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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO 

DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 

CELEBRADO EN MADRID EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 

En Madrid, a las 10,00 horas del día 13 de diciembre de 2019, se reúne, previa convocatoria, el 

Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sede del Paseo de Recoletos nº 13, 

bajo la presidencia de Dª Victoria Ortega Benito y con la asistencia de los/las Sres./as 

Consejeros/as que a continuación se relacionan:  

Asistentes:  

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. Margarita Cerro González  
D. Carlos Fuentenebro Zabala  
Dª Mª Eugenia Gay Rosell  
D. Santiago González Recio  
D. Antonio Morán Durán  
Dª Mª Encarnación Orduna Pardo  
Consejeros: D. Luis Carlos Albo Aguirre  
D. Manuel Almarcha Marcos  
D. Cipriano Arteche Gil  
D. Juan Luis De Aynat Bañón  
Dª. María Soledad Borque Borque  
D. Javier Caballero Martínez  
D. Leandro Cabrera Mercado  
D. Marcos Camacho O'neale  
D. Pep Canicio Querol  
Dª. Mª Lourdes Carballo Fidalgo  
D. Alfonso Casas Ologaray  
D. Jesús Celada Montón  
D. Diego Juan Chacón Morales 2  
 
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. Juan José Flores Gómez  
D. Ángel García Aragón  
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D. Ángel García Bernués  
D. José Luis Garrido Giménez  
D. José Manuel González Quintana  
D. Luis María Goñi Jiménez  
D. Manolo Hernández Martín  
D. Sergio Herrero Álvarez  
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. Lurdes Maiztegui González  
D. Norberto Martín- Anero Avedillo  
Dª. Marta Martínez Gellida  
D. Rafael Massieu Curbelo  
D. Manuel Eugenio Mata Pastor  
D. Carles Mccragh Prujà  
D. Josep Medina I Padial  
D. José Félix Mondelo Santos  
D. Jesús Salvador Muñoz Carrasquer  
D. Julio Naveira Manteiga  
D. José Manuel Niederleytner García-Lliberós  
D. Luis Nieto Guzmán De Lázaro  
Dª. María Josefa Olivares López  
D. Vicente Alfonso Oya Amate  
D. Vicente Pascual Pascual  
Dª. Filomena Peláez Solís  
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 José Rabuñal Mosquera 3  
 
Dª. Blanca Ramos Aranaz  
Dª. Eva Mª Ribó Fenollós  
D. Joan Riera Claret  
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. José Serrano Siquier  
D. Luis Eduardo Torres Foira  
D. Pascual Valiente Aparicio  
D. Emilio Vega Ruiz  
D. Fernando Vergel Araujo  
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Vicesecretario General: D. Jordi Albareda Cañadell  
Vicetesorero: D. Javier Garicano Añíbarro  
Confederación Española  
de Abogados Jóvenes: Dª. Maia Román Fernández  
EXCUSAS Y DELEGACIONES:  

EXCUSAS:  

DELEGACIONES:  

Dª María Auxiliadora Borja Albiol – Decana del Colegio de Abogados de Valencia  
Delega en la Presidenta  
D. Manel Albiac Cruxent – Decano del Colegio de la Abogacía de Tarragona  
Delega en la Presidenta  
D. Luis Miguel Arribas Cerdán – Decano del Colegio de Abogados de Tudela  
Delega en D. Luis Goñi Jiménez – Decano del Colegio de Abogados de Tafalla  
D. Oscar Cisneros Marco – Decano del Colegio de Abogados de Sevilla  
Delega en la Presidenta  
D. Blas Jesús Imbroda Ortíz – Decano del Colegio de Abogados de Melilla  
Delega en la Presidenta 4  
 
D. Antonio José Navarro Selfa – Decano del Colegio de Abogados de Cartagena  
Delega en la Presidenta  
D. Juan Antonio García Cazorla – Consejero electivo  
Delega en la Presidenta  
Dª Isabel Valriberas Acevedo – Decana del Colegio de Abogados de Ceuta  
Delega en la Presidenta  
D. Francisco Jesús Martínez-Escribano Gómez – Decano del Colegio de Abogados de Murcia  
Delega en la Presidenta  
A continuación, se comienzan a tratar los distintos puntos del  
 
ORDEN DEL DÍA  

1. Informe y propuestas de la Sra. Presidenta.  

2. Informe del Sr. Secretario General.  

3. Informe del Sr. Tesorero.  

4. Informe de las Comisiones Ordinarias. Informaciones Previas, expedientes disciplinarios, 

reclamaciones y recursos.  

5. Temas propuestos por los Sres./as Consejeros/as.  

6. Ruegos y preguntas.  

7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.  
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1.- Informe y propuestas de la Presidenta  

En primer lugar, quiere dejar constancia en acta de la felicitación a Dª. Lourdes Carballo 

Fidalgo Decana del Colegio de Abogados de Vigo, a D. Fernando Vergel Araújo, Decano del 

Colegio de Abogados de Huelva y a D. Jesús Salvador Muñoz Carrasquer, Decano del Colegio de 

Sueca, por haber sido reelegidos en sus respectivos Colegios. Asimismo, da su más sincera 

enhorabuena a D. Jesús Celada, plenamente recuperado y reincorporado al Pleno. 

A continuación, la Presidenta aborda su mandato en el marco del Estatuto. En este punto, 

recuerda que debe respetarse lógicamente también la decisión adoptada por los miembros del 

Pleno de aplicar provisionalmente el nuevo Estatuto, exceptuando la materia disciplinaria. 

Por ello, y dado que resultó elegida Presidenta del CGAE el 14 de enero de 2016, anuncia que 

convocará elecciones anticipadas para el día 17 de enero de 2020, cumpliendo así con el plazo 

de 4 años establecido por el nuevo Estatuto, e indica que tiene el propósito de presentarse a la 

reelección. 

Tras dar indicaciones para que se inicie el procedimiento, la Presidenta cede la palabra al 

Vicepresidente Primero, D. Jose María Alonso, quien considera la convocatoria sorpresiva, y 

puede hacer difícil reaccionar a otros candidatos. Considera que este tipo de decisión debe 

formar parte del debate democrático, y destaca que es más adecuado consultarlas con más 

tiempo. 

