EL CONGRESO
El Congreso Nacional de la Abogacía se celebra cada cuatro años y es la cita más
importante para la Abogacía. En los diferentes Congresos celebrados se ha
impulsado la creación y modificación de su normativa institucional, Estatutos,
organización del Consejo y de los Colegios, Código Deontológico, dando respuesta
inmediata a los cambios producidos, siempre bajo el imperativo del respeto al
Estados de Derecho y a las libertades fundamentales.

Asistentes:
1.200 abogados de
toda España
Más de 70 ponentes
250 acompañantes

UN PROGRAMA ATRACTIVO
El Programa abordará los cambios tecnológicos, sociales y legales que afectan a la
Abogacía en una Ponencia Central dividida en dos bloques, 10 Portales y cinco
Talleres Temáticos.
También contará con una Sala Tecnológica, dirigida a dar a conocer las novedades
tecnológicas que afectan a la Abogacía
La clausura contará con un coloquio con algunos de los humoristas más famosos de
España y con la Lectura de la Declaración de Vitoria, el manifiesto de la Abogacía sobre
la Justicia.

Más de 70 ponentes
El Congreso ya tiene confirmados la práctica totalidad de los ponentes, abogados,
magistrados, catedráticos, expertos en de la talla de :

Antonio Garrigues, José Manuel
Maza, Elvira Tejada, Pilar
Rodríguez Fernández, Miquel
Roca, Javier de la Cueva, Luciano
Varela, José Esteve Pardo,
Rodolfo Miranda, Jose Antonio
Seijas Quintana, Juan José Marín
López, Julio Fuentes, José Juan
Toharia, Maria Luisa Segoviano,
Elisa de la Nuez, Francisco Pérez
Bes, Ana Muñoz Merino, Enrique
Arnaldo, Angel Alloza, José
Ramón Chaves, entre otros
muchos.

PONENCIA CENTRAL Y
PORTALES
PONENCIA CENTRAL
La Ponencia Central, que se desarrollará entre la tarde del miércoles 6 y la mañana
del jueves 7 bajo el título “El Abogado 3.0 en la aldea global”, está dividida en dos
bloques:
“Tecnología y Derecho”, donde se tratarán entre otros temas la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y los nuevos métodos de investigación tecnológica, la
salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual en el entorno digital, la
suplantación electrónica de la identidad o el valor probatorio de las comunicaciones
electrónicas.
Por su parte, el segundo bloque, “Derecho y Ciencia”, tratará acerca de las
respuestas que el avance de la investigación científica exige hoy al Derecho en
cuestiones situadas en el límite de lo imaginable hace unos años.

PORTALES
Junto con la Ponencia Central, el Congreso pondrá en marcha diez Portales sobre
temas de interés para los abogados, que tendrán lugar entre la tarde del jueves y la
mañana del viernes. Los temas sobre los que versarán serán: Abogados de empresa;
Competencia; Responsabilidad civil del Abogado; Incidencia de la nueva legislación
en el ejercicio profesional; La protección de los derechos de consumidores y
usuarios; La marca “Abogado” y la gestión de la confianza; Derecho laboral y
Expedientes colectivos; Abogacía Low‐cost; Corrupción y Transparencia, y Jubilación,
incapacidad permanente y otras contingencias de los abogados.

TALLERES TEMÁTICOS Y
SALA TECNOLÓGICA
TALLERES TEMÁTICOS
Además de las ponencias y los portales, el Congreso de Vitoria contará
también con talleres temáticos, que se celebrarán de forma simultánea a
los seminarios, dedicados a la Discapacidad, la presencia de Abogados en
las Redes Sociales, “Abogados de novela”, Derecho deportivo y un taller
tecnológico dedicado al uso de Lexnet Abogacía por los abogados.
SALA TECNOLÓGICA
Durante todo el tiempo que dure el Congreso –de miércoles por la tarde
hasta la clausura del viernes‐ estará abierta una Sala Tecnológica, para
todo aquel que quiera pasarse a resolver dudas y conocer las últimas
novedades en estas materias o sobre los servicios que la Abogacía presta
a los Colegios de Abogados y a los abogados.

