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

CELEBRADO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2020 
 

En Madrid, a las 10,15 horas del día 2 de octubre de 2020, se reúne, previa 
convocatoria, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, bajo la 
presidencia de Dª Victoria Ortega Benito y con la asistencia de los Sres. y Sras. 
Consejeros y Consejeras. 

 
Asistentes de forma presencial: 

 
Presidenta: Dª Victoria Ortega Benito 

 
Tesorero: D. Rafael Bonmatí Llorens 

Presidente Mutualidad: D. Enrique Sanz Fernández-Lomana 

Vicepresidentes: D. José María Alonso Puig 
D. Carlos Fuentenebro Zabala 

 
Consejeros: D. Javier Caballero Martínez. 

D. Marcos Camacho O'neale 
D. Francisco Javier Lara Peláez 

 
Asistentes de forma telemática: 

Secretario General: D. Ramón Jáudenes López de Castro 

Vicepresidentes: D. Martín Luis Aleñar Feliú 
D. Fernando Candela Martínez 
Dª Lourdes Carballo Fidalgo 
Dª. Margarita Cerro González 
D. Oscar Cisneros Marco 
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 
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D. Cipriano Arteche Gil 
D. Juan Luis de Aynat Bañón 
Dª Mª Auxiliadora Borja Albiol 
D. Leandro Cabrera Mercado 
D. Pep Canicio Querol 
D. Alfonso Casas Ologaray 
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 
Dª Alicia Escudero Domínguez 
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. Manolo Hernández Martín 
D. José F. Hervás Villar (Vicedecano de Cuenca) 
D. Blas Jesús Imbroda Ortiz 
D. Alfredo Irujo Andueza 
D. Eduardo Iscar Álvarez 
D. Bernardo Lacarra Albizu 
D. Ángel Francisco Llamas Luengo 
Dª. Cristina Llop Velasco 
Dª. Pilar López-Guerrero Vázquez 
Dª. Lurdes Maiztegui González 
D. Norberto Martín- Anero Avedillo 
D. Francisco Martínez-Escribano Gómez 
D. Joan Martínez García 
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 
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D. José Manuel Niederleytner García-Lliberós 
D. Luis Nieto Guzmán De Lázaro 
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: 

 
Dª Josefa Olivares López, Presidenta del Consejo de Castilla La Mancha. 
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Habiendo reconocido el Secretario General la identidad de los asistentes conforme a 
lo previsto en la disposición adicional sexta “Sesiones telemáticas” de la Ley 2/1974 
de 13 de febrero de Colegios Profesionales tras la modificación operada por la Ley 
3/2020 de 18 de septiembre, se procede a tratar los asunto incluidos en el orden del 
día. 

La Presidenta Sra. Ortega Benito, saluda y da la bienvenida, iniciando la 
celebración de la sesión, que tiene el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Toma de posesión de nueva Consejera 
2. Informe y propuestas de la Sra. Presidenta. 
3. Informe del Sr. Secretario General. 
4. Informe del Sr. Tesorero. 
5. Informe de las Comisiones Ordinarias. Informaciones Previas, expedientes 

disciplinarios, reclamaciones y recursos. 
6. Temas propuestos por los Sres. Consejeros y Sras. Consejeras. 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 

 
 
 

 
1.- Toma de posesión de la nueva Consejera. 

 
A continuación se procede a la toma posesión como Consejera Dª. Alicia Escudero 
Domínguez Decana del Colegio de Abogados de Tafalla que jura su cargo. 

 
La Presidenta informa de que en el siguiente Pleno en que las circunstancias lo 
permitan, se procederá a efectuar la entrega de las correspondientes distinciones y 
a efectuar la despedida formal, tanto del Decano saliente de Tafalla, como de los 
Decanos salientes del Colegio de Abogados de Jaén y de Gijón. 

 
2.- Informe y propuestas de la Sra. Presidenta. 

 
La Presidenta felicita al nuevo Decano de Valladolid D. Javier Martín, 

recientemente elegido, y destaca la labor realizada del Decano saliente D. Javier 
Garicano, ya que entre otros aspectos durante su mandato en Valladolid, se acogió 
la celebración del Congreso Nacional de la Abogacía Española. 
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Señala que en fechas recientes se celebrarán elecciones entre otros en los Colegios 
de la Abogacía de Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Málaga, Jerez, etc. 

 
La Presidenta alude a la situación de salud pública existente actualmente, en 
Madrid y en todo el territorio nacional. 