La Presidenta responde que puede entender que no le parezca una decisión oportuna, o que le 

parezcan mejor otras opciones. La decisión de agotar o no el mandato en el marco estatutario 

es una decisión que le compete como Presidenta de la institución, al ser elegida 

democráticamente por los miembros de este Pleno; y en este punto, por coherencia, la 

votación ha de realizarse en el mes de enero de 2020 para acomodar la duración de su 

mandato a la duración fijada en el nuevo estatuto. 

A continuación, cede la palabra a la Consejera Dª Filomena Peláez, quien se muestra contenta 

con la decisión de la Presidenta. Por su parte, el Consejero D. José Serrano entiende que es una 

decisión personal, perfectamente legitimada, y espera que salga adelante lo que mejor 

consideren los miembros del Pleno que tienen derecho de voto. 

A continuación, la Presidenta cede la palabra a la Consejera D.ª Eugenia Gay Rossell, quien se 

adhiere a lo manifestado por el Consejero D. Jose María Alonso, indicando que el papel de los 

Vicepresidentes debe ser participar en la toma de decisiones. Añade que esto puede poner en 

situación de inferioridad a otros, y que en el Consejo ya se han convocado elecciones en 

diciembre con anterioridad, lo cual no le parece adecuado. Considera que esta decisión no 

permite reflexionar si era lo mejor, dada la actual situación del gobierno. 

Tras confirmar con el responsable del Servicio Jurídico la adecuación a la legalidad de esta 

convocatoria anticipada de elecciones, la Presidenta coincide en que sin duda es opinable qué 

fecha de convocatoria de elecciones para la Presidencia del Consejo General de la Abogacía 

Española es mejor para la institución. Ahora bien, no sólo considera que enero de 2020 es la 

fecha que acomoda la duración de su mandato a la duración fijada en el nuevo estatuto, sino 
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que es plenamente oportuna además en lo que respecta a la interlocución, dado que el actual 

gobierno continúa en funciones. 

Finalmente, la Presidenta cede la palabra al Consejero D. Nielson Sanchez-Stewart, quien hace 

referencia a la disposición transitoria de los Estatutos relativa a las elecciones, y al tiempo de 

mandato de los Consejeros que a su entender, no se vería acortado por la entrada en vigor del 

nuevo Estatuto. Asimismo, indica que en su opinión son plazos breves, considerando deseable 

la mayor difusión del proceso electoral a este respecto. 

1.1. Temas de justicia gratuita  

La Presidenta toma la palabra para explicar la situación actual de los pagos de la asistencia 

jurídica gratuita en territorio común, y da cuenta al Pleno del requerimiento del Ministerio de 

Justicia para que los Colegios modifiquen sus certificaciones, y excluyan de la justificación 

aquellas que no tengan aún la concesión formal, así como las propias designaciones judiciales.  

A este respecto, informa de que se reservan las actuaciones judiciales oportunas, tras dar 

cuentas de la conversación mantenida con la Ministra de Justicia en el día de ayer en que esta 

última informaba del próximo pago y agradecía una modificación de los certificados.  

Tras plantear al Pleno que posición debe adoptar el Consejo en términos de comunicación, la 

Presidenta cede la palabra al Vicepresidente Primero, D. Jose María Alonso, quien explica la 

posición del equipo del ministerio en la reciente reunión mantenida, y que indica que en su 

opinión el comportamiento del ministerio requiere una respuesta dura, pues no es aceptable 

que se nos obligue a excluir de la justificaciones unas actuaciones que hemos realizado, y a las 

que asimismo estamos obligados por designación judicial. 

Seguidamente, el Consejero D. Juan José Flores Gómez propone ser contundentes, con presión 

en la calle, a lo que el Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita indica que, 

conociendo la escasa voluntad del Ministerio para sentarse a resolver el asunto por vía de una 

reforma reglamentaria, la vía más efectiva en la práctica es acudir a los tribunales. En este 

sentido, un perjuicio patrimonial para el abogado implica responsabilidad patrimonial de la 

administración, y esto es razonable que lo concedan los tribunales. 

En este punto, el Consejero D. Antón Echevarrieta afirma que esta forma de trabajar implica 

que se solicite la dimisión de la Ministra. Tras la intervención de los Consejeros D. Ángel García 

Bernués, D. Jose Arturo Pérez Moreno y D. Luis Nieto, en relación con la imagen que se están 

dando y los márgenes del posible recurso, la Presidenta indica al Servicio Jurídico que sería 

necesario disponer de un estudio sobre la eventual legitimación del Consejo para reclamar, y 

pregunta a los miembros del Pleno sobre la posibilidad, en su caso, de reclamar. 

Se acuerda por unanimidad realizar reclamación judicial por parte del Consejo, indicando al 

servicio jurídico que analice su viabilidad. Además, se estudiarán en su caso, la realización de 

movilizaciones.  

Seguidamente, sobre la posible petición de la dimisión de la Ministra, la Presidenta consulta a 

los miembros del Pleno si cabría cuestionarse la oportunidad de la petición; cede la palabra al 

Vicepresidente Primero, D. Jose María Alonso, quien afirma que le parece del todo oportuna la 
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petición de dimisión en este momento, lo que es confirmado por el asentimiento de todos los 

presentes. 

Se acuerda por unanimidad solicitar la dimisión de la Ministra por su nefasta gestión de los 

pagos del turno de oficio.  

Por último, el Consejero D. Javier Garicano indica que sería oportuno disponer de un informe 

explicativo sobre todo lo acontecido en relación con este tema, a efectos de comunicarlo, dado 

que hay muchos compañeros y compañeras que desconocen los detalles. La Presidenta indica 

que así se hará.  

 
1.2. Informe de sostenibilidad  

La Presidenta cede la palabra a Dª Lourdes Carballo, quien informa brevemente de la actuación 

de la COP, reunida recientemente en Madrid, y pasa seguidamente a explicar el contenido de 

la propuesta de Plan de Sostenibilidad Medioambiental que se presenta hoy a aprobación ante 

este Pleno.  

Dª Lourdes Carballo indica que, de aprobarse por este pleno, se comenzaría a impulsar un 

conjunto de actuaciones transversales para el Consejo así como en colaboración con Colegios y 

otras instituciones, sin dejar de lado acciones dirigidas a los propios abogadas y abogadas. Tras 

explicar someramente que el Plan contiene cuatro grandes objetivos, dos sociales y dos 

científicos que pueden analizarse detalladamente en el propio texto, se procede a la votación:  

Se aprueba por unanimidad el Plan de Sostenibilidad Medioambiental del Consejo.  

 

1.3. SIGA  

La Presidenta interviene para explicar que en el día de ayer se ha celebrado una reunión de 

trabajo sobre los problemas que se están detectando en el desarrollo de los primeros módulos 

del proyecto SIGA, y que se ha acordado impulsar una reunión técnica para el día 17 con la 

consultora Deloitte, así como al seguimiento regular en reuniones subsiguientes por parte de 

los equipos técnicos del Consejo y los Colegios. 

 

1.4. Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional de 25 de noviembre de 2019 que estima recurso interpuesto por el 

Colegio de Abogados de Madrid contra una resolución de la CNMC que le sancionaba por el 

tema del turno de oficio  

La Audiencia Nacional anula la sanción que la CNMC impuso al Colegio de Madrid por los 

servicios de asistencia jurídica gratuita, siguiendo la misma línea argumental de las 

resoluciones dictadas por ese tribunal y el Tribunal Supremo en los procedimientos de sanción 

del Colegio de Guadalajara y el Consejo General. Siguen pendientes de resolución, también por 



7 
 

la Audiencia Nacional, las demandas presentadas solicitando la anulación de las sanciones de 

la CNMC por la publicación de los criterios de honorarios.  

 
 
1.5. Presentación de la nueva intranet de Consejeros  
 
La Presidenta pasa a presentar la nueva Intranet de Consejeros y Consejeras, que se puso en 

marcha el 31 de julio, tras una prueba piloto. Explica que se trata de un portal para uso de los 

Consejeros que permitirá consultar en todo momento y lugar, a través de cualquier dispositivo, 

la principal documentación del Consejo. Por tanto, es una transformación significativa e 

importante para este Pleno, y para todos sus Consejeros, respecto a la que repasa algunas de 

sus diversas funcionalidades. 

 

1.6. Coordinación de Consejos Autonómicos.  

La Presidenta cede la palabra a D. Emilio Vega Ruiz, Coordinador de las relaciones con los 

Consejos Autonómicos.  

El Sr. Vega Ruiz informa de que con fecha de 2 de diciembre en la sede del Consejo General, 

tuvo lugar la reunión de Coordinación de Relaciones con los Consejos Autonómicos con la 

asistencia de los Presidentes de los Consejos Autonómicos, y se trataron un conjunto de temas 

respecto a los que pasa a informar.  

En materia de turno de oficio, y como consecuencia de la cumplimentación del acuerdo 

alcanzado en la reunión de Coordinación de fecha de 21 de febrero de 2018, se remitió a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la propuesta sobre la creación de la Subcomisión de 

Menores dependiente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, se trata de una 

temática transversal que afecta a diversas Subcomisiones como violencia de género y 

extranjería e incluso a la Comisión de Turno.  

Tras un amplio debate se acordó por unanimidad, trasladar al Pleno la oportunidad de crear 

una Comisión dedicada a Menores, dejando abierta su configuración, ya sea como grupo de 

trabajo, Comisión o Subcomisión y otra Comisión de sostenibilidad y medio ambiente, en la 

que se pueda incluir también los derechos de los animales.  

Asimismo, se acordó por unanimidad el apoyo de los Presidentes de los Consejos Autonómicos 

de Colegios de Abogados al Consejo General de la Abogacía Española, ante el conflicto 

generado con el Ministerio de Justicia relacionado con el abono de las certificaciones de turno 

de oficio, que comprenden aquellas actuaciones que no están amparadas por una resolución 

de concesión del beneficio de justicia gratuita por la CAJG; como las realizadas por los Colegios 

de Abogados en virtud de un “auto motivado” del Juzgado, pero que después no están 

reconocidas por la ley de justicia gratuita , o aquellos expedientes que se consideran 

incompletos.  
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Con respecto a los requisitos de acceso al Turno de oficio, se acordó por unanimidad dirigirse 

al Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que esta Comisión formule 

una propuesta de unificación de requisitos para el acceso al servicio de turno de oficio, para su 

posterior debate y aprobación por el Pleno.  

En lo que respecta a la formación, se acordó reiterar a los Colegios de Abogados la circular a 

través de la cual se solicitaron los Convenios de colaboración académica y científica para 

impartir el Máster de Práctica de acceso a la Abogacía suscritos con la Universidad. Hasta el 

momento han contestado 25 Colegios que nos han proporcionado sus Convenios. 

Próximamente se enviará una circular a los Colegios que hasta el momento no han contestado 

sobre éste particular.  

Asimismo, en materia del modelo de sanciones, se ha elaborado un modelo de comunicación 

de sanciones de los Colegios de Abogados al Consejo General de la Abogacía Española revisado 

por el DPO. Próximamente, se facilitará a los Colegios de Abogados este modelo a través de 

una circular para que se utilice como referencia para comunicar las sanciones. En este punto, 

asimismo se destacó la necesidad de avanzar en la unificación de sanciones.  

En lo que se refiere a los envíos de resoluciones y Jurisprudencia en materia deontológica, se 

indica que con fecha de 14 de noviembre de 2018, se envió comunicación a los Presidentes de 

los Consejos Autonómicos para recabar la remisión de todas las Sentencias que en materia 

disciplinaria y de deontología profesional, y en su respectivo ámbito territorial de actuación, 

hayan dictado los Tribunales de Justicia durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Se acordó 

reiterar el referido requerimiento, para que los Consejos Autonómicos que no lo han 

cumplimentado lo lleven a efecto, así como ampliar la labor de compilación, a todas aquellas 

Sentencias que sean de interés para la Abogacía. Esta nueva solicitud se llevará a cabo 

próximamente a través de circular.  

 

1.7. Actos  

Desde el último Pleno, celebrado en Córdoba, tal y como ha venido informando, la Presidenta 

ha participado en diversos actos de carácter institucional, de los que destacan, como más 

relevantes, los siguientes:  

El mismo día del Pleno, el 22 de noviembre en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, 

asistió con anterioridad a primera hora a una reunión con los Decanos y Decanas de Colegios 

de territorio común para analizar la situación actual del Turno de Oficio en este ámbito 

geográfico.  

El 25 de noviembre inauguró en el Colegio de Abogados de Alicante las Jornadas de Mediación 

que organiza el Consejo General junto al CGPJ, acompañada de D. Álvaro Cuesta, Vocal de 

dicho Consejo.  