CIERRE DEL CONGRESO

COLOQUIO
La clausura del Congreso vendrá precedida de un Coloquio titulado
¿Nos tomamos en serio la Justicia?, con los humoristas Idígoras y
Pachi, Peridis, Zulet y Puebla, moderados por Forges, que además
presentarán y firmarán la Baraja de los Abogados que se entregará a los
asistentes.
DECLARACIÓN DE VITORIA
Tras el coloquio, el presidente del Consejo General de la Abogacía
Española, Carlos Carnicer, procederá a la lectura de la “Declaración de
Vitoria”, manifiesto programático de la Abogacía ante la situación de la
Justicia en España.

TODA LA INFORMACIÓN
EN LA WEB
Toda la información sobre el Congreso,
el boletín de inscripción, la selección de hoteles
y el programa estarán en el microsite del
Congreso en la página web www.abogacía.es.
También recogerá las últimas noticias acerca de
esta cita, una sala de prensa desde donde
acceder a una galería de fotos y los periódicos
que se editen en el Congreso, así como toda la
información de interés sobre Vitoria para los
congresistas: lugares de interés, gastronomía,
rutas, etc.

DESCUBRIR VITORIA Y SU
GASTRONOMÍA
La gastronomía será un punto importante de atracción en el Congreso y fuera de él:

Nueve cocineros vascos elaborarán “9 pinchos vascos”,
tres para cada comida de trabajo del Congreso.
Los abogados elegirán el mejor pincho y el más creativo. El resto de los platos, los
postres y el cóctel cena de clausura será también un homenaje a la capital
gastronómica que es Vitoria.
Junto con los motivos, más que justificados, de trabajo, la cita de Vitoria tiene
además el atractivo de celebrarse en una de las ciudades más bellas y con más
encanto de España, que ofrece un gran abanico de posibilidades para los tiempos de
ocio. “Ciudad Verde” por excelencia, los numerosos parques que rodean la ciudad,
el encanto del casco antiguo, su exquisita oferta gastronómica y su animada vida
social y cultural son sin duda grandes atractivos para visitar la capital alavesa.

LOS CONGRESOS, LA CITA MÁS
IMPORTANTE DE LA ABOGACÍA

El próximo Congreso a celebrar en Vitoria es la cita más importante para la Abogacía
y se celebra tras el Congreso realizado en Cádiz en el año 2011, que tuvo como
trasfondo el Bicentenario de la Constitución de 1812 y que tomó este texto legal
histórico como punto de partida para debatir sobre el futuro de la profesión y las
oportunidades y los riesgos que la acechan, pasando por un importante repaso
sobre la actual Constitución y la situación de la Justicia.
El I Congreso Nacional de la Abogacía tuvo lugar en San Sebastián en 1917, donde los abogados de
toda España sentaron las bases de la futura institución que regularía y velaría por la profesión, el
Consejo General de la Abogacía Española. Ya entonces se solicitó la regulación del acceso a la
profesión, una reivindicación que ha tardado más de 90 años en fructificar con la aprobación de la
Ley de Acceso y su entrada en vigor el 1 de noviembre de este año.
Tras San Sebastián, pasaron 15 años hasta que los abogados volvieron a reunirse, en el año 1932,
esta vez en Madrid en tiempos de la II República. El Consejo General de la Abogacía se crearía once
años después de este Congreso, en 1943.
Durante la dictadura franquista, tan sólo se celebraron otros dos congresos, el III Congreso Nacional
de la Abogacía, que tuvo lugar en Valencia en 1954 y el cuarto, celebrado en León en 1970 y que es
recordado como el “Congreso de la Ruptura”, pues la Abogacía decidió abrir sus puertas a la
sociedad comprometiéndose a modernizar sus estructuras, haciendo especial hincapié en la defensa
de los derechos humanos y las libertades de todos los ciudadanos, estableciendo además, los
cimientos del Estatuto General de la Abogacía de 1982.
La siguiente cita tuvo lugar en 1989 en Palma de Mallorca, donde se certificó un cambio en las
estructuras colegiales; a la que siguió A Coruña en 1995, donde se tomaron numerosos acuerdos en
relación a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se aprobó en 1996 y donde además se acordó
celebrar un Congreso cada cuatro años. En 1999, Sevilla, el último Congreso del milenio, fijó los
cimientos de la Ley de Acceso a la Abogacía. En Salamanca, en 2003, la Abogacía Española puso en
marcha su ambicioso Plan de Modernización Tecnológica.
En el IX Congreso Nacional de la Abogacía, que tuvo lugar en Zaragoza en 2007, se hizo especial
hincapié en la función social del abogado, en la defensa de los derechos humanos, así como en la
necesidad de salvaguardar los principios esenciales de la Abogacía, que aseguren el pleno ejercicio
del derecho de defensa, y que son la libertad, la independencia y la competencia de los abogados.

