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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO 

DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 

CELEBRADO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 

 
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 29 de abril de 2022 se reúne, 

previa convocatoria, el Pleno del Consejo General de la Abogacía 

Española, en su sede del Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid, bajo la 

presidencia de Dª Victoria Ortega Benito y con la asistencia de los Sres. 

Consejeros y Sras. Consejeras que a continuación se relacionan: 

 
Asistentes de forma presencial: 

 
Presidenta: Ortega Benito, Victoria 

 
Vicepresidentes: Alonso Puig, José Mª 

Fuentenebro Zabala, Carlos 

 
Secretario General: Albareda Cañadell, Jordi 

Tesorero: Bonmatí Llorens, Rafael 

Consejeros y Consejeras: Almarcha Marcos, Manuel 

Arias López, José Carlos 

Bravo Hernández, Federico 

Caballero Martinez, Javier 

Cabrera Mercado, Leandro 

Candela Martínez, Fernando 

Carballo Fidalgo, María Lourdes 

Cardo Castillejo, Ismael 

Casas Ologaray, Alfonso 

Chacón Morales, Diego Juan 

Coquillat Vicente, Ángela 
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De La Encarnación Albero, Ricardo 

Echevarrieta Zorrilla, Antón María 

Escribano Molina, Albino 

Escudero Domínguez, Alicia 

Fernández Rodríguez, Federico 

Flores Gómez, Juan José 

Folch Santamaría, César 

García Bernués, Ángel 

García Cazorla, Juan Antonio 

González Martín, Salvador 

Jiménez Herrero, María Sonsoles 

Lacarra Albizu, Bernardo 

Llamas Luengo, Ángel Francisco 

Llop Velasco, Cristina 

López-Guerrero Vázquez, Pilar 

Maiztegui González, Lourdes 

Martín Urbano, Estela 

Martín-Anero Avedillo, Norberto 

Martínez García, Joan 

Martínez-Escribano Gómez, Fco. Jesús 

Massieu Curbelo, Rafael 

Méndez Bernal, Ángel 

Mondelo Santos, Félix 

Montoliu Casals, Rogeli 

Moreno Aragón, Luis Alejandro 

Niederleytner Gª-Liberós, José M. 

Pascual Pascual, Vicente 

Pastor Santana, María 

Peláez Solís, Filomena 

Pellón Fernandez-Fontecha, Jesús 

Pérez Andujar, María Del Carmen 

Pérez Moreno, José Arturo 



3 

 

 

 

 

Pérez-Cepeda Vila, Augusto Jóse 

Pulido Moreno, Francisco Javier 

Rabuñal Mosquera, Francisco José 

Rial Rodríguez, Gema 

Rodríguez Santocildes, Fernando 

Román Capillas, José Javier 

Sánchez García, Jesús 

Sánchez Stewart, Nielson 

Sanz Gómez, Julián 

Sanz Orejudo, Julio Gabriel 

Seller Rodriguez, Ildefonso 

Soria Moneva, Ana 

Valiente Aparicio, Pascual 

Vega Ruiz, Emilio 

Vergel Araujo, Fernando 

Villarejo Alonso, Benigno Manuel 

Viña Romero, Enrique 

 
Presidente Mutualidad: Sanz Fernández-Lomana, Enrique 

Presidenta CEAJ: Román Fernández, Maia 

Asistentes de forma telemática: 

Consejeros y Consejeras: Albo Aguirre, Luis Carlos 

Aleñar Feliu, Martín Luis 

Barros Navines, Eulàlia 

Borja Albiol, Mª Auxiliadora 

Camacho O`Neale, Marcos 

Casellas Roca, David 

Cerro González, Margarita 

Cervantes Martín, Ángel José 
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Cisneros Marco, Oscar 

De Aynat Bañon, Luis 

Ferrer Olaso, Agustín 

García Aragón, Ángel 

González Recio, Santiago 

Imbroda Ortiz, Blas Jesús 

Llop Velasco, Cristina 

Martín Martín, Manuel José 

Martínez Gellida, Marta 

McCragh Prujá, Carles 

Muñoz Carrasquer, Jesús 

Plaza Escribano, Guillermo 

Puig Pellicer, Joan Ramón 

Puig Ventalló, Ignasi 

Ramos Aranaz, Blanca 

Ribó Fenollós, Eva María 

Rodríguez Rodríguez, Juan Antonio 

Soria Moneva, Ana 

Torres Foira, Luis 

Valriberas Acevedo, Isabel 

 
Vicesecretario General: Martín García, Javier 

Vicetesorero: Mata Pastor, Manuel Eugenio 

EXCUSAS y DELEGACIONES: 

D. Antonio Morán Durán, Decano de Zaragoza, ha excusado su asistencia, 

delegando su voto en la Presidenta. 

 
D. Andrés de Diego Martínez, Decano de Cantabria, ha excusado su 

asistencia, delegando su voto en la Presidenta. 



5 

 

 

 
 
 

Dª Mª Encarnación Orduna Pardo, Decana de Reus, ha excusado su 

asistencia, delegando su voto en la Presidenta. 

 
D. Cipriano Arteche Gil, Decano de Ciudad Real, ha excusado su 

asistencia, delegando su voto en la Presidenta. 

 
D. Luis Miguel Arribas Cerdán, Decano de Tudela, ha excusado su 

asistencia, delegando su voto en Dª Alicia Escudero Domínguez, Decana 

de Tallalla. 

 
D. Joan Ramón Puig Pellicer, Decano de Figueres, asiste telemáticamente, 

delegando su voto en el Secretario General para el caso de abandonar la 

reunión. 

 
Dª. Eva Ribó Fenollós, Decana de Sant Feliu de Llobregat, asiste 

telemáticamente, delegando su voto en el Secretario General para el caso 

de abandonar la reunión. 

 
D. Óscar Cisneros Marco, Decano de Sevilla, asiste telemáticamente, 

delegando su voto en la Presidenta para el caso de abandonar la reunión. 

 
D. Ignasi Puig Ventalló, Decano de Terassa, asiste telemáticamente, 

delegando su voto en el Secretario General para el caso de abandonar la 

reunión. 

 
* * * 

 
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 
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procede a tratar los asuntos incluidos en el orden deldía. 

 
La Presidenta Sra. Ortega Benito, saluda y da la bienvenida. 

Se inicia la celebración de la sesión, que tiene el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Toma de posesión de nuevo Consejero. 

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 Consejeros. 

7. Ruegos y preguntas. 

8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 

 
* * * 

 
La Sra. Presidenta pasa a dar cuenta del orden del día: 

 

1. Toma de posesión de nuevo Consejero 

 
Toma posesión como Consejero del Consejo General de la Abogacía, D. 

Federico Bravo Hernández, nuevo Decano del Colegio de Abogados de La 

Rioja, que jura su cargo, imponiéndole la Sra. Presidenta la medalla de 

Consejero. 

 
La Presidenta felicita al nuevo Decano y le da la bienvenida en nombre al 

Consejo. 



7 

 

 

 

 

Como está pendiente la despedida de D. José Serrano Siquier, consejero 

electivo, la Presidenta le cede la palabra en primer lugar. El Sr. Serrano se 

despide del Pleno, agradeciendo los años transcurridos primero como 

Decano de Albacete y, más tarde, como consejero electivo. Para el Sr. 

Serrano ha sido un honor participar en esta institución y reitera el 

agradecimiento, indicando que siempre estará al servicio de la abogacía y 

del Consejo, desde Albacete. 

 
La Presidenta cede la palabra a continuación al Decano saliente de La Rioja, 

D. José Mª Cid Monreal, que en primer lugar agradece a la Presidenta su 

confianza y el haber trabajado por la abogacía junto a ella todos estos años. 

Explica que ha sido un honor trabajar como Decano de su Colegio, que deja 

en las mejores manos y también queda a disposición de la abogacía para lo 

que pueda necesitar. 

 
2. Informe y propuestas de la Sra. Presidenta 

 
Hechas las despedidas, se continúa con el Pleno, saludando a quienes 

siguen la sesión en forma telemática 

 
La Presidenta recuerda que el Consejo entra en una nueva fase a partir del 

20 de abril de 2022, con la entrada en vigor del Real Decreto 286/2022 que 

modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas, si bien destaca en todo 

caso que su empleo en los edificios de la institución, así como la distancia 

de seguridad, es voluntario. 

 
En la misma línea dadas las distintas interpretaciones que en los tribunales 

de justicia se vienen realizando acerca de la obligatoriedad del uso de la 

toga por los profesionales de la abogacía, se considera necesario el 

establecimiento de un criterio unificado sobre el particular. Por ello, se 

solicitará del CGPJ y del Ministerio de Justicia la adopción de las medidas 
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oportunas tendentes a eliminar la confusión que, en la práctica judicial, se 

da en relación con el uso de togas en las salas de justicia. 

 
2.1. Funcionamiento y fechas de plenos del Consejo General: 

 
Respecto a la relación de fechas que se remitió en su momento por Circular 

nº 72/2022, tal y como se informó el pasado martes 19 de abril, ha sido 

necesario retrasar el I Encuentro Nacional de Estudios y Diálogos Jurídicos, 

cuya celebración estaba prevista inicialmente los días 2 y 3 de junio y se ha 

optado por trasladarlo a los días 22 y 23 de noviembre. 

 
El Pleno que se había programado para el miércoles 1 de junio, víspera de 

ese Encuentro, se traslada al viernes 10 de junio, día habitual de celebración 

de nuestros Plenos que, además, que coincide temporalmente con la 

convocatoria de la Asamblea General de la Mutualidad el sábado 11 de 

junio. 

 
Asimismo, la Presidenta expone que sería deseable que los Plenos fueran 

más dinámicos, con un formato más participativo que permita debatir los 

asuntos relevantes con mayor detalle. Cita como ejemplo la nueva figura 

del asesor financiero, cuyas consecuencias son evidentes para la profesión 

y que merecería un debate más detallado en el Pleno. 

 
El Pleno ha de ser el foro en el que se puedan abordar estos asuntos de 

especial incidencia para la profesión, sin perjuicio de los informes que haya 

que hacer de las Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo. 

 
La Presidenta propone a estos efectos, iniciar este nuevo formato en el 

próximo Pleno. 

 
2.2. Nuevo Lexnet 
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La Presidencia informa de que en la mañana de hoy le han comunicado la 

puesta en marcha el próximo 9 de mayo de la nueva edición de Lexnet 5.1, 

desde el Ministerio de Justicia. 

 
Se enviará la comunicación a los miembros del Pleno. 

 
2.3. Proyectos normativos: 

 
- Ley de Enjuiciamiento Criminal 

 
Se ha clausurado el pasado 18 de abril la mesa de trabajo del grupo 

interinstitucional de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que 

había comenzado el mes de octubre al objeto de articular un foro de debate 

para mejorar el texto de la nueva norma, del que ha venido informando. 

 
Se han incorporado las correcciones a las objeciones de la Fiscalía, lo cual 

parece lógico tratándose de la ley de enjuiciamiento criminal; máxime 

cuando se le va a encomendar a la Fiscalía la labor de investigación. El 

posicionamiento del Consejo en el grupo de trabajo enfatizaba la necesidad 

de mantener la figura del juez de garantías. 

 
El Ministerio redactará una nueva versión del texto a partir de los trabajos 

realizados. 

 
- Ley concursal 

 
Los Servicios Jurídicos han realizado el trabajo de análisis de las 

enmiendas. La Presidenta da cuenta de que ha habido grupos 

parlamentarios que han estimado nuestra reclamación sobre la 

preceptividad de la intervención letrada,  
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Cabe esperar la posibilidad de que se realicen modificaciones, por tanto, 

durante la tramitación parlamentaria. 

 
- Proyectos de Ley del Plan Justicia 2030: Ley de eficiencia procesal 

 
Se ha elaborado una relación de todas las enmiendas y la Comisión de 

Estudios, conforme informará su Presidente, está trabajando sobre ello. 

 
2.4. Propuesta de comunicado institucional por parte del CGAE en 

relación con las escuchas realizadas a varios compañeros letrados, en el 

entorno del caso “Pegasus”. 

 
La Presidenta expone que las escuchas respecto a las que se está 

informando actualmente en medios de comunicación han podido afectar a 

profesionales de la abogacía en el ejercicio del derecho de defensa de sus 

clientes, y en particular al derecho y deber de secreto profesional. Por ello, 

plantea en este Pleno la necesidad de realizar una Declaración institucional 

al respecto. 

 
A continuación, cede la palabra al Decano del ICAB, D. Jesús Sánchez, 

quien explica cómo se ha desarrollado este caso de intervenciones 

telefónicas que afectan a nueve abogados de Cataluña, y que constituyen 

una vulneración del derecho de defensa y del secreto profesional. En este 

punto, destaca la necesidad de que haya una posición unánime de toda la 

abogacía. 

 
La Presidenta da lectura a una primera propuesta de texto. Se abre un 

debate con diversas intervenciones, algunas de las cuales piden ciertas 

matizaciones del texto. Tras múltiples intervenciones, confirma la voluntad 

del Pleno de integrar todo lo indicado en una propuesta de declaración 

institucional, cuya redacción final es la siguiente: 
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“El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española rechaza por 

unanimidad cualquier posible intervención de las comunicaciones de 

los abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión, como 

salvaguarda del derecho fundamental de defensa, y manifiesta su 

preocupación ante la información aparecida en diversos medios de 

comunicación, por si la presunta utilización de medios tecnológicos 

pudiera haber afectado al derecho y deber del secreto profesional”. 

 
Se acuerda por unanimidad del Pleno emitir dicha declaración 

institucional. 

 
2.5. Fundación para la Formación 

 
De conformidad con lo acordado en el anterior Pleno, se pone en marcha la 

Fundación para la formación y la investigación del Consejo General de la 

Abogacía Española. 

 
Se hace precisa la autorización para elevar a público. 

La Presidenta plantea dos cuestiones: 

La primera, poner en funcionamiento la Fundación con un mínimo de 

patronos, que serían las que aparecen como miembros natos en los 

Estatutos, la Presidencia y la Vicepresidencia, e igualmente el Secretario del 

Consejo en la Secretaría de la Fundación. El resto de patronos, que 

corresponde siempre nombrar al Pleno, se harán según propuestas, en 

sucesivas reuniones de Pleno. 

 
La segunda cuestión sería contar con otras entidades. A tal efecto la 

presidenta propone contar con alguien del mundo de la magistratura y de 

la academia y en concreto con D. Fernando Ledesma y Dª María Emilia 

Casas. 
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Se acuerda aprobar por unanimidad la propuesta. 

 

Quedaría pendiente de aceptación de D: Fernando Ledesma y Dª María 

Emilia Casas, a quienes se comunicará la propuesta una vez ha sido 

aprobada por este Pleno. Se informará en su caso de su aceptación. 

 
Estaba pendiente también la denominación de la Fundación y la Presidenta 

propone que se llame “Instituto de Formación e Investigación de la 

Abogacía – Abogacía Futura”. 

 

Se acuerda aprobar por unanimidad la denominación. 

 

2.6. Grupo de trabajo de prospectiva. 

 
La Presidenta informa de que habiendo quedado vacante este Grupo de 

Trabajo que dirigía D. Eduardo Iscar, va a dirigirlo a partir de ahora Dª 

Ángeles Coquillat. 

 
Seguidamente cede la palabra al Sr. Secretario. 

 
3. Informe el Sr. Secretario General 

 
3.1. Adscripción a Comisiones: 

 
Se han recibido las siguientes solicitudes de adscripción a Comisiones: 

 
3.1.a) A la Comisión de Formación: 

 
Dª Filomena Peláez Solís, Consejera electiva. 

D. Marcos Camacho O´Neale, Consejero electivo. 
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3.1.b) A la Comisión de Deontología: 

 
D. Ángel Méndez Bernal, Decano de Cartagena 

 
3.1.c) A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita: 

 
D. Ángel Méndez Bernal, Decano de Cartagena 

Dª. Gema Rial Rodríguez, Decana de Pontevedra. 

 
3.1.d) A la Comisión de Igualdad: 

 
D. Marcos Camacho O´Neale. 

 
3.1.e) A la Comisión de Estudios: 

 
Dª. Gema Rial Rodríguez, Decana de Pontevedra. 

 
3.1.f) A la Comisión de Innovación 

 
D. Marcos Camacho O´Neale. 

 
Se acuerda aprobar las precedentes adscripciones. 

 

3.2. Adscripciones a Subcomisiones y Grupos de Trabajo: 

 
Aunque la competencia es de la Comisión Permanente, se proponen en esta 

reunión del Pleno, las siguientes: 

 
3.2.a) A la Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los 

Consumidores, dependiente de la Comisión de Ordenación: 

 
D. Ángel Méndez Bernal, Decano de Cartagena 
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3.2.b) A la Subcomisión de Menores: 

 
Dª Montse Pintó Sala, del Colegio de Barcelona 

DªMaría Giráldez de Luis, del Colegio de Barcelona 

D. Alfredo Sánchez Gómez, Vicedecano del Colegio de Ávila 

 
3.2.c) A la Subcomisión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa: 

Dª Rosa Peña, del Colegio de Barcelona. 

3.2.d) En relación con la puesta en marcha de la nueva Subcomisión de 

Derecho Mercantil y Concursal, dependiente de la Comisión de Estudios, 

las siguientes solicitudes de adscripción: 

 
- Doña Mireia Labarias Cortés, abogada del Colegio de Terrassa 

- Don Miguel Angel Salazar Garcia, abogado del Colegio de Terrasa 

- Dª Yvonne Pavía Lalauze, Tesorera de Colegio de Barcelona 

- D. Martí Batllori Bas, abogado del Colegio de Barcelona 

- D. Salvador González Martín, Decano del Colegio de Abogados de 

Málaga 

- D. Adrián Thery, abogado del Colegio de Madrid. 

- D. José Mª Puelles Valencia, abogado del Colegio de Cádiz 

 
3.2.e) Solicitud de adscripción a los siguientes Grupos de Trabajo: 

 
- Al Grupo de Trabajo de SIGA: a D. Marcos Camacho O´Neale 

 
- Al Grupo de Trabajo de Innovación: a D. Marcos Camacho O´Neale. 

 
Se acuerda aprobar las precedentes adscripciones. 
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3.3. Solicitud de cambios de adscripciones de los miembros de la 

Confederación de la Abogacía Joven. 

 
Dª Maia Román Fernández, como presidenta y representante de la 

Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de Abogacía Joven, y por 

tanto de CEAJ, ha comunicado que algunos puestos en la Comisión 

ejecutiva de CEAJ motivan la solicitud de algunos cambios en las 

respectivas comisiones y subcomisiones del CGAE: 

 
- Comisión de Turno de Oficio: la salida de D. Carles Joan Lorente. 

- Subcomisión de Penitenciario: la salida de Dª Cristina Acosta. 

- Comisión de control presupuestario: la salida de Dª Cristina Acosta. 

- Comisión de ordenación profesional: la salida de D. Andrés Becerra y la 

entrada de D. Alberto Cabello Masegossa. 

 
Se acuerda aprobar los cambios solicitados. 

 

3.4. Informes de nueva incorporación: 

 
El Secretario General informa de la solicitud de dos informes de plena 

incorporación, que habitualmente se aprueban en la Permanente, pero que 

en esta ocasión se traen al Pleno: 
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La Presidenta cede la palabra a D. Augusto José Pérez Cepeda Vila, Decano 

de A Coruña, que solicita que la propuesta del Consello Galego sea tratada 

a continuación del informe del Tesorero. Así se acuerda, alterando el orden 

del día en ese punto nº 6 que se tratará antes del informe de comisiones. 

 
4. Informe del Sr. Tesorero 

 
La Presidenta cede la palabra a D. Rafael Bonmatí Llorens, quien informa 

de la ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2022 del Consejo, 

explicando los aspectos económicos más relevantes. Los datos resumidos 

de la composición de la Cuenta de Resultados son los siguientes: 

 
• Los ingresos totales a 31 de marzo de 2022 han alcanzado 2.936.226 

euros, lo que suponen un 24,5% de los ingresos anuales 

presupuestados, un 0,2% por debajo de la ejecución 

presupuestaria acumulada prevista a marzo. 

 
• Los gastos acumulados a 31 de marzo de 2022 han alcanzado 

2.965.609 euros, un 24,7% del presupuesto anual, 1,4% por debajo 
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de la ejecución presupuestaria acumulada prevista al mes de 

marzo. 

 
• Por lo tanto, el saldo de la Cuenta de Resultados a 31 de marzo de 

2022 asciende a -25.959 euros (resultado negativo). 

 
• El grado de ejecución de inversión realizada a 31 de marzo alcanzó 

el 10,4% sobre el total presupuestado, lo que supone una inversión 

total acumulada de 95.587 euros. 
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5. Informe de las Comisiones Ordinarias. Informaciones Previas, 

expedientes disciplinarios, reclamaciones y recursos 

 
5.1. Comisión de Presidencia 

 
La Presidenta cede la palabra al Decano de Madrid, D. José Mª Alonso que 

recuerda a todos los asistentes la puesta en marcha del curso de gestión de 

despachos. Expresa su sorpresa por la baja participación, ya que sólo se han 

apuntado 60 despachos, y anima a la divulgación del curso entre todos los 

colegiados, que será de 100 horas, y que no está planteado como negocio 

sino como un servicio, con participación de ponentes de primer nivel. La 

presidenta destaca asimismo la necesidad de dar una mayor publicidad a 

este curso. 

 
5.2. Comisión de Formación 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Carlos 
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Fuentenebro Zabala, que informa de la actividad principal de ésta, 

destacando que se está en trámite de alegaciones al Proyecto de Reglamento 

de Acceso y que se han elaborado las preguntas por parte del Consejo para 

el examen de acceso, como en anteriores ocasiones. 

 
5.3. Comisión para la defensa de los derechos e intereses profesionales 

de la abogacía 

 
La Presidenta cede la palabra a la Presidenta de la Comisión, Dª Lourdes 

Carballo Fidalgo, que informa de que la Comisión se reunió el día de ayer 

para cerrar el programa de las I Jornadas de la Comisión para la defensa de 

intereses profesionales de la abogacía, que se celebrarán en Vigo los días 16 

y 17 de junio. 

 
Asimismo, manifiesta el interés de la Comisión en que aborde en 

profundidad la actuación de sociedades profesionales y la publicidad que 

realizan. 

 
5.4. 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 28 de 

abril de 2022. 

 
5.4.1. Actividad ordinaria de la Comisión. Los asuntos tratados en esta 

reunión han sido los siguientes: 

 
- Asuntos disciplinarios: 6 

- Resoluciones judiciales: 2 

 
5.4.2. Recurso de alzada en materia no disciplinaria: 
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El Consejero D. Francisco Martínez Escribano se ausenta de la sala. 

Se acuerda por unanimidad desestimar el recurso de alzada. 

 

5.4.2. Preparación de las VII Jornadas Deontología en Oviedo los días 5 y 

6 de mayo. 

 
Se van a debatir cuestiones que afectan a los Colegios, e invita a los 
consejeros asistir a estas jornadas. 

 
5.5. Comisión de Ordenación Profesional 

 
La Presidenta cede la palabra a la Vicepresidenta de la Comisión, Dª 

Lurdes Maiztegui, al haber excusado su asistencia la Presidenta de la 

Comisión, Dª Encarnación Orduna. La Sra. Maiztegui informa de que la 

Comisión se va a reunir el próximo día 1 de junio. 

 
5.5.1. Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores 

 
La Presidenta cede la palabra al presidente de la Subcomisión, Sr. Valiente 

Aparicio, que informa de la actividad principal de la Subcomisión desde la 

última reunión. 
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Como temas destacados se reseña la reunión mantenida junto a los 

consejeros Dª Encarna Orduña y D. Ángel Cervantes, Jose Antonio Perales, 

con un equipo técnico de la CNMC para presentar la propuesta de Criterios 

Orientativos de Honorarios. 

 
Añade que, recientemente mantuvo una reunión con el responsable de 

Competencia del Consejo alemán de la abogacía para explorar futuras 

líneas de colaboración. 

 
Además, informa de la reunión de la subcomisión en la que se ha 

examinado el estado de los procedimientos sancionadores incoados por la 

CNMC; se ha creado un Grupo de Estudio sobre el impacto de la normativa 

de Competencia en el ejercicio profesional de la abogacía; y se está 

preparando una Jornada sobre Derecho de consumo y abogacía. 

 
 
5.5.2. Subcomisión de Derecho de la Unión Europea 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Augusto 

José Pérez Cepeda Vila, que informa de que están pendientes de que se les 

apruebe un modelo de información sobre normativa europea que 

aprobaron en diciembre. 

 
5.5.3. Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, Sr. Pellón 

Fernández-Fontecha, que informa de los siguientes asuntos: 

 
Se han celebrado las VIII Jornadas de Prevención y Represión de Blanqueo 

de Capitales en Castellón, 7 y 8 de abril. El presidente considera que el 

resultado de las jornadas ha sido muy satisfactorio, con intervenciones de 

gran calidad, y se aprobaron las conclusiones para el siguiente período. 
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Quiere resaltar el respaldo recibido por Pedro Comín, el Presidente del 

Sepblac; ello hará posible retomar el trabajo para la constitución del OCP. 

 
El pasado 9 de abril se reunió la subcomisión para analizar las alegaciones 

a la consulta pública sobre la modificación del Real Decreto 304/2014, de 

desarrollo de la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo, que fueron presentadas en el plazo 

estipulado. 

 
5.6. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la 

Abogacía 

 
La Presidenta cede la palabra a la Vicepresidenta de la Comisión, Dª Isabel 

Valriberas Acevedo que informa de que la Comisión se reunió el pasado 

día 25 de abril, adoptándose una serie de acuerdos. 

 
La actividad más reseñable de la Comisión es la siguiente: 

 
- Se reunió el grupo creado para estudiar la reforma del Reglamento y el 

creado para la elaboración del baremo de retribución del servicio de justica 

gratuita. El próximo 3 de mayo tendrá lugar una nueva reunión para poner 

en común los trabajos desarrollados. 

 
- Los vocales de la Comisión, Sr. Cervantes y Sr. Imbroda junto con el 

letrado adscrito a la misma, se reunieron el pasado día 28 de febrero con 

los responsables de IT-CGAE, SLU para estudiar el mecanismo para 

obtener el listado de abogados inscritos en los colegios de la abogacía en 

el servicio de turno de oficio. Se propuso lo siguiente: 

 
- Impulsar a nivel político, la adaptación del webservice a los colegios, con 

la información de los colegiados y colegiadas adscritos al turno de oficio. 

También la información de inscritos. 
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- Diseñar un cuadro de mando Bussiness Inteligence por colegios y 

agrupado al Consejo a tiempo real, tomando como referencia la 

experiencia anterior, que integre esta vez, la información de incidencias de 

colegiaciones. Se puede aprovechar el mismo para dar valor añadido, que 

los colegios puedan ver su censo numérico mensual, altas, bajas, cambios 

de situación, informes estadísticos diferenciando género y tramos de 

edades. 

 
- Realizar un presupuesto estimado del coste de los trabajos a realizar para 

ver su encaje en los presupuestos del CGAE  

 

 
Se acordó proponer este proyecto, si existe el compromiso de todos los 

colegios, de compartir la información y alimentar los datos de la 

aplicación. 

 
- En relación con los problemas presentados por los Colegios de la 

Abogacía de territorio común para prestar el servicio de violencia de 

género en el ámbito de su competencia, se aprobó un informe comprensivo 

de las distintas solicitudes de incremento de letrados formuladas por los 

Colegios de Abogados afectados que se elevará al Ministerio de Justicia. 

 
- Con respecto a la XVI edición del Observatorio de Justicia Gratuita, el 

pasado lunes 25 de abril tuvo lugar la reunión con el Comité de expertos 

y se van a elaborar las recomendaciones que se publicarán en plazo junto 

con los datos relativos a la asistencia letrada y turno devengados en el año 

2021 y la encuesta de Metroscopia. 

 
5.6.1. Subcomisión de Derecho Penitenciario 

 
La Presidenta cede la palabra a la Presidenta de la Subcomisión, Dª Blanca 
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Ramos Aranaz que informó de que la Subcomisión se reunió el 8 de abril 

de 2022 y alcanzó los siguientes acuerdos 

 
- Preparación de las XXIV Jornadas de los SOAJP. 

 
Los vocales de la Subcomisión continuaron trabajando sobre el programa 

con el objetivo de cerrarlo antes del verano para dirigir la comunicación 

informativa publicitando su celebración con el mayor margen de tiempo. 

 
- Ejecución del Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias (SGIP) y el Consejo General de la Abogacía Española para la 

implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre 

Colegios de abogados y centros penitenciarios. Protocolo y coordinación 

con el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña. 

 
Al respecto, la Sra. Presidenta informa sobre la reunión que sobre este tema 

se mantuvo el pasado día 18 de marzo con la SGIP. 

 
Se apuntó desde la SGIP que el establecimiento del sistema de 

videoconferencia está siendo un éxito que desborda a los Centros 

Penitenciarios, se producen muchas solicitudes y existe un riesgo de que 

colapse el sistema. 

 
Es preciso el desarrollo de una herramienta de gestión. El establecimiento 

del contacto sería similar a los “pases a prisión”, por lo que es necesaria una 

aplicación que contenga una plataforma que organice los horarios, con un 

calendario y el establecimiento de prioridades para la utilización de las 

salas de los centros penitenciarios. 

 
Con respecto a esta herramienta operativa, se han mantenido reuniones con 

Dª Ángeles Montoya (Gerente del Conseil) y por parte de D. Francisco 

López con un técnico de la Generalitat, pues estarían dispuestos a ceder la 
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herramienta de que disponen, con la finalidad de hacerla compatible con la 

del resto de comunidades y propiciar que se pueda utilizar por todos los 

Colegios de la Abogacía. 

 
El día 23 de mayo está prevista una reunión entre responsables de la 

Generalitat, del CGAE y con técnicos para analizar cómo se puede 

implementar el sistema de videoconferencia a nivel nacional y evaluar si es 

conveniente utilizar el software, que sería una opción seguramente más 

barata, pero se desconoce si técnicamente es más plausible, o configurar 

una nueva aplicación, compatible con los otros sistemas existentes. 

 
También es preciso valorar qué costes se barajan, pues, en cualquier caso, 

la gestión de la herramienta requiere el empleo de personal y debe 

determinarse quién va a asumir el coste. 

 
Finalmente, se acordó aprobar el borrador de Protocolo de comunicaciones 

por videoconferencia y elevarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita y Función social para su aprobación. 

 
- Convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre 

localización de presos. Se sigue trabajando para intentar alcanzar un 

convenio con la Secretaría General que favorezca la localización de los 

incursos penitenciarios por parte de los Colegios. Aunque el problema de 

localización de los presos se ha solucionado en Madrid, es necesario que se 

solucione a nivel general y, en principio, la disposición de la Secretaría 

General es buena. 

 
5.6.2. Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Blas J. 

Imbroda Ortiz, quien tras agradecer las numerosas muestras de cariño por 

el fallecimiento de su hermano, da cuenta de las XXX Jornadas de 
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Extranjería, celebradas en Granada, en las que se ha reclamado un mayor 

esfuerzo de solidaridad ante el aumento exponencial de víctimas de 

conflictos bélicos y regímenes autoritarios. 

 
La Abogacía ha reivindicado la igualdad de derechos de todos los 

migrantes y ha reafirmado su compromiso con el apoyo jurídico a todos 

ellos, denunciando todas las violaciones de los Derechos Humanos allá 

donde se. 

 
Quiere felicitar a la organización de las Jornadas, que han reunido a 

abogados y abogadas de extranjería de toda España, bajo el lema “Distintos 

orígenes, mismos derechos”. Ha sido un foro de reflexión sobre los 

principales retos actuales y nuevamente se ha puesto en valor el papel 

desempeñado por este sector de la abogacía. La situación de Ucrania ha 

tenido un especial protagonismo, pero también se han escuchado 

testimonios sobre Afganistán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

 
En las jornadas se pidió a los letrados que colaboren con el mecanismo de 

recogida de pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia puesto en 

marcha por el Consejo General de la Abogacía para remitirlas a la Corte 

Penal Internacional. 

 
También se ha analizado el reglamento de extranjería, poniendo de 

manifiesto los fallos del sistema, como la inaceptable lentitud en la 

tramitación de los expedientes. 

 
Finalmente, en las Jornadas se adoptó la siguiente Declaración: 

 
“La desigualdad económica global, la criminalidad transnacional, los 

regímenes autoritarios y la guerra son causas de las migraciones 

forzadas y de la búsqueda de asilo y refugio en el mundo. 
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En los últimos 10 o 15 años, grandes conflictos armados como los de 

Siria o Afganistán han provocado masivos movimientos forzados de 

población hacia la UE. Este 2022 la invasión de Ucrania por Rusia ha 

provocado el éxodo más súbito y numeroso de personas desde la 2ª 

Guerra Mundial, como consecuencia de las más graves atrocidades 

de las fuerzas militares de Putin. 

 
Por otra parte, regímenes autoritarios, como los de Cuba, Venezuela 

y Nicaragua, con sus persecuciones sectarias y violaciones de 

derechos humanos de la población propia, han sido importantes 

contribuyentes en el acusado incremento de las estadísticas de 

personas que huyen de sus países por temor por sus vidas que hemos 

visto en este primer cuarto del siglo XXI. 

 
Además, los migrantes que se desplazan buscando una oportunidad 

de vida que les está vedada en sus países de origen, así como los 80 

millones de refugiados y desplazados que, en el mundo, huyen por 

temor fundado a ser perseguidos, se desplazan en condiciones de 

gran sufrimiento y miseria. Muchas de estas personas que huyen de 

vulneraciones de derechos humanos son también extremadamente 

vulnerables al tráfico de personas, la extorsión o la trata. 

 
El reconocimiento y la comprensión de todos esos entornos de 

violación de derechos humanos son fundamentales para los 

Abogados y para toda la sociedad, porque nos permiten visualizar el 

verdadero alcance del trabajo de la extranjería y de la protección 

internacional, y de la absoluta necesidad de solidaridad con todas 

ellas. 

 
La creación por parte del Consejo General de la Abogacía Española 

de un mecanismo de recogida de pruebas de crímenes de guerra 

cometidos por Rusia con el objetivo de su remisión a la Corte Penal 
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Internacional, supone una contribución de la Abogacía a la defensa 

del derecho internacional humanitario. 

 
En estos trágicos momentos de la historia de la humanidad, donde 

las guerras en vez de desaparecer se incrementan brutalmente, la 

Abogacía Española denuncia todas las violaciones de los Derechos 

Humanos allá donde se produzcan y apoya jurídicamente a todos los 

grupos vulnerables reafirmando su compromiso con el derecho 

humano a la paz y su solidaridad con las víctimas. 

 
Por último, la Abogacía reivindica, la igualdad de derechos de todas 

las personas migrantes, y que se haga realidad nuestro lema de las 

XXX Jornadas: “Distintos orígenes, mismos derechos”. 

 
 
 

5.6.3. Subcomisión de Menores 

 
No hay informe. 

 
5.6.4. Grupo de Trabajo del Turno de Oficio en territorio común 

 
No hay informe. 

 
5.6.5. Grupo de Trabajo de tratamiento a las Personas con Discapacidad 

 
No hay informe. 

 
5.7. Comisión de Igualdad 

 
La Presidenta cede la palabra a la Presidenta de la Comisión de Igualdad, 

Sra. Cerro González, que informa de que la Comisión continúa trabajando 

en sus principales actividades, centrándose en el desarrollo del protocolo 
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de acoso para nuestra profesión y en la organización de jornadas con los 

responsables de igualdad de los Colegios. 

 
La Comisión también está trabajando en la elaboración de un listado de 

ponentes para los distintos encuentros que se organizan desde la abogacía, 

que facilite la selección de mujeres para garantizar la paridad en nuestras 

conferencias. Aprovecha esta ocasión para invitar a los miembros del 

Pleno a que remitan a la Comisión las propuestas que consideren. 

 
5.7.1. Subcomisión de Violencia sobre la Mujer 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Subcomisión, D. Fernando 

Rodríguez Santocildes, que informa de que se ha reunido el grupo de 

trabajo de formación de la Subcomisión en varias sesiones para avanzar 

sobre la organización de la décima edición de los próximos encuentros. El 

programa está prácticamente cerrado y se aprobará en la próxima reunión 

de la Subcomisión prevista para el próximo día 6 de mayo. 

 
Por otro lado, informa de que se han celebrado varias reuniones del 

observatorio del CGPJ a las que se ha asistido, con la finalidad de perfilar 

el borrador del programa del próximo congreso. 

 
5.8. Comisión de Estudios, Informes y Proyectos 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Juan José 

Flores Gómez, que informa de que la Comisión se reunió en el día de ayer 

para analizar los proyectos de ley de eficiencia organizativa y de eficiencia 

procesal, así como el anteproyecto de ley de creación de la autoridad 

administrativa del cliente financiero. 

 
5.9. Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia 
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La Presidenta cede la palabra al Vicepresidente de la Comisión, D. Jose 

Manuel Niederleytmer García Liberós, que informa de que la Comisión se 

reunió el martes, para ultimar los detalles de las Jornadas que se celebrarán 

en Santander los días 12 y 13 de mayo- Anuncia que a la clausura asistirá 

la Ministra de Justicia, de manera que se tendrá la oportunidad de 

trasladarle de forma directa las conclusiones e inquietudes. 

 
5.9.1. Subcomisión de Métodos Alternativos para la Resolución de 

Conflictos 

 
No se produce informe. 

 
5.10. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía 

 
La Presidenta cede la palabra al Presidente de la Comisión, D. Rafael 

Massieu Curbelo, que informa de lo siguiente: 

• Se ha presentado ante los miembros de la Comisión una propuesta de 

cofinanciación del servicio de cuentas de correo electrónico de la 

Abogacía hasta 2025, la propuesta que se somete a la valoración de 

este Pleno es la siguiente: 
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• Se comenta que está en marcha el plan de sustitución de las tarjetas. 

• Igualmente, se informa sobre la posibilidad de utilización por parte 

de la abogacía institucional, en tanto actúa como corporación de 

Derecho Público, de la plataforma INSIDE en la comunicaciones y 

remisión de expedientes a los órganos judiciales. 

• Se informa sobre las jornadas Tecnológicas del Colegio de la 

Abogacía de Gijón que tendrán lugar los próximos 26 y 27 de mayo. 

 
Se abre un debate, con varias intervenciones, tras las cuales se vota la 

propuesta que realiza D. Rafae Massieu. 

 
Se acuerda aprobar la propuesta de cofinanciación del correo con dos votos 

en contra,  

ninguna abstención y resto de votos a favor. 

 
La Presidenta cede la palabra a D- Benigno Villarejo, quien a petición del 

Presidente de la Comisión informa del trabajo que está realizando el 

Consejo con el Ministerio de Justicia en relación con INSIDE, así como la 

iniciativa de incorporación del Consejo y los Colegios a DIR3, como 

corporaciones de derecho público. Desde hace meses mantienen reuniones 

bilaterales en la Dirección General de Transformación Digital, tratando 

temas como el expediente electrónico judicial (en el que está destinada Dª 

Estela Martín, Decana de Tarragona), apoderamiento electrónico de 

registros judiciales, usabilidad de Lexnet, etc. Con motivo de la tramitación 

de la Ley de Eficiencia Digital se realizan alegaciones en estas materias. 
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5.11. Comisión de Control Presupuestario y Financiero 

 
No hay informe. 
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5.12. Oficina de Acción Exterior (OAE) 

 
No ay informe. 

 
5.13. Oficina de Representación Institucional (ORI) 

 
La Presidenta cede la palabra a Dª Auxiliadora Borja, Directora de la 

Oficina de Representación Institucional, que informa de los recientes 

avances en el grupo de trabajo para “Conciliación de la vida profesional”. 

 
A este respecto, ya había informado en Plenos anteriores de que se estaba 

a la espera de que el Ministerio de Justicia volviese a convocar una reunión 

del grupo de conciliación con la Abogacía, la Procura y los Graduados 

Sociales, tras la remisión al Consejo de Estado del Anteproyecto de Ley de 

Eficiencia Procesal, para su correspondiente informe. 

 
Se ha conocido que dicho documento se ha remitido recientemente al 

Congreso de los Diputados como proyecto de ley, sin la convocatoria 

previa de dicho grupo de trabajo para incorporar las cuestiones pendientes 

existentes. 

 
En este punto, antes de impulsar los contactos necesarios con los distintos 

grupos parlamentarios en el Congreso para trasladarles las observaciones 

de la Abogacía, se intentará coordinar previamente los trabajos del grupo 

de trabajo de conciliación (conformado por la Oficina de Representación 

Institucional, la Comisión de Defensa e Intereses Profesionales de la 

Abogacía y la Comisión de Igualdad), con otras Comisiones del Consejo 

con interés en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal. 

 
El grupo de trabajo de conciliación seguirá insistiendo en añadir al artículo 

179 del proyecto de Ley de Eficiencia Procesal un apartado que señale que 
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cuando el profesional de la abogacía por enfermedad o accidente que 

requieran hospitalización, y mientras dure esa situación y, en caso de baja 

médica sin hospitalización, hasta que reciba el alta, o por razones de salud 

pública mientras dure la situación; se establezca un plazo máximo de 

suspensión de 90 días, transcurridos los cuales se alzará la suspensión. 

También dará derecho a instar la suspensión la baja médica en que se 

especifique por el facultativo la imposibilidad de realizar actividades 

propias de la Abogacía. 

 
Así, desde el Consejo General se seguirán impulsando todas sus demandas 

durante esta fase parlamentaria, a fin de que las medidas aprobadas por el 

Pleno el 22 de noviembre de 2019 en materia de conciliación, se vean 

recogidas en las normas procesales, favoreciendo de este modo un objetivo 

largamente añorado por la Abogacía Española: el derecho de los abogados 

y abogadas a que la conciliación de sus funciones profesionales con su vida 

personal y familiar quede reconocido en la ley y pase a respetarse en los 

tribunales. 

 
5.14. Otros grupos de trabajo 

 
La Presidenta cede la palabra a Dª María Pastor Santana, Decana de Mataró, 

que da cuenta de la petición que se realizó al Gobierno y a Bruselas con una 

iniciativa de la abogacía catalana que se dedica al tema de las ocupaciones 

ilegales y la vivienda social. Aprovecha para felicitarse por la Delegación 

en Bruselas y por el trabajo que desarrolla, especialmente D. Julen 

Fernández, que le acompañó en su intervención. 

 
5.14.1. Coordinación de Colegios y Consejos Autonómicos 

 
No hay informe. 

 
5.14.2. Probono 



36 

 

 

 
 
 
 

No hay informe. 

 
5.14.3. Prospectiva 

 
No hay informe. 

 
Habiéndose tratado anteriormente el punto 6, se pasa en este momento al 

punto 7 del orden del día. 

 
7. Ruegos y preguntas 

 
La Presidenta reitera lo que ya ha comunicado con anterioridad por escrito, 

que D. Pablo Zapatero Miguel se reincorpora como Secretario General 

Técnico, cargo que ocupaba hasta irse al Ministerio, aprovechando para 

darle la bienvenida de nuevo y presentarlo, a petición de algunos miembros 

del Pleno que no le conocían. 

 
 
8. 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 13:10 horas 

del día 29 de abril de 2022, de la que este acta es fiel reflejo. 