El 26 de noviembre asistió en Madrid a la entrega de premios del Observatorio de Violencia 

Doméstica y Violencia de Género, que contó con la presencia de SS.MM. los Reyes y se celebró 
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en la sede del CGPJ. A su conclusión viajó a Bilbao, donde esa tarde inauguró la Jornada del 

Aula de Derechos Humanos, celebrada en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia.  

El 27 de noviembre mantuvo a primera hora en la sede una reunión técnica preparatoria de 

cuestiones de CCBE, antes de acudir a un encuentro con el Presidente y nueva Directora del 

Centro de Estudios Garrigues, D. Félix Plaza y Dª. Marta Muñiz.  

Posteriormente, asistió a una reunión con la Presidenta del Consejo General de Colegios de 

Logopedas, Dª. Mireia Sala, antes de celebrar una Mesa de las Profesiones con representantes 

de los Consejos Nacionales de Médicos y de Trabajo Social, además de otros miembros de 

Unión Profesional, para analizar la situación de violencia de género en el marco del grupo de 

Igualdad de UP.  

Finalmente, se desplazó por la tarde a Mallorca para acudir al acto solemne del Colegio de 

Abogados de Baleares, en el que juraron los nuevos colegiados y colegiadas, además de 

entregarse las insignias de oro como homenaje a quienes llevaban varias décadas de profesión, 

y en el que agradeció la concesión del primer premio Enriqueta Pascual por la Igualdad.  

El 28 de noviembre asistió en Madrid a la Comisión Ejecutiva de Unión Profesional que se 

acogía en la sede. A continuación, participó en el Pleno del Consejo de Estado a mediodía y 

acudió a la Comisión de Prestaciones de Mutualidad a primera hora de la tarde.  

Antes de acabar la jornada, celebró una reunión del grupo de trabajo SIGA en la sede del 

Consejo y participó en la presentación del libro “Parejas cruzadas”, del Magistrado del Tribunal 

Supremo, D. Vicente Magro, en un acto junto a D. Manuel Marchena, Presidente de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo; Dª. Mª Ángeles Carmona, Presidenta del Observatorio contra 

la Violencia de Género del CGPJ; Dª. Rosalina Díaz, Presidenta de Wolters Kluwert España; y el 

propio autor.   

El 29 de noviembre mantuvo en el Colegio de Abogados de Madrid un encuentro con el 

Decano D. José Mª Alonso y con D. Miquel Roca.  

Al finalizar, acudió a CaixaForum, donde inauguró la Jornada sobre personas españoles presas 

en el extranjero, con la presencia del Secretario General de Instituciones Penitenciaras, D. 

Ángel Ruiz; y el Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, D. Juan 

Duarte. Durante la misma se presentó el cortometraje “Mulas”, como parte del proyecto que 

impulsa la Fundación Abogacía.  

A continuación, mantuvo en la sede del Consejo una reunión con los Decanos y Decanas de los 

Colegios de territorio común, que están siendo muy frecuentes, a la vista de la situación de los 

pagos del Turno de Oficio por parte del Ministerio de Justicia. Por la tarde estuvo en Ferrol 

para imponer la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a la anterior Decana de su 

Colegio de Abogados y compañera, Dª. Nieves Santomé.  

El 2 de diciembre asistió en la sede del Consejo a una reunión con los Presidentes de los 

Consejos Autonómicos de Abogacía. Posteriormente, mantuvo una reunión con el grupo de 

trabajo sobre el sistema SIGA.  
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Se desplegó en la fachada de la sede una banderola con motivo de la Conferencia Anual 2019 y 

la implicación del Consejo en el proyecto “Eje Castellana Verde”. Dicha iniciativa, que coincide 

con la temática del Congreso de Derechos Humanos y Conferencia Anual, se impulsaba desde 

el Ministerio de Transición Ecológica, enmarcada dentro de la Cumbre sobre el Clima que se 

celebra en Madrid.  

El 3 de diciembre asistió en Madrid a la reunión del Jurado del concurso de micro-relatos que 

organiza cada año el Consejo General con la colaboración de Mutualidad.  

El 4 de diciembre se desplazó a primera hora a Almería, donde celebró una primera reunión 

con el Rector, Vicerrector y alumnos de la Universidad de Almería, antes de mantener un 

encuentro posterior con los Decanos de las Facultades de dicha Universidad. Por la tarde 

participó en una jornada organizada por la Unión Intercolegial de Almería, en calidad de 

Presidenta de UP y de la Abogacía Española.  

El 5 de diciembre, se desplazó a Talavera de la Reina para participar en el acto conmemorativo 

con motivo de su Colegio de Abogados.  

El 10 de diciembre acudió a la reunión del Consejo Científico de la Escuela de Pensamiento, 

que organiza la Mutualidad de la Abogacía en su sede. Por la tarde presentó un coloquio sobre 

el nombramiento de los altos cargos judiciales, organizado por la Plataforma Cívica por la 

Independencia Judicial, en este salón de actos. 

El miércoles 11 de diciembre inauguró en nuestra sede junto al Secretario de Estado de Medio 

Ambiente, D. Hugo Morán, el VI Congreso de Derechos Humanos, organizado por la Fundación 

Abogacía. Por la tarde asistí al acto de entrega de los XII Premios del Foro Justicia y 

Discapacidad, que ha tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial.  

En el día de ayer al finalizar la mañana, clausuró el Congreso de Derecho Humanos y por la 

tarde tuve ocasión, junto a todos vosotros, de disfrutar de la XXI Edición de los Premios de 

Derechos Humanos y la Conferencia Anual de la Abogacía. 

 

2.- Informe del Secretario General  

2.1. Solicitudes de adscripción a Comisiones:  

El Secretario General, D. Ramón Jáudenes López de Castro eleva al Pleno la siguiente solicitud 

de adscripción:  

- Del Consejero Decano del Colegio de Abogados de Burgos, D. Guillermo Plaza Escribano, que 

solicita su adscripción a la Comisión de Igualdad  

- Del Consejero Decano del Colegio de Abogados de Cantabria, D. Andrés de Diego Martínez, 

que solicita su adscripción a la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia.  

2.2. Jornadas de Comisiones  

Asimismo, informa de las fechas de las Jornadas de Comisiones acordadas:  
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-27 de marzo  

das de Violencia de Género: Ciudad Real, 23-24 de abril  

-22 de mayo  

-19 de junio  

-10 de julio  

-18 de septiembre  

-2 de octubre  

-6 de noviembre  

 

Se acuerdan por unanimidad las referidas adscripciones. 13  

 

3.- Informe del Tesorero  

Toma la palabra el Sr. Bonmatí Llorens, quien informa con carácter previo respecto al 

presupuesto 2020 en el que se han realizado los cambios aprobados en el Pleno de Córdoba.  

La cifra de Ingresos y Gastos del presupuesto 2020 es de 11.439.673 euros. El Presupuesto 

disminuye con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en un 4,9% (590.129€).  

El Importe total de las Inversiones es de 765.974 euros. Esta cifra es menor en un 21% que la 

inversión presupuestada para el ejercicio anterior.  

Para alcanzar estas cifras de ingresos y gastos se han tomado las siguientes medidas:  

• Se ha considerado la transformación de la revista en papel a un formato digital. Esta medida 

supone unos menores gastos por importe de 404.654€. Como contrapartida, se ha reducido 

los ingresos previstos de la misma en 35.109 euros.  

• No se ha considerado la reversión de la provisión del caso Gürtel por importe de 320.132 

euros.  

• Se ha reducido el importe de los ingresos previstos por patrocinios en 49.413 euros.  

 

A continuación, el Tesorero informa la situación económica al último cierre contable 

acumulado del Consejo, que corresponde el mes de noviembre de 2019.  

Los INGRESOS totales acumulados a noviembre ascendieron a 10.321.842 euros, lo que supone 

una ejecución sobre el presupuesto global del 85,8%.  
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Los GASTOS totales acumulados a noviembre ascendieron a 10.229.377 euros, lo que supone 

una ejecución sobre el presupuesto global del 85,0%.  

Las INVERSIONES totales acumuladas a noviembre ascendieron a 765.207 euros, lo que supone 

una ejecución sobre el presupuesto global del 78,6%.  

 

4.- Informe de las Comisiones Ordinarias (Informaciones Previas, expedientes disciplinarios, 

reclamaciones y recursos).  

4.1. Comisión de Presidencia  

No se produce informe.  

4.2. Comisión de Relaciones Internacionales  

La Presidenta de la Comisión, Dª Eugenia Gay Rosell informa de la celebración de las reunión 

de la Comisión de Relaciones Internacionales el pasado día 30 de octubre para hacer 

seguimiento de la asistencia de los miembros de la comisión a los eventos más relevantes de 

las Asociaciones y Organizaciones Internacionales para este año 2019, así como los avances en 

el Plan de Actuación Internacional, acorde con el Plan de la Abogacía 2020.  

En primer lugar, señala la participación de D. Nielson Sánchez-Stewart en el Foro de negocios 

de tecnología jurídica organizado por la Asociación Europea de Abogados (AEA) en Lodz 

(Polonia) del 17 al 19 de octubre. Donde se hizo hincapié en la necesidad de especialización o 

la concentración de las tareas jurídicas profesionales.  

Además, del 24 al 26 de octubre, la Presidenta de la Comisión participó en el primer Congreso 

conjunto de la Federación de Colegios Europeos (FBE en sus siglas en inglés) y la Asociación de 

Consejos y Colegios de la Abogacía Europeos (CCBE en sus siglas en inglés) en Lisboa (Portugal). 

Destaca la amplia participación de las abogacías europeas. El tema central del Congreso fue la 

mejora y calidad de los servicios jurídicos, autoregulación, control, formación y deontología, 

entre otros. Asimismo, celebra la adhesión del Colegio de Murcia a la FBE.  

Del 5 al 13 de noviembre se ha celebrado en Luxemburgo el congreso anual de la Unión 

Internacional de la Abogacía (UIA) con gran representación española, siendo su actual 

vicepresidente y próximo presidente a partir de agosto de 2020 es el compañero español Jorge 

Martí. En su asamblea general se presentó el congreso anual de 2020 que tendrá lugar en 

Guadalajara (México) y se destacaron los dos actos de la UIA que tendrán lugar en España, el 

seminario de arbitraje internacional en Bilbao el 8 y 9 de mayo y el seminario de sobre moda y 

derecho de Barcelona el 4 y 5 de junio. Las distintas sesiones de trabajo se centraron en la 

innovación y el derecho, las instituciones y el derecho europeo, las empresas y los derechos 

humanos y la violencia contra la mujer.  

Durante el Congreso, Dª Eugenia Gay Rosell participó en el Foro de Presidentes de Colegios de 

abogados en su calidad de subdirectora de Miembros Colectivos. En este foro se presentó el 

trabajo coordinado por el Colegio de Barcelona sobre secreto profesional y el principio de 

confidencialidad en el que participaban Colegios de los cinco continentes, aprobándose la 
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“Declaración sobre el principio de confidencialidad y el secreto profesional en la relación 

cliente-abogado”, que supone un seguimiento del trabajo realizado por la UIA sobre los 

principios esenciales de la profesión. En esta declaración se hace hincapié en el principio de 

confidencialidad y en el secreto profesional como derechos humanos fundamentales en las 

relaciones entre abogados y clientes, siendo esenciales para proteger el libre acceso a la 

justicia y la preservación de la independencia del abogado, del Estado de derecho y del 

derecho a la defensa. Además, cabe destacar la propuesta de nombrar a Dª Eugenia Gay Rosell 

como Directora de Miembros Colectivos.  

Por otro lado, en el marco del Plan de Acción Internacional 2018-2020 como desarrollo del 

Plan Estratégico del Consejo tuvo lugar el primer desayuno jurídico de asuntos internacionales 

sobre la expansión de la abogacía española en Estados Unidos el pasado miércoles 30 de 

octubre por la mañana con una participación muy activa e interesante. Además, el pasado 13 

de noviembre tuvo lugar la séptima edición del seminario de marketing para la 

internacionalización, con gran acogida siempre entre nuestros compañeros y de gran interés 

para nuestro desarrollo profesional. Ambas actividades se realizaron con el apoyo del ICEX en 

virtud del acuerdo de colaboración que nos une.  

Informa asimismo de que los días 29 al 30 de noviembre participó en el encuentro anual –

Rentrée– del Colegio de la Abogacía de París, donde tuvo la oportunidad de representar al 

Consejo ante las principales abogacías francófonas, europeas e internacionales.  