LOS CONGRESOS, LA CITA MÁS
IMPORTANTE DE LA ABOGACÍA

[2015. Vitoria] XI Congreso Nacional de la Abogacía
[2011. Cádiz] X Congreso Nacional de la Abogacía
[2007. Zaragoza] IX Congreso Nacional de la Abogacía
[2003. Salamanca] VIII Congreso Nacional de la Abogacía
[1999. Sevilla]VII Congreso Nacional de la Abogacía
[1995. A Coruña] VI Congreso Nacional de la Abogacía
[1989. Palma de Mallorca] V Congreso Nacional de la Abogacía
[1970. León] IV Congreso Nacional de la Abogacía
[1954. Valencia] III Congreso Nacional de la Abogacía
[1932. Madrid] II Congreso Nacional de la Abogacía
[1917. San Sebastián] I Congreso Nacional de la Abogacía

Organizan

Paseo de Recoletos 13
2004 Madrid
Telf: 01 523 25 93
www.abogacia.es

Paseo Fray Francisco 4
01007 Vitoria
Telf: 945 23 10 50
www.icaalava.com

Con el Patrocinio y la Colaboración de:

Secretaría Técnica:
Telf: 945 12 14 03
congreso2015.secretariatecnica@abogacia.es

PROGRAMA

PROGRAMA

MIÉRCOLES 6
12.30
14.00
14.30

Inauguración
Visita a la Exposición Comercial
Comida
PONENCIA CENTRAL: “El abogado 3.0 en la aldea global:
Bloque 1.‐ Tecnología y Derecho I

16.00
16.15

17.45

Introducción.‐ Antonio Garrigues Walker, abogado (15’)
La aportación en la Jurisdicción Penal de Pruebas obtenidas mediante injerencia en
otra Jurisdicción sin cumplir los requisitos jurisprudenciales de la Sala Segunda Del
Tribunal Supremo
Ponente : José Manual Maza, magistrado del Tribunal Supremo (30´) Coloquio: 15´
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Los nuevos medios de investigación
tecnológica.
Ponente: Pilar Rodríguez Fernández. Fiscal delegada de Criminalidad Informática (30´)
Coloquio 15´
Mesa Redonda: La salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual en el
entorno digital.
Ponentes: José Manuel Tourné, director general de la Federación Antipiratería
Rosa María de Couto Gálvez, directora del Master de Propiedad Intelectual de
Universidad de Comillas y miembro titular de la sección Primera de la Comisión de
Propiedad intelectual.
Elvira Tejada, fiscal de Sala coordinadora en materia de criminalidad informática
Carlos Güervós, subdirector general de Propiedad Intelectual del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Javier de la Cueva, abogado especializado en protección Intelectual (45´) Coloquio 15´

18.45

Descanso

19.00
19.45

El valor probatorio de las comunicaciones electrónicas
Ponente: José María Anguiano, abogado
La suplantación electrónica de la identidad. La STS (Sala Segunda) de 13 de
diciembre de 2012
Ponente: Luciano Varela, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

20.30

Final de la Jornada. Cena libre

17.00

16.00‐19.00

SALA TECNOLÓGICA

PROGRAMA

JUEVES 7
PONENCIA CENTRAL: “El abogado 3.0 en la aldea global:
Bloque 1.‐ Tecnología y Derecho II

