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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 

CELEBRADO TELEMCATICAMENTE EL DIA 8 DE MAYO DE 2020 
 
 

Telemáticamente, a las 17,15 horas del día 8 de mayo de 2020, se reúne, 
previa convocatoria, el Pleno del  Consejo General de la Abogacía Española,  la 
presidencia de Dª Victoria Ortega Benito y con la asistencia de los Sres. y Sras. 
Consejeros y Consejeras que a continuación se relacionan: 
 
Asistentes:   
 
Presidenta:   Dª Victoria Ortega Benito   
 
Secretario General:  D. Ramón Jáudenes López de Castro 
 
Tesorero:   D. Rafael Bonmatí Llorens 
 
Presidente Mutualidad:      D. Enrique Sanz Fernández-Lomana  
 
Vicepresidentes:  D. Martín Luis Aleñar Feliú 
    D. José María Alonso Puig 

D. Fernando Candela Martínez 
Dª Lourdes Carballo Fidalgo 
Dª. Margarita Cerro González 
D. Oscar Cisneros Marco 
D. Carlos Fuentenebro Zabala 
Dª Mª Eugenia Gay Rosell 
D. Santiago González Recio 
D. Rafael Massieu Curbelo 
D. Antonio Morán Durán 
Dª Mª Encarnación Orduna Pardo  
 
 
 

Consejeros:   D. Manel Albiac Cruxent 
D. Luis Carlos Albo Aguirre 
D. Manuel Almarcha Marcos 
D. Luis Miguel Arribas Cerdán 
D. Cipriano Arteche Gil 
D. Juan Luis de Aynat Bañón 
Dª. Auxiliadora Borja Albiol 
D. Javier Caballero Martínez 
D. Leandro Cabrera Mercado 
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D. Marcos Camacho O'neale  
D. Pep Canicio Querol 
D. Alfonso Casas Ologaray 
D. Jesús Celada Montón 
D. Ángel José Cervantes Martín 
D. Diego Juan Chacón Morales 
D. Jose María Cid Monreal  
D. Andrés de Diego Martínez 
D. Antón María Echevarrieta Zorrilla 
D. Ricardo de la Encarnación Albero 
D. Albino Escribano Molina 
D. Antonio Esteban Estevan 
D. Agustín Ferrer Olaso 
D. Juan José Flores Gómez 
D. César Folch Santamaría 
D. Ángel García Aragón 
D. Ángel García Bernués 
D. Juan A. García Cazorla 
D. Javier Garicano Añíbarro 
D. José Luis Garrido Giménez 
D. José Manuel González Quintana 
D. Luis María Goñi Jiménez 
D. Manolo Hernández Martín 
D. Sergio Herrero Álvarez 
D. Blas Jesús Imbroda Ortiz 
D. Alfredo Irujo Andueza 
D. Eduardo Iscar Álvarez 
D. Bernardo Lacarra Albizu 
D. Francisco Javier Lara Peláez 
D. Ángel Francisco Llamas Luengo 
Dª. Cristina Llop Velasco 
Dª. Pilar López-Guerrero Vázquez 
Dª. Lurdes Maiztegui González 
D. Norberto Martín- Anero Avedillo 
D. Joan Martínez García  
D. Francisco Jesús Martínez-Escribano Gómez 
Dª. Marta Martínez Gellida 
D. Carles Mccragh Prujà 
D. José Félix Mondelo Santos 
D. Rogeli Montoliú Salas  
D. Jesús Salvador Muñoz Carrasquer 
D. Antonio José Navarro Selfa 
D. José Manuel Niederleytner García-Lliberós 
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D. Luis Nieto Guzmán De Lázaro 
Dª. María Josefa Olivares López 
D. Vicente Alfonso Oya Amate 
D. Vicente Pascual Pascual 
Dª María Pastor Santana  
D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha 
Dª. Carmen Pérez Andújar 
D. José Arturo Pérez Moreno 
D. Augusto José Pérez-Cepeda Vila 
D. Abel Pie Lacueva 
D. Guillermo José Plaza Escribano 
D. Joan Ramón Puig Pellicer 
D. Ignasi Puig Ventalló 
D. Francisco Javier Pulido Moreno 
D. Francisco José Rabuñal Mosquera 
Dª. Blanca Ramos Aranaz 
Dª. Eva Mª Ribó Fenollós 
D. Juan Antonio Rodríguez Rodríguez 
D. Fernando Rodríguez Santocildes 
Dª. Mª Raquel Sánchez Estévez 
D. Nielson Sánchez Stewart 
D. Julián Sanz Gómez 
D. Julio Gabriel Sanz Orejudo 
D. Ildefonso Seller Rodríguez  
D. José Serrano Siquier 
D. Luis Eduardo Torres Foira 
D. Pascual Valiente Aparicio 
Dª. Isabel Valriberas Acevedo 
D. Emilio Vega Ruiz 
D. Fernando Vergel Araujo 
D. Benigno Villarejo Alonso 
D. Carlos Enrique Viña Romero 

 
Vicesecretario General:   D. Jordi Albareda Cañadell 
 
Vicetesorero:   D. Manuel Eugenio Mata Pastor 
 
Confederación Española 
de Abogados Jóvenes: Dª. Maia Román Fernández 
 
 
EXCUSAS 
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DELEGACIONES: A las 19:52 Consejero Luis Miguel Arribas delega en Consejero 
Bernardo Lacarra; a las 20:00 Consejero Luis María Goñi en Consejero Bernardo 
Lacarra; a las 20:03 Consejero Ricardo de la Encarnación en Consejero Vicente 
Pascual; a las 20:04 Consejero Luis Eduardo Torres en Consejero José Félix 
Mondelo; a las 20:05 Consejero Angel García Bernués en Consejero Antonio Morán; 
a las 20:07 Consejero José Luis Garrido en Consejero Vicente Oya Amate; a las 20:13 
Consejero César Folch en Consejero Julio Sanz; 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Análisis y aprobación, en su caso, de las propuestas para una futura Ley de 

Agilización Procesal. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Ruegos y preguntas. 
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 

 
Habiendo reconocido el Secretario General la identidad de los asistentes a los 

efectos del artículo 40.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo tal y como éste 
fue modificado por el Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, se procede a tratar 
los asunto incluidos en el orden del día. 
 

La Presidenta cede la palabra al Consejero-Decano D. Manolo Hernández, que 
pone de manifiesto que el Pleno estaría constituido de forma irregular. Asisten 
como invitados dos Decanos en activo y participan como Consejeros dos Ex 
Decanos que no ejercen en sus respectivos Colegios de la Abogacía. Menciona el art. 
70 del Estatuto General y el artículo 2 del Reglamento de Régimen Interior. Solicita 
que tomen posesión los dos nuevos decanos en este mismo acto. Se tratarían de los 
Colegios de la Abogacía de Jaén y de Gijón. 

 
A continuación la Presidenta pone en conocimiento de los presentes la 

Propuesta de Acuerdo al Pleno del CGAE que presentan los siguientes Colegios: 
 
Alcalá de Henares, Alcoy, Alzira, Antequera, Cartagena, Elche, Estella, Ferrol, 

Figueres, Gijón, Granollers, Jerez, Lanzarote, Lorca, Lucena, Manresa, Mataró, 
Orihuela, Reus, Santa Cruz de la Palma, Sant Feliu de Llobregat, Santiago de 
Compostela, Sueca, Talavera de la Reina, Tafalla, Terrassa, Tortosa, Tudela, Vic, 
Vigo. 

 
En dicha Propuesta se solicita: “El Consejo General de la Abogacía Española 

ratifica los criterios que llevaron a la adopción del acuerdo unánime del Pleno de 
19/5/2017, por el que se rechazó el Plan del CGPJ para especializar un juzgado por 
provincia para el enjuiciamiento de las denominadas cláusulas suelo. 
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 Estos mismos criterios nos llevan hoy a rechazar cualquier propuesta de 

creación o especialización de nuevos juzgados provinciales, de cualquier orden 
jurisdiccional, en detrimento de la competencia de juzgados, ya existentes en los 
partidos judiciales.  

 
 También rechazamos cualquier propuesta de traslado de competencias desde 

los juzgados existentes en la generalidad de partidos judiciales, a otros juzgados 
que, de hecho, sólo existan en las capitales de provincia. 

