados, etc… Todas muestran 
la visión de los autores respecto a la 
igualdad/desigualdad en este mundo 
globalizado.

Laia Abril, Carlos de Andrés, Pedro 
Armestre, Sandra Balsells, Javier Bauluz, 
Manu Brabo, Olmo Calvo, Tania Castro, 
Estela de Castro, José Cendón, Coli-
ta, Juan Cossio, Marisa Flórez, Cristina 
García Rodero, Ciuco Gutiérrez, Ouka 
Leele, Zoe López, Maysun, Fernando 
Moleres, Sofía Moro, Isabel Muñoz, José 
Manuel Navia, Santi Palacios, Ana Pa-
lacios, Fidel Raso, Lorena Ros, José Ma-
ría Sánchez Bustos, Gervasio Sánchez, 
Neus Solà y Tino Soriano muestran, en 
una imagen, la desigualdad en nuestra 
sociedad y apuestan por la igualdad.

EXPOSICION “IGUALES 
EN DERECHOS” 

8-11 MAYO 2019
VALLADOLID
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La Fundación Mutualidad Abogacía, en colaboración 
con la organización 14Lawyers, dedicada a proteger a 
abogados y abogadas defensoras de DDHH en lugares 
de riesgo, expondrán durante la celebración del Con-
greso, en la Feria de Valladolid, una muestra fotográ-
fica sobre mujeres abogadas en Venezuela, Afganistán 

y Ciudad Juárez, con los 
trabajos de la artista 
visual Ixone Sádaba y 
la fotoperiodista Judith 
Prat. Además, también 
se proyectará un corto 
documental sobre abo-
gados y abogadas que 
sufren persecución. 

EXPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN 
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA 
SOBRE ABOGADAS  
DEFENSORAS DE DDHH 

ACTIVIDADES 
CULTURALES CADA DÍA 
Al acabar cada jornada de trabajo, 
también habrá sorpresas. Está pre-
vista la celebración de una activi-
dad cultural, a modo de “Afterwork”, 
aprovechando el marco inmejorable 
que ofrece Valladolid para este tipo 
de acciones, como charlas, encuen-
tros o degustaciones, que serán del 
interés de todos los asistentes y que 
servirán para recargar fuerzas físicas 
y mentales después de las jornadas 
de trabajo, además de para seguir 
en contacto con los profesionales 
que asistan a ellos.  

8-11 MAYO 2019
VALLADOLID
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l XII Congreso de la Abogacía 
contará con la asistencia de 
más de 2.000 abogados de 
toda España que centrarán su 
actividad en 120 ponencias y 

talleres organizados en seis Ejes o Áreas 
temáticas. Este diseño se completa con 
la primera una Feria Tecnológica y de 
Servicios para la Abogacía que va a per-
mitir a cada congresista no solo adaptar 
el programa a sus intereses profesiona-
les y personales, sino también conocer 
qué novedades pueden hacer más fácil y 
eficiente su trabajo. .

Jordi Albareda, vicesecretario gene-
ral del Consejo General de la Abogacía, 
decano del Colegio de Abogados de Llei-
da y responsable de la organización del 
Congreso y Javier Garicano, decano 
del Colegio de Abogados de Valladolid 
y anfitrión de esta cita de la abogacía, 
no solo apuestan por una abogacía en 
transformación sino por “una abogacía 
transformadora” y se comprometen en 
esta conversación a que el Congreso de 

E

JAVIER GARICANO Y JORDI ALBAREDA, ORGANIZADORES  
DE VALLADOLID 2019: 

“Un Congreso diferente, práctico,  
a medida y con interés profesional”

Jordi Albareda: “El lema  
del XII Congreso de 
la Abogacía define 
perfectamente el momento  
en el que los profesionales 
del derecho nos encontramos: 
“Fuimos presente, somos 
futuro”. Estamos en un 
momento de acelerado  
cambio social y la Abogacía 
también está implicada  
en este proceso”
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la Abogacía responda al reto propuesto 
y a que todos los abogados y abogadas 
asistentes salgan de allí con soluciones 
para mejorar su trabajo diario.

JAVIER GARICANO: Esta cita es un 
reto que afrontamos con ilusión. Esta-
mos poniendo el máximo de trabajo, 
dedicación y esfuerzo para hacer un 
Congreso en beneficio de la profesión y 
también en beneficio de sociedad por-
que los Congresos de la Abogacía siem-
pre han mostrado este doble objetivo. 
Además de la formación impartida en 

el Congreso, los asistentes se van a en-
contrar con una ciudad acogedora que 
responde al eslogan “Valladolid, ciudad 
amiga de la Abogacía”. Seguro que van 
a querer volver.

JORDI ALBAREDA: Este va a ser el 
quinto Congreso que celebre la Aboga-
cía Española en el siglo XXI, tras los ce-
lebrados en Salamanca, Cádiz, Zaragoza 
y Vitoria. De todos ellos hemos sacado 
muchas cosas que vamos a aplicar en 
este Congreso. Además, vamos a con-
memorar de alguna manera el Congreso 

de León, celebrado en 1970, hace casi 
cincuenta años. Valladolid es, en esta 
ocasión, la ciudad hermana de León que 
acoge esta conmemoración.

J.G.: El Congreso de 1970, al final del 
franquismo, fue un marco en el que la 
Abogacía apostó decididamente por la 
democracia, donde se impulsaron nu-
merosos debates reclamando leyes jus-
tas, la abolición de la pena de muerte, 
la lucha por los derechos fundamenta-
les. También la creación e impulso de la 
Mutualidad de la Abogacía. Esos impul-
sos se han reflejado luego en congresos 
posteriores y en el papel de la Abogacía 
como defensora del Estado de Derecho 
y ese fue uno de los principales motivos 
que nos impulsaron a ofrecer Valladolid 
como sede de este Congreso. Además, 
contamos con el apoyo institucional, 
con el apoyo del resto de operadores 
jurídicos y de todos los Colegios de 
Abogados, porque este es un Congreso 
hecho por abogados y hecho fundamen-
talmente para abogados.

J.A.: Pero, además, estamos constru-
yendo un Congreso diferente. Primero 
por el número de congresistas, porque 
queremos doblar el número de asisten-
tes a Congresos anteriores. Segundo por 
la extensión del programa -125 ponen-
cias, más de 30 actividades paralelas- 
casi 250 ponentes… para abarcar los 

Javier Garicano: “Vamos a 
hablar mucho de los cambios 
que se van a producir y de 
cómo hay que afrontarlos, 
de los nuevos nichos 
profesionales y de negocio, 
de la formación que van a 
necesitar los abogados  
en el inicio y a lo largo de 
todo el ejercicio profesional… 
Hemos preferido ponentes 
prácticos a ponentes estrella, 
ponentes que enseñan a 
ponentes que se enseñan  
a sí mismos”
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temas que de verdad preocupan a los 
abogados y abogadas. Tercero porque 
celebraremos simultáneamente la Pri-
mer Feria Tecnológica y de Servicios de 
la Abogacía. Los abogados y la sociedad 
estamos inmersos en un proceso en el 
que es necesario entender lo qué está 
ocurriendo, cuáles son los retos tecno-
lógicos que vienen, cómo esos retos tec-
nológico afectan al ámbito del Derecho, 
qué soluciones nos puede aportar la tec-
nología, qué herramientas vamos a po-
der utilizar para mejorar nuestro trabajo 
y hacerlo más eficiente…

J.G. En Valladolid, los abogados se 
encontrarán con un Congreso funda-
mentalmente útil, practico, que sirva 
para su trabajo, que sirva para que los 
profesionales del Derecho se muevan 
mejor en ese entorno social que la trans-
formación digital ha dibujado o está di-
bujando. Será un Congreso innovador y 
participativo,  como lo ha sido todo el 
proceso previo.

J.A. Desde hace meses hemos veni-
do reuniéndonos con abogados de toda 
España –también, por supuesto, con los 
decanos y consejeros- y con profesio-
nales ligados a nuestra actividad profe-
sional. Desde el Consejo General de la 
Abogacía se puso en marcha el Proyecto 
“Diálogos de la Abogacía” con la finali-
dad de construir entre todos, Colegios y 
abogados, el Congreso de la Abogacía, 
recabando en las diferentes reuniones, 
en todo el territorio nacional, ideas de 
expertos del mundo jurídico y econó-
mico sobre temas de máximo interés, 
contando con quienes son el motor del 
cambio a nivel local e imagen de una 
abogacía moderna.

J.G: Los “Diálogos de la Abogacía” 
han sido una experiencia muy enrique-
cedora por la aportación de ideas que 
han hecho compañeros y compañeras 
de toda España y profesionales de otros 
sectores, con los que trabajamos codo 
a codo y con los que aprendemos día 
a día. Somos conscientes de que existe 
un reto: los cambios tecnológicos van a 
afectar al modo de trabajar de los abo-
gados, a las necesidades de sus clientes 
y a la relación con ellos y con los tribu-
nales. No es nada que hayamos descu-
bierto ahora, pero hay que dar un paso 
más. La presidenta del Consejo, Victoria 
Ortega ha dicho que el reto tecnológico 
no es un problema sino una oportunidad 
de mejora profesional. 

J.A.: Pero quiero dejar claro que este 
Congreso no va de tecnología, va de 
profesionales del Derecho, que quieren 
dar un mejor servicio a los clientes y a la 
sociedad. Hay seis Ejes o áreas temáticas 
en el ambicioso programa que hemos 
preparado y solo uno es tecnológico. 
La Abogacía Española fue pionera en la 
construcción del Expediente Electrónico 
de Justicia Gratuita, en la implantación 

de la firma digital y su uso para LexNet, 
además de otras herramientas puestas a 
disposición de los Colegios y de los abo-
gados. Si hablamos de transformación 
digital, lo que no casa demasiado es 
entender el mundo como una foto fija, 
sino que es una foto en constante evolu-
ción y transformación.  

J.G.: La Abogacía institucional tiene 
que ayudar a los abogados en este ca-
mino, pero también tiene que seguir 
siendo la principal defensora de los de-
rechos y libertades de los ciudadanos y 
ciudadanas, que es una de las grandes 
áreas temáticas del Congreso. Es nuestra 
razón de ser, defender libertades y dere-
chos, defender a los ciudadanos y ciuda-
danas y vamos a ver cómo podemos ser 
más eficaces y pioneros en los nuevos 
derechos. También por eso vamos a ha-Jordi Albareda: “Estamos 

construyendo un Congreso 
diferente. Por el número de 
congresistas, porque queremos 
doblar el número de asistentes 
a Congresos anteriores; por 
la extensión del programa 
-120 ponencias, más de 
30 actividades paralelas- 
casi 250 ponentes… para 
abarcar los temas que de 
verdad preocupan a los 
abogados y abogadas. Y 
porque celebraremos también 
la I Feria Tecnológica y de 
Servicios de la Abogacía”

Javier Garicano: “En 
Valladolid, los abogados se 
encontrarán con un Congreso 
fundamentalmente útil, 
practico, que sirva para 
su trabajo, que sirva para 
que los profesionales del 
Derecho se muevan mejor 
en ese entorno social que la 
transformación digital ha 
dibujado o está dibujando”
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blar mucho de los cambios que se van 
a producir y cómo hay que afrontarlos, 
de los nuevos nichos profesionales y de 
negocio, de la formación que van a ne-
cesitar los abogados en el inicio y a lo 
largo de todo el ejercicio profesional… 
Hemos preferido ponentes prácticos a 
ponentes estrella, ponentes que enseñan 
a ponentes que se enseñan a sí mismos. 

J.A: El lema del XII Congreso de la 
Abogacía define perfectamente el mo-
mento en el que los profesionales del 
derecho nos encontramos: “Fuimos 
presente, somos futuro”. Estamos en un 
momento de acelerado cambio social y 
la Abogacía también está implicada en 
este proceso. Además de cambiar el De-
recho también va a cambiar el modo de 
interpretar y aplicar el Derecho, porque 
las relaciones sociales serán distintas y 
surgirán, a la luz de estas tecnologías, 
nuevas necesidades.

J.G.: Será un Congreso que cada uno 
podrá hacer “a su medida”. Habrá mu-

chas actividades simultáneas y cada 
congresista podrá elegir aquella que le 
parezca más interesante para sus inte-
reses profesionales. Y aquellas a las que 
no pueda asistir, las podrá ver más ade-
lante porque se grabará todo y se colga-
rá en la web a disposición de todos los 
abogados.  

J.A.: Pero, además habrá muchas más 
cosas. Será un Congreso saludable, por-
que vamos a organizar actividades que 
nos permitan disfrutar de la ciudad y 
de la Feria. Y un congreso interesante y 
divertido porque habrá tiempo para el 
networking, es decir para relacionarnos 
organizadamente entre nosotros y para 
hablar distendidamente, fuera de las 
ponencias y talleres, con muchos de los 
ponentes.

J.G.: Quien vaya a Valladolid esos 
días podrá ser parte también de un 
Congreso solidario, con actividades di-
ferentes, con espacios para hablar y es-
tablecer relaciones, podrá ver qué es un 

Hackaton Abogacía, ser parte activa de 
los Premios para las mejores Startups 
jurídicas, ver en una premiére exclusiva 
un gran documental sobre el Congre-
so de León y el papal de los abogados 
en la transición, dirigido por Pilar Pé-
rez Solano, una directora que tiene un 
Goya, acudir a la presentación del libro 
“Los abogados que cambiaron España”, 
escrito por Fernando Jáuregui, la pre-
sentación de la Biblioteca Digital de la 
Abogacía… Un montón de sorpresas 
de gran interés que iremos desvelando 
poco a poco. 

J.A.: Nos vemos en Valladolid. Yo 
animo a todos los abogados interesados 
que se inscriban pronto, que sigan nues-
tra web y la de sus Colegios, donde ire-
mos ofreciendo información sobre todas 
las novedades.

J.G.: No hay que perderse esta opor-
tunidad. Valladolid espera a los mejo-
res abogados de España. Nos vemos en 
mayo. l
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l  año 1970 sería testigo del Congreso de la Abogacía más 
importante de la historia. La cita fue en León y el momento re-
quería un cambio en la Abogacía y en la sociedad. El franquis-
mo agonizaba, se vislumbraba una transición que comenzaría 

cinco años después, y la sociedad española no era la misma que la de 1954, 
año del anterior Congreso celebrado en Valencia. No en vano, la cita de León 
es recordada como el “Congreso de ruptura”. Cuando se cumplen casi 50 desde esta 
histórica fecha, la Abogacía vuelve a Castilla y León con su legado muy presente.

El Congreso de León se fraguó con importantes novedades políticas. Un año antes, 
en 1969 la entonces “Europa de los Seis” acordó la ampliación y el desarrollo de 
las Comunidades Europeas, y en las Cortes españolas se aprobó el nombramiento 
de Juan Carlos de Borbón como sucesor, designándose poco después un gobierno 
tecnocrático que firmaría un Tratado preferencial con las Comunidades Europeas. 
En este contexto, en el que también se comenzaba a vislumbrar más movimiento po-
lítico y social de oposición y demanda de libertades, el Consejo General de la Aboga-

E

LEÓN 1970: EL CONGRESO  
QUE MARCÓ UN ANTES Y UN  
DESPUÉS EN LA ABOGACÍA

Asistentes al Congreso durante uno de sus actos solemnes

LA CITA DE LEÓN 
ES RECORDADA 
COMO “EL CONGRESO 
DE LA RUPTURA”
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cía solicitó el 6 de junio de 
1969 al Ministro de Justicia 
la autorización para celebrar 
el IV Congreso de la Aboga-
cía Española, a celebrarse en 
León. El 19 de julio de 1969 
se reunió por vez primera la 
Mesa del Congreso, bajo la 
presidencia de su entonces 
presidente, José Luis del Valle 
Iturriaga. El Ministerio de Go-
bernación autorizó la celebra-
ción del IV Congreso Nacional 
de la Abogacía de León el 14 de 
marzo de 1970 y el Consejo so-
licitaría a través al Ministro de 
Justicia que fueran declarados 
inhábiles los días 14 al 21 de ju-
nio de 1970 para que los abogados pu-
dieran asistir a ésta cita. 

El IV Congreso se celebraría final-
mente entre los días 14 a 21 de junio 
de 1970, y los organizadores acordaron 
el diseño de un logotipo que integraba 
el escudo del Consejo General y el del 
Colegio de León, con las balanzas de la 
Justicia a modo simbólico. 

La estructura del Congreso contó con 
diversos temas de debate durante sus 
ponencias, como reformas al Estatuto 
General de la Abogacía; Mutualismo 
y Previsión del abogado; Regulación 
y régimen de asesores y abogados de 
empresa; Función del abogado en una 

sociedad en evolución; 
Disposiciones para com-
batir el intrusismo; Ré-
gimen fiscal de la Abo-
gacía; Retribución del 
Turno de Oficio; Justicia 
gratuita; Responsabili-
dad Civil en los pleitos; 
Garantía procesal del administrado; 
Adecuación a la Ley Orgánica del Esta-
do de fecha 10 de enero de 1967 de la 
función jurisdiccional y supresión de las 
jurisdicciones especiales, y Régimen pe-
nitenciario de presos políticos-sociales, 
libertad condicional y redención de pe-
nas por el trabajo. 

El carácter marcadamente político y 
revolucionario de éste Congreso quedó 
reflejado especialmente en éste último 
tema, cuya ponencia presidió Luis de 
Angulo Montes, entonces decano de 
Granada y posteriormente presidente 
de la Mutualidad de la Abogacía, donde 
se registraron numerosas intervencio-
nes y la asistencia de más de 400 con-
gresistas. Según la prensa de la época, 
los debates sobre esta cuestión y sobre 
la función jurisdiccional y supresión de 
las jurisdicciones especiales mostraron 
“una fuerte dosis de calor, con pasión 
y entusiasmo realmente desusados por 
nuestros contornos sociales y políticos”. 
Durante este debate, se presentó una 
petición de indulto para los presos po-
líticos y la solicitud para abolir la pena 

de muerte, muestra de 
la importancia que éste 
Congreso tuvo en la co-
rriente democratizadora 
que se iba imponiendo 
en España en los últi-
mos años del Franquis-
mo.  

Las Conclusiones de 
esta cita no fueron me-
nos revolucionarias. 
Así, en ellas se solici-
ta la supresión de las 
jurisdicciones espe-
ciales y la derogación 
de disposiciones y 
organismos nacidos 
de la Guerra Civil y 
de otros sin vigen-
cia real. Además, se 
aborda de forma di-
recta la cuestión de 
los presos políticos, 
solicitando que se 
aceptasen las Re-
glas Mínimas apro-
badas por el Con-

sejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas de 1957. También, en una 
sección de temas libres se reclama una 
amplia reforma del sistema jurídico y 
de los derechos de la mujer. Estas recla-
maciones se verían reforzadas a finales 
de éste mismo año, tras el “proceso de 
Burgos”, donde las condenas a muerte 
de los acusados fueron finalmente con-

Antonio María de Oriol y Urquijo, ministro de Justicia, durante su intervención en la inauguración del 
Congreso, en la que muchos asistentes abandonaron la sala en señal de protesta
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mutadas por cadena perpetua, tras una 
gran contestación social. 

Además, el documento de conclusio-
nes, que es remitido a los Colegios en 
septiembre de ese año y al propio mi-
nistro de Justicia en el mes de octubre, 
refleja la decisiva importancia de éste 
Congreso en el futuro de la Abogacía, 
ya que por primera vez se planteó una 
auténtica superación de los Estatutos de 
1946, subrayando  las necesarias condi-
ciones de libertad e independencia; la 
defensa profesional ajustada a normas 
deontológicas y la preceptiva interven-
ción del abogado en todos los litigios 
y expedientes. También se amplían los 
requisitos para ingresar en la Abogacía, 
incluyendo un período de formación 
profesional –recuperando la reivindica-
ción histórica del acceso a la profesión 
que la Abogacía ya formuló en el primer 
Congreso de San Sebastián en 1917. 

Con respecto a los derechos de la 
Abogacía, las conclusiones introducen 
el concepto de secreto profesional y la 
salvaguarda del despacho profesional, 

LAS CONCLUSIONES 
DEL CONGRESO DE 
LEÓN FUERON TAN 
TRASCENDENTES QUE
SE CONSIDERAN EL
GERMEN DE IMPORTANTES
LOGROS POSTERIORES,
COMO EL ESTATUTO DE LA
ABOGACÍA DE 1982 
O LA LEY DE ACCESO

así como una mención específica a las 
prerrogativas honoríficas y profesiona-
les, el derecho de defensa, la protección 
de las actuaciones y la responsabilidad 
disciplinaria. Se solicita, finalmente, la 
derogación de todas las normas ante-
riores al nuevo Estatuto que contengan 
las disposiciones propuestas y se arti-
cula una propuesta de Estatutos de los 
órganos rectores independizándoles 
del poder político, con una más amplia 
regulación del contenido y funciones 
del Consejo y de los Colegios. 

También aluden las conclusiones a 
la regulación y régimen de asesores y 
abogados de empresa, y plantea la fun-
ción del abogado en una sociedad en 
evolución, manteniendo los principios 
de justicia y respeto a los derechos hu-
manos, mostrando su preocupación por 
el intrusismo y solicitando la clara de-
finición de las nuevas profesiones para 
evitar la invasión del marco privativo 
de la Abogacía.

Estas demandas fueron un importante 
germen del Estatuto de 1982 que sus-
tituiría finalmente al viejo Estatuto de 
1946 y que culminó en gran parte ese 
periodo de transición y cambio que co-
menzó en el decisivo IV Congreso de 
León al que ahora se recuerda y rinde 
homenaje. l
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V A L L A D O L I D

ABOGACÍA TRANSFORMADORA
FUIMOS PRESENTE . SOMOS FUTURO.

congresoabogacia.es
#AbogacíaTransforma2019

• TRANSFORMACIONES SOCIALES Y TECNOLÓGICAS

• DEFENDER HOY LIBERTADES Y DERECHOS

• NUEVAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

• ABOGACÍA EMPRENDEDORA

• GESTIÓN EFICAZ DE DESPACHOS

• REGULACIÓN PROFESIONAL Y SUPERVISIÓN
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me interesó especialmente el terreno de lo financiero. Los números se me atragan-
taron desde la escuela. Siempre me parecieron abstractos, casi imposibles de mane-
jar. Empecé mis estudios universitarios como casi todo el mundo: con una imagen 
idealizada de la carrera. Imagen que se fue haciendo añicos poco a poco. Una de las 
problemáticas era el propio plan de estudios. Usted puede replicar y decirme: esa 
cuestión ya la conocía a priori, cuando se matriculó. Es cierto, sabía que la parte 
económica no iba a resultar sencilla, pero las ganas de convertirme en abogada, 
de ir haciéndome con la terminología jurídica hasta dominarla por completo, de 
conocer las leyes y los mecanismos para hacerlas valer, me hizo relativizar el res-
to. La realidad fue que asignaturas como Macroeconomía, Análisis de los Estados 
Financieros, Economía Política y Hacienda Pública o la temida Matemática de las 
Operaciones Financieras se convirtieron en escollos difíciles de sortear para un ce-
rebro con alta predisposición para las letras, pero poca habilidad para los números. 
Esto era fácil de predecir, casi evidente que sucedería. 

Pero es la parte que voy a relatar a continuación la que me obliga a ser crítica con 
el sistema: el planteamiento de la mayor parte de las clases de las materias puras de 
Derecho. Nunca comprendí el empeño de gran parte del profesorado por dictarnos 
apuntes a toda velocidad, sin ni siquiera darnos tiempo para asimilar todo aquello 
que vomitaban dentro del aula. Las clases se convertían en auténticas carreras para 
lograr recoger en el papel cada una de las frases que pronunciaba el profesor, y 
los exámenes premiaban a aquellos con mayor capacidad para memorizar datos, 
muchos de ellos absurdos. Jamás comprendí que nos hiciesen estudiar aquel ma-
nual de José Antonio Escudero titulado Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Ins-
tituciones Político-administrativas. Acabé aprendiendo, y cito literalmente que, entre 
los cereales, el trigo constituyó una de las bases económicas de la España musulmana, 
si bien desde el siglo IX la producción nacional -de celebrada calidad en las regiones de 
Lorca y Toledo- hubo de ser complementada ocasionalmente con importaciones de trigo 
africano. En las zonas de secano fueron frecuentes las plantaciones de viñas, obtenién-
dose abundante vino pese a la prohibición religiosa que llevó a algún monarca rigorista, 
como al-Hakam II, a pretender erradicar del reino todas las plantaciones. Especialísima 
importancia tuvo el aceite. El producto del famoso olivo andaluz, al que la lengua árabe 
prestó los términos que han llegado a nosotros (al-zaituna, aceituna; al-zait, aceite), se 
cultivó en los territorios béticos y fue exportado luego por la cuenca mediterránea. Desde 
la llegada de los musulmanes, el suelo del Al Andalus produjo además algodón y caña de 
azúcar. También aprendí diferentes técnicas de riego, que en la ganadería destacó 
la cría de caballos en las riberas bajas del Guadalquivir y la de mulas en la zona 
meridional, y que debieron ser abundantes los rebaños de ovejas. Tengo docenas y 
docenas de párrafos subrayados con lápices de colores, esquemas a lápiz al final de 
cada tema, palabras claves anotadas en los márgenes, para lograr aprender todos 
aquellos datos que me hacían preguntarme una y otra vez si tenía algún sentido. 
Suspendí el examen. Jamás olvidaré una de las preguntas: Orden de prelación de 
fuentes de 1348. La respuesta correcta era: 

1.- Ordenamiento de Alcalá
2.- Fueros Municipales, en cuanto no fueren contra Dios, la razón y las leyes
3.- Si leyes y fueros carecen de norma adecuada, debe hacerse uso de las Partidas.
El caso de esta materia, Historia del Derecho, no es aislado. Hubo muchas asig-U
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Estudié Derecho Económico-Empresarial en la Universidad de Vigo. Nunca

Escritora y abogada. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
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naturas, algunas como Derecho Procesal 
o Derecho Administrativo, totalmente 
apegadas a la aplicación contemporá-
nea de las leyes, que se convirtieron en 
materias áridas, sin un auténtico pro-
fesor que supiese enseñarnos desde un 
concepto que creo que jamás se debe 
olvidar: la humanidad. Las alumnas y 
alumnos no son máquinas de memori-
zar. Tampoco los abogados deben serlo. 
Creo firmemente que hay otra forma 
más inteligente, más cálida, de enseñar. 
Acabé la carrera sin saber redactar una 
demanda, pero conociendo los sistemas 
de riego del latifundio musulmán en la 
España del Al-Andalus. 

Hace unos meses, trabajando en mi 
próxima novela, revisé el manual de 
Derecho Penal que estudié cuando era 
alumna, un volumen de 1000 páginas 
que desarrolla la parte especial de esta 
materia. Me quedé perpleja leyendo las 
consideraciones y matizaciones del au-
tor al respecto de delitos como el de la 
agresión sexual. Cito textualmente: Debe exigirse una cierta trascendencia y gravedad 
en el acto y su potencialidad implícita para afectar de un modo relevante la sexualidad 
ajena. Tocamientos y apretones aprovechando las “bullas” del Metro o en espectáculos 
públicos, etc., no deben pasar del mero conflicto verbal entre los protagonistas. Deben 
tenerse también en cuenta los usos y costumbres del lugar, que hacen aparecer como 
normales hechos verdaderamente chocantes en otros ámbitos. En otro párrafo: un acto 
médico de exploración uretral o vaginal realizado conforme a las reglas y prescripciones 
médicas queda fuera del concepto del comportamiento de naturaleza sexual, por más que 
el médico obtenga placer sexual con ello.

Me pregunto con amargura si se seguirá utilizando este manual en las Universi-
dades españolas. 
Hubo excepciones, siempre las hay. Jamás pensé que me podría fascinar el Derecho 
Internacional Privado, y eso fue mérito de mi profesor de 5º. Lo mismo sucedió con 
Derecho Fiscal II o con Derecho Tributario, (la Facultad de Ciencias Jurídicas y del 
Trabajo, en Vigo, cuenta con una catedrática extraordinaria). De hecho, creo que 
llegué a ejercer unos años porque ellos hicieron brillar esa chispa indispensable 
para tomar la decisión de ponerse la toga. Pero, así como me la puse, me la quité. 
Necesitaría páginas y páginas para explicar esa decisión. Lo resumiré en que la 
literatura mueve mi mundo y la realidad de la esfera jurídica, me abofeteó. Pese a 
todo, no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Todo lo contrario. Quién sabe, 
tal vez algún día vuelva a ejercer. Si eso sucede, lo haré con entrega y, sobre todo, 
humanidad. l

Sabía que la parte 
económica no iba 
a resultar sencilla, 
pero las ganas de 
convertirme en 
abogada, de ir 
haciéndome con la 
terminología jurídica 
hasta dominarla 
por completo, de 
conocer las leyes y 
los mecanismos para 
hacerlas valer,  
me hizo relativizar  
el resto
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LA NUEVA VERSIÓN DE REGTEL DE  
REDABOGACÍA SE PONDRÁ EN PRODUCCIÓN 
PRÓXIMAMENTE

na nueva actualización de 
la herramienta de regis-
tro de entrada y salida de  
documentos REGTEL de 

RedAbogacía se pondrá en funcio-
namiento próximamente, mejorando 
este servicio que permite a los Cole-
gios profesionales digitalizar los regis-
tro documentales a través de un pro-
ceso de sellado y firma electrónica.

REGTEL facilita la gestión y loca-
lización de los documentos que se 
presentan en el registro del Colegio, 
ya que permite prescindir de la ma-
yoría de los documentos en papel 
(cartas o documentos oficiales), tra-
bajando con originales electrónicos 
y archivándolos de forma automáti-
ca en un gestor documental, que ase-
gura la localización, acceso y gestión 
posterior.

Las nuevas características ofrecidas 
por esta versión, se concretan en los si-
guientes puntos:

l Soporte para registro de documen-
tos electrónicos. Con la nueva versión, 
al subir documentos a REGTEL para su 
registro se podrá indicar que se trata de 
originales electrónicos y no documentos 
en papel digitalizados. Al marcar los 
documentos como “electrónicos”, estos 

presentación de los documentos en 
el registro

l Plenamente compatible y prepa-
rada para ser integrada con el futuro 
sistema de expedientes electrónicos 
de la Abogacia  (Sede electrónica,  
notificaciones electrónicas,  tramita-
ción electrónica)

l Los documentos registrados por 
cada Colegio podrán ser firmados 
electrónicamente con un certificado 
de sello electrónico propio del Co-
legio (en lugar de utilizar uno del 
Consejo General de la Abogacía Es-
pañola)

l Nueva funcionalidad de “ano-
nimización” de datos personales, 
alineada con el nuevo Reglamento  
Europeo de Protección de Datos. 

Permite, a instancias de un interesado, 
cancelar sus datos personales sin perder 
el resto de información del registro y 
manteniendo total trazabilidad y segu-
ridad jurídica.

l Nueva interfaz de servicios web que 
permiten la integración de REGTEL con 
aplicaciones corporativas de los Colegios.

l Soporte para otros gestores docu-
mentales, además del actual Docushare 
(gestores que sean compatibles con el 
estándar CMIS). l

pasarán a una nueva bandeja de registro 
con las siguientes características:

l Se podrán asociar varios documen-
tos a un mismo asiento de entrada o de 
salida

l Los documentos no serán firma-
dos ni se les pondrá el sello de registro 
para preservar su carácter de originales 
electrónicos. En su lugar, se generará 
un documento de “justificante elec-
trónico” que permitirá al interesado 
acreditar con plena garantía jurídica la 

U

TECNOLOGÍA

DEL COLEGIO DE OVIEDO  
LANZA UNA APP PARA QUE  
LOS ABOGADOS AGILICEN  
LOS TRÁMITES DE JUSTICIA  
GRATUITA

entro del proceso impulsado desde el Colegio de 
Abogados de Oviedo para la progresiva digitali-
zación de los trámites que los colegiados realizan 

más habitualmente, se ha lanzado la App “ICA Oviedo” 
a la que se irán incorporando progresivamente utilidades 
prácticas para el desempeño profesional. En paralelo, se 
han incorporado a la web colegial nuevas herramientas 
que, al igual que la App, facilitarán el envío de documen-
tación a la Oficina del Turno de Oficio.

La nueva aplicación móvil, disponible para IOS en la 
App Store de Apple y para Android en la Play Store de 
Google, se pone en marcha con una utilidad que permite 
realizar el envío telemático de las justificaciones de guar-
dias de Justicia Gratuita y las de asistencia al detenido o 
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a presidenta del Consejo General 
de la Abogacía Española, Victoria 
Ortega, y el consejero de Econo-

mía, Hacienda y Empleo de Cantabria, 
Juan José Sota, suscribieron un acuer-
do para que los abogados y bufetes de 
cualquier lugar de España puedan pre-
sentar de forma telemática las declara-
ciones tributarias y pago de deudas con 
la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria en representación de terceras 
personas.

LOS ABOGADOS DE TODA ESPAÑA PODRÁN TRAMITAR 
TELEMÁTICAMENTE EN CANTABRIA DECLARACIONES Y 
DEUDAS TRIBUTARIAS DE SUS CLIENTES

L

víctimas de violencia de género. A partir de ahora, este 
proceso está disponible también en la web colegial www.
icaoviedo.es. De esta forma se evitarán los desplazamien-
tos a la sede colegial para efectuar este trámite.

Por otra parte, se ha incorporado a la web colegial el 
nuevo apartado “Documentación de Expedientes”. Desde 
aquí el usuario tiene la opción de enviar el resto de docu-
mentación de Justicia Gratuita para iniciar sus expedien-
tes o para añadir documentación a cualquier expediente 
ya abierto.

Por último, se han modificado los diferentes modelos 
de la Documentación de Justicia Gratuita que ahora se 
pueden cumplimentar directamente en el ordenador sin 
necesidad de imprimirlos previamente. l

Para la presentación telemática de de-
claraciones y pago de deudas tributarias 
de sus clientes, los abogados habrán de 
presentar en su Colegio de Abogados –
que previamente debe estar adherido a 
este método de tramitación- una soli-
citud para la utilización del sistema de 
tramitación y pago telemático del Go-
bierno de Cantabria.

Además, para poder efectuar la tra-
mitación telemática del pago de deudas 
tributarias, será requisito imprescindi-

ble para los abogados contar con un cer-
tificado electrónico reconocido de firma 
electrónica y ostentar y acreditar la re-
presentación suficiente de los obligados 
tributarios en cuyo nombre actúen.

El presente acuerdo, cuya vigencia es 
de cuatro años prorrogables, facilitará a 
los abogados centralizar las relaciones 
con la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria. Además, 
se establecerán cauces especiales de 
atención y se sentarán las bases para in-
formatizar paulatinamente los modelos 
de impresos tributarios, disminuyendo 
de esta forma la carga de trabajo de los 
abogados.

Los trámites de los que se podrán be-
neficiar todos los abogados son los re-
lacionados con el impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, y el pago de cualquier 
tributo, precios públicos y otros ingre-
sos del Gobierno de Cantabria, así como 
los correspondientes a las liquidaciones 
de tributos locales de los ayuntamien-
tos cuya gestión este encomendada a 
la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria. l
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950 PERSONAS ESPAÑOLAS se encuen-
tran privadas de libertad en 65 países del mundo.  
Las mujeres representan el 11% de esa tasa y los 
hombres el 88%. Los delitos vinculados al tráfico de 
drogas constituyen el 61% del total, si bien la tasa 
aumenta en América Latina, con un 71%. Igual-
mente, el porcentaje de mujeres españolas presas en 
América Latina sube a un 40% con respecto al 11% 
en todo el mundo.

Algunas de las dificultades con las que se encuen-
tran las personas españolas presas en el extranjero 
son las limitaciones para poder comunicarse por el 
idioma,  la falta de servicios de traducción e interpre-
tación, la baja participación en talleres productivos 
y formativos, el frío, la calidad de la comida, la falta 
de acceso a agua caliente en las duchas, en ocasiones 
los índices de violencia, y de forma general la ina-
movilidad en todos los sentidos, tanto en el terreno 
físico como en el desarrollo intelectual y psicológico. 
A veces solamente disponen de una hora de patio al 
día. En Eslovaquia un español nos cuenta que en su 
centro penitenciario esta hora se disfruta de 7 a 8 de 
la mañana.

Al hecho de encontrarse privados de libertad, se 
suman las particularidades propias de su  condición 
de extranjeros, que genera un impacto tanto a nivel 
personal como judicial. En el terreno personal la dis-
tancia física y cultural afecta anímicamente. No es lo 
mismo recibir la visita de un ser querido que no reci-
birla. En este sentido, se podrían generar mecanismos 
que paliaran la distancia, como el uso de videoconfe-
rencia para que las personas presas en el extranjero 
pudieran conectarse con sus seres queridos. Algunos 
Consulados de España les llevan revistas y periódi-
cos, pero de cualquier forma el acceso a la lectura 
resulta del todo insuficiente. Con respecto a la parte 
legal, el desconocimiento de los sistemas judiciales, 
la ausencia de abogados de confianza que les puedan 
defender, la duda acerca de si el día del juicio conta-
rán con un intérprete de calidad, la falta de acceso a 
la traducción de la documentación de su expediente 
e incluso en ocasiones de la propia sentencia… son 
factores que les generan una importante sensación de 
desasosiego e inseguridad. 

En virtud de la adhesión de España al Convenio de 
Estrasburgo sobre el traslado de personas condena-
das, a la existencia de convenios bilaterales entre Es-
paña y varios países del mundo y a la Decisión Marco 
2008/909 de la Unión Europea, existe la posibilidad 
de que cumpliendo unos requisitos, una persona es-
pañola presa en el extranjero pueda ser trasladada al 
Estado Español para terminar de cumplir su conde-
na en un Centro Penitenciarios español. Esta medi-
da tiene todo el sentido en relación con la finalidad 
de reeducación y reinserción social del tratamiento 
penitenciario. A pesar de los esfuerzos por parte de 
distintos organismos españoles en impulsar y agilizar 
estos procesos, no son pocas las pegas y las dificulta-
des que en ocasiones ponen algunos países, a pesar 
de tratarse de solicitudes de traslado de personas que 
se encuentran en situaciones de real vulnerabilidad. 
Cada traslado a España, es para ellos y para quienes 
trabajamos en este ámbito una alegría, una nueva 
oportunidad. Su tono de voz es otro cuando por fin 
consiguen llamar desde un centro penitenciario espa-
ñol. A veces incluso nos cuesta reconocer físicamente 
a quienes hemos tenido oportunidad de conocer en 
las visitas a prisiones en los países en dónde se en-
contraban. 

Al llegar a España ven más cercano el final y recu-
peran ilusiones: “voy a montar una pulpería con mi 
mujer” “voy a conocer a mis nietos” “mi sobrina me 
acoge en su casa un tiempo” “voy a estudiar oposi-
ciones para funcionaria de instituciones penitencia-
rias porque como lo he vivido sé cómo hacerlo bien”. 
Después vuelve nuevamente una dosis de realidad, 
cuando descubren que las dificultades no terminan, 
sino que se transforman y hay que seguir luchando. 

También hay quien sin haber salido aún en libertad 
ya está pensando en volver al mismo país o a otro 
cercano (a trabajar, a casarse, a disfrutar de la jubi-
lación…) Y también quienes al salir de prisión les re-
sulta realmente complicado volver a entrar en el “sis-
tema” porque llevan años fuera de él, o incluso nunca 
han llegado del todo a entrar. Su punto de partida no 
es el que dejaron al hacer el viaje. Han pasado años y 
las secuelas físicas y psicológicas hacen mella. Su si-
tuación actual y los antecedentes penales les sitúa en 
un punto aún más ajeno al sistema. Sería importante 
poder contar con programas especiales que generaran 
oportunidades reales para las personas y evitar así pa-
trones de reincidencia. l

FUNDACIÓNABOGACÍA

950 ESPAÑOLES PRESOS  
EN EL MUNDO

POR MACARENA ESEVERRI AZNAR
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NOTICIAS

EL GOBIERNO SE COMPROMETE A REGULARIZAR  
LOS PAGOS DEL TURNO DE OFICIO

LA ABOGACÍA EXIGIÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA EL PAGO 
URGENTE Y CON CARÁCTER MENSUAL DE LOS ATRASOS 

nte el retraso en el abono del 
Servicio de Asistencia Jurídica 
Gratuita que prestan los abo-
gadas y abogados adscritos al 

Turno de Oficio en territorio competencia 
del Ministerio de Justicia, el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española exigió el vier-
nes 22 de febrero a la ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, el inmediato abono de las 
indemnizaciones correspondientes ya que 
estos letrados llevan desde noviembre sin 
recibir la compensación por las actuaciones 
realizadas, pese al compromiso adquirido 
de efectuar los pagos mensualmente.  

Este requerimiento para que el Ministe-
rio de Justicia cumpla su compromiso, se 
produjo tras la reunión en la sede del Con-
sejo General de la Abogacía Española de 
los decanos del territorio dependiente del 
Ministerio (Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta 
y Melilla, así como Madrid en relación con 
los órganos centrales). 

Posteriormente, el Ministerio de Justicia 
hizo público un comunicado señalando que 
el Ministerio de Hacienda había dado luz 
verde a la continuación del procedimiento 
que permitirá al Ministerio de Justicia, en 
las próximas semanas, el pago de las sub-
venciones para la prestación de la asistencia 
jurídica gratuita correspondientes al ejerci-

cio 2019. El Consejo de Ministros aprobó 
el viernes 1 de marzo un real decreto para 
aprobar estos pagos, con lo que estaba pre-
visto que se aceleraran los demás trámites 

La Abogacía institucional considera que 
los retrasos en el abono del Servicio de Asis-
tencia Jurídica Gratuita supone una falta de 
reconocimiento tanto a la labor de los pro-
fesionales de la abogacía como del servicio 
público de Justicia Gratuita reconocido en 
la Constitución. Los abogados, los Colegios 
afectados y el Consejo General de la Abo-
gacía han hecho un esfuerzo administrativo 
importante para presentar mensualmente 
las liquidaciones correspondientes y que, 
así, los Ministerios de Justicia y Hacienda 
pudieran efectuar el pago mensualmente, 
de acuerdo con el compromiso adquirido y 
no cumplido. El Consejo General de la Abo-
gacía continuará impulsando las medidas 
necesarias para conseguir el pago inmedia-
to del Servicio de Asistencia Jurídica Gra-
tuita y continuar con la dignificación del 
Turno de Oficio, que prestan más de 46.000 
abogadas y abogados en todo el territorio 
español.

En diferentes Colegios de Abogados del 
territorio competencia del Ministerio de 
Justicia se han producido concentraciones 
y denuncias públicas de la situación de im-
pago, como ha sido, entre otros, el caso de 
Murcia, Lorca, Cartagena, Albacete, Ciudad 
Real, Guadalajara, Toledo, Zamora, León, 
Salamanca, Baleares o Ceuta. l

A
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VICTORIA ORTEGA, 
EN EL WORLD LAW CONGRESS: 
“LA ABOGACÍA DEFIENDE LA 
LIBERTAD, LA DEMOCRACIA  
Y EL DERECHO”

a presidenta del Consejo General de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega, participó, tras el acto de 
apertura del World Law Congress, en un acto de ins-
tituciones profesionales destacando que la “Abogacía 

defiende los bienes más preciados que tenemos: la libertad, la 
democracia y la defensa de los derechos que nos amparan”.

El Estado de Derecho como garante de la libertad y la demo-
cracia, fue el tema de debate del World Law Congress, en la 
XXVI edición del Congreso Bienal de la World Jurist Associa-
tion (WJA) convocado bajo el lema “Constitución, democracia 
y libertad” y que se celebró el 19 y 20 de febrero en el Teatro 
Real de Madrid. 

“El Derecho aparece siempre como instrumento de espe-
ranza, de sensatez, de concordia y, como decía Kelsen, de un 
medio para la paz”,  aseguró Victoria Ortega para recordar 
que “donde no hay Derecho, donde no hay ley o no se cumple 
o donde se violentan las libertades; sólo hay caos, miseria e 
ignominia”.

Al evento asistieron delegaciones de juristas de 67 países, 
190 ponentes y 2.000 participantes. El acto de instituciones 
profesionales también contó con la participación del decano 
del Colegio de Abogados de Málaga, F. Javier Lara; de la de-
cana de Barcelona, María Eugenia Gay; del decano de Madrid, 
José María Alonso; la decana del Colegio de Registradores, 
María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del 
Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

DERECHO DE DEFENSA Y ABOGACÍA
El World Law Congress contó con la asistencia de grandes per-
sonalidades nacionales e internacionales a nivel político, ju-
rídico y social, como la ministra de Justicia Dolores Delgado, 
el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González 
Rivas, o el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Za-
patero. Se celebraron 21 mesas de trabajo entre las que cabe 
destacar la que analizó el “Derecho de Defensa: la abogacía 
ante los nuevos equilibrios locales y globales”, que moderó 
Victoria Ortega, donde se abordó el papel del abogado en el 
Derecho de Defensa, la eficacia extraterritorial de las senten-

cias de los tribunales internacionales, las reglas procesales e 
igualdad de partes y la libre prestación de servicios.

La presidenta de la Abogacía, realizó un reconocimiento a 
los más de 46.000 abogadas y abogados del Turno de Oficio 
que ofrecen un servicio que cuenta con una aceptación muy 
elevada por el 85% de los usuarios; el Servicio de Asistencia 
Jurídica Gratuita “es nuestra base del Estado de Derecho”. 
También recordó la necesidad de aprobar una ley orgánica 
del Derecho de Defensa “que ya hace mucho tiempo se ha 
reclamado su necesidad por la Abogacía institucional”.

En ésta mesa participaron Hilarie Bass, expresidenta de la 
American Bar Association (ABA); El decano Colegio de Aboga-
dos de Madrid, José María Alonso; María Eugenia Gay, decana 
del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Mónica Grill, presi-
denta de la World Jurist Association para Latam y el Caribe; 
Ángel Junquera, presidente del Colegio de Abogados de Mé-
xico; el presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional, Alexis Mourre; F. Javier 
Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga y Esteban 
Peralta, jefe de Sección de Apoyo a los Abogados de la Corte 
Penal Internacional.

PREMIO WORLD PEACE AND LIBERTY AL REY FELIPE VI
El Rey Felipe VI recibió el premio World Peace and Liberty 
Award, por su compromiso con el Estado de Derecho coinci-
diendo con la conmemoración de los 40 años de la Constitu-
ción Española. Antes, varias personalidades fueron recibidas 
por el Rey, entre las que se encontraba la presidenta de la 
Abogacía, Victoria Ortega.

EL DÍA MUNDIAL DEL DERECHO, EN MÁLAGA
Los actos del World Law Congress concluyeron en Málaga con 
la celebración, por primera vez en España, del Día Mundial 
del Derecho. Durante su celebración, se nombró al nuevo pre-
sidente global de la World Jurist Association, Javier Crema-
des, y al decano del Colegio de Abogados de Málaga, Fran-
cisco Javier Lara, como  presidente de la World Association 
of Lawyer. Además, se hizo entrega de diferentes distinciones 
y reconocimientos a personalidades como la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, la decana 
del ICAB, Mª Eugenia Gay o el anterior ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, entre otros. l

L

La presidenta de la Abogacía saluda al Rey Felipe VI

Victoria Ortega durante su intervención en el acto de instituciones del WLC
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NOTICIAS

EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA RECIBE EL PREMIO  
A LA TRANSPARENCIA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN SU TERCERA EDICIÓN

EL PRIMER EXAMEN  
DE ACCESO A LA 
ABOGACÍA DE 2019  
SE CELEBRARÁ  
EL 6 DE ABRIL

l El Colegio de Registradores de España ha 
sido galardonado -por el desarrollo del Regis-
tro de Titularidades Reales- con el III Premio 
a la Transparencia, Integridad y Lucha contra 
la Corrupción convocado por Transparencia 
Internacional España (TI-España) y el Conse-
jo General de la Abogacía Española. La pre-
sidenta del Colegio de Registradores, María 
Emilia Adán, recogió el galardón durante el 
acto celebrado en la sede de la Abogacía.

El jurado, del que han formado parte la 
presidenta de la Abogacía Española, Victoria 
Ortega; la presidenta de TI-España, Silvina 
Bacigalupo; el anterior presidente del Conse-
jo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; el 
catedrático de la Universidad Autónoma de 
Madrid y anterior presidente de TI-España, 
Jesús Lizcano; el presidente de la Mutualidad 
de la Abogacía, Enrique Sanz, y la consejera 
de Finanzas en la Representación Permanente 
de España ante la UE Pilar Sáenz de Ormija-
na, decidió además otorgar un accésit a la Fe-
deración Española de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (FENIN) y otro al catedrático de 
Derecho Procesal Nicolás Rodríguez García.

Durante la entrega del III Premio a la 
Transparencia, Victoria Ortega destacó que 
“en estos tiempos de cierto desasosiego, hay 
notas de esperanza; son buenos tiempos para 
la transparencia y para la lucha contra la co-
rrupción. En nuestro país se juzga y condena 
la corrupción”. La presidenta de la Abogacía 
ha asegurado que “el grado de transparencia 
de las instituciones ha aumentado y es in-
dudable que ello tiene una incidencia real y 
cada vez más tangible en las buenas prácticas 
de quienes las formamos”.

Por su parte, María Emilia Adán señaló 
al recoger el Premio que “los registradores 
hemos puesto al servicio de la sociedad una 
herramienta que permite a la policía, tribu-
nales y fiscales luchar eficazmente contra el 
blanqueo de capitales” porque “una socie-

dad más justa debe ser una sociedad más 
transparente”.

El jurado ha valorado el trabajo del Cole-
gio de Registradores de España por el desa-
rrollo en 2018 del Registro de Titularidades 
Reales, que constituye un nuevo instrumento 
esencial para la lucha contra el blanqueo de 
capitales y prevención del terrorismo, ya que 
contrapone la transparencia a la opacidad en 
relación a la identificación de la persona físi-
ca titular real de las sociedades mercantiles.

ACCÉSIT A FENIN Y A NICOLÁS 
RODRÍGUEZ GARCÍA
La Federación Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (FENIN) viene impulsando 
la transparencia, integridad y lucha contra la 
corrupción mediante la renovación en 2016 
de su Código Ético en el que se establecen 
pautas, requisitos y  procedimientos muy es-
trictos para asegurar los mayores niveles de 
transparencia. Su observancia es obligatoria 
para todas las empresas asociadas en sus re-
laciones con los profesionales sanitarios, con 
los pacientes y con los distintos organismos 
públicos. “La ética ha de ser entendida en 
el ámbito empresarial como el conjunto de 
principios y valores que ofrecen garantías 
de servicio de calidad en el que se tienen en 
cuenta factores como el buen comportamien-
to”, indicó la secretaria general de FENIN, 
Margarita Alfonsel.

Por su parte, Nicolás Rodríguez García, ca-
tedrático de Derecho Procesal de la Univer-
sidad de Salamanca, apostó para que “en los 
objetivos de desarrollo sostenible aprobados 
por la ONU deben tener un papel principal 
la lucha contra la corrupción”. Nicolás Gar-
cía ha vinculado su labor desde hace más de 
dos décadas a la prevención y lucha contra 
la corrupción, tanto a nivel nacional como 
internacional, siendo particularmente signifi-
cativo su trabajo en Iberoamérica. l

l El Ministerio de Justicia 
ha convocado para el 
próximo día 6 de abril 
la prueba de evaluación 
de la aptitud profesional 
para el ejercicio de la 
profesión de abogado 
correspondiente a la 
primera convocatoria 
de 2019. La orden de 
convocatoria de la 
prueba se publicó el 
29 de diciembre en el 
Boletín Oficial del Estado, 
apenas 14 días después 
de celebrarse el segundo 
examen de 2018. La 
fecha del mismo no pudo  
comunicarse antes puesto 
que era imprescindible, 
con carácter previo, 
avanzar en la resolución 
de la prueba de acceso 
celebrada en diciembre, 
así como en algunos 
aspectos organizativos de 
la próxima convocatoria. 
Se estima que la cifra 
de aspirantes superará 
los 6.000, en función de 
la cual se determinará 
el número de sedes y su 
distribución geográfica. l
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LA ABOGACÍA ANALIZA CON EL DEFENSOR  
DEL PUEBLO LA ASISTENCIA LETRADA  
A LOS MIGRANTES QUE LLEGAN EN PATERA 

DENUNCIADOS LOS IMPEDIMENTOS  
DEL GOBIERNO A PROACTIVA OPEN ARMSLA SUBCOMISIÓN DE EXTRANJERÍA 

VISITA EL CETI Y LA VALLA DE MELILLA

l La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, 
Victoria Ortega, junto con el presidente de la Subcomisión de 
Extranjería de la Abogacía, Blas Jesús Imbroda, y el secretario 
general técnico del Consejo General de la Abogacía, Pablo Za-
patero, se reunieron con el Defensor del Pueblo en funciones, 
Francisco Fernández Marugán, en la sede del Alto Comisionado 
de las Cortes Generales.
Durante el encuentro entre la delegación de la Abogacía y el 
Defensor del Pueblo se ha abordado la asistencia letrada a los 
migrantes que llegan a la costa española en patera. l

l La Subcomisión de Extranjería y Protección 
Internacional del Consejo General de la 
Abogacía Española denunció los impedimentos 
administrativos llevados a cabo por el 
Gobierno español para permitir la actividad de 
salvamento marítimo de migrantes que viene 
realizando la ONG Proactiva Open Arms.

Expresamente, la Subcomisión de Extranjería 
apuntó que, de forma manifiestamente 
irregular, se exigieran requisitos de 
cumplimiento imposible al no depender de 
la voluntad de la propia ONG y que persigue 
claramente la paralización de las actividades 
del buque Open Arms.

La Subcomisión, con independencia de la 
defensa de la legalidad inmediata que ampara 
el derecho del buque Open Arms a realizar 
sus actividades de salvamento, expresó su 
compromiso con el derecho a la vida de todas 
las personas que se encuentran en situación 
de riesgo en el Mediterráneo y que viene 
consagrado como un derecho fundamental en 
nuestra Constitución en su artículo 15 y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en su artículo 3. Al mismo tiempo, denunció 
que el Estado español con su decisión realiza 
una flagrante vulneración de este derecho.l

l La Subcomisión de Extranjería y Protección de Inter-
nacional del Consejo General de la Abogacía Española se 
desplazó el 22 de febrero a Melilla para conocer desde el 
terreno el funcionamiento del Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigración (CETI).

La visita, encabezada por Blas Jesús Imbroda, decano del 
Colegio de Abogados de Melilla y presidente de la Subco-
misión de Extranjería, ha permitido analizar la situación 
en la que se encuentra la frontera, al reunirse con el perso-
nal de las oficinas de asilo ubicadas en la ciudad y visitar 
la valla. Con este encuentro se ha permitido profundizar de 
forma directa en cuestiones como la situación jurídica de 
las personas migrantes que acceden a través de las fronte-
ras de Ceuta y Melilla.

Por la tarde, tuvo lugar una reunión de la Subcomisión 
de Extranjería de la Abogacía en el Colegio de Abogados 
de Melilla.

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la 
Abogacía Española se constituyó en 1999. Fue la primera 
que quedó encuadrada en la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita con la finalidad de coordinar los Servicios de 
Asistencia Jurídica a Inmigrantes que comenzaron a crear-
se en los Colegios de Abogados para dar respuesta a un 
incipiente fenómeno que se produjo en España a partir de 
los años 90, como es el de la inmigración. l

Visita al CETI de Melilla

La Subcomision de Extranjeria en la Valla
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NOTICIAS

PALENCIA Y ESTEPONA HOMENAJEAN  
 AL TURNO DE OFICIO EN SU CALLEJERO

FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA  
Y EL ICA CÓRDOBA FIRMAN UN ACUERDO 
CON FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS  
PARA LA ATENCIÓN A MUJERES MIGRANTES 
Y SUS HIJOS

l Palencia se ha unido a las ciudades españolas que reconocen 
la labor realizada por los abogados y abogadas del Turno de 
Oficio con una calle situada en la zona próxima a Los Tres Pasos 
en el barrio de San Antonio. Con este emplazamiento dedicado 
a la Abogacía del Turno de Oficio, se muestra el compromiso 
que la Abogacía palentina tiene con este servicio en el que están 
inscritos 130 de los 300 abogados de la ciudad.

En el acto de inauguración, en el que estuvo presente la 
presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Vic-
toria Ortega, el alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco señaló 
que «queremos la hoja de ruta firme que marcan los abogados 
palentinos en la búsqueda y en la consecución de una justicia 
gratuita para los ciudadanos que la necesitan», haciendo hin-
capié en que el trabajo de estos abogados «está impregnado de 
justicia social». A la cita también acudieron, entre otras auto-
ridades, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y 
León, Julio Sanz Orejudo, el decano del Colegio de Abogados 
de Palencia, Santiago González Recio, y la presidenta de la Di-
putación, Ángeles Armisén, quien subrayó «el bonito homena-
je» que este nombramiento supone.

Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona inauguró un bu-
levar con el que rinde homenaje a los abogados de oficio en un 
acto en el que participaron el decano, Francisco Javier Lara, 
y el alcalde, José María García Urbano. El decano subrayó el 
papel que desempeñan estos profesionales para el correcto fun-
cionamiento del Estado de Derecho y agradeció esta muestra de 
cariño por parte de la ciudad de Estepona. “Son ellos quienes 
están disponibles las 24 horas de los 365 días del año, allá don-
de sea que un ciudadano requiera sus servicios”, indicó, al tiem-
po que afirmó que realizan esta labor con la “clara convicción” 
de que están prestando un servicio público imprescindible.

En Estepona, la Delegación del Colegio cuenta con 251 abo-
gados, de los que 79 están dados de alta en el Turno de Oficio, 
y cada año tramitaron en torno a 1.700 expedientes de Justicia 
Gratuita. 

De Málaga a Murcia, pasando por Cáceres, Ciudad Real o 
Córdoba, son algunos de los puntos de la geografía española 
que ya han reservado un enclave como reconocimiento a los 
abogados de Oficio mediante la dedicatoria de una calle, plaza 
o avenida. l

Conoce el callejero de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio 
en www.abogacia.es 

l La presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española, Victoria Ortega, el decano 
del Colegio de Abogados de Córdoba, José 
Luis Garrido, y Auxiliadora Fernández, en 
representación de la Fundación EMET Arco 
Iris, firmaron un convenio de colaboración 
para fortalecer la atención jurídica directa de 
las mujeres migrantes que llegan a las costas 
andaluzas con sus hijos o en avanzado estado de 
gestación.

Este convenio se enmarca dentro del “Proyecto 
Ödos”, una iniciativa dirigida por la Fundación 
Emet Arco Iris desde 2018, por la que desde un 
centro de esta Fundación se realiza la atención 
integral y el acompañamiento de estas mujeres en 
especial situación de vulnerabilidad y de sus hijos.

A través de esta colaboración, Fundación 
Abogacía Española y el Colegio de Abogados 
de Córdoba prestarán la atención jurídica que 
necesitan las mujeres y niños acogidos en el 
centro en defensa de sus derechos, garantizando 
un enfoque combinado de asistencia a las mujeres 
y protección de los menores.

La presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española mostró su interés por este 
proyecto y manifestó la importancia de que 
existan redes de apoyo y colaboración que 
contribuyan a la protección de estas mujeres y sus 
hijos.

Desde su puesta en marcha, el Proyecto Ödos 
ha atendido a un total de 67 madres y menores 
que fueron derivadas al centro por el Ministerio 
del Interior a su llegada a costas andaluzas. 
Actualmente, el centro de la Fundación EMET 
Arco Iris acoge a ocho mujeres y nueve menores. 
La colaboración podrá extenderse al resto de 
entidades de la Red Ödos para garantizar la 
adecuada atención a las mujeres y los menores, 
una vez abandonen el centro de la Fundación 
Emet Arco Iris y pasen a otros recursos de la red. l
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LA ABOGACÍA CELEBRA LA I JORNADA DE BIBLIOTECAS COLEGIALES

LA ABOGACÍA ESPAÑOLA ACOGE UNA JORNADA SOBRE SMART CONTRACTS EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA

l La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, 
y el decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia y presidente de la Comisión 
de Formación del Consejo General de la Abogacía, Carlos Fuentenebro, inaugu-
raron la I Jornada de Bibliotecas Colegiales que celebró en la sede del Consejo 
General de la Abogacía.

Junto a asuntos como la colaboración bibliotecaria, los servicios de referencia 
jurídica y la gestión de materiales digitales, durante esta Jornada se abordaron 
los avances y situación actual del proyecto de Biblioteca Digital, una de las me-
didas recogidas en el Plan Estratégico de la Abogacía en la que se está trabajando 
de modo constante.

Respecto a la Biblioteca Digital, la presidenta del Consejo General de la Abo-
gacía admitió que siente “especial atracción” por los libros en papel, pero al mis-
mo tiempo expresó su “tremenda ilusión” por la Biblioteca Digital, un proyecto 
cuya máxima aspiración es defender la igualdad de armas para que cualquier 
colegiado, independientemente del Colegio al que pertenezcan, su tamaño y su 
localidad de residencia, puedan acceder en igualdad de condiciones a una cul-
tura jurídica de calidad. Carlos Fuentenebro explicó que la Biblioteca Digital se 
viene desarrollando desde 2017, cuando se envió una encuesta a los Colegios 
sobre la situación de las Bibliotecas. A esta encuesta respondieron 67 Colegios, 
aportando unos datos que han resultado de mucha utilidad tanto para desarro-
llar la Biblioteca Digital como para definir un panorama sobre la situación de las 
bibliotecas colegiales.

Respecto a la celebración de las Jornadas, Victoria Ortega destacó que el co-
lectivo bibliotecario –tanto el que forma parte de las Juntas de Gobierno como 
en el ámbito técnico- es, por naturaleza, colaborativo y abierto. Asimismo, agra-
deció la buena disposición y colaboración de todas aquellas personas a las que 
ha contactado tanto para participar en estas Jornadas como para el proyecto de 
Biblioteca Digital. En estas Jornadas se contó con la colaboración de los colecti-
vos que pueden aportar algo en el tema que nos ocupa, como representantes de 
las Administraciones Públicas, Poder legislativo, Poder Judicial, órganos consti-
tucionales, universidad, despachos de abogados o empresa privada, además de 
los Colegios de Abogados.

La Jornada se configuró como un foro de debate en el que los encargados 
de la gestión diaria de las Bibliotecas pudieran poner en común experiencias y 
dispongan de un espacio de conocimiento e intercambio de prácticas y modos 
de trabajo. Además, se cuenta con la colaboración de los responsables de biblio-
tecas de distintos organismos e instituciones como el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el Ministerio de Presidencia, el CGPJ, el Senado, el Tribunal 
Constitucional o despachos como Garrigues. l

l El Consejo General de la Abogacía 
Española acogió una sesión abierta, 
bajo el lema “Smart Contracts en 
la actividad financiera. Retos y 
Oportunidades” organizada por 
Blockchain Intelligence. Durante la 
primera parte, Vicente García Gil, 
CEO de Dictum y Dictum Futurae, 
realizó un análisis pormenorizado 
de la aplicación de los smart 
contracts en el marco de la actividad 

financiera. A continuación, se 
realizó como “business clinic” 
una demostración práctica de una 
estructura de smart contracts para 
la ejecución de un acuerdo de 
refinanciación que fue realizada 
por Juan Carlos Rodriguez Maseda, 
CEO de Dictum Galicia y Consejero 
Delegado de Dictum Consulting- 
Hong Kong, y Juan José Mora, CEO 
de Kolloquium. Los tres ponentes 

son patronos de la Fundación para la 
Innovación Financiera y la Economía 
Digital (FIFED).
Se trata de una actividad pionera 
en la que se puso de manifiesto la 
realidad práctica del uso de smart 
contracts en el marco de la actividad 
jurídica civil y mercantil.  La sesión 
fue moderada por Almudena de la 
Mata, Blockchain Intelligence Law 
Institute. l
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ACTUALIDAD

VICTORIA ORTEGA REITERA  
EL COMPROMISO DE LA 
ABOGACÍA PARA MANTENER 
VIVO EL RECUERDO A LOS 
ABOGADOS DE ATOCHA
l La presidenta del Consejo General de la Aboga-
cía Española, Victoria Ortega, asistió  en Madrid a 
los actos conmemorativos del 42 aniversario del 
asesinato de los Abogados de Atocha -Luis Javier 
Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Ja-
vier Sahuquillo y Enrique Valdevira-. En el mismo 
atentado Alejandro Ruiz-Huerta, Lola González Ruiz, Luis Ra-
mos y Miguel Sarabia fueron heridos gravemente.

Tras visitar los cementerios de Carabanchel y San Isidro y 
realizar una ofrenda floral en el monumento de Antón Mar-
tín, se celebró el acto central en el Auditorio Marcelino Cama-
cho. Durante el evento, la presidenta de la Abogacía reiteró 
su apoyo y compromiso con el recuerdo y la memoria de los 
Abogados de Atocha mediante “una sola voz contra un cri-
men que tampoco vamos a olvidar nunca”. 

Ortega destacó que en representación de todos los Colegios 
de la Abogacía de España “estoy aquí para ayudar a mantener 
vivo el recuerdo, la memoria de los abogados de Atocha”. 
Recordó que la Abogacía está trabajando en dos documentos 
que se presentarán en el Congreso Nacional de la Abogacía 
que se celebrará en mayo en Valladolid: un documental sobre 
la importante presencia de los abogados durante la Transi-
ción y un libro sobre los abogados que cambiaron España 
desde el final de la guerra hasta nuestros días. “En ambos tra-
bajos ocupará un lugar importante la lucha de los abogados 
en el franquismo desde los despachos laboralistas y desde los 
Colegios de Abogados”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, 
José María Alonso, llamó la atención “sobre aquellos compa-
ñeros y compañeras que, en el ejercicio de la profesión o por 
causa de ella, sufren persecuciones, arriesgando incluso su 
integridad física, cuando no su propia vida”.

Este año el Patronato de la Fundación Abogados de Ato-
cha, decidió por unanimidad premiar al Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio (OCNF), de Mexico, entidad 
constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de 
mujeres en 21 estados de la República mexicana. Su objetivo 
central es monitorear y exigir rendición de cuentas a las ins-
tituciones a cargo de prevenir y sancionar la violencia contra 
las mujeres y el feminicidio.

Igualmente este año, el Patronato de la Fundación homena-
jeó y reconoció a los cantautores que lucharon por la libertad 
en la dictadura franquista y en la transición española, reco-
giendo este galardón el cantautor Luis Pastor. l

l El Colegio de la Abogacía  
de Barcelona presentó la ‘Carta  
de Barcelona por los derechos de  
la Ciudadanía en la Era digital’.
l El Colegio de Abogados de Madrid 
presentó su Plan de Igualdad de 
Género, que incluye 17 medidas  
para combatir la discriminación.
l El Consejo Valenciano de Colegios 
de Abogados acordó con la 

Consellería de Justicia agilizar  
el pago a los letrados de  
los SOJs especializados.
l Cerca de medio centenar de 
alumnos asistieron al I Curso de 
Compliance Penal del Colegio  
de Abogados de Jaén y el CADECA.
l El grupo de teatro del Colegio 
de Abogados de las Islas Baleares 
interpretó la obra “El florido 

pensil. Memoria de la escuela 
nacionalcatólica”.
l Abogados y procuradores 
onubenses denunciaron la “caótica” 
situación de los juzgados de 
Ayamonte con un carga de  
trabajo un 90% superior a los  
de Huelva.
l El Colegio de Abogados  
de Granada y la Real Academia  

B R E V E S
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ENTREGA DEL “PREMIO IGUALDAD” 
AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
DE LA MUJER DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ZARAGOZA

ELECCIONES Y DISTINCIONES EN  
LOS COLEGIOS Y CONSEJOS

l En el marco de la I Gala de los Premios por 
la Igualdad 2019, el presidente del Consejo 
General de Abogados de Aragón y decano del 
Colegio de Abogados, Antonio Morán, la con-
sejera del Consejo de Colegios de Abogados de 
Aragón, Yolanda Mompel, y la coordinadora del 
Servicio Asistencia Jurídica a la Mujer del REI-
CAZ, Susana Barca, recogieron el Premio a la 
Trayectoria Profesional contra la Violencia de 
Género al Servicio de Asesoramiento y Orienta-
ción a la Mujer.

En palabras de Morán, “en la Abogacía, en el 
Servicio de Asesoramiento a la Mujer, nos cree-
mos que la Igualdad no solo es un valor Cons-
titucional, sino que es un derecho para ejercer 
cotidianamente. Por eso creemos que es funda-
mental que las mujeres de Aragón, las que no 
tienen acceso a la formación, a la cultura y a la 
defensa, puedan tener ese asesoramiento jurí-
dico. Lo mantendremos siempre, puesto que es 
nuestra vocación”.

Este servicio comenzó a funcionar a través de 
un convenio entre el Colegio y el Instituto Ara-
gonés de la Mujer en 1993, que se ha ido reno-
vando hasta hoy, para dar servicio a las mujeres 
de toda la comunidad. l

l A finales de 2018 se celebraron elecciones en el Colegio de Aboga-
dos de Murcia, donde fue reelegido como decano Francisco Martínez 
-Escribano. Por su parte, Margarita Cerro González ganó las eleccio-
nes celebradas en su Colegio y seguirá al frente de la Abogacía de 
Talavera de la Reina. 

Por otro lado, en el Pleno celebrado en febrero, tomaron posesión 
como consejeros de la Abogacía los decanos del Colegio de Abogados 
de Alzira, Agustín Ferrer Olaso, del Colegio de Abogados de Cáce-
res, Juan José Flores Gómez y del Colegio de Abogados de Granada, 
Leandro Cabrera Mercado.

Además, desde principios de año han cambiado varias presiden-
cias de los Consejos Autonómicos de los Colegios de Abogados. Así 
Antón María Echevarrieta, decano del Colegio de Abogados de Ála-
va, es el nuevo presidente del Consejo Vasco de la Abogacía; Pascual 
Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, fue nombrado 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados; José Ma-
nuel Niederleytner, decano del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, es 
el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados y Alfonso 
Casas, decano del Colegio de Abogados de Teruel, es el presidente 
del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. Además, el deca-
no del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, fue 
nombrado presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y de las 
subcomisiones de Violencia de Género, Extranjería, Menores y Peni-
tenciario del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

En el apartado de condecoraciones, la presidenta de la Abogacía 
Española, participó en el acto de entrega de la Medalla de Honor del 
Colegio de Abogados de  Sevilla al decano del Colegio de Abogados 
de Huelva, Juan José Domínguez Jiménez. En el mismo sentido, Vic-
toria Ortega y el decano saliente del Colegio de Abogados de Sevilla, 
José Joaquín Gallardo, impusieron medallas al Mérito en el Servicio 
de la Abogacía a los empleados letrados de la corporación sevillana, 
José Manuel Valdayo del Toro y María Dolores Caro Pastor.

Además, el que fuera decano del Colegio de Abogados de Sueca, 
Joan-Maria Tamarit recibió la Cruz al Mérito en el Servicio de la 
Abogacía, en un acto presidido por la presidenta del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

Por último, el Colegio de Abogados de Madrid, por medio de su 
decano, José María Alonso, impuso al magistrado Francisco Javier 
Vieira Morante la Medalla como Colegiado de Honor del ICAM en 
atención a la labor desempeñada desde la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en favor de la Abogacía madrileña. l

de Jurisprudencia y Legislación  
de esta ciudad firmaron un convenio 
de colaboración.
l El Colegio de Abogados de Sevilla 
otorgó su Medalla de Oro al Rey 
Felipe VI
l El Colegio de Abogados de Zamora 
organizó la V Edición del Ciclo de 
Cine y Derecho.
l El Colegio de Abogados de Alicante 

abordó en una jornada los retos en 
la regulación del fútbol femenino e 
n España.
l El Colegio de Abogados de Oviedo 
puso en marcha un Servicio de 
Orientación Jurídica contra el maltrato 
animal.
l El Colegio de Abogados de Sueca 
celebró sus II Jornadas de Violencia 
de Género

l  El Colegio de Abogados de 
Madrid inauguró el Foro Tecnológico 
del ICAM, Abogacía 4.0
l El Colegio de Abogados 
de Jerez celebró una jornada 
formativa sobre Arrendamientos 
Urbanos
l  El ICA Oviedo concede el 
III Premio Alicia Salcedo al jurista 
Octavio Salazar Benítez
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alladolid será la sede del XII Con-
greso Nacional de la Abogacía, y 
durante 4 días albergará esta im-

portante cita, así como a miles de congresistas 
que acudirán para aprender, mejorar y avanzar 
en su profesión, pero también para disfrutar de 
una ciudad que ofrece numerosas ventajas y 
atractivos, que sin duda hacen de ella un entorno 
amable y digno de ser visitado. 

TAMAÑO PERFECTO
Valladolid es una ciudad que cuenta con un ta-
maño perfecto y una altimetría plana que hacen 
que sea una ciudad cómoda y asequible para 
poder desplazarse a pie, en bicicleta o en trans-
porte público porque ofrece de todo, pero todo 
está cerca.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA
 Su posición geográfica y sus buenas comuni-
caciones hacen que Valladolid sea un punto de 
muy fácil acceso desde diferentes puntos de Es-
paña. Está a tan solo 50 minutos de Madrid en 
tren y con su red de carreteras enlaza, en apenas 
una hora, con ciudades como Salamanca, Sego-
via o Burgos y, en menos de tres horas, se llega 
desde Tolego, Gijón o Vitoria-Gasteiz.  

EXPERIENCIA EN ALBERGAR 
GRANDES EVENTOS 
La amplia experiencia de Valladolid como desti-
no de congresos y convenciones avala la elección 

SANDRA GÓMEZ-CARREÑO GALÁN 

Viajes POR DERECHO

V

Valladolid, ciudad amiga  
de la Abogacía

© AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

© AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
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de la capital del Pisuerga como ciudad anfitriona 
de cualquier evento. Ha sido sede del II Congreso 
Internacional de la Lengua Española, inaugurado 
por SSMM los Reyes de España, o del Concurso 
Mundial de Bruselas, el certamen internacional 
más importante en torno al vino, la Gala Nacio-
nal de la Prensa Deportiva o la I Conferencia Es-
pañola de Turismo Cinematográfico.

MODERNAS INFRAESTRUCTURAS
Y SEDES
 La ciudad cuenta con sedes para acoger peque-
ñas reuniones o dar cabida hasta a 2.000 perso-
nas en un mismo encuentro: desde los modernos 
auditorios del Centro Cultural Miguel Delibes o 
la Feria de Valladolid, la vanguardista Cúpula 
del Milenio o el histórico Teatro Calderón, hasta 
museos, palacios de congresos o castillos acondi-
cionados para acoger reuniones y eventos.

CUNA DEL VINO: CINCO 
DENOMINACIONES DE ORIGEN
Tintos, rosados o blancos, pero siempre con ga-
rantía de calidad. Las cinco denominaciones de 
origen vitivinícolas que confluyen en la pro-
vincia de Valladolid –Ribera del Duero, Rueda, 
Cigales, Toro y Tierras de León- presentan una 
amplia carta de caldos elevados a la categoría 
de mejores vinos a nivel mundial en certámenes 
internacionales como el Concurso Mundial de 
Bruselas, el Concurso Internacional de Vinos del 
Atlántico (CIVA), el International Wine Challen-
ge de Viena, el Concurso Mundus Vini de Ale-
mania…

GASTRONOMÍA: UNA CIUDAD 
PARA COMÉRSELA
Valladolid es reconocida como una de las mejo-
res ciudades para tapear, no sólo por  la calidad 
y variedad de sus propuestas, sino también por-
que, cada año, acoge el Concurso Nacional de 
Pinchos y Tapas, que comparte hueco en el ca-
lendario gastronómico con citas como las Jorna-
das del Lechazo, la Feria Internacional Cocktail 
Bar o diversas rutas que involucran a todos los 
barrios de la ciudad.

INTENSA VIDA CULTURAL
La cultura impregna el ambiente de la ciudad a lo 
largo de todo el año con importantes citas como 
su Semana Santa, declarada de Interés Turístico 
Internacional, o su Semana Internacional de Cine 

(SEMINCI), por la que han pasado grandes estre-
llas nacionales e internacionales. También desta-
ca el Festival Internacional de Teatro y Artes de 
Calle, y la nutrida programación de sus teatros y 
salas. En cuanto a la música, Valladolid celebra 
citas constantes con diversos estilos de música, 
siempre presente en sus calles, patios y plazas. 
Además, en enero la ciudad se convierte en sede 
de la concentración motera más importante de 
Europa, Pingüinos.

UNA CIUDAD PARA EL DEPORTE
Valladolid ha contado con dos finales consecu-
tivas de la Copa del Rey de rugby, en su estadio 
José Zorrilla, reuniendo 25.000 espectadores en 
cada encuentro. A este hito  se suma un inten-
so calendario deportivo que incluye importantes 
citas, y una ciudad que invita a la práctica del 
deporte al aire libre, dada su naturaleza plana, la 
profusión de parques y zonas verdes y la apuesta 
por el transporte en bicicleta.

PATRIMONIO E HISTORIA VIVA
Antigua capital de la Corte, Valladolid ha sido 
testigo del enlace de los Reyes Católicos, del na-
cimiento de Felipe II, Felipe IV, Ana Mauricia de 
Austria, San Pedro Regalado, José Zorrilla o Mi-
guel Delibes o de la muerte de Cristóbal Colón. 
También  fue hogar de Santa Teresa de Jesús, 
Lord Wellington, Napoleón, Catalina de Lancas-
ter, Miguel de Cervantes, Quevedo… todos ellos 
han dejado su huella en una ciudad que, ahora, 
atesora un valioso patrimonio histórico, arqui-
tectónico y artístico.

ARQUITECTURA PARA DESCUBRIR 
Y DISFRUTAR
La capital castellana cuenta con un gran legado 
artístico e histórico. Destacan los castillos de la 
región –cerca de 40, entre ellos, el más conocido, 
el de Torrelobatón, escenario de la película “El 
Cid”. También hay joyas del Románico, gótico 
isabelino –el Colegio de San Gregorio-, algunas 
de las primeras manifestaciones del Renaci-
miento en España –el Colegio de Santa Cruz- o 
barrocos; ejemplos de arquitectura burguesa e, 
incluso, yacimientos romanos, como la Villa de 
Almenara o el yacimiento de Pintia. En cuanto a 
arquitectura contemporánea, está igual de bien 
representada por edificios como la Cúpula del 
Milenio, el Museo de la Ciencia o las bodegas 
Protos, diseñadas por Richard Rogers. l

TANTO POR SU 
PRIVILEGIADA 
SITUACIÓN 
COMO POR LA 
GRAN OFERTA 
CULTURAL, 
GASTRONÓMICA 
Y DE OCIO 
QUE OFRECE, 
VALLADOLID ES 
UN DESTINO CON 
NUMEROSOS 
ATRACTIVOS
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otros libros
POR DERECHO

“PROTAGONISTAS DE  
LA JUSTICIA: 40 AÑOS DE  
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA”  
VVAA. (Aranzadi) (50€)

“VUELOS EN LIBERTAD. 
MEMORIAS DESORDENADAS  
DE UN JURISTA INQUIETO”  
Fernando Gómez de Liaño (Atelier) (36€)

Esta obra, nacida al hilo de los 
homenajes a los 40 años de la 
Constitución, conmemora, de forma 
muy amena, este aniversario a través de 
los testimonios y vivencias personales 
y profesionales de 40 personalidades. 
Las miradas que expone son de 
incontestable valor: los tres padres vivos 
de la Constitución, Miguel Herrero y 
Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez 
Llorca y Miguel Roca, los últimos 
presidentes   del CGPJ, Pascual Sala y 
Javier Delgado Barrio y el actual, Carlos 
Lesmes, magistrados del Supremo como 
Francisco Marín, Manuel Marchena 
y Ángel Calderón; los exministros 
Landelino Lavilla y Juan Fernando 
López Aguilar y la ministra de Justicia 
Dolores Delgado; y los expresidentes 
del Tribunal Constitucional, Miguel 
Rodríguez Piñeiro y María Emilia 
Casas y su actual presidente Juan José 
González Rivas, entre otros. l

El juez, abogado y catedrático Fernando 
Gómez de Liaño repasa en esta obra 
sus casi seis décadas de relación con 
el Derecho, amores y desamores, 
engaños y desengaños, satisfacciones y 
decepciones, idas y venidas… a través 
de sus recuerdos  de niño, estudiante, 
opositor, juez, abogado, profesor, 
amigo, padre, esposo, pareja, abuelo 
y hasta bisabuelo. El formato y la 
estructura favorecen una lectura ágil, 
ya que la obra se articula a través de 
breves episodios sobre los asuntos más 
diversos, con el hilo conductor de su 
protagonista, casi siempre en primera 
persona, aunque a veces, las menos, 
en un segundo plano. El contenido es 
fiel reflejo del título, ya que libertad, 
memoria y desorden están en todo 
momento presentes. l

La obra, del catedrático de Derecho 
Romano de la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid Juan Manuel 
Blanch, analiza una amplia selección 
de locuciones latinas de uso jurídico 
frecuente sometiéndolas a revisión 
a través de un exhaustivo examen. 
Además de para demostrar que la mayor 
parte de las expresiones latinas usadas 
en el ámbito forense proceden, no del 
derecho medieval, como a menudo se 
cree, sino del propio derecho romano, 
esta obra nace para probar que las 
locuciones latinas ayudan a pensar 
y a expresar el derecho con mayor 
profundidad y precisión. Toda persona 
culta podrá disfrutar de la lectura de 
una obra que, sin renunciar al carácter 
técnico del ámbito jurídico, pretende 
también ser amena y abierta a un amplio 
público. l

“LOCUCIONES LATINAS Y 
RAZONAMIENTO JURÍDICO.  
UNA REVISIÓN A LA LUZ  
DEL DERECHO ROMANO Y DEL 
DERECHO ACTUAL”   
Juan Manuel Blanch Nougués 
(Dykinson) (47,50€)

“EL ASESINO TÍMIDO”.  
Clara Usón Vegas (Seix Barral) (18€)

Ambientada en la España de la 
Transición, la obra parte de la muerte 
de Sandra Mozarovski, actriz del cine 
del destape, que supuestamente se 
suicidó. Hija de un diplomático ruso y 
relacionada con las más altas esferas, 
su caso nunca llegó a esclarecerse y 
conmocionó a la sociedad española. 
Este episodio le sirve a la narradora 
para dar cuenta de su propia juventud 
desenfrenada durante los años ochenta, 
de la compleja relación con su 
madre y de la vida de tres personajes 
inesperados: Camus, Wittgenstein y 
Pavese. Clara Usón, que trabajó varios 
años como abogada, nos presenta 
en ésta obra las grandes cuestiones 
filosóficas en una trama llena de intriga 
que nos habla del sentido de la vida. l
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“El abogado líder” es un manual 
práctico y de lectura sencilla escrito por 
el abogado y diputado de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de 
Madrid, Juan Gonzalo Ospina, donde 
intenta aconsejar a los jóvenes abogados 
en el inicio de la profesión, y narra 
con ejemplos y consejos su trayectoria 
profesional para inspirar a los más jóvenes 
en el ejercicio de la Abogacía. El estudio 
sólido de la ley, adaptarse a las nuevas 
realidades, analizar las oportunidades y 
estar bien asesorado, serán claves para 
alcanzar el éxito. El autor define a cada 
abogado como un “abogado líder” ya 
que la defensa de los derechos de los 
clientes no puede ser ejercida sin pasión, 
sin rigor y sin liderazgo, por ello, todo 
buen abogado ha de trabajar el líder que 
lleva dentro. El prólogo de la obra corre 
a cargo del ex ministro de Justicia Rafael 
Catalá, y el epílogo es obra de José María 
Alonso, decano del Colegio de Abogados 
de Madrid. l

Compendio de un centenar de 
columnas publicadas en la prensa 
nacional por el jurista, miembro de la 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación y escritor Javier Junceda 
sobre actualidad política, social 
y jurídica. Abordan una temática 
muy amplia y lo hacen desde una 
perspectiva de análisis rigurosa, 
huyendo de la corrección impuesta 
en dichos asuntos en los medios 
de comunicación y el lenguaje 
contemporáneo y afrontando las 
cuestiones con libertad y un lenguaje 
directo. Aunque se tratan los temas 
desde una perspectiva jurídica, pueden 
ser leídos por cualquier persona sin 
conocimientos en derecho. l

“CRIPTODERECHO. LA REGULACIÓN 
DE BLOCKCHAIN” 
Pablo García Mexía (Dir) y VVAA. 
(Wolters Kluwer) (85,96€)
EEl blockchain es un gran registro 
donde los datos están en múltiples 
ordenadores, de modo que se trata de 
una red distribuida de puntos. Y como 
tal, y en tanto establece relaciones entre 
partes con intereses comunes, ha de 
tener una regulación legal que la dote 
de seguridad. El libro ha sido dirigido 
por Pablo García Mexía, coordinado por 
Beatriz Aranda Briones y escrito por 
Francisco Alcaide Soler, Rafael Baena 
Zapatero, Alfonso Codes Calatrava, 
Pablo García Mexía, Eduardo Gracia 
Espinar, María José Menéndez Arias, 
José Morales Barroso, Vicente Moret 
Millás, Santiago Navarro de Andrés, 
Fabio Pascua Mateo, Carmen Perete 
Ramírez, Francisco Pérez Bes, Tannia 
Rodríguez García, Rafael Rubio Núñez, 
Miguel Ruiz-Gallardón y García de la 
Rasilla, Jorge Villarino Marzo y Lorena 
Viñas Rueda. l

“CUENTOS DE CIBERSEGURIDAD”    
Francisco Pérez Bes. (Sepín)

“EL ABOGADO LÍDER”  
Juan Gonzalo Ospina (Aranzadi)

“A CONTRACORRIENTE. UN 
CENTENAR DE NOTAS SOBRE  
LA ACTUALIDAD POLÍTICA, SOCIAL 
Y JURÍDICA”.     
Javier Junceda Moreno. (Aranzadi) (29,99€)

Francisco Pérez Bes, abogado y 
miembro de la Comisión Jurídica 
del Consejo General de la Abogacía 
Española, publica esta obra en la 
que, a través de ocho cuentos, refleja 
situaciones de posibles amenazas a las 
que los menores se pueden enfrentar 
durante su uso habitual de las nuevas 
tecnologías, tales como el ciberbullying, 
la seguridad o los fraudes en Internet. 
El objetivo de esta original publicación 
es el de concienciar a los menores y 
sensibilizar a los padres de la existencia 
de potenciales riesgos, también para 
poder afrontarlos con éxito. Este libro, 
en cuya edición ha colaborado la 
Fundación Abogacía Española, sirve 
como instrumento para que padres e 
hijos puedan entablar un diálogo en 
el que se eduque con naturalidad a 
los usuarios más jóvenes en un uso 
responsable y seguro de Internet. l
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XI CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE ABOGADOS

E
GANADOR DE ENERO

CUESTIÓN DE TIEMPO
Manuel de la Peña Garrido 
Tenía que pasar. Tenía que pasarme. A mí, que pensaba: 
“apenas unos años de ejercicio y a disfrutar de la vida, allen-
de los juzgados y su fauna”. A mí, el rey de los casos difíciles, 
exitoso defensor de pobres inocentes y autores de crímenes 
escalofriantes, el abogado-orquesta, capaz de tocar todos los 
palos jurídicos, con clientela fiel y diversa, desde empresas 
cotizadas en bolsa hasta vetustas tiendas de barrio. Me lo ad-
virtió la perfumera de la esquina mientras echaba el cierre: 
“no tenemos futuro, don Bernabé, los tiempos han cambiado; 
no podemos competir con gigantes de la distribución, con 
los monstruos de internet; estamos tan obsoletos como esa 
loción capilar que yo seguía vendiéndole”. Sentado en mi 
impersonal cubículo, idéntico a tantos otros, me pongo los 
auriculares. Mi primera llamada.-Fastadvisor, abogados 24 
horas, le atiende Bernabé. ¿En qué puedo ayudarle?. l

Avelino Sáez Hernández recibió el premio como ganador 
de la X edición del Concurso de manos de Victoria Ortega, 
presidenta del Consejo General de la Abogacía y Enrique 
Sanz, presidente de la Mutualidad Abogacía, en un acto al 
que asistieron algunos miembros del jurado del concurso, 
como Antonio Garrigues o José María Pérez “Peridis”

l abogado Manuel de la Peña Garrido ha 
resultado ganador en el mes de enero del XI 
Concurso de Microrrelatos sobre abogados, 

convocado por el Consejo General de la Abogacía y 
la Mutualidad de la Abogacía. “Cuestión de tiempo” 
es el título de este relato sobre la difícil adaptación 
de algunos profesionales a los nuevos tiempos, que 
se ha hecho con el premio de 500 euros y optará al 
galardón final de 3.000. Además, este relato ha sido 
también el más votado por los participantes.

Este letrado madrileño es fiel a este certamen, en 
el que lleva participando desde sus orígenes. Sus 
textos han sido los más votados por el público en más 
de 10 ocasiones y esta es la cuarta vez que se alza 
con el galardón mensual. De la Peña, que lleva 23 
años como abogado de la empresa OHL, considera 
que “este concurso está muy bien planteado, ya que 
escribir historias partiendo de palabras concretas es 
siempre un reto y obliga a realizar una labor de mayor 
concreción”.

Tal y como se ha hecho en las anteriores ediciones 
del concurso, cada mes se van publicando en la web 
www.abogacia.es y www.mutualidadabogacia.
com, a través del micrositio www.
microrrelatosabogados.com, las cinco palabras de 
obligada inclusión en el relato, de un máximo de 150 
palabras y que debe versar sobre abogados, original 
e inédito. Mensualmente, se elige a un ganador 
de entre todos los microrrelatos recibidos, que se 
llevará un premio de 500 euros, y optará al premio 
final anual de 3.000 euros, que se otorgará al que el 
jurado considere mejor relato entre los 10 ganadores 
mensuales. En esta edición, al igual que en la anterior, 
además de los ganadores mensuales, habrá un ganador 
cada mes entre los más votados por los usuarios. De 
entre ellos, los dos más votados pasarán a la final.

En el micrositio pueden también consultarse todos 
los relatos seleccionados y ganadores de las seis 
ediciones anteriores del Concurso, así como las bases 
para la participación y el formulario a través del cual 
los participantes pueden enviar su relato junto a sus 
datos personales. l

MANUEL DE LA PEÑA GARRIDO, 
primer ganador de la XI edición  
del Concurso de Microrrelatos  
sobre Abogados
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La cineasta ultima un 
Documental, encargado 
por el Consejo General 
de la Abogacía, 
sobre los abogados 
de la Transición y 
aprecia que, cada 
cual con su ideología 
–democristianos, 
socialistas, comunistas, 
desde Óscar Alzaga 
o Miquel Roca a 
Francisca Sauquillo 
o Pablo Castellano - 
defendían los derechos 
fundamentales unidos por 
su común antifranquismo. 
Y supieron llegar al 
consenso

PILAR 
PÉREZ 
SOLANO

ENTREVISTA

“Los laboralistas desarrollaron una 
labor necesaria y magnífica  

y fueron los que más arriesgaron 
y los que más perdieron, incluso a 

varios compañeros”

Texto_Por Karmentxu Marín 
Fotografía_Alberto Carrasco 

¿Qué le cuentan los abogados de entonces?
Lo que me ha sorprendido es que tuvieron una vida 
intensísima. Trabajaron desde los Colegios de Aboga-
dos, los despachos laboralistas, el movimiento veci-
nal. Y todos con un objetivo común: las libertades y 
la democracia. Por ejemplo, Joaquín Ruiz Jiménez, 
que venía del Régimen, que había sido ministro con 
Franco, y perdió su puesto en la presidencia y el con-
sejo de la Perkins por defender a Marcelino Camacho. 

El laboralismo fue la estrella de esa lucha. Tam-
bién la oposición al Tribunal de Orden Público 
(TOP).
Exacto. Los laboralistas desarrollaron una labor ne-
cesaria y magnífica y fueron los que más arriesgaron 
y, de hecho, los que más perdieron, incluso a varios 
compañeros. Pero hablando con Manuela [Carmena] 
o con Cristina [Almeida] me decían que no eran cons-
cientes de ese peligro, que lo que querían era transfor-
mar la realidad, y que sentían tanto entusiasmo que 
no tenían miedo. 

Hay un antes y un después de la matanza de Atocha.
Sin duda. Y marcó un antes y un después para la le-
galización del Partido Comunista, que fue fundamen-
tal, porque a partir de ahí se sentaron muchas bases 
para el consenso. El Partido Comunista dio una lec-
ción tremenda el día del entierro de los abogados de 
Atocha… El silencio. Todos me cuentan el silencio y 
el respeto que había allí. Y una vez más, abogados de 
todas las tendencias se reunieron. Estaba Pedrol Rius, 
que entonces era el presidente del Consejo de la Abo-
gacía y decano del Colegio, y Antonio Garrigues, de la 
Junta del Colegio. Y cómo fue la reacción del pueblo.

¿Quién le ha impresionado más?
Alejandro Ruiz Huerta, el superviviente de Atocha, 
que vivió todo aquello. Notas que ha tenido que hacer 
un esfuerzo muy grande por reponerse y sobrellevar 
esa situación. Perdió compañeros, otros han ido mu-
riendo, ya sólo queda él. Y año tras año va al cemen-
terio a hacer las conmemoraciones. Creo que es la 
entrevista emocionalmente más fuerte que he hecho.

Estas Navidades publicó en el diario Información 
una carta a los Reyes Magos en la que les pedía 
conciliación, tiempo para sí misma, apoyo a las 
mujeres del campo audiovisual  e igualdad real 
del hombre y la mujer. ¿Se lo han traído?
No, de momento no. 

Debo entender entonces que ha sido mala.
No [ríe], he sido buena. Pero no eran cosas fáciles 
para los Reyes Magos. Las mujeres de mi profesión  
siempre tenemos la sensación de que debemos llegar 
a todo. Y al final casi no hay tiempo para el ocio. Y, 
en cuanto a la igualdad, no soy optimista en el corto 
plazo. Se van dando pasos, y en el medio plazo espero 
que sí, y a largo plazo espero que por supuesto. Pero 
hay que desear las cosas para que sucedan. l
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