A continuación informa la Presidenta sobre las líneas básicas de actuación de estos 
últimos meses diferenciando: 

 
1.- Actuaciones derivadas de la situación de la declaración de la pandemia de la 
COVID-19. Entre otros destaca: 

 

A.-En relación a la supresión de la necesidad de la cita previa de los profesionales en 
sus desplazamientos a Juzgados y Tribunales y la necesidad de hacer extensiva la 
medida de no utilización de la toga en los actuaciones orales, destaca la intervención 
del CGAE haciendo las gestiones oportunas en la tramitación parlamentaria en el 
Senado del Proyecto de Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Finalmente se aprobó el 
Proyecto de Ley citado incorporando la supresión de la cita previa para los 
profesionales y extendiéndose hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, la dispensa a las 
partes del uso de togas en las audiencia públicas. 

 
B.- La Presidenta destaca la importancia de llegar a una postura uniforme sobre la 
necesidad, ámbito de aplicación y situación de la realización de los juicios telemáticos 
y, en especial de aquellos procedimientos a los que se debería aplicar y la forma de 
efectuarlo. Resalta en especial las ventajas de la celebración telemática de aquellos 
actos-actuaciones procesales con sólo prueba documental, especialmente pensando 
en la vía contenciosa-administrativa, actuaciones previas, etc… Especialmente es 
importante en la situación actual. 

 
Este asunto fue tratado en la Comisión Permanente celebrada el que solicitó a la 
Comisión de Estudios la elaboración de unas pautas de actuación, decisiones y líneas 
generales sobre esta materia. 

 
La Presidenta da lectura al texto presentado en el Pleno por dicha Comisión y puesto 
a disposición de todos los Consejeros y Consejeras. 

 
C.- En tercer lugar se expone por la Presidenta la problemática en relación a los 
tiempos de espera de los abogados y abogadas antes de la celebración de las 
audiencias públicas, ya sea en los pasillos o incluso algunas veces, en las calles 
próximas a las sedes judiciales. El CGAE ha ofrecido al Ministerio de Justicia y, a 
través de él, a las comunidades autónomas con competencias en la materia la 
utilización de una aplicación informática para smartphones que permitiría informar 
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a los profesionales jurídicos de los horarios de las vistas judiciales, así como de su 
modificación o suspensión. La información anticipada evitaría esperas innecesarias 
en los pasillos de las sedes judiciales y, lo que en este momento es mucho más 
importante, la acumulación de personas que necesariamente deben guardar una 
distancia mínima de seguridad. 

 
La Abogacía tiene el desarrollo a punto de culminar y ha anunciado ya al Ministerio 
que pueden contar su utilización en los próximos días. No obstante, para ponerlo en 
marcha será preciso que cada una de las administraciones competentes adapte sus 
sistemas de información de horarios, retrasos y suspensiones al nuevo sistema, lo que 
podría demorar su implantación, algunas semanas más. Algunas comunidades 
autónomas ya disponen de este sistema, por lo que el trabajo consistiría únicamente 
en su adaptación. Otras, sin embargo, podrían adoptar la propia aplicación 
desarrollada por la Abogacía para nutrirla de los datos horarios en cada jornada. 

 
D.- La Presidenta informa sobre la problemática en relación a que se acordasen la 
suspensión de los juicios, principalmente actuaciones orales, derivados de las 
situaciones en que nuestros abogados y abogadas estuvieran afectados por la 
COVID-19 de una u otra forma y la no remisión o expedición de certificados médicos 
como está ocurriendo hasta ahora. Se adoptarán medidas que faciliten la agilidad y 
eficacia en este tipo de comunicación para que se proceda de forma inmediata a la 
suspensión de estas actuaciones orales. Se está trabajando en la línea que sea 
suficiente una declaración responsable por parte del letrado y letrada. 

 
2.- Problemática en relación con otro tipo de normativa y actuaciones al margen de la 
relacionada directamente con la COVID-19. 

 

A.- La Presidenta señala que en fechas próximas se nos dará traslado del Proyecto de 
la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se procederá a dar traslado a las 
diferentes Comisiones del CGAE para que se pronuncie sobre el mismo. 

 
B.-La Presidenta informa de las reuniones celebradas como parte integrante de la 
Comisión para la Elaboración del Anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa. En 
especial quiere mostrar su agradecimiento a los cuatro Colegios de la Abogacía que 
han mandado alegaciones al texto remitido, y la calidad técnica y jurídica de dichas 
aportaciones. 

 
La Presidenta informa a continuación de que dentro de la Comisión se han creado 
tres grupos de trabajo: 

 
1.- Un primer grupo para analizar los aspectos procesales y sustantivos del 
derecho de defensa. 
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2.- Un segundo grupo para analizar los aspectos deontológicos o profesionales. 
 

3.- Un tercer grupo sobre instituciones de garantía del derecho de defensa, donde 
se analizarían la asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio y otros aspectos 
instrumentales que pudieran establecerse para la protección de los grupos más 
vulnerables. 

 
Se está trabajando para que esté terminada la norma para el mes de marzo de 2021. 