 
 Por todo ello, se exige la supresión de aquellas medidas que supongan la 

centralización de la Justicia, y se propone la Adopción de medidas de 
descentralización y aprovechamiento máximo de la Planta Judicial, todo ello en 
beneficio de una “Justicia de Proximidad”. 

 
 En análogos términos se manifiesta el Presidente de la Subcomisión de la 

Violencia de la Mujer. 
 
A continuación, y tras la correspondiente votación se aprueba por unanimidad. 
 
La Presidenta toma la palabra, para trasladar al Ministerio de Justicia el 

agradecimiento por solicitar opinión al CGAE sobre este proyecto de agilización 
procesal, y también para poner de manifiesto la posibilidad de participación en la 
elaboración de las normas posteriores que se vayan elaborando. En todo caso, 
señala la Presidenta, hay que recordar que siempre ha de prevalecer y estar 
garantizado el Derecho de Defensa y el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva ante la 
elaboración de cualquier proyecto normativo.   

 
1.- Análisis y aprobación, en su caso, de las propuestas para una futura Ley 

de Agilización Procesal. 
 
Se procede a continuación al análisis y aprobación, en su caso, de las propuestas 

para una futura Ley de Agilización Procesal elaboradas por la Comisión de 
Estudios.  
 

Se establece el siguiente ORDEN DE EXAMEN: 
 
-Propuestas Normativas.  
-Propuestas Organizativas. 
-Propuestas Tecnológicas.  
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            I.- PROPUESTAS NORMATIVAS.  
 
           En primer lugar se someten a votación y aprobación las Propuestas 
Normativas, y Anexos.   
 
           1.-PROPUESTAS NORMATIVAS GENERALES. (Anexo 1.) 
 
           Se someten a votación y aprobación, las Propuestas Normativas Generales 
contenidas en el documento. 
 

La Presidenta toma la palabra y manifiesta su desacuerdo sobre el párrafo 
contenido en la pág. 4 en relación a la remisión genérica de las alegaciones 
efectuadas por el CGAE a la propuesta normativa del CGPJ, puesto que el 
Ministerio de Justicia no tiene porqué conocerlas y muchas de las medidas fueron 
rechazadas por el CGAE. Solicita la supresión del párrafo, y en su caso si se estima 
conveniente incluirlas en su totalidad. 
 

Se somete a votación el texto que consta en la documentación en los términos 
presentados dentro de las Propuestas Normativas Generales los siguientes 
contenidos: 
 
-Agilización General de Trámites y Recursos. 
-Agilización de la Ejecución. 
-Medicación y Arbitraje.  
-Ley de Registro Civil. 
-Conciliar la Vida Personal, Familiar y Laboral. 
-Costas procesales.  
 
             Se presentan enmiendas por el Consejero-Decano D. Ángel Francisco Llamas 
Luengo en materia de ejecuciones y costas procesales,  y por el Consejero-Decano D. 
Ramón Jáudenes López de Castro sobre la Propuesta Nº III. 1.8 en materia de no 
inclusión de tasa de las personas jurídicas no conforme con su supresión. 
 
           Se desestiman ambas enmiendas por mayoría. 
 
           Se aprueba por mayoría la propuesta de la Comisión de Estudios de 
Propuestas Normativas Generales con 1 abstención.  
 

2.-PROPUESTAS PROCESALES EN CUANTO A CADA ORDEN 
JURISDICCIONAL.  
 
 ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL. Se incluyen las siguientes propuestas de la 
Comisión de Estudios: 
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-Propuestas de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
-Propuestas de Modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 
-Propuestas sobre Métodos Alternativos de Resolución de Controversias. 
-Propuestas de Modificación en materia de Derecho de Familia. 
-Competencia Territorial. 
-Propuestas relativas a las víctimas de accidentes de circulación y al sistema de 
valoración de daños y perjuicios.  
 

Se presenta enmienda por el Consejero Electivo D. Juan Antonio García 
Cazorla en materia de audiencia previa sustituyendo el plazo de 5 días por el de 10 
días en la Propuesta Nº III. 1.11. Modificación del artículo 414 LEC. 
 

Comisión de Estudios: Solicita que se añade una nueva expresión a la 
redacción propuesta en el artículo 414.1 a continuación de la expresión “en el plazo 
de cinco días desde que se comunique la convocatoria para la audiencia previa 
podrá decidir por auto y previa audiencia de las demás partes por cinco días.” Se 
deberá modificar el orden del precepto. Se acepta la enmienda propuesta por D. 
Juan Antonio García Cazorla por la Comisión de Estudios.  
 

Se somete a votación y se aprueba por mayoría la propuesta de la Comisión 
de Estudios de Propuestas Procesales en el Orden Jurisdiccional Civil con 1 
abstención.   
 

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.  
 

Se incluyen las propuestas-alegaciones de la Subcomisión de Penitenciario 
que se introdujeron posteriormente, y no se repartieron. Interviene el Consejero- 
Decano D. Joan Ramón Puig Pellicer añadiendo una nueva propuesta de 
reforzamiento del derecho de las víctimas a personarse en el proceso, en especial la 
modificación del art. 109 LECRim. A continuación la Presidenta de la Subcomisión 
de Derecho Penitenciario  Dª Blanca Ramos Aranaz informa sobre las propuestas-
alegaciones de su Subcomisión. 
 

Se somete a votación la inclusión de la enmienda del Consejero-Decano de D. 
Joan Ramón Puig Pellicer. Se aprueba por unanimidad su inclusión. 
 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de la 
Comisión de Estudios de Propuestas Procesales en el Orden Jurisdiccional Penal 
con las enmiendas introducidas. 
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ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.  
 

Se presenta enmienda por el Consejero-Decano D. Ángel Francisco Llamas 
Luengo de suprimir la PROPUESTA Nº III.3.5. Rehabilitación de Plazos. En 
análogos términos D. José Manuel Niederleyther García–Lliberós Consejero-
Decano. 
 

Comisión de Estudios. Se expone la inclusión y necesidad de la propuesta 
como medida de agilización procesal.  
 

Se presenta enmienda por la Presidenta del CGAE Dª Victoria Ortega Benito 
de supresión de la PROPUESTA Nº III.3.8. Procedimiento Abreviado.  
 

Comisión de Estudios. Se expone la inclusión y necesidad de la propuesta 
como medida de agilización procesal.  
 

Se somete a votación la propuesta del Consejero-Decano D. Ángel Francisco 
Llamas Luengo de suprimir la PROPUESTA Nº III.3.5. Rehabilitación de Plazos. Se 
aprueba su supresión por más de 55 votos a favor.  
 

Se considera admitida la enmienda por mayoría.  
 

Se somete a votación la propuesta de la Presidenta del CGAE Dª Victoria 
Ortega Benito de supresión de la PROPUESTA Nº III.3.8. Procedimiento Abreviado. 
Se aprueba su supresión por más de 55 votos a favor. 
 

Se considera admitida la enmienda por mayoría.  
 

Se someta a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de la 
Comisión de Estudios de Propuestas Procesales en el Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo con las enmiendas introducidas. 
 
 

ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL. 
 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de la 
Comisión de Estudios de Propuestas Procesales en el Orden Jurisdiccional Social. 
 

3.- Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el Anexo 2.- Propuesta 
del Consejo General de la Abogacía Española de modificación legislativa para una 
mejora generalizada del tratamiento de la conciliación en la Justicia y el Anexo 3.- 
Comentarios a la Proposición de Ley de Reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Ley reguladora de la 
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Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en materia de costas del proceso, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
 

II.- PROPUESTAS ORGANIZATIVAS.  
 

Se presenta enmienda por el Consejero-Decano D. Javier Garicano Añíbarro 
de inclusión de la exigencia del cumplimiento de los plazos procesales para los 
jueces y fiscales. En análogos términos el Consejero-Decano del Colegio de la 
Abogacía de Melilla D. Blas Jesús Imbroda.  
 

Comisión de Estudios: Conforme con la propuesta. 
 

Se presenta enmienda por el Consejero-Decano D. José María Alonso de que 
se modifique la normativa y se proceda a la inclusión de los Colegios de la 
Abogacía en las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.  
 

Comisión de Estudios: Conforme con la propuesta. 
 

Se somete a votación la propuesta del Consejero-Decano D. Javier Garicano 
Añíbarro, y del Consejero-Decano D. Blas Jesús Imbroda de inclusión de la 
exigencia del cumplimiento de los plazos procesales para los jueces y fiscales. 
 

Se aprueba su inclusión por más de 55 votos a favor.  
 

Se considera admitida la enmienda por mayoría.  
 

Se somete a continuación a votación la enmienda del Consejero-Decano D. 
José María Alonso para que se modifique la normativa y se proceda a la inclusión 
de los Colegios de la Abogacía en las Salas de Gobierno de los Tribunales 
Superiores de Justicia.  
 

Se aprueba su inclusión por más de 55 votos a favor.  
 

Se considera admitida la enmienda por mayoría 
 

Se someta a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de la 
Comisión de Estudios de Propuestas Organizativas con las enmiendas introducidas. 
 

III.- PROPUESTAS TECNOLÓGICAS. 
 

Se presenta enmienda por el Consejero-Decano D. José María Alonso de 
añadir en relación con los señalamientos un sistema de gestión de agendas para 
poder cruzar la información entre las agendas de los juzgados y la de los abogados.  
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Comisión de Estudios. Se analizan las formas de agenda integrada. 
Conforme con la propuesta.  
 

Se presenta enmienda por la Consejera-Decana Dª Blanca Ramos Aranaz de 
implantación de las comunicaciones de Lex-Net o similares  entre los Centros 
Penitenciarios con los Juzgados, Fiscales, Abogados y demás operadores jurídicos.  
 

Comisión de Estudios. Conforme con la propuesta.  
Se somete a votación la enmienda del Consejero-Decano D. José María 

Alonso de añadir en relación con los señalamientos un sistema de gestión de 
agendas para poder cruzar la información entre las agendas de los juzgados y la de 
los abogados. 
 

Se aprueba su inclusión por más de 55 votos a favor.  
 

Se considera admitida la enmienda por mayoría 
 

Se somete a votación la enmienda presentada por la Consejera-Decana Dª 
Blanca Ramos Aranaz de implantación de las comunicaciones de Lex-Net o 
similares  entre los Centros Penitenciarios con los Juzgados, Fiscales, Abogados y 
demás operadores jurídicos. 
 

Se aprueba su inclusión por más de 55 votos a favor.  
 

Se considera admitida la enmienda por mayoría. 
 
Se someta a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de la 

Comisión de Estudios de Propuestas Organizativas con las enmiendas introducidas. 
 

2.- Informe de la Presidenta. 
 

La Presidenta Sra. Ortega Benito, toma la palabra y pone de manifiesto las 
conclusiones de la reunión de la Comisión de Coordinación de la Justicia, 
constituida al amparo de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo celebrada en la 
última sesión. En dicha Comisión se ha acordado la resolución para la reactivación 
una vez levantado el estado de alarma, en las siguientes Fases: 
 
-          Fase 1. Se inicia el próximo martes. Denominada “Inicio de la reincorporación 
programada”, implica la vuelta al servicio del 30% o 40% de la plantilla tanto en los 
órganos judiciales y fiscalías, como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta primera escala tendrá una 
duración de al menos una semana. 
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-          Fase 2, llamada “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”. 
Prevé que el personal reincorporado ascienda al 60% o 70% en cada órgano o 
servicio. En ella, el trabajo de los funcionarios podrá distribuirse en turnos de 
mañana y tarde. Tendrá una duración de al menos dos semanas.  
  
-          Fase 3, “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”. Contempla la 
vuelta al trabajo del 100% de las plantillas.  
  
-          Fase 4, “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de 
alarma”. Comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones 
sanitarias, permitiendo que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano. 
 
 Se analizan otros aspectos de actualidad en la materia. 

  

 La Presidenta procede a felicitar al Consejero-Decano del Ilustre Colegio de 

Abogados de Alzira (ICA Alzira), Agustín Ferrer Olaso, por haber sido elegido 

nuevo presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. 

 

 Señala la Presidenta que la toma de posesión de los Decanos de los Colegios 

de la Abogacía de Gijón y Jaén tendrá lugar en el próximo Pleno presencial o 

telemático que se convocará en forma, incluido en el orden del día, y con la 

concurrencia de los decanos salientes y entrantes de ambos Colegios de la 

Abogacía. 

 
3. Ruegos y preguntas. 

 
A continuación se somete a deliberación la propuesta del Acuerdo del 

Consejero-Decano D. Marcos Camacho O’Neale. En dicho Acuerdo se solicita 
“Exonerar a todos los colegios de abogados que integran el Consejo General de la 
Abogacía Española de la cuota correspondiente al segundo trimestre del año. 
Autorizando a compensar presupuestariamente dicha merma de ingresos, con las 
reservas de que dispone el propio consejo general”. 
 

A la propuesta formulada por el Consejero-Decano D. Marcos Camacho 
O¨Neale se adhieren los Consejeros-Decanos D. Ángel Cervantes, D. Antón 
Echevarrietea y D. Diego Cachón. 
 

A continuación toma la palabra la Presidenta y pone de manifiesto la 

situación de crisis económica existente, y la realidad de la situación de muchos 

compañeros y compañeras muy complicada en estos momentos.  El CGAE ha sido 
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sensible a esta situación desde un primer momento y en este punto se han hecho 

efectivas diferentes medidas. Entre ellas destacar: 

-La adquisición y puesta a disposición de equipos de protección individual  EPI(s) 

para todos los colegiados y colegiadas a través de los diferentes Colegios de la 

Abogacía durante los meses de la pandemia. 

-Elaboración de unas bases para la convocatoria de becas de formación convocadas 

por el Consejo General de la Abogacía Española para colegiados y colegiadas de 

todo el territorio nacional.  

 

-La Presidenta anuncia la formación y constitución de un Plan-Fondo de Ayuda por 

parte del CGAE para colegiados y colegiadas, que integrará diversas medidas de 

diferente contenido, para su aprobación y determinación por la Comisión 

Permanente del CGAE y con una reserva de aplicación por importe de 1 millón de 

euros. Esta cantidad irá destinada a los compañeros y compañeras afectadas por la 

COVID-19. 

A continuación se inicia un extenso debate en el cual intervienen diferentes 

Consejeros no habiendo consenso sobre la decisión a adoptar, al haberse puesto de 

relieve posturas opuestas y diferenciadas. 

Finalmente el Consejero-Decano D. Marcos Camacho O¨Neale, analizada la 

propuesta realizada por la Presidenta del CGAE de la futura aprobación de un 

Fondo-Plan de Ayuda para colegiadas y colegiados y el debate suscitado retira su 

propuesta.  

La Presidenta cede la palabra al Consejero-Decano D. Carlos Fuentenebro 
Zabala, y Presidente de la Comisión de Formación para informar que en los 
próximos días se notificará una Circular explicando la prueba de evaluación para el 
acceso a la profesión de abogado que se celebrará el próximo día 4 de julio. Serán 50 
preguntas correspondientes a materias comunes del ejercicio de la profesión y 25 a 
cada una de las especialidades. 
 

La Presidenta cede la palabra al Consejero-Decano D. Juan Antonio 
Rodríguez Rodríguez que pone de manifiesto que se ha publicado en el día de hoy 
por parte del Ministerio de Justicia la orden de constitución de la comisión de 
expertos, que elaborará el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(LECrim). Una vez analizada la composición de la comisión de expertos, se ha 
podido constatar que no existe entre sus integrantes  representantes legítimos de la 
Abogacía. Por lo que propone que de forma inmediata se dirija una carta al Ministro 
de Justicia para que se proceda de  forma inmediata, a la integración de 
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representantes legítimos de los abogados y abogadas en la citada Comisión de 
Expertos. 
 

Propuesta que se aprueba por unanimidad de los asistentes.  
 

4.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la reunión es suspendida 

momentáneamente para la redacción del acta por parte del Secretario General. Una 
vez redactada, es leída por el Secretario General y aprobada por unanimidad de los 
presentes, levantándose la sesión a las 20:21  horas del día 8 de mayo  de 2020, de la 
que esta acta es fiel reflejo. 
 
 