9.30
10.15

11.15

11.45

13.45
14.30

El fichero electrónico como fuente de prueba
Ponente: Angel López, abogado (30´) Coloquio:15´
Mesa Redonda: La privacidad 3.0
Ponentes: Jesús Rubí, adjunto al director de la Agencia Española de Protección de
Datos
Carlos Sánchez Almeida, abogado
Luis Miguel González de Garza, abogado y profesor de Derecho Constitucional
(UNED).
Javier Fernández Samaniego, abogado
Rodolfo Tessone, abogado, presidente de ENATIC
Coffee break
PONENCIA CENTRAL: “El abogado 3.0 en la aldea global:
Bloque 2.‐ Derecho y Ciencia: Seguridad Jurídica e Incertidumbre científica
La necesidad de un enfoque multidisciplinar
Ponente: Pedro García Barreno. Doctor en Medicina (15´)
La nueva correlación Ciencia‐Derecho
Ponente: José Esteve Pardo, catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona
Nuevas formas de nanociencia (robots, nanosensores, nano medicina).
Nanoestructuras aplicadas a la biología
Ponente: Rodolfo Miranda, catedrático de Física Experimental de la UAM (15´)
Células madre, regeneración de tejidos, reconstrucción de partes del cuerpo,
reconstrucción del sistema nervioso
Ponentes: Rosario Perona, investigadora del CSIC (15´)
Equidad de Acceso a las nuevas medicinas innovadoras (ébola, hepatitis C).
Ponente: Cristóbal Belda, oncólogo, director de la Escuela Nacional de Sanidad (15´)
Debate entre los ponentes y coloquio
Modera Alberto Palomar Olmeda, magistrado, profesor y miembro del Consejo
Académico de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)
(15´)
Cierre de la Ponencia Central por Antonio Garrigues Walker (15´)
Comida

PROGRAMA

JUEVES 7
PORTALES

16‐00‐18.00

Abogados de empresa: acabar con la segregación
Estíbaliz Gallego Longas, responsable de la Sección de Abogacía de Empresa del Colegio
de Abogados de Madrid.
Stephan Barthe, abogado, responsable del área internacional en URBASER, miembro de la
Asociación Profesional de Juristas de Empresa y de la European Company Lawyers Association

Competencia: ¿amigos, enemigos, o vamos a llevarnos bien?
Antonio Maudes, Director del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC
Carlos Gallego, abogado
Angel Valdés , abogado

Responsabilidad civil del Abogado: tendencias futuras
Los deberes del abogado y la trascendencia de su incumplimiento ‐ El daño exigible y su
incumplimiento ‐ Marco jurisprudencial actual
María del Carmen Crespo Mora, profesora de la Universidad Carlos III
Juan José Marín López, abogado, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla‐La
Mancha
Jose Antonio Seijas Quintana, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo

18.00
18.30‐20.30

Descanso
Incidencia de la nueva legislación en el ejercicio profesional
Miquel Roca Junyent, abogado
Julio Fuentes, secretario general técnico del Ministerio de Justicia

La protección de los derechos de consumidores y usuarios
Francisca Sauquillo, abogada, ex presidenta de la Federación Española de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios
Eugenio Ribón, abogado, experto en protección de consumidores y usuarios
Jose María de Paz, fiscal del Tribunal Supremo

TALLERES TEMÁTICOS

16.00

Abogados y Blogueros Jurídicos en la Red

18.30

Derecho y Discapacidad

9.00‐19.00

Elisa de la Nuez, abogada del Estado, directora de iclaves
José Ramón Chaves, magistrado de lo Contencioso Administrativo en el TSJ de Galicia
Francisco Pérez Bes, abogado, secretario general de INCIBE
Fernando Gomá Lanzón, notario
Leonor Lidón, delegada del CERMI para la Convención de la ONU
Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo
Oscar Moral, asesor jurídico del CERMI

SALA TECNOLÓGICA

PROGRAMA

VIERNES 8
PORTALES

9‐30‐11.30

11.30
12.00‐14.00

14.30

La marca “Abogado” y la gestión de la confianza
Angel Alloza, CEO Corporate de Excellence‐Centre for Reputation Leadership, ex
responsable de Estrategia en el BBVA.
José Juan Toharia, sociólogo, presidente de Metroscopia
Derecho laboral
Maria Luisa Segoviano, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
Alejandro Cobos, abogado
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras
Coffee Break
Abogacía Low‐cost: más por menos. ¿Solución, problema o realidad?
Alfonso Carrascosa, presidente de Legalitas
Cristina Llop, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes
Josep López Tirado, abogado
Corrupción y Transparencia
Jesús Lizcano , presidente de Transparencia Internacional‐España, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid
Santiago Miláns del Bosch, abogado
Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial
Jubilación, incapacidad permanente y otras contingencias de los abogados
Luis María Sáez de Jáuregui, presidente del Instituto de Actuarios Españoles
Ana Vicente Merino, catedrática del Área Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Complutense de Madrid
Juan Carlos Ureta, presidente de la Fundación de Estudios Financieros
Comida

TALLERES TEMÁTICOS

9.30

12.00

9.30‐13.00

Abogados de Novela
Lorenzo Silva, premio Planeta, presidente del Jurado del Premio Abogados de Novela
Juan Pedro Cosano, abogado, ganador V Premio Abogