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

CELEBRADO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 

En Madrid, en la Sala 400 del Museo Reina Sofía, sito en la Ronda de Atocha nº 2 de 
Madrid, siendo las 10,15 horas del día 11 diciembre 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   
 
Secretario General:  D. Ramón Jáudenes López de Castro 
 
Vicepresidentes:  D. José María Alonso Puig  
    D. Fernando Candela Martínez 

Dª Lourdes Carballo Fidalgo 
Dª Margarita Cerro González 
D. Carlos Fuentenebro Zabala 
Dª Mª Eugenia Gay Rosell 
D. Rafael Massieu Curbelo 
Dª María Encarnación Orduna Pardo 
 

Consejeros:   D. Manel Albiac Cruxent 
    D. Cipriano Arteche Gil 

Dª Mª Auxiliadora Borjal Albio 
D. Javier Caballero Martínez 
D. Marcos Camacho O´Neale  
D. Ángel José Cervantes Martín 
D. José María Cid Monreal 
D. Andrés de Diego Martínez 
D. Albino Escribano Molina 
D. Federico Fernández Rodríguez  
D. Juan José Flores Gómez 
D. Jose Luis Garrido Gimenez 
D. Salvador González Martín 
D. José Manuel González Quintana 
D. Eduardo Íscar Álvarez 
D. Ángel Francisco Llamas Luengo 
Dª Cristina Llop Velasco 
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D. Norberto Martín-Anero Avedillo 
D. Joan Martínez García 
Dª Marta Martínez Gellida 
D. Carles McCragh Prujá 
D. Jesús Salvador Muñoz Carrasquer 
D. José Manuel Niederleytner García-Lliberós 
Dª María Josefa Olivares López 
D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha 
D. José Arturo Pérez Moreno 
D. Ignasi Puig Ventalló 
D. Juan Antonio Rodríguez Rodríguez 
D. Nielson Sánchez Stewart 
D. Emilio Vega Ruiz 
 

Vicesecretario General:   D. Jordi Albareda Cañadell. 
 
Vicetesorero:   D. Manuel Eugenio Mata Pastor 
 
Presidente Mutualidad:     D. Enrique Sanz Fernández-Lomana.  
 
Confederación Española 
de Abogados Jóvenes: Dª. Maia Román Fernández 
 
Asistentes de forma telemática: 
 
Tesorero:   D. Rafael Bonmatí Llorens  
 
Vicepresidentes:  D. Martín Luis Aleñar Feliu 

D. Oscar Cisneros Marco 
D. Santiago González Recio 
D. Antonio Morán Durán 
 

Consejeros:    
D. Luis Carlos Albo Aguirre 
D. Manuel Almarcha Marcos 
D. Luis Miguel Arribas Cerdán 
D. Luis de Aynat Bañón 
D. Leandro Cabrera Mercado 
D. Josep Canício Querol 
D. Alfonso Casas Ologaray 
D. Diego Juan Chacón Morales 
D. Antón Echevarrieta Zorrilla 
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D. Ricardo de la Encarnación Albero 
Dª. Alicia Escudero Domínguz 
D. Agustín Ferrer Olaso 
D. César Folch Santamaría 
D. Ángel García Aragón 
D. Ángel García Bernués 
D. Juan Antonio García Cazorla 
D. Manolo Hernández Martín 
D. Alfredo Irujo Andueza 
D. Bernardo Lacarra Albizu 
Dª Pilar López-Guerrero Vázquez 
D. Javier Martín García 
D. Francisco Jesús Martínez-Escribano Gómez 
D. José Félix Mondelo Santos 
D. Rogeli Montoliu Casals 
D. Antonio José Navarro Selfa 
D. Luis Nieto Guzmán de Lázaro 
D. Vicente Pascual Pascual 
D. María Pastor Santana 
Dª María del Carmen Pérez Andújar 
D. Augusto José Pérez-Cepeda Vila 
D. Abel Pié Lacueva 
D. Guillermo José Plaza Escribano 
D. Joan R. Puig Pellicer 
D. Francisco José Rabuñal Mosquera 
Dª Blanca Ramos Aranaz 
Dª Eva María Ribó Fenollós 
D. Fernando Rodriguez Santocildes 
Dª María Raquel Sánchez Estévez 
D. Julián Sanz Gómez 
D. Julio Gabriel Sanz Orejudo 
D. José Francisco Serrano Siquier 
D. Ildefonso Seller Rodriguez 
D. Luis Torres Foira 
D. Pascual Valiente Aparicio 
Dª Isabel Valriberas Acevedo 
D. Fernando Vergel Araujo 
D. Benigno Manuel Villarejo Alonso 
D. Carlos Enrique Viña Romero 
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A continuación, se reanudará la sesión del Pleno, con los siguientes puntos del 
Orden del Día: 

 
9. Ruegos y preguntas. 
10. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 

 
 
1.- Toma de posesión de nuevo Consejero. 
 
En primer lugar, toma posesión de su cargo como Consejero D. Federico Fernández 
Rodríguez, Decano del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera, que jura su 
cargo, imponiéndole la Sra. Presidenta la medalla de Consejero, al tiempo que le da 
la bienvenida y le desea lo mejor en esta etapa. 
 
La Presidenta agradece a D. Marcos Camacho O`Neale su dedicación todos estos 
años al Colegio y, muy especialmente, al Consejo General, donde ha realizado una 
labor institucional de gran valor. 
 
 
2.- Informe y propuestas de la Sra. Presidenta. 
 
La Presidenta anuncia en ese momento que a lo largo del Pleno tendremos la 
asistencia del Sr. Ministro de Justicia D. Juan Carlos Campo Moreno, que nos 
anunciará las principales modificaciones y proyectos normativos actualmente en 
tramitación en el Ministerio, y otros aspectos relevantes,  y que como consecuencia 
de ello procederá a realizar su informe al final de la sesión.     
 

2.1. Elecciones en varios Colegios de la Abogacía: 
 
El 26 de noviembre ha habido elecciones en el Colegio de la Abogacía de Tarragona, 
resultando elegida Dª Estela Martín Urbano, en sustitución de Manel Albiac. 
 
El 27 de noviembre ha sido ha sido proclamado decano del Colegio de Abogados de 
Manresa D. David Casellas Roca, en sustitución de D. Abel Pie Lacueva. 
 
Por otra parte, Dª Maia Román Fernández ha sido reelegida Presidenta de la 
Confederación Española de Abogados Jóvenes, en las elecciones celebradas el 27 de 
noviembre. Se han renovado todos los puestos de la Comisión ejecutiva de CEAJ. 
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El 4 de diciembre fue elegido Decano del Colegio de Abogados de Antequera, D. 
Luis Alejandro Moreno Aragón en sustitución de D. José Manuel González 
Quintana.  
 
D. Ricardo de la Encarnación Albero ha resultado electo como Decano del Colegio 
de Abogados de Alcoy el 4 de diciembre. 
 
En el Colegio de Abogados de Teruel ha resultado electo Alfonso Casas Ologaray el 
26 de noviembre. 
 
El Decano de Lucena D. Diego Chacón ha sido nombrado nuevo Presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA).   
 
Además durante este mes de Diciembre están previstas la celebración de las 
elecciones en Ávila (11 de diciembre), Sabadell (17 de diciembre), Salamanca (18 de 
diciembre) y Cuenca (22 de diciembre).  
 
La Presidenta traslada su felicitación en nombre del Consejo a los nuevos Decanos y 
a la Presidenta de CEAJ. 
 
En ese momento se procede a alterar el orden del día, pasando a tratarse los puntos 
4,5 y 8 del mismo, con la intervención del Sr. Tesorero D. Rafael Bonmatí Llorens. 
 
4. Informe del Sr. Tesorero. 
 
La Presidenta cede la palabra a D. Rafael Bonmatí Llorens, que informa brevemente 
de la situación económica al último cierre contable acumulado del Consejo 
correspondiente al mes de noviembre de 2020. 
 
5. Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto del CGAE para el ejercicio 
2021. 
 
La Presidenta cede la palabra a D. Rafael Bonmatí Llorens, que presenta la 
propuesta de presupuesto para el ejercicio 2021. 
 
La cuota establecida para el año 2012 fue de 48,20 euros. En 2013 se redujo un 6,2% 
hasta situarse en 45,20€. Dicho importe se mantuvo también para el ejercicio 2014. 
En el ejercicio 2015, se bajó la cuota un 12,7%, situándose en 39,44 euros. En 2016 se 
redujo de nuevo la cuota un 0,8%, llegando al importe de 39,13€. Este importe se ha 
mantenido constante en 6 años sucesivos. 
 
Para la elaboración del presupuesto 2021 del Consejo General se ha tenido en 
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cuenta la situación económica generada por la pandemia que estamos viviendo y 
las siguientes líneas generales: 
 
1. Se presenta para el ejercicio 2021, un Presupuesto equilibrado y continuista, en la 
mayor parte de los Ingresos y Gastos previstos, con el presupuesto aprobado para 
2020. También se recoge el impacto que originará la celebración de las Jornadas de 
Juntas de Gobierno. 
 
2. Se mantiene congelado el importe de las cuotas ordinarias de censo y nuevas 
incorporaciones. 
 
3. Se continúa aplicando el criterio de exenciones por el cual se exime del pago de 
cuota ordinaria a aquellos Colegios que tengan colegiados con más de 72 años de 
edad y hayan permanecido en esta situación más de 45 años siempre que la 
exención alcance también a las cuotas colegiales. 
 
4. El Flujo Total de caja supone un desembolso para el Consejo de 44.413,67 euros. 
Esta salida de fondos se origina por el hecho de que hay que proceder a la 
devolución de la cuota del profit que tiene el Consejo. 
 
El detalle de las magnitudes principales es el siguiente (PÁGINA 4): 
 
La cifra de Ingresos y Gastos del presupuesto es de 11.528.258 euros. El Presupuesto 
aumenta con respecto al presupuesto del ejercicio anterior en un 0,8% (88.585€). Si 
bien este aumento viene generado por la inclusión en el mismo de las partidas 
correspondientes a los Proyectos Internacionales que generan el mismo importe de 
ingresos y gastos y cuya explicación se desarrolla en epígrafe posterior. 
 
El Importe total de las Inversiones es de 827.738 euros. Esta cifra es un 8,1% mayor 
que la inversión presupuestada para el ejercicio anterior debido a la inclusión de 
nuevos proyectos estratégicos, entre los que se encuentran, la integración con 
Pericles, el sistema de videoconferencia con prisiones y la App de visitas. 
 
Se mantienen constantes los importes de las cuotas ordinarias de censo y las 
correspondientes a nuevas incorporaciones. Quedando establecidas en los importes 
siguientes: 
 
- Cuota Ordinaria: 39,13 euros 
- Cuota de Incorporación: 
 

Abogados: 137,15 euros 
No ejercientes 83,95 euros 
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Cambio a abogado: 58,70 euros 
 
Se aplica el criterio de exenciones que exime del pago de cuota ordinaria a aquellos 
Colegios que tengan colegiados con más de 72 años de edad y lleven colegiados 
más de 45 años siempre que la exención alcance también a las cuotas colegiales. 
 
Se ha solicitado a un número determinado de Colegios información sobre sus 
expectativas de crecimiento de censo en su Colegio hasta el final del ejercicio (el 
número de colegiados de estos Colegios consultados representa un 81,0% del total 
del censo). Con esta información, se ha calculado el porcentaje de crecimiento 
esperado y este porcentaje se ha extrapolado al resto de los Colegios. El censo así 
estimado incluye a efectos de cuotas 
 

• Abogados Ejercientes Residentes 
• Colegiados no Ejercientes sea cual sea su residencia, si bien a estos efectos se le 

considera en el Colegio de más antigüedad. 
• Abogados ejercientes no residentes, sin ningún colegio de residencia. 

 
El presupuesto se ha elaborado para una estimación de colegiados afectos a la cuota 
de 241.800. El número de colegiados en situación de exención es de 4.530 y el 
impacto económico de los mismos en el presupuesto es de aproximadamente 
177.259 euros. El importe de la cuota se ha mantenido constante en 39,13 €. Para el 
cálculo de Nuevas Incorporaciones se ha utilizado la información proporcionada 
por los ICAS, extrapolando las cifras facilitadas, al mes de Diciembre. 
 
Para el cálculo de las partidas de Gastos se ha seguido básicamente el mismo 
procedimiento utilizado en el ejercicio precedente: 
 

• Las partidas presupuestarias relacionadas con las Comisiones, se han 
preparado utilizando la información proporcionada por los Presidentes de las 
mismas, que han presupuestado el número de reuniones a realizar y los 
proyectos a emprender o continuar. Para aquellas Comisiones de las que no se ha 
recibido información se ha replicado el presupuesto del ejercicio 2020. 
 
• Las partidas presupuestarias de gastos que están ligadas por contrato a la 
subida del IPC se han congelado debido a que el último dato conocido del INE es 
negativo. Por todo ello se ha considerado un IPC cero.  
 
• Los Gastos de personal se han revisado considerando la actualización prevista 
en el convenio y que es de un 0,5%. No se han considerado promociones ni 
revisiones de categoría. El presupuesto contempla finalizar el ejercicio 2021 con 
el mismo número de personas que el ejercicio 2020 y que ascienden a 44 
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Se continúa la sesión por el punto 2.2. 
 
2.2. A continuación, la Presidenta informa la celebración en el día de ayer de la 
entrega de los XXII Premios Derechos Humanos de la Abogacía: “el acceso a la 
salud para todos como meta irrenunciable”. El director de la OMS, Tedros 
Adhanom, el CSIC y el CNB, el fotoperiodista Jesús Blasco de Avellaneda y Elena 
Arce, ganadora del Premio “Nacho de la Mata”, recibieron en el marco de la 
Conferencia Anual de la Abogacía los galardones que ponen en valor su 
compromiso con la salud y con la sociedad. Conste en acta el agradecimiento y 
felicitación al personal técnico de la casa por el trabajo realizado.  
 
Al igual destacar que los pasados días 9 y 10 de diciembre se celebró el VII 
Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, donde se han 
presentado el “Decálogo de la Abogacía Española para la protección de los derechos 
humanos en pandemias”. 
 
2.3 La Presidenta cede la palabra al Consejero D. Javier Caballero que realiza una 
exposición de los resultados de la encuesta sobre el impacto del Covid-19 en la 
abogacía española efectuada por el CGAE los meses pasados. 
 
El objetivo fundamental de la encuesta era conocer de mano de los propios 
abogados y abogadas cuál ha sido el impacto que ha causado la crisis del Covid-19. 
Se quería que fueran los propios colegiados quienes nos apuntasen lo que entendían 
eran sus principales necesidades, y por parte del CGAE mostrarnos cercanos y 
proactivos en momentos de necesidad.  
 
Han participado más de 12.200 colegiados. Un 11% de los encuestados dijeron 
haber visto cómo la paralización de la actividad en los juzgados hizo caer sus 
ingresos en más del 80%. Otro 30% dijeron que habían perdido más de la mitad de 
su facturación. Si bien un 21 % afirmó que apenas notó el impacto.  
 
Se les preguntó directamente qué esperaban de sus colegios y sus consejos, a lo que 
un 55% respondió que querían ayudas directas para la gente en peores 
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circunstancias, más servicios tecnológicos para mejorar su eficiencia y más 
formación. Un 23% afirmó que lo más inmediato son ayudas para quienes lo está 
pasando peor. Un 15% expresó su deseo de acceder a más servicios tecnológicos 
para ganar en eficiencia. Y un 6% priorizó la formación por encima del resto de 
acciones.  
 
La encuesta contiene muchos datos que están siendo objeto de análisis y examen 
para conocer en cada situación el impacto ocasionado en los Colegios de la 
Abogacía. Hay que destacar la alta participación efectuada y el compromiso de los 
Colegios de la Abogacía en la publicidad y difusión de dichas encuestas. Se 
proporcionará una información más detallada y desglosada por Colegios de la 
Abogacía en los próximos días.  
 
3. Informe del Sr. Secretario General.  
 
No hay informe. 
 
6.Informe de las Comisiones Ordinarias. Informaciones Previas, expedientes 
disciplinarios, reclamaciones y recursos. 
 
6.1. Comisión de Presidencia. 
 
No se produce informe. 
 
6.2. Comisión de Formación.  
 
No se produce informe. 
 
6.3. Comisión para la Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la 
Abogacía.  
 
No se produce informe. 

 
6.4. Comisión de Deontología Profesional. Informaciones previas, expedientes 
disciplinarios y reclamaciones. 
 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Fernando Candela 
Martínez, quien informa de que ésta se ha reunido el día 24 de noviembre de 2020. 
 
6.4.1. Actividad ordinaria de la Comisión. Los asuntos tratados en esta reunión han 
sido los siguientes: 
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• Asuntos disciplinarios: 19 recursos de alzada. 
• Asuntos No disciplinarios: 1 recurso de alzada. 
• Denuncias contra miembros de Juntas de Gobierno: 5 denuncias. 
• Resoluciones judiciales: 2 sentencias. 

 
6.4.2 En relación al Código de Conducta Publicitaria de la abogacía, señala el 
Consejero que ha sido elaborado por un grupo de trabajo formado por las 
Comisiones de Ordenación y Deontología. Se trata de un texto que da 
cumplimiento a una de las medidas del plan estratégico – medida 25: implantación 
de un sistema regulador de la publicidad de los abogados – Se presenta en el Pleno 
con el objeto de que por parte de todos los Colegios se realicen las observaciones 
que se estimen oportunas que será remitido a los mismos.  
 
Su objeto fundamental es establecer un marco ético voluntario de la actividad 
publicitaria de la abogacía. Se promueven la consecución de objetivos como 
promover la responsabilidad y buenas prácticas en la publicidad del sector de la 
abogacía y de sus servicios, se concretan una serie de principios básicos como el 
principio de ejemplaridad, principio de interpretación, principio de respecto, etc. 
Como principios generales, se desarrollan el principio de legalidad, de 
responsabilidad social, de dignidad, de lealtad, de honestidad y buena fe, de 
prudencia, etc. Se diferencian a continuación en su Título II las Clases de 
Publicidad, en su Título III se definen y señalan los Métodos Publicitarios, Título IV 
contiene la regulación del Sello de Calidad, con la creación de un Registro especial 
dependiente del CGAE. Por último su Título V contiene un “Régimen de 
Infracciones y Sanciones”.     
 
Se pone de manifiesto que una vez sea aprobado definitivamente por el Pleno, será 
de adhesión privada, obteniendo todos aquellos que formulen esta adhesión el sello 
del CGAE para su funcionamiento.  
 
Se acuerda su remisión a los Colegios de la Abogacía para que realicen las 
observaciones que se estimen oportunas. 

 
6.5.  Comisión de Relaciones Internacionales.  
 
No se produce informe.  
 
6.6. Comisión de Ordenación Profesional.  
 
La Presidenta de la Comisión, Sra. Orduna Pardo, informa de que la Comisión 
acordó la concesión de la Cruz al mérito en el Servicio de la Abogacía al letrado 
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Don José Manuel González Quintana, solicitada por la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Abogado de Antequera. 
 
Se acuerda por unanimidad la concesión de la Cruz al mérito en el Servicio de la 
Abogacía al letrado Don José Manuel González Quintana. 
 
Además, la Comisión sigue trabajando en diversos asuntos, como son el 
Reglamento de Procedimiento Disciplinario, cuya propuesta está muy avanzada, y 
la actualización de la guía práctica de obligaciones colegiales en relación con las 
sociedades profesionales, habiéndose enviado el día 27 de noviembre una 
comunicación a todos los Colegios solicitando información al respecto, y pide que, 
en la medida de lo posible, se traté de dar respuesta a esta solicitud. Por último, el 
día 4 de diciembre se remitió otra comunicación pidiendo a los Colegios, en esta 
ocasión, información sobre los servicios que prestan, dentro de los trabajos que se 
están realizando para poner en valor éstos; pide nuevamente la colaboración de 
todos y que se intente contestar las cuestiones planteadas. Se sigue trabajando con 
la CRAJ en la elaboración-redacción de un Código de Buenas Prácticas.  
 
6.6.1. Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los 
Consumidores.  
 
No hay informe.  
 
6.6.2. Subcomisión de Derecho de la Unión Europea. 
 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión D. Augusto Pérez-
Cepeda Vila que informa de las actividades más relevantes. 
 
El Consejero Sr. Pérez-Cepeda informa que el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) del 2 de diciembre publicó los Reglamentos (UE) 2020/1783 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el 
ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil y el Reglamento 
2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, 
relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil que serán objeto de estudio y 
valoración.  
 
6.6.3. Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.    
 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Jesús Pellón 
Fernández-Fontecha, que informa de que la Subcomisión se reunió el día 3 de 
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noviembre con el fin de organizar las VII Jornadas sobre Prevención y Represión del 
Blanqueo de Capitales. 
 
Las Jornadas se celebraron el 26 de noviembre adaptadas a la situación sanitaria en 
que nos encontramos. Tuvieron una participación de aproximadamente 500 
inscritos y 200 participantes durante la Jornada. 
 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron: 
 

- La Abogacía reitera su firme compromiso de luchar contra la lacra social que 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suponen, y 
manifiesta su inequívoca voluntad de cumplir las obligaciones impuestas por 
la legislación vigente. 

 
- La Abogacía reclama una regulación clara y precisa que garantice la 

seguridad jurídica que requiere todo estado de derecho y que las 
obligaciones impuestas a los profesionales se adecuen a los niveles de riesgo 
que su actividad comporta. 

 
- La Abogacía considera de especial importancia el compliance por parte de 

las empresas y reitera que para su implantación el asesoramiento del 
abogado resulta esencial tanto por su formación, conocimientos y 
experiencia, como por la garantía que para el cliente supone ser la única 
profesión que tiene el deber de secreto profesional. 

 
- La Abogacía para el adecuado cumplimiento de dichas medidas y para 

potenciar la interlocución con la Administración considera de imperiosa 
necesidad la creación del Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía 
al igual que se ha autorizado a otros colectivos profesionales. 

 
El Presidente de la Comisión detalla el contenido de los Informes del Consejo 
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado de septiembre de 2019 y marzo 
de 2020 respectivamente, sobre la trasposición de la DAC 6 que obliga a los 
intermediarios a informar sobre la planificación fiscal agresiva y que se produzca en 
el ámbito internacional, por las implicaciones con el secreto profesional. Se 
adjuntará la semana que viene mediante Circular a los Consejeros y Consejeras a los 
efectos de conocimiento y difusión.    
 
6.7. 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.  
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El pasado día 4 de diciembre se reunió la Comisión y a efectos informativos se 
pueden anticipar por su importancia los siguientes acuerdos: 
 

- Presupuestos Generales del Estado y asistencia jurídica gratuita.  
 
Se analizó la disposición adicional 114ª de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, que aunque satisface parte de las tradicionales reivindicaciones de la 
Abogacía ante la necesidad de resolver el conflicto del cobro de las actuaciones 
realizadas por el abogado, previa designación del turno de oficio, cuando no hay 
reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, sin embargo el texto es farragoso, 
y por consiguiente, de confusa aplicación. Al respecto, se va a convocar 
próximamente al grupo de trabajo del turno de oficio de territorio no transferido, 
con la finalidad de elaborar unas pautas para su ejecución.  

 

 
Asimismo, y como consecuencia de estas modificaciones se estudió la oportunidad 
de reclamar al Ministerio de Justicia la urgente aprobación del Reglamento que 
desarrolla la ley de asistencia jurídica gratuita. La Comisión va a conformar un 
grupo de trabajo que elabore un proyecto de dicha norma jurídica, o por lo menos, 
que estudie las materias que deben de ser objeto de regulación.   
 

-Análisis de la proposición de Ley de modificación de la ley 1/1996, de 10 de 
enero, de asistencia jurídica gratuita.  

 
La propuesta del Partido Popular viene a cubrir una laguna consistente en incluir a 
las personas jurídicas en el servicio de justicia gratuita en la reforma operada en el 
año 2010 en el Código penal que introduce en nuestro sistema jurídico la punición 
de la persona jurídica.  

 
 
 

 
-Aplicación de la orden Ministerial de 3 de junio de 1997 que regula los requisitos 
de acceso de los letrados al servicio de justicia gratuita.  
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 es preciso recordar y reiterar en el Pleno del Consejo General de la 
Abogacía Española, la necesidad de que los Colegios de Abogados apliquen la 
Orden Ministerial de 3 de junio de 1997 con la finalidad de que el abogado o 
abogada sólo pueda acceder a prestar el servicio de justicia gratuita en un único  
Colegios de Abogados, en el que figura como letrado ejerciente residente. Así como 
la jurisprudencia aplicable en esta materia, 
 

-Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia 
frene a la violencia  

 
Se ha elaborado un informe en lo que concierne a la regulación de la asistencia 
jurídica gratuita en el Proyecto de referencia que se remitirá a la Comisión de 
Estudios e Informe para su valoración. 
 

-Sentencia nº 235/20 del TSJ de Madrid: informe del Departamento Jurídico. 
 
En dicha Sentencia se fija el criterio de que si los Colegios de Abogados quieren 
prestar el servicio de asesoramiento jurídico organizado por distintas 
Administraciones y Corporaciones diferentes al SOJG deben concurrir a las 
licitaciones públicas en régimen de competencia. Por ello, es preciso que los  
Colegios de abogados con transferencias en materia de justicia promuevan la 
aprobación de una norma legal similar a la publicada en la Comunidad de Aragón 
la Ley 9/2017 de 19 de octubre de 2017 por la que se regulan los servicios de 
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asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos de Aragón (BOE nº 310, de 
22/12/2017, Secc. I pág. 127197). 
 

-Cooperación con la Oficina Técnica de Justicia de Jordania:  
 
El 11 de septiembre se remitió a los Colegios de Abogados una circular informando 
sobre el compromiso del CGAE de ejecutar el proyecto de “Acceso a la justicia y 
empoderamiento legal en Jordania”, cuyo objetivo es colaborar a que en el referido 
país se cree un sistema de justicia gratuita para lo que se demanda colaboradores en 
los colegios de abogados. Se va a reiterar esta circular con la finalidad de crear un 
elenco de abogados y abogadas que puedan colaborar en el referido Proyecto. 
 
Asimismo, se procedieron a responder a consultas formuladas por distintos 
Colegios de Abogados y a aprobar diversos informes de los que se dará oportuna 
cuenta en la próxima Comisión Permanente. 

6.7.1. Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional.  
 
No hay informe. 
 
6.7.2. Subcomisión de Derecho Penitenciario.  
 
No hay informe. 

6.8. Comisión de Igualdad.  
 
La Presidenta cede la palabra a la Presidenta de la Comisión, Dª Margarita Cerro 
González, que da cuenta de la actividad de la Comisión, que se reunió el pasado día 
2 de diciembre. 
 
Se ha enviado una circular dando difusión a la I edición del Premio Igualdad 
Abogacía, en el que espera que agradece que todo el Consejo esté involucrado. 
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6.8.1. Subcomisión de Violencia sobre la Mujer.   
 
No hay informe. 
 
6.9. Comisión de Estudios, Informes y Proyectos.  
 
No hay informe  
 
6.10. Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia.  
 
En su reunión celebrada el día 9 de Diciembre, la Comisión de Relaciones con la 
Administración de Justicia ha tomado lo siguientes acuerdos: 
 
1. A la vista del resultado obtenido en la consulta realizada a los Colegios de 
Abogados y Consejos Autonómicos, a la que han respondido un 74% del Censo, 
sobre el tipo de organización que tienen para la tramitación de sus relaciones con 
los Órganos Judiciales, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• Recomendar la creación de CRAJ en aquellos Colegios de Abogados que no la 
tengan, pudiendo adoptarse la forma de comisión pluripersonal o bien 
unipersonal en la persona del Decano, entendiendo que a través de esta 
Comisión debe de canalizarse la relación entre los Abogados y las distintas Sedes 
Judiciales.  
 
• Proponer que cada Colegio de Abogados cree un registro interno en el que se 
recojan las incidencias en las que hayan intervenido la CRAJ así como las 
soluciones propuestas a las mismas, con el fin de que esta Comisión examine 
posteriormente dichas incidencias. 
 

2. En cuanto a las actuaciones judiciales telemáticas se acuerda consultar a la 
Comisión de Innovación sobre el estado en que se encuentra el estudio y redacción 
del protocolo para la celebración de actos procesales por medios telemáticos, 
trasladando el interés de la CRAJ para colaborar con la citada Comisión de 
Innovación en lo que necesite. 
 



 

21 
 

3. Mostrar el interés de la Comisión de poder celebrar en el año 2.021 las Jornadas 
de CRAJ, interesando las posibles fechas de realización del evento a fin de 
comenzar la preparación de dichas Jornadas. 
 
6.10.1. Subcomisión de Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos.  
 
No hay informe 
 
6.11. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía.  
 
El Presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la abogacía 
informa  
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
6.12. Comisión de Control Presupuestario y Financiero. 
 
No se produce informe. 
 
6.13. Otros grupos de trabajo. 
 
6.13.1. Probono:  
 
La Presidenta cede la palabra al Consejero D. Luis Nieto que informa sobre el 
Grupo de Trabajo Pro-Bono en el último mes. En especial pone la relevancia en la 
reunión mantenida con el Defensor del Pueblo el 22 de octubre pasado, donde 
destaca que en esta materia no hubo ninguna queja sobre la actuación de los 
letrados y letrados durante la situación del estado de alarma. En la reunión 
celebrada el pasado 17 de noviembre, entre otros temas se trató el escollo del 
prejuicio de la terminología “probono”, y se planteó la posibilidad de enfocarlo y 
utilizar la terminología de responsabilidad social corporativa.  
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La II Jornada Anual sobre Pro Bono 2020 se celebró los pasados días 23 y 24 de 
noviembre en Madrid, a la que asistieron, destacando las ponencias y mesas 
redondas.  
 
6.13.2. Grupo de Trabajo de tratamiento a las Personas con Discapacidad.  
 
La Presidenta cede la palabra a la Consejera Dª Eva María Ribó que informa del 
comienzo del curso en materia de Asistencia Jurídica Gratuita sobre temas de 
discapacidad previsiblemente para el mes de enero y dicho curso será on line para 
los profesionales de la Abogacía.  
 
7. Temas propuestos por los Sres. Consejeros y Sras. Consejeras. 
 
No se han propuesto. 
 
IV.- Ruegos y Preguntas 
 
No se formulan. 
 
A continuación, se procede por la Presidenta a la presentación del Ministro de 
Justicia D. Juan Carlos Campo Moreno, agradeciendo en primer lugar su asistencia 
en el último Pleno a celebrar por el CGAE este año 2020. 
 
La Presidente cede la palabra al Ministro D. Juan Carlos Campo Moreno que tras un 
saludo inicial, da comienzo a su exposición, expresando su satisfacción de estar 
entre 43 Consejeros presenciales y 52 Consejeros conectados telemáticamente.  
 
“Siempre es un honor venir a esta casa, la casa de la Abogacía. Tanto desde mi condición de 
operador jurídico, a través del ejercicio de la judicatura, como en calidad de gestor de 
políticas públicas de justicia (en tanto Ministro y anteriormente Secretario de Estado de 
Justicia) he podido constatar y tomar conciencia sobre la extraordinaria importancia que la 
abogacía tiene en el funcionamiento de nuestro sistema jurídico y del propio Estado de 
Derecho.  
 
Sí el modelo político y social establecido por la Constitución pivota sobre el reconocimiento a 
todo ciudadano de una serie de derechos, elevados a la categoría de fundamentales; el 
ejercicio de la abogacía es sin duda una pieza esencial a la hora de garantizar el respeto y la 
satisfacción de estos derechos. 
 
Así, la defensa de los intereses jurídicos de los ciudadanos cumple una función pública clara, 
puesto que es condición necesaria para la articulación del modelo constitucional de 
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convivencia. Sin esa función, ni el ciudadano vería protegidos sus derechos, ni los poderes 
públicos se verían capaces de dispensar la debida tutela a sus legítimas pretensiones.   
 
De hecho, podría decirse que, si los derechos fundamentales son la clave de bóveda de este 
edificio al que llamamos democracia constitucional, el ejercicio de la defensa letrada es uno 
de los principales pilares sobre los que descansa su diseño arquitectónico.  
 
Por eso y siendo plenamente conscientes de la capital importancia que tiene la defensa 
letrada en nuestro marco institucional, desde el Ministerio de Justicia hemos emprendido 
una serie de iniciativas que tienen precisamente por objeto garantizar su efectivo ejercicio. 
Con estas iniciativas, que a continuación desarrollaré, pretendemos reforzar todas y cada 
una de las dimensiones que presenta el ejercicio de la defensa, entendido en el más amplio 
sentido del término.  
 
Y es que cuando hablo de defensa letrada, como podrán ver, no me refiero solo a la 
postulación, sino al extenso catálogo de actuaciones que el abogado lleva a cabo en pro de los 
intereses de su cliente.  
 
En primer lugar y como no podía ser de otro modo, debo referirme a la Ley del Derecho de 
Defensa que actualmente se encuentra en elaboración. Para la redacción de esta norma, que 
pretende regular en un mismo texto las múltiples expresiones en que se manifiesta el derecho 
consagrado en el artículo 24 de la Constitución, se creó el 19 de mayo una comisión, 
conformada en su mayoría por abogados, que lleva trabajando desde entonces en la redacción 
del articulado.  
 
Aunque el texto no se encuentra totalmente cerrado, puedo adelantarles que se trata de una 
norma integral, cuyo contenido abarca el conjunto de principios, garantías y facultades 
jurídicas que asisten a las partes en el proceso judicial con el fin de permitirles defender sus 
intereses legítimos y satisfacer así su derecho a la tutela judicial efectiva.  
 
Además de ese aspecto, la futura ley aborda el régimen en que los profesionales de la abogacía 
prestan este servicio, regulando la dimensión deontológica propia de la función. Ello, sin 
olvidar la dimensión asistencial del ejercicio de esta prestación por los abogados del turno de 
oficio y la asistencia jurídica gratuita.  
 
Pero, como he dicho con anterioridad, el concepto de defensa letrada no debe quedar limitado 
únicamente a la litigación. Por eso, el nuevo texto también recogerá el régimen jurídico 
dirigido a regular las facultades y salvaguardas de quienes participen en los mecanismos de 
resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción, como son la mediación o la 
conciliación.  “Ley de Eficiencia Procesal”. 
 
Y, sobre este punto, el de los medios alternativos de resolución de conflictos, quiero 
detenerme unos minutos, puesto que resulta de especial trascendencia para el futuro de la 
justicia. Doctrina y comunidad jurídica vienen evidenciando desde hace ya más de una 
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década la necesidad de promover nuevas formas de participación ciudadana en la resolución 
de conflictos.  
 
En una sociedad avanzada como la nuestra, los ciudadanos se encuentran en disposición de 
abordar por si mismos muchos de sus propios problemas y de decidir responsablemente sobre 
cuál es la solución más adecuada para los mismos. Muy especialmente en determinados casos 
en los que es imprescindible buscar soluciones pactadas que garanticen, en lo posible, la paz 
social y la convivencia.  
 
Con este fin vamos a presentar muy pronto ante el Consejo de Ministros el Anteproyecto de 
ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia. 
Se trata de una propuesta normativa que parte de una premisa clara: el servicio público de 
Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar su 
problema.  
En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros será la vía 
consensual aquella que ofrezca la mejor opción. No me cabe duda de que la elección del medio 
más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia y reporta satisfacción 
al ciudadano.  
 
La Justicia no es únicamente la “administración de la justicia contenciosa”. Es todo ante 
todo un servicio público que, como el resto de servicios públicos, pertenece a toda la sociedad 
civil.  
 
Los colegios profesionales deben cumplir, por tanto, en el ámbito de la justicia, una función 
de servicio a la ciudadanía, albergando en el seno de sus instituciones mecanismos de 
solución de controversias, promoviendo y facilitando el diálogo social y, a la vez, 
fortaleciendo el importante papel que desempeñan en una sociedad democrática avanzada. 
 
Por eso, mediante esta norma, pretendemos introducir, como paso previo a la jurisdicción, 
un catálogo de mecanismos de negociación asistida, abierto a cualquier otro método eficaz 
que ya se practique tradicionalmente por la abogacía. 
 
Así, con la nueva propuesta de configuración de los métodos alternativos o adecuados de 
solución de controversias como paso previo a la jurisdicción, se incrementa el protagonismo 
de las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador de los abogados. 
 
De hecho, para su diseño se ha tomado en consideración el Código Deontológico de la 
Abogacía Española, que establece como prioridad la búsqueda de la concordia, así como la 
obligación de procurar el arreglo entre las partes. Partiendo de esta premisa, a la hora de 
fomentar modos alternativos de proceder, resulta especialmente oportuno hacer énfasis en el 
papel del abogado fuera de la sala de justicia.  
 
En la justicia que queremos, no todos los conflictos han de ser resueltos por un juez, pero la 
abogacía sigue siendo tan necesaria como protagonista. Por eso, como no podía ser de otro 
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modo, la actividad negocial previa a los tribunales debe ser debidamente remunerada, incluso 
en los casos en los que se intervenga por designación en el turno de oficio.  
 
En otro orden, quiero hablarles sobre el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 
Criminal aprobado por el Consejo de Ministros el martes 24 de noviembre y su incidencia 
en las garantías procesales, empezando por la defensa efectiva. 
 
Como saben, el proceso penal es una institución de vital importancia en la configuración del 
modelo jurídico y político de Estado. No en vano, representa el principal campo de tensión 
entre la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.  
 
Cuando alguien es investigado o acusado en una causa penal, sus derechos fundamentales se 
pueden ver seriamente limitados, llegándose a poner en riesgo el valor político que representa 
la libertad, tanto durante el propio proceso, como en un momento posterior si es condenado. 
Estas medidas suponen la mayor restricción que un Estado puede ejercer sobre los derechos 
de sus ciudadanos.  
 
De hecho, en el marco del Estado de Derecho se atribuye en exclusiva al sistema de justicia 
penal la administración y gestión del medio a través del cual imponer la sanción que 
corresponda al responsable del delito. Es decir, solo mediante el proceso penal pueden 
imponerse los castigos más severos a quienes infringen las normas de convivencia más 
básicas.  
 
Por eso, no es de extrañar que el “derecho de defensa” adquiera un significado especial y 
diferente, según se deduce de nuestra Constitución, cuando nos referimos al proceso penal. 
Pues bien, a nadie es desconocido que nuestra norma procesal actual tiene ya 138 años de 
antigüedad. En 1882, cuando se elaboró y promulgó, la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
supuso un auténtico hito para nuestra ciencia jurídica, un gran avance que permitió superar 
la herencia inquisitiva de tiempos pasados.  
 
Sin embargo, ha llovido mucho desde entonces y el contexto social e histórico actual no se 
corresponde con el de finales del siglo XIX. Es por eso que el nuevo Anteproyecto viene a 
responder a una demanda histórica en nuestro país: la superación del modelo proceso penal 
decimonónico con el que a día de hoy contamos. 
 
Tenemos una norma centenaria que está totalmente desfasada y que no encaja con la realidad 
social ni jurídica. A través del nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se 
diseña un nuevo modelo de proceso penal Constitucional, más acorde y totalmente coherente 
con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna.  
 
Y, en lo que se refiere al Derecho de defensa, el nuevo texto supone la culminación de un 
ciclo que se inició con la Ilustración y que ha llegado hasta nuestros días a través de la 
tradición jurídica liberal. Tradición impulsada por los grandes juristas como Beccaria, 
Montesquiu o Locke a partir de la cual el proceso ha de ser, ante todo, un sistema de 
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garantías que permita al ciudadano defenderse de cualquier acusación que contra él se 
realiza, minimizando, al tiempo, el número de personas inocentes condenadas. 
 
En coherencia con tales planteamientos, se recoge por primera vez en nuestra legislación 
positiva una definición de la presunción de inocencia, que la contempla no sólo como 
exigencia de una mínima prueba de cargo constitucionalmente obtenida y legalmente 
practicada sino también como canon de valoración probatoria que exige una convicción más 
allá de toda duda razonable. 
 
Se incluye un elenco de derechos de la persona investigada con importantes avances en las 
garantías de la asistencia letrada. El investigado detenido podrá entrevistarse 
reservadamente con su letrado antes de prestar declaración policial y se fortalece el derecho 
al intérprete; 
 
Se establece un estatuto especial para la persona jurídica investigada, que recoge aspectos 
tales como la forma de prestación del consentimiento para la entrada y registro en domicilio 
o las medidas cautelares reales; 
 
Se incluyen en el estatuto general las reglas relativas a la ausencia y rebeldía del 
investigado, reforzándose las garantías de notificación y defensa para el enjuiciamiento sin la 
presencia del acusado; 
 
Pero aún más importante que esto es el hecho de que el concepto clásico de garantías 
procesales se ve ampliado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incluir como 
titulares de tales garantías junto con la persona del encausado como titular de las mismas a 
figuras como la víctima, las personas con discapacidad o los menores. En la nueva norma, 
estos colectivos son también objeto de un régimen jurídico especifico donde se les atribuyen 
garantías jurídicas concretas en función de sus características y papel en el proceso. 
 
Me he de referir también a otras normas que también afectan al derecho de defensa.  
 
El establecimiento de un estatuto jurídico procesal propio para estos colectivos no solo se 
refleja en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que también está siendo objeto de 
desarrollo por parte de otras normas igualmente impulsadas por el Ministerio. 
 
Este es el caso de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia, en relación con los menores; la Ley de garantía integral de la libertad sexual en 
relación con las víctimas de violencia sexual, o; la nueva ley de discapacidad, que se 
encuentra en tramitación parlamentaria y termina con el uso de palabras como 
“incapacidad”, “incapacitación” o “capacidad modificada judicialmente”. Todas ellas son 
ejemplo de nuestro interés por ampliar el concepto de garantías procesales tanto en su 
dimensión objetiva como subjetiva.  
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Por último, quisiera señalar que junto con las reformas legislativas mencionadas, resulta 
igualmente necesario llevar a cabo otras medidas de índole práctica, dirigidas a la 
modernización del sector. Me refiero al impulso y desarrollo de la justicia electrónica.  
 
En esta línea estamos ultimando una aplicación informática común denominada “Pericles”, 
que permita a las Secretarías de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita la gestión 
telemática de todas las fases administrativas del reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita de los solicitantes.   
  
Además, se están desarrollando aplicaciones que permitirán: 
 
Por un lado, el acceso desde el portal WEB del Ministerio de Justicia para tramitar de 
manera íntegramente electrónica la solicitud de asistencia jurídica gratuita de cualquier 
persona, lo que contribuye a la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva y la gratuidad de quienes sean beneficiarios de este Derecho.  
 
Por otro lado, se está desarrollando otra aplicación en colaboración con el Consejo General de 
la Abogacía para la gestión informatizada de las certificaciones remitidas por esta casa en 
relación a la asistencia jurídica prestada por los distintos colegios. Con esta herramienta será 
posible realizar electrónicamente todos los trámites necesarios previos al pago de estas 
certificaciones y mejorar así la mejora de la eficiencia en la gestión. 
 
Como ven, en lo que respecta al servicio público de justicia, no estamos precisamente con los 
brazos cruzados.  
 
Nuestro sector, requiere de importantes transformaciones que, en vista de la situación actual 
y en parte, debido a la pandemia, no podemos seguir aplazando. Pero no me gustaría dar la 
impresión de que lo que hoy traigo aquí es un proyecto cerrado y perfecto.  
 
Todas estas medidas que aquí he expuesto son solo nuestra primera palabra y no la última. 
Pretendemos cogobernar con todos aquellos que integráis el sector de la justicia, a fin de 
hacer de su transformación un proyecto común, un ejercicio de construcción colectiva donde 
todas las sensibilidades y colectivos profesionales se vean reconocidos. 
 
Es lo que la sociedad nos demanda. A los políticos y a las instituciones. Muchas gracias. 
 
Tras su finalización se abre un turno de preguntas, iniciada por la propia Presidenta 
en relación a cuestiones relativas a los avances en la normativa en materia de 
regulación de servicios profesionales, avances en temas de conciliación en el ámbito 
del ejercicio profesional de la abogacía, cuestiones básicas sobre el Anteproyecto de 
Ley de Reforma de las Condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, la posibilidad de aprobación de otros 
mecanismos preconcursales que garanticen salvar a la mayor cantidad de 
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sociedades posibles, modificaciones en materia de asistencia jurídica gratuita en 
especial en relación de ampliación del ámbito subjetivo y la inclusión a las personas 
jurídicas, modificaciones en relación a las personas presas, modificaciones en la 
regulación específica en materia de desahucios, así como la conciliación de los 
abogados en el mes de agosto.  
 
Una vez respondidas las cuestiones planteadas por parte del Sr. Ministro de 
Justicia, la Presidenta agradece su asistencia al Pleno así como a la Directora del 
Gabinete del Ministro de Justicia Dª Amaya Arnaiz.  
 