Los días 27 y 28 de abril tendrá lugar en Madrid el congreso internacional de la sección 

Internacional de la Asociación de la Abogacía del estado de Nueva York (NYSBA en sus siglas en 

inglés) en el que contaremos con grandes expertos internacionales y esperamos contar con 

una alta participación de nuestra abogacía. El programa está en preparación y se informará del 

mismo lo antes posible.  

Finalmente, la Presidenta de la Comisión indica que tuvo el privilegio de coordinar la jornada 

del Congreso de derechos humanos y medioambiente, en el día de ayer, y que fue una 

experiencia extraordinaria debido al destacado grupo de reputados defensores de derechos 

humanos que participó en el evento.  

 

4.3. Comisión de Ordenación Profesional y Colegial  

La Presidenta de la Comisión, Dª Encarnación Orduna Pardo, informa de que la Comisión se 

reunió el pasado día 3 de diciembre de 2019 y se someten para aprobación del Pleno los 

siguientes asuntos tratados:  

1.- Se aprobó el informe de los Servicios Jurídicos sobre los Estatutos del Colegio de Huelva.  

Se acuerda por unanimidad la aprobación del informe de los Servicios Jurídicos sobre los 

Estatutos del Colegio de Abogados de Huelva. 

2.- Distinciones. Se aprobó la concesión de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía 

a D. José Luis Vallejo Fernández, solicitada por el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.  
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Se acuerda, por unanimidad, la concesión de la precedente distinción.  

Además en la reunión se volvió a tratar del problema que existe con los colegiados ejercientes 

sin colegio de residencia y tras un debate, se acordó reiterar a los servicios técnicos que 

incluyan una alarma de estas situaciones en el SIGA.  

 

4.3.a) Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales.  

El Presidente, Sr. Pellón Fernández-Fontecha explica los positivos resultados de la evaluación 

del GAFI respecto a los sujetos obligados no financieros, en la que la Abogacía ha contribuido a 

mejorar la percepción de esta institución en relación con España, que ha recibido una 

evaluación extraordinaria.  

Asimismo, informa de que está esperando que la Subdirección General de Inspección y Control 

de Movimientos de Capitales conteste a una consulta formulada realizada por la Subcomisión 

el día 20 de septiembre, en relación con la modificación de la Ley 10/2010 realizada por el Real 

Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, y con la Instrucción de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado sobre la inscripción en el registro mercantil de las personas físicas 

profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de fecha 30 de 

agosto de 2019 (BOE 4 de septiembre). Una vez se reciba dicha respuesta, convocará a la 

Subcomisión para formular las alegaciones que corresponda. En todo caso, informa de que se 

preparará y remitirá una circular.  

4.3.b) Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores.  

No se produce informe.  

Por último, cede la palabra al Consejero D. Luis Nieto, quien informa de las últimas actividades 

del Mecanismo contra la Tortura, de Naciones Unidas, en el que representa al Consejo 

General. Seguidamente el Consejero explica los avances realizados en materia de abogacía 

probono e incide en detalle en el encuentro de referentes de abogacía probono, que tuvo 

lugar en Sede del Consejo. A este respecto, recuerda que es importante que los Colegios 

designen un referente, y pasa a explicar lo acontecido en las Jornadas de Clínicas Jurídicas que 

tuvieron lugar en Palma, donde participaron el Consejero D. Martín Aleñar y él mismo, y en las 

que quedó patente el interés por parte de las facultades de entrar en acuerdos de 

colaboración con los colegios. A este respecto, mandará borrador del convenio marco 

redactado para aquellos colegios que tengan interés.   

 

4.4. Comisión de Recursos y Deontología, Informaciones Previas, expedientes disciplinarios, 

reclamaciones y recursos.  

El Presidente de la Comisión, D. Fernando Candela Martínez, toma la palabra para informar de 

que se reunió los días 13 de noviembre y el 12 de diciembre de 2019, habiéndose tratado, 

entre otros, los siguientes asuntos ordinarios:  
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- Recursos de alzada en asuntos disciplinarios: 37.  

- Recursos no disciplinarios: 6.  

- Denuncias contra miembros de Juntas de Gobierno: 3.  

- Resoluciones judiciales: 5 sentencias.  

 

El año 2018 se registraron 168 recursos de alzada y a fecha 10 de diciembre de 2019 el número 

de recursos que han entrado en el Consejo es de 216 recursos de alzada y se han abierto 6 

denuncias a miembros de Junta.  

Durante 2019, la Comisión de Recursos y Deontología ha resuelto 219 recursos de alzada, ha 

resuelto 13 recursos no disciplinarios, ha examinado 20 denuncias a miembros de Juntas, de 

las cuales se han resuelto 17 y ha revisado 29 sentencias.  

Finalmente, el Presidente de la Comisión termina informando al Pleno de que el Colegio de 

Abogados de Albacete ha concedido su Premio Floridablanca a la Comisión de Deontología del 

Consejo General. Tras recibir un aplauso a este respecto explica que es una distinción que 

constituye un acicate para el equipo, para seguir trabajando en esta materia. Por este doble 

motivo, está especialmente agradecido.  

 

4.5. Comisión de Igualdad  

La Presidenta da la palabra a Dª Margarita del Cerro, Presidenta de la Comisión de Igualdad, 

que quiere agradecer a los miembros de la Comisión el haber aceptado su ofrecimiento para 

pertenecer a ésta e invita a cuantos Consejeros y Consejeras que lo deseen a unirse a este 

proyecto tan interesante. Continua informando de que el pasado día 13 de noviembre se 

remitió desde los servicios jurídicos una carta con un pequeño cuestionario sobre igualdad; 

solicita a los Consejeros y Consejeras que respondan a la encuesta dado que es muy 

importante conocer en qué punto estamos para adoptar las medidas necesarias. Igualmente 

recuerda la necesidad de adherirse a la guía de Igualdad de Oportunidades y no discriminación 

para Colegios de la Abogacía que se remitió mediante circular nº 61/2019 del Consejo General. 

18  

 

4.6. Comisión de Formación  

No se produce informe.  

 

4.7. Comisión de Estudios, Informes y Proyectos  

No se produce informe.  
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4.8. Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia  

No se produce informe.  

 

4.9. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita  

Se da por informada en el informe de la Presidenta.  

4.9.a) Subcomisión de Derecho Penitenciario  

La Presidenta de la Subcomisión, Dª. Blanca Ramos Aranaz informa de que con fecha de 16 de 

octubre del año en curso, se aprobó el Convenio entre el Ministerio del Interior y el CGAE para 

la organización y prestación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica a internos de 

centros penitenciarios y centros de inserción social. Al respecto, se envió el mismo día una 

circular informativa sobre la firma del Convenio. Este contiene un anexo en el que se prevé el 

acto de adhesión de los Colegios, para ello es necesario rellenar un formulario (Anexo1) en el 

que se tiene que incluir la fecha de publicación del Convenio en el BOE. Con fecha de 12 de 

noviembre del año en curso se ha procedido a publicar el Convenio en el BOE por lo que los 

Colegios ya pueden llevar a cabo sus solicitudes de adhesión. Al respecto se procedió a enviar 

una circular informativa a los Colegios de Abogados.  

En cuanto a las XXI Jornadas de los SOAJP se celebraron en Barcelona los días 7 y 8 de 

noviembre explica que, aunque la participación se redujo respecto a las anteriores ediciones, 

más de 110 compañeros y compañeras asistieron a las mismas. Las ponencias resultaron de 

altísimo nivel. Aunque las conclusiones se encuentran pendientes de aprobación por parte de 

la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, se informa al Pleno de las interesantes valoraciones 

sobre la Ley Orgánica General Penitenciaria, tras cuarenta años de vigencia. Se destacaron los 

principios que la inspiraron, de humanización del sistema, de énfasis sobre el objetivo de 

reeducación y resocialización de las personas penadas y la finalidad reparadora y preventiva de 

las penas. También se valoró la conveniencia de aprobar una norma procesal penitenciaria 

inspirada en los principios que regulan el derecho penal que dote de seguridad jurídica al 

sistema. Igualmente, se puso de manifiesto la importancia de los SOAJP como instrumentos de 

ayuda a las personas presas en la ejecución penitenciaria y la necesidad de su financiación 

pública en el marco de la Ley de Justicia Gratuita. Se abordaron cuestiones relativas al derecho 

fundamental de las personas internas a la información y a trasladar su situación al exterior de 

las cárceles, en un necesario ejercicio de transparencia, la importancia de garantizar su 

derecho a la salud dentro de prisión, el acceso al trabajo en condiciones dignas y la 

importancia de potenciar tanto el tercer grado de clasificación penitenciaria como el régimen 

ordinario de cumplimiento de las penas, como la aprobación de la Instrucción de Instituciones 

Penitenciarias que se encuentra ya elaborada y que regula el ingreso directo en Centros de 

Inserción Social o Sección Abierta.  

Finalmente, se llamó la atención sobre la cifra oficial de personas internas que fallecen en 

prisión, que resulta alarmante, por lo que se realizaron propuestas en orden a la sensibilización 

sobre este extremo, el incremento de la plantilla médica de prisiones, la actuación preventiva, 



17 
 

la elaboración de programas individualizados de tratamiento o el aumento del número de 

visitas de inspección por parte del MNPT dependiente de la oficina del Defensor del Pueblo.  

4.9.c) Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional  

El Presidente de la Comisión interviene en sustitución de D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, que ha 

excusado su asistencia al Pleno, y da cuenta de la actividad de la Subcomisión, que se reunió el 

pasado 13 de noviembre, examinando los documentos en los que se está trabajando para fijar 

los parámetros de la supervisión y el control de calidad de los servicios de extranjería y 

protección internacional de los Colegios de abogados donde se producen llegadas masivas, ello 

a raíz de las reuniones mantenida con el Defensor del Pueblo sobre la asistencia en los CIES.  

Informa también de que se está elaborando un breve cuestionario para facilitar a estos 

colegios, con el objeto de que los abogados puedan utilizarlo para informar de las deficiencias 

que detecten en las asistencias letradas. La idea es remitir la información obtenida al Defensor 

del Pueblo.  

Los días 14 y 15 de noviembre se han celebrado las Jornadas XXIX Jornadas de Extranjería y 

Protección Internacional en las que se han tratado los siguientes temas:  

- Los delitos contra los trabajadores extranjeros. Trata de seres humanos.  

- Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El delito de favorecimiento de 

la inmigración ilegal.  

- Régimen jurídico de los británicos tras el Brexit.  

- Menores.  

- Contexto actual de la protección internacional en España.  

- Familiares comunitarios: criterios de ascendientes y familia extensa.  

- Gestión de nacionalidades y dispensa.  

- Medidas cautelares.  

- Últimas sentencias del Tribunal Supremo. Nuevas directivas de estudiantes.  

 

Asimismo, con ocasión de las Jornadas tuvo lugar una Conferencia que, bajo el título 

“Testimonios de una crisis”, impartió D. Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano de Caracas 

(Venezuela) en el exilio.  

Se continúa trabajando en la posibilidad de suscripción de un Convenio con la Dirección 

General de Migraciones para la agilización de los trámites de los expedientes de solicitud de 

residencia por movilidad internacional, a raíz de la publicación de la Orden TMS/331/2019, de 

20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de 

convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en los expedientes 

relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad internacional 
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de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización.  

Sin perjuicio de lo anterior es fundamental trabajar en un Convenio con el Ministerio del 

Interior para agilizar los expedientes de las solicitudes de extranjería.  

4.10. Comisión de Control Presupuestario y Financiero  

No se produce informe.  

La Presidenta cede la palabra al Consejero D. Vicente Pascual, como representante del Consejo 

General en el marco de la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el real 

decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de Consumidores en 

materia de cláusulas suelo, dependiente del Tesoro.  

En este punto, D. Vicente Pascual explica que se ha presentado el quinto informe semestral de 

diciembre de 2019, e informa de que el 44% de los 1.200.000 aprox de solicitudes han sido 

estimadas al reunir los requisitos; si bien sólo el 41% del mismo total de 1.200.000. 

Seguidamente, del resto de casos asociados a cláusulas suelo, informa de que se han resuelto 

160.000 casos, con estimación en el 75% de los casos, quedando aún 250.000 casos sin 

resolver.  

Tras recordar que han pasado 2 años desde la creación de este esquema de resolución, y que 

todas las estimaciones imponen costas, con lo que los colegios están atascados porque las 

entidades bancarias las están impugnando, recuerda que la solución óptima para eliminar 

estas dilaciones sería el establecimiento de un interés moratorio a cargo de la banca, como ya 

se ha hecho legalmente con éxito en relación con las compañías aseguradoras.  