 
C.- En materia de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, la Presidenta informa 
sobre la predisposición por parte del Ministerio de Justicia a dar cobertura jurídica a 
todas aquellas situaciones que han planteado problemáticos en estos últimos 
momentos, en especial cómo solventar la facturación y pagos de los asuntos del turno 
que no están amparados por una resolución favorable de justicia gratuita 
(Jurisdicción penal: defensa penal de personas jurídicas y actuaciones letradas a 
ciudadanos a los que se les ha denegado el beneficio por falta de colaboración; 
aportación de datos o de documentación). 

 
La solución definitiva solo puede ser para el año 2021, bien mediante la aprobación 
de los Presupuestos Generales del Estado o bien mediante la aprobación de la Ley 
del Derecho de Defensa. En una u otra norma se pueden introducir reformas legales 
para dar cabida a las personas jurídicas como sujetos del derecho a la justicia gratuita, 
así como a dar cobertura a los asuntos del turno no contemplados actualmente para 
su amparo en el sistema de justicia gratuita. Se estudiarán las vías para llegar a una 
solución provisional mientras no se desarrolle la reforma legal. 

 
D.- La Presidenta procede a dar lectura de las Observaciones formuladas por el 
CGAE en período Julio- Septiembre de 2020 a diferentes propuestas normativas en 
tramitación: 

 
JULIO 2020 

 
- Observaciones que formula el CGAE en respuesta a la Consulta Pública para la 

elaboración de una Carta de Derechos Digitales. 
- Observaciones que la Abogacía Española ha elaborado en respuesta a la 

Consulta Pública del Proyecto de RD por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 
28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas 
regulaciones de profesiones. 



8 

 

 

 
 
 

AGOSTO 2020 
 

- Observaciones que formula el CGAE al Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el procedimiento de selección de candidaturas propuestas por España a 
jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a 
juez titular y jueces “ad hoc” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya 
consulta pública se publicó el pasado día 3 de agosto. 

 
SEPTIEMBRE 2020 

 
- Observaciones que realiza el CGAE al Proyecto de Ley de medidas procesales 

y organizativas para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de la 
Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 
abril). 

- Observaciones que realiza el CGAE al Proyecto de Ley por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 

- Observaciones del CGAE al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 
E.- La Presidenta informa que a partir del próximo lunes, la página web del Consejo 
se podrá leer en cinco idiomas más; inglés, francés, y las tres lenguas cooficiales: 
euskera, catalán y galego. 

 
Será posible gracias a la instalación de una adaptación del traductor automático de 
Google. Antes de cualquier traducción se advierte al lector de que está realizada por 
un software. 

 
Sabemos que la traducción automática puede cambiar el significado de algunas 
palabras y hemos estado toda esta semana introduciendo los términos que, por ser 
nombres propios, no queremos que se traduzcan (como Servicio ACA que se 
traducía al inglés por Service Here). 

 
F.- La Presidenta informa que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió a 
principios de septiembre un informe sobre el grado de cumplimiento de nuestra 
institución con la Ley de Transparencia de 2013 y que hemos obtenido una excelente 
puntuación. Prácticamente un 9 sobre 10, lo que demuestra el total compromiso de la 
Abogacía Española con la publicidad activa de nuestra actividades y de nuestras 
cuentas. El Consejo que vela por el cumplimiento de esta ley también ha valorado 
muy positivamente tanto la organización como el conjunto del contenido de nuestro 
Portal de Transparencia. 
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G.- Esta mañana ha sido notificada mediante la Circular 194/2020 a los Consejeros y 
Consejeras el Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que 
se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal 

 
La Presidenta efectúa una primera valoración al Anteproyecto remitido señalando: 

 
- Existencia de reserva de actividad para el ejercicio de la Procuraduría. Se 

flexibiliza permitiendo a los abogados asumir la representación técnica de las 
partes y desarrollo del resto de funciones propias del procurador pero no de 
forma simultánea con el ejercicio de la profesión de abogado. 

 
- Se establece un acceso único a las profesiones de abogado y procurador de los 

tribunales y la obtención de un único título profesional modificando la Ley 
34/2006 de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

 
- Se procede a la modificación del artículo 6 de la Ley 34/2006 Prácticas Externas. 

Las prácticas externas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Se suprime la 
tutela por parte de los procuradores, si bien se puede adscribir a las tutorías un 
procurador para la orientación en los aspectos prácticos relacionados con la 
procuraduría. 

 
- A partir de ahora se prevé la participación del Consejo General de la 

Procuradores en el contenido de la evaluación, pero queda reducida a los 
aspectos deontológicos de la profesión de procura. 

 
- Se establece un régimen de transitoriedad, desde la entrada en vigor de la norma, 

en relación a los abogados y procuradores ya incorporados a los colegios 
profesionales correspondientes. 