A continuación, se reanuda la sesión del Pleno, con los siguientes puntos del Orden 
del Día: 
 
La Presidenta cede la palabra al Consejero D. Jordi Albareda Cañadell para que en 
cumplimiento de lo acordado en el Pleno del pasado 20 de noviembre se proceda a 
la presentación de unas bases para dar cumplimiento a la segunda parte del Plan de 
Ayudas COVID-19 aprobado el pasado mes de julio, consistente fundamentalmente 
en la prestación de medios, productos y servicios que faciliten el desarrollo 
profesional de la abogacía.   
 
A continuación, el Consejero D. Jordi Albareda comienza la exposición del trabajo 
realizado, señalando que es un Plan para ayudar dentro del mundo de la Abogacía 
a aquellos a quienes más lo necesitan, derivados de la situación producida por la 
declaración del estado de alarma. Realiza a continuación un diagnóstico de la 
situación señalando: un 11% de la Abogacía ha perdido más del 80% de sus 
ingresos y casi un 30% más de la mitad como consecuencia del COVID. La 
Administración Pública ha concedido ayudas a un 20% de los colegiados. Los 
Colegios y Consejos concedieron ayudas a un 8% de los abogados y abogadas.  
 
La justificación de que se haya abordado un Plan de Recursos digitales, viene 
determinada porque unos 22.500 abogados y abogadas no utilizan las herramientas 
digitales ni de forma razonable ni eficiente (barómetro interno), conforme a la 
Encuesta realizada por el CGAE el equivalente a 22.000 abogados y abogadas 
dijeron haber tenido muchos problemas para utilizar las nuevas tecnologías cuando 
irrumpió la Covid-19 y 15.000 abogados y abogadas reconocieron haber necesitado 
mucho tiempo para adaptarse, y sólo 2 de cada 10 PYMES tienen presencia en 
Internet, y es un dato constatado que los autónomos digitalizados triplican la media 
de ingresos de quienes trabajando por cuenta propia lo hacen al margen de internet.  
 
Como potenciales beneficiarios de dicho Plan, las bases se determinarán conforme a 
los siguientes criterios: 
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- Quienes en el año 2019 no hayan declarado ingresos brutos por encima de los 
45.000 euros anuales. 

- Quienes en el primer semestre de este año 2020 hayan perdido al menos un 30% 
de sus ingresos con respecto al mismo período del año anterior. 

- Los solicitantes sólo deberán completar un formulario, aportar su DNI y firmar 
una declaración responsable. 

- Una vez realizada la selección, posteriormente, se requerirá la documentación a 
los adjudicatarios, que deberán firmar un compromiso de aceptación. 

 
Continúa señalando el Consejero D. Jordi Albareda que dicho plan de recursos, se 
estructura en dos áreas de la actividad no jurídica para abogados y abogadas, y a su 
vez se despliega sobre cinco líneas de recursos que se entienden básicos para 
mejorar el trabajo en: la gestión del tiempo y los recursos de los despachos; la 
difusión de los servicios y la captación de clientes. Destaca que cada uno de estos 
recursos llevará aparejada la instrucción oportuna para su utilización eficaz por 
parte de especialistas en cada materia. Expone seguidamente las dos áreas de 
actividad de un lado los Recursos digitales y de otro los recursos de hardware y 
software, así como las líneas de los diferentes recursos: 
 
A. Recursos digitales: 
 

1.- Digitalización de despachos: los adjudicatarios obtendrán un paquete de 
productos para el trabajo en la nube (incluida nuevas prestaciones de Office 365), 
sincronización de dispositivos, ciberseguridad de sus equipos y otras aplicaciones 
de uso cotidiano. Llevará aparejado la instrucción oportuna para el aprendizaje y 
conocimiento de la materia. Se aplicarían unos costes estimados de 350-450 euros. 
 
2.- Presencia digital del profesional:  Quienes reciban este recurso obtendrán una 
web especialmente diseñada para la oferta de servicios jurídicos, así como una 
aplicación para el manejo conjunto y coordinado de redes sociales. Le 
acompañarán los conocimientos oportunos para el posicionamiento web y de la 
identidad digital. 
 
3.- Marketing digital para la captación de clientes: Los profesionales que se 
beneficien de esta línea adquirirán un código para la captación de clientes a través 
del servicio de anuncios en la modalidad “pay per click” del buscador Google. Los 
capacitadores en su caso designados acompañarán a los abogados en la 
implementación de sus anuncios y en la evolución de sus campañas. 
 
4.- Gestión económica. El conocimiento de una herramienta para el cálculo de 
costes y para el manejo de ingresos y gastos permitirá a quienes se acojan a esta 
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línea tener un control minucioso de sus resultados y necesidades en términos 
económicos 
 
5.- Gestión de despachos. Se proporcionarán herramientas específicas de 
determinación de costes de funcionamiento de despachos. Estas aplicaciones de 
gestión permitirán al profesional identificar los tiempos que dedica a cada tarea 
del despacho, el esfuerzo que consume la atención a cada cliente, el tiempo que 
dedica a cada una de las acciones jurídicas que realiza, gestión de los expedientes 
comerciales, entre otros aspectos.  

 
B.  Recursos de Hardware y Software.  
 
El Consejo dispondrá de un volumen de recursos para adquisición de ordenadores 
portátiles, dispositivos móviles, tabletas o scanners. Los dispositivos serán elegidos 
por el Consejo que un precio bonificado por el proveedor. Las personas 
seleccionadas contrataran la adquisición del producto directamente al proveedor 
aplicando el código de descuento facilitado a tal efecto emitiéndose por el vendedor 
la correspondiente factura y recibo a cargo del beneficiario. 
 
Junto con la distribución de aportaciones para adquisición de ordenadores, el 
Consejo abrirá un proceso paralelo para la adquisición de determinados productos 
de software que serán entregados en función de las necesidades detectadas para la 
consecución de los recursos digitales. 
 
A continuación, se explica el posible itinerario de aplicación de esta segunda fase 
del plan de ayudas si fuese aprobado definitivamente: 
 

1.- Una primera fase de inicio que daría comienzo el próximo 15 de diciembre y 
finalizaría el 31 de enero, plazo de presentación de solicitudes.  
 
2.- Segunda fase, que se realizaría durante el mes de febrero de 2021, una vez 
seleccionados los candidatos, y que comprendería la elección y determinación de 
los recursos más adecuados en atención a las necesidades de los abogados y 
abogadas 
 
3.- Una fase de entrevista a los seleccionados y asignación del recurso apropiado a 
cada uno. (meses de febrero y marzo). A continuación, la fase de ejecución, 
incluida la formación e instrucción que se realizaría en los meses de marzo y abril. 
 
4.- Finalmente se produciría la asignación de las ayudas para hardware (mayo).  
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10. 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 14.30 horas del día 11 de diciembre de 2020, de la que 
esta acta es fiel reflejo. 
 
 