A continuación, la Presidenta cede la palabra al Director de los Servicios Jurídicos, quien 

resume brevemente el contenido de la resolución emitida por el Secretario de Estado de 

Justicia D. Manuel-Jesús Dolz relativa al Recurso de reposición presentado por este Consejo 

contra su comunicación de 30 de octubre de 2018.  

Finalmente, interviene la Consejera Dª Eva Mª Ribó Fenollós, quien da cuenta del trabajo 

realizado hasta la fecha con Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI). Asimismo informa de la próxima ronda de actividades de formación que se organizará 

y llevará a cabo, y hace referencia a los resultados de la encuesta realizada en esta materia a 

los Colegios.  

5. Temas propuestos por los Sres./as Consejeros/as.  

La Presidenta expone tres proposiciones que ha presentado el Decano del Colegio de la 

Abogacía de Sabadell:  

- Propuesta de reforma de modificación del artículo 550 del Código Penal para otorgar la 

consideración de autoridad a abogados y abogadas en el ejercicio de sus funciones y, en caso 

de aprobarse la propuesta, elevación a diversos órganos estatales.  
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Se abre un extenso debate en el que participan los miembros de la Comisión de Estudios, D. 

Joan Ramón Puig, Dª. Mª Lourdes Carballo Fidalgo, D. Ángel García Bernués y D. Jose Arturo 

Pérez Moreno, indicando que la condición de autoridad de los abogados es un tema de 

especial complejidad, y que antes de proceder a votar debería esperarse a la emisión del 

informe que está preparando la Comisión por encargo del Pleno. En este punto, se destacan 

algunos de los problemas y efectos no deseados que podría tener una propuesta de estas 

características.  

Tras las intervenciones de D. Sergio Herrero, Dª Cristina Llop, D. Guillermo José Plaza Escribano 

y D. Josep Canicio, el Consejero proponente explica que su propuesta va más allá del encargo 

del Pleno, referido a la condición de autoridad del abogado del Turno de Oficio, y que 

mantiene su proposición para votación de este Pleno, dado que ya la planteo el 18 de enero 

2018, y considera que la Abogacía debe actuar con mayor celeridad.  

Se acuerda rechazar la proposición por mayoría, con 2 votos a favor y 2 abstenciones, con el 

objeto de permitir que la Comisión de Estudios emita con prontitud el informe pendiente, y 

que abarque el contenido de dicha proposición.  

- Propuesta para que, mientras no entre en vigor el nuevo EGAE, se convoque a las reuniones – 

se entiende que del Pleno, dado que la propuesta dice “a las reuniones a las que se convoque a 

todos los consejeros y consejeras y a la Presidencia de la CEAJ” - al representante de 

Altermutua, con voz pero sin voto.  

Tras la intervención del Secretario General, indicando que esta propuesta contempla una 

invitación permanente y por tanto la adquisición de facto de condición de miembro del Pleno, 

el Consejero D. José Félix Mondelo Santos realiza una serie de consideraciones respecto de la 

idoneidad de la condición de miembro del Pleno por parte del Presidente de la Mutualidad. 

Interviene finalmente el Consejero D. Manolo Hernández dando su punto de vista sobre la 

conveniencia y necesidad de votar esta cuestión.  

Se acuerda rechazar la proposición por mayoría, con 5 votos a favor y ninguna abstención.  

- Propuesta sobre si se abre un diálogo o no con la Red de Abogadas y Abogados que han 

celebrado un Congreso denominado de la Abogacía Independiente en la ciudad de Córdoba los 

días 28 y 29 de noviembre.  

Tras la intervención del Consejero D. Manolo Hernández destacando que asistieron a este 

congreso unos 400 abogados aproximadamente, lo cual considera relevante,  así como las 

propuestas realizadas, se abre un debate en el que participan la Consejera Dª Cristina Llop y los 

Consejeros D. Javier Caballero, D. Antonio Morán y D. Juan José Flores, sobre la legitimidad y la 

representatividad de la iniciativa a los efectos de la determinar el nivel de interlocución.  

En este punto, los intervinientes coinciden en que el cauce de diálogo y participación son los 

propios órganos de adopción de decisiones de los Colegios de Abogados, y muy en particular 

sus Decanos, habiendo sido elegidos por los colegiados en procesos democráticos. Esto no 

impide lógicamente que un posible representante de dicha Red pueda solicitar una reunión 

con un representante del Consejo, como hacen todas las organizaciones de la sociedad civil 

que tienen interés en dialogar con este último.  
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Se acuerda rechazar la proposición por mayoría, con 1 solo voto a favor de aquélla y ninguna 

abstención.  

 
Seguidamente, la Presidenta Dª Victoria Ortega cede la palabra al Consejero D. Carles 

McGragh, quien pasa a proponer a los miembros del Pleno que consideren la posibilidad de 

estudiar la creación de una Subcomisión sobre la protección de los derechos de los animales, o 

algún tipo de órgano o iniciativa similar en el marco del CGAE, del mismo modo que están 

haciendo un creciente número de Colegios de la Abogacía.  

Se abre un turno de intervenciones en el que participan los Consejeros D. Javier Caballero, Dª 

Lourdes Carballo, Dª Eva Mª Ribó Fenollós y D. Javier Iscar, refiriéndose respectivamente a 

cómo abordar esta iniciativa, su posible transversalidad y límites, o su propia conveniencia. En 

este último punto, el Consejero D. Joan Riera Claret considera que cualquier iniciativa que se 

adopte debe alejar todo lo posible los derechos de los animales de los derechos humanos, y 

solicita que conste en acta.  

 
Se acuerda remitir la proposición a la Comisión Permanente, a efectos de análisis y en su caso 

elaboración de una propuesta al Pleno. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

La Presidenta cede la palabra a la Consejera Dª Filomena Peláez Solís quien interviene para 

explicar la conveniencia de mantener el mes de octubre como fecha para las Jornadas de 

Violencia de Género, dado que no estaba en el Pleno en el momento en que se trató la 

cuestión, a lo que la Presidenta sugiere abordarlo con el Vicesecretario General.  

 

7.- 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 

14.00 horas del día 13 de diciembre de 2019, de la que esta acta es fiel reflejo. 

 