 
- Por último se contienen reglas especiales en materia de habilitación de 

sociedades multiprofesionales en relación al ejercicio simultánea de la abogacía 
y la procuraduría, así como modificaciones en materia del sistema de aranceles, 
con fijación de un máximo de 75.000 € como cuantía global de los derechos 
devengados por un procurador en un mismo asunto, estableciendo, además, que 
el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar un límite mínimo. 

 
 

H.-A continuación señala otros aspectos relevantes, como serían: 
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- En materia de Justicia Gratuita se ha procedido a regularizar la periodicidad 
mensual en los pagos por parte del Ministerio de Justicia. 

 
- El plazo para la presentación de las candidaturas a la XXII Edición del Premio de 

Derechos Humanos de la Abogacía se ha ampliado hasta el próximo 10 de 
octubre. La Presidenta avanza, que ante la situación sanitaria existentes se 
procederá en su momento a la entrega de los premios, ya veremos si en 
modalidad presencial o telemática. 

 
- La celebración de las VIII Jornadas de Violencia de Género el pasado día 24 

fueron francamente un éxito en cuanto al contenido y asistencia. Llama la 
atención el número de compañeros y compañeras que nunca habían participado 
e intervenido en las Jornadas del CGAE. 

 
- El próximo día 7 de octubre está prevista una reunión con el Secretario de Estado 

de Interior D. Rafael Pérez Ruiz, a la que asistirá el Consejero D. Blas Imbroda 
para analizar el funcionamiento y situación en relación a la obtención de citas 
previas para los trámites de extranjería. 

 
- Como consecuencia de la carta remitida el pasado julio a la Ministra de Hacienda 

Dª María Jesús Montero Cuadrado, sobre posicionamiento del Reino de España 
en el sede del Consejo de la Unión Europea a los efectos de que se defiendan que 
los servicios consistentes en la dirección y defensa jurídica en procesos 
administrativos o judiciales, así como en procesos ADR (mediación, arbitraje, etc) 
sean consideraros como acreedores de tipos reducidos (o exención) en materia de 
IVA, se celebrará el día 14 de octubre reunión con el Ministerio de Hacienda, 
asistiendo la Directora General de Tributos y el Consejero Manuel Mata Pastor y 
la Consejera Lourdes Carballo Fidalgo por parte del CGAE. 

 
- Se informa que se están avanzando en las gestiones para proceder a la firma y 

puesta en funcionamiento con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias del Convenio para la implantación del Sistema de Comunicación 
de Videoconferencia entre Colegios de la Abogacía y Centros Penitenciarios. 

 
I.- A continuación la Presidenta reflexiona sobre la necesidad de acercarnos a la 
totalidad de la Abogacía, en forma mucho más eficaz y adecuada. Con la necesidad 
de escuchar y dar voz a todos se ha preparado una “Encuesta” para ver la situación 
actual de nuestros abogados y abogadas y lo que esperan de la Abogacía 
Institucional. Se lanzará a través de la página web la semana que viene. 
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La Presidenta solicita a los Consejeros y Consejeras la colaboración para hacer llegar 
a la mayor cantidad de compañeros y compañeras. También que se remita a través 
de las redes. 

 
J.- la Presidenta informa de la intención de celebrar durante el próximo mes de mayo 
de 2021 las Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía, como 
ya se manifestó en el pasado Pleno celebrado el 10 de julio a los efectos de 
presentación de candidaturas. 

 
En materia de Prospectiva se está avanzando en la presentación del informe de 
Abogacía futura 2021, que se efectuará en próximas fechas. 

 
3. Informe del Sr. Secretario General. 

 
La Presidenta cede la palabra al Sr. Secretario General e informa de los siguientes 
asuntos: 

 
3.1. Solicitud de adscripción a Comisión: 

 
Se ha producido la siguiente solicitud de adscripción: 

 
A la COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA 
ABOGACÍA 

 
- Dª Mª Carmen Pérez de Andújar. 

 
Se acuerda la adscripción. 

 

4. Informe del Sr. Tesorero. 
 

La Presidenta cede la palabra al Sr. Bonmatí Llorens que informa de que se 
presenta por primera vez de forma mensual la Cuenta de Resultados según la 
normativa contable vigente establecida en el Plan General Contable y con los 
epígrafes y apartados que recoge la Cuenta de Pérdida y Ganancias que se 
presentará en las Cuentas Anuales del Consejo al finalizar el ejercicio. Las 
principales magnitudes son las siguientes: 

 
• El Resultado de Explotación acumulado a Agosto alcanza los 583.682 euros 
• Por otro lado el epígrafe de “Perdidas, deterioro y variación de provisiones” 

recoge un impacto positivo por reversión de provisiones por créditos de 
dudoso cobro, principalmente por el cobro en marzo por parte del 
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Ministerio de Justicia de los ingresos referentes al Turno de Oficio del Caso 
Gurtel (320.132 euros) 

• En el epígrafe de “Otros gastos de gestión” se recoge el ahorro por 
desplazamientos y otros gastos operativos por la menor actividad en 
Comisiones y ejecución de plenos y reuniones telemáticas. 
También se detalla el grado de ejecución presupuestaria de los ingresos, 
gastos e inversiones según la estructura de partidas presupuestarias 
recogida en el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2020. Las principales 
magnitudes económicas a agosto de 2020. 

• Los ingresos a 31 de agosto de 2020 han alcanzado los 7.416.630 euros, lo 
que suponen un 64,8% de los ingresos anuales presupuestados, lo que 
supone 0,6 puntos porcentuales por debajo del importe acumulado 
estimado en presupuesto para agosto de 2020. 

• Los gastos acumulados a 31 de agosto de 2020 han alcanzado los 6.833.150 
euros, un 59,7% del presupuesto anual, lo que supone una desviación 
presupuestaria a la baja de 386.533 euros con respecto a la ejecución 
presupuestaria prevista para el mes de agosto. 

• Por último, el grado de ejecución de inversión realizada a 31 de agosto de 
2020 alcanzó el 33,4% sobre el total presupuestado, lo que supone una 
inversión total acumulada de 255.760 euros. 

 
Por último, comenta el resultado de la campaña realizada durante el mes de agosto 
referente al Fondo de Ayudas COVID-19 aprobado en el Pleno. Se han recibido 990 
solicitudes y se han concedido 119 solicitudes, siendo el importe total de las 
ayudas 53.550 euros 

 
5. Informe de las Comisiones Ordinarias. Informaciones Previas, 
expedientes disciplinarios, reclamaciones y recursos. 

 
5.1. Comisión de Presidencia. 

 
No se produce informe. 

 
5.2. Comisión de Formación. 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Carlos Fuentenebro 
Zabala, que pone de manifiesto que conforme a la Orden PCM/864/2020, de 18 de 
septiembre, se ha convocado la segunda prueba de evaluación de aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020, a tener 
lugar el día 19 de diciembre de 2020. 
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de la abogacía en Turquía. Situación de la que hacemos seguimiento a través del 
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. 

 
Por otro lado, la International Bar Association (IBA) celebrará del 2 al 27 de 
noviembre su congreso anual con diferentes reuniones y seminarios en línea cada 
día. Cabe destacar que este año se celebran elecciones y que su actual secretaria 
general, la española Almudena Arpón de Mendívil, se presenta a Vicepresidenta 
de la IBA, para quien me gustaría pedir el apoyo de todos nosotros. Asimismo, la 
IBA sigue ofreciendo multitud de seminarios y cursos en línea de diferentes 
materias jurídicas. 

 
Asimismo, la Federación Interamericana de la Abogacía (FIA), celebra en línea su 
congreso anual del 29 de septiembre al 3 de octubre. 

 
La apertura del año judicial inglés se ha realizado esta semana y participé como 
presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales en un seminario, en el 
que discutimos sobre la separación de poderes en tiempos del covid entre 
representantes de las abogacías inglesa, francesa y australiana. 

 
Finalmente, se están organizando una serie de webinars o seminarios en línea tanto 
con el ICEX, entre los que destaca el tradicional seminario de marketing para la 
internacionalización que todos los años se realiza en noviembre. 

 
5.6. Comisión de Ordenación Profesional. 

 
La Presidenta cede la palabra a Dª Lurdes Maiztegui González en sustitución de 
Dª Mª Encarnación Orduna Pardo, e informa de que se han creado dos grupos de 
trabajo, 

 
1.- el primero con la Comisión de Deontología para la ejecución de la medida 25 
“Implantación de un sistema regulador de la publicidad de los abogados”, 

 
2.-y el segundo con la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia 
para la ejecución de la medida 68 “Código de Buenas Prácticas”. Ambos grupos ya 
han comenzado a trabajar y han mantenido varias reuniones. 

 
3.- Por otro lado, el consejero Sr. Sánchez Stewart ya ha comenzado los trabajos de 
revisión del Reglamento de Procedimiento Disciplinario del Consejo, habiendo 
redactado un borrador, y trabajando la Comisión de Deontología. 

 
5.6.1. Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los 
Consumidores. 
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La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión D. Augusto Pérez- 
Cepeda Vila que informa de las actividades más relevantes. Ofrecimiento para que 
el resto de Consejeros y Consejeras se apunten a esta Comisión. 

 
Desde la creación de esta nueva subcomisión se está trabajando para conformarla 
con expertos que cubran todas las áreas principales que trata el Derecho de la 
Unión Europea, cuestión en la que se sigue trabajando. 

 
Entre las labores llevadas a cabo, se presentaron a finales de julio alegaciones y 
observaciones sobre la propuesta de Real Decreto de transposición de la 
denominada Directiva Proporcionalidad, destacando la necesidad de reforzar la 
necesaria claridad de criterios de acceso al ejercicio profesional y de las especiales 
relaciones abogado – cliente y recomendando la mención a los consejos generales 
y colegios profesionales y a la colegiación obligatoria en materia de 
proporcionalidad, entre otras. 

 
Asimismo, se presentaron observaciones al proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el procedimiento de selección de candidaturas propuestas por España a 
jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a juez 
titular y jueces “ad hoc” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recalcando 
la conveniencia de incluir a este Consejo General de la Abogacía Española como 
institución a consultar en el procedimiento de designación. 

 
Por otro lado, se apoyó una nueva edición del curso de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ante los grandes retos jurídicos europeos que tuvo lugar del 9 al 11 de septiembre 
en línea. Trató los asuntos más relevantes del TJUE en el pasado curso y que 
afectaron a nuestro país contando con expertos de primera fila. Si bien en esta 
edición no pudimos apoyar económicamente como en anteriores cursos, se ayudó 
en su difusión. El año que viene esperamos poder participar activamente en la 
composición del curso. 

 
Para terminar, a tres meses del final del plazo del período de transitorio para que 
se efectúe la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, sigue existiendo 
gran incertidumbre sobre el marco jurídico que guiaran las relaciones entre ambos 
bloques. En lo que respecta al ejercicio de la abogacía, se mantienen claras las vías 
de ejercicio ante los distintos escenarios. Sin embargo, con respecto a las sociedades 
profesionales u otras figuras jurídicas en las que se configuran algunos despachos, 
plantean más incertidumbres, para lo que se mantienen constantes los flujos de 
información entre las distintas partes afectadas. 

 
5.6.3. Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
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La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Jesús Pellón 
Fernández-Fontecha, que informa de la actividad principal de la Subcomisión 
desde la última reunión. Como temas destacados se reseñan dos noticias: 

 
• Nuestros compañeros portugueses han aprobado una normativa en materia 

de prevención de blanqueo de capitales, en el mismo sentido que la nuestra. 
 

• La Corte internacional de Bélgica ha acordado la nulidad de determinados 
preceptos similares a la regulación actual española en materia de secreto 
profesional 

 
5.7. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Antonio Morán Durán, 
quien informa de la actividad principal de la Comisión. Como temas destacados se 
reseñan los siguientes: 

 
El Presidente de la Comisión, D. Antonio Morán Durán se reunió el 10 de julio con la 
Directora General del Servicio público de justicia Dª. Concepción López-Yuste, el 
objeto del encuentro fue cómo solventar la facturación y pagos de los asuntos del 
Turno que no están amparados por una resolución favorable de justicia gratuita. 
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Se interesó también la modificación de la norma reglamentaria en materia de 
asistencia jurídica gratuita, poniendo de manifiesto la intención por parte del 
Ministerio de Justicia de redactar una nueva norma reglamentaria. 

5.7.1. Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional. 
 

La Presidenta cede la palabra al D. Blas Jesús Imbroda, que informa que el próximo 
día 7 de octubre está prevista una reunión con el Secretario de Estado de Interior D. 
Rafael Pérez Ruiz, a la que asistirá la Presidenta y el Consejero Blas Imbroda para 
analizar el funcionamiento y situación en relación a la obtención de citas previas para 
los trámites de extranjería. 

 
5.7.2. Subcomisión de Derecho Penitenciario. 

 
La Presidenta cede la palabra a la Presidenta de la Subcomisión, Dª. Blanca Ramos 
Aranaz, quien informa de la actividad principal de la Subcomisión. Como temas 
destacados se reseñan los siguientes: 

 
La Subcomisión se reunió el 18 de Septiembre y se trataron los siguientes asuntos: 

 
PRIMERO: Convenio CGAE-Instituciones Penitenciarias para regular el sistema de 
videoconferencia. 

 
El borrador de Convenio se aprobó por la Subcomisión dado que los dos puntos 
esenciales, la confidencialidad y que las videoconferencias no se contemplen como 
sustitutivas de la presencia del abogado en los centros penitenciarios, sino como 
complementarias, quedan adecuadamente reflejados en el borrador de documento. 
Está pendiente de revisión por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y la 
Comisión Permanente. 

 
SEGUNDO: Jornadas de derecho penitenciario 2020. 

 
Se ha elaborado una propuesta de programa a expensas de recibir información sobre 
dónde y cuándo tendrá lugar la celebración de las Jornadas de Derecho Penitenciario 
del año en curso. La propuesta de la Subcomisión es mantener la fecha del 5 o 6 de 
noviembre, y realizarlas de manera telemática, dada la situación de crisis sanitaria 
que sufrimos en la actualidad. Los temas a tratar son: las muertes en prisión; análisis 
del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario; competencia y funcionamiento de los 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. También está previsto habilitar un espacio 
vinculado a las Jornadas dedicado a los SOAJP para abordar temas de interés que 
puedan surgir en el desarrollo del trabajo que llevan a cabo compañeros y 
compañeras 
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5.8. Comisión de Igualdad. 
 

La Presidenta cede la palabra a la Presidenta, Dª. Margarita Cerro González, que 
informa de la actividad principal de la Comisión desde la última reunión: 

 
La Comisión se reunió el pasado viernes 25 de septiembre, para tratar algunos 
temas pendientes y acometer las propuestas para el próximo curso, con especial 
hincapié en los temas del plan estratégico que se pueden desarrollar por esta 
Comisión, con especial atención a los planes de igualdad en despachos. También 
se ha valorado una queja de una compañera del Colegio de Las Palmas en relación 
con la actuación de un Magistrado de lo Social 

 
A continuación dará cuenta el Presidente de la Subcomisión del resultado de las 
VIII Jornadas de Violencia de Género que tuvieron lugar el día 24 de septiembre 
en el Consejo, pero quiere felicita a Fernando Rodríguez Santocildes por el éxito 
de las sesiones, tanto de participación como del interés de las mesas y lo hace de 
forma especial teniendo en cuenta dos circunstancias: que son las primeras que 
organiza como Presidente de la Subcomisión y que las circunstancias de la 
pandemia constituyen una dificultad añadida que él ha sabido convertir en un 
estímulo para que hayan sido un verdadero éxito. Extiende la felicitación y el 
agradecimiento a toda la Subcomisión y a los técnicos que han colaborado en la 
preparación y desarrollo de las Jornadas. (Departamento de Comunicación y 
Marketing) 

 
Desde la Comisión se ha felicitado al Colegio de Guipúzcoa y de Alicante por el 
cambio de nombre. 

 
Se está empezando a trabajar en el Día Internacional de la Mujer y en un formato 
que permita acercar este tema al mayor número de abogados y abogadas y de 
profesiones en general. La fecha será en torno al 8 de marzo pero coordinada con 
las celebraciones de cada Colegio para evitar coincidencias y promover la mayor 
participación posible de todos los Colegios. 
También se abordará el tema del encuentro con las comisiones de igualdad de los 
Colegios. 

 
5.8.1. Subcomisión de Violencia sobre la Mujer. 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Fernando 
Rodríguez Santocildes, quien informa de la actividad de la Subcomisión, que se 
reunió el pasado 18 de Septiembre. 

 
A) Ampliación de la Encuesta sobre el estado de alarma. 
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y gestión documental por vía electrónica; a los efectos de que puedan acceder al 
mismo los abogados no ejercientes que asesoren a las mujeres víctimas en los 
puntos Municipales del Observatorio regional contra la Violencia de Género. La 
contestación del CGAE consistió en recordar que es función del abogado también 
la de asesorar por lo que se mantiene el criterio de que para acceder al meritado 
sistema informático sea necesario estar colegiado como abogado ejerciente. 

 
E) Finalmente tuvieron lugar de manera telemática las VIII Jornadas de 
Abogados y Abogadas de violencia de género bajo el lema “Protección a las 
Víctimas. Nuevos escenarios”. Contó con la participación del Ministro del Interior, 
la Delegada del Gobierno contra la violencia de género y la fiscal de Sala delegada 
contra la Violencia sobre la Mujer y más de dos mil participantes. 

 
5.9. Comisión de Estudios, Informes y Proyectos. 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Martín Luis Aleñar 
Feliu, que informa de la actividad principal de la Comisión desde la última 
reunión. 

 
En los últimos meses, se han llevado a cabo trabajos relacionados con el Proyecto 
de Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en 
el ámbito de la Administración de Justicia, sobre el que se efectuaron propuestas 
de enmiendas remitidas a los grupos parlamentarios del Senado. Fueron admitidas 
las relativas al artículo 18, eliminándose la sujeción de los abogados al sistema de 
cita previa regulado en dicho precepto. Así ha quedado refrendado con la 
publicación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. 

 
Además del relevante asunto indicado, la Comisión ha elaborado propuestas de 
enmiendas, que se han recogido en el correspondiente informe, al Proyecto de Ley 
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
Finalmente, destaca que se han examinado y aprobado propuestas de Reformas 
Legislativas en materia de ocupación que afectarían a la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, Ley de Bases del Régimen Local y Ley de Propiedad Horizontal, en 
relación con el fenómeno de los “okupas”. 

 
Por último, todos los miembros del Pleno tienen en su poder el documento de siete 
puntos elaborado en su reunión de ayer por la Comisión de Estudios, a petición de 
la Comisión Permanente. Se trata de un documento sobre la situación y futura 
regulación de los juicios telemáticos, que trata de expresar la postura de la 
Abogacía institucional. Se relacionan a continuación: 
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1. Utilizar la tecnología únicamente como herramienta al servicio del proceso de 
modo que no menoscabe el principio de inmediación. 

2. Es preciso regular con todo detalle los actos procesales susceptibles de 
realizarse por medios tecnológicos y su concreto procedimiento, con total 
respeto del derecho de defensa y asistencia letrada y de las demás garantías y 
principios procesales. 

3. En todo caso, es imprescindible distinguir la regulación de los procedimientos 
en los distintos órdenes jurisdiccionales. 

4. Exigir que la Abogacía Institucional sea llamada a colaborar en los trabajos 
prelegislativos regulados en la Disposición final 12ª de la Ley 3/2020 y en 
cualquier otro escenario de redacción normativa. 

5. Exigir que se limite la vigencia del artículo 14 de la Ley 3/2020 hasta el día 21 
de junio de 2021. Nos oponemos a la prórroga automática sine die de esa 
norma. 

6. Exigir mayor inversión en recursos tecnológicos y de formación, y que se 
implemente el acceso de la abogacía al expediente judicial electrónico. 

 
Para eliminar el actual retraso de los procedimientos, exigir que se dediquen 
verdaderamente los mayores esfuerzos en cuanto a control de la productividad y 
dedicación de todo el personal, racionalización de señalamientos, medios 
materiales y cuanto demás proceda 

 
A continuación se acuerda que se solicite un informe a la Delegación de Bruselas 
sobre la situación existente en este punto en relación al resto de los países europeos. 

 
5.10. Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia. 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión D. Santiago González 
Recio que informa de la actividad principal de la Comisión desde la última 
reunión. Como temas destacados se reseñan los siguientes: 
La Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia en su reunión de 29 
de Septiembre ha avanzado en lo siguiente: 

 
- Análisis de la encuesta enviada a Colegios de la Circular 157/2020, por la que 

se consultaba a los Colegios de Abogados que tiempo de organización tienen 
para la tramitación de su actividad colegial con los Órganos Judiciales. A la 
encuesta solo han contestado 37 colegios, es decir hemos obtenido un 45% de 
respuestas colegiales. Cara a poder crear o valorar una información común de 
cómo funcionan la tramitación de este servicio, tan importante al abogado, se 
va a reiterar nuevamente la Circular solicitando a aquellos colegios que no han 
contestado que procedan a hacerlo con el fin de tener una información clara y 
detallada del funcionamiento de los colegios en esta materia. 
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-  Código de Buenas Prácticas. En Colaboración con la Comisión de Ordenación 
se ha acordado hacer un grupo de trabajo entre las dos comisiones para 
trabajar en un Código de buenas prácticas para profesionales de la Justicia que 
cumplirá con la Medida 68 del Plan estratégico y se ha introducido a la 
Comisión deontológica para dar el máximo valor y consistencia al Código 
elaborado. 

 
-  Por último, en el seno de la Comisión se ha analizado la posición de la 

Administración de Justicia ante el impulso de la celebración de juicios 
preferentemente mediante presencia telemática, ante la entrada en vigor de la 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia en la 
que se impulsa la celebración de actos procesales mediante presencia 
telemática, una vez escuchado a los miembros de la Comisión la opinión 
generalizada de los miembros es de forma mayoritaria considera que, este 
Consejo General debe apostar por trabajar con el Ministerio en el avance de la 
digitalización de la justicia y de forma concreta apostar por la celebración de 
los juicios telemáticos, con los matices y consideraciones que garanticen la no 
vulneración del derecho a la defensa, dejando claro que el Abogado es el 
director del procedimiento y siempre buscando el acuerdo entre las partes para 
la correcta celebración del juicio 

 
5.10.1. Subcomisión de Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos. 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Juan Antonio 
Rodríguez Rodríguez , el Presidente informa de la no convocatoria por parte del 
Ministerio de Justicia del Foro de la Mediación, que estaba prevista para estas 
fechas para presentar las correspondientes conclusiones por cada grupo de trabajo, 
siendo el coordinado por nosotros el Grupo de Trabajo de mediación. 

 
La semana del 21 a 25 de septiembre ha tenido lugar al Cuarto Simposio Mediación 
y Tribunales organizado por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, 
en el que el Presidente participó en la mesa “Compartiendo inquietudes y 
responsabilidades” que se celebró el día 25. 

 
Se informa de la imposibilidad de reunión del Grupo de Trabajo con los 
representantes del CGPJ, grupo coordinado por D. Agustín Asparren, al objeto de 
coordinar y consensuar las posturas de la Magistratura con la Abogacía Española. 
El Presidente agradece la postura favorable de D. Agustín Asparren y agradece al 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, D. Luis Carlos Albo Aguirre, 
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vez redactada, es leída por el Secretario General y aprobada por unanimidad de los 
presentes, levantándose la sesión a las 14:06 horas del día 2 de octubre de 2020, de la 
que esta acta es fiel reflejo. 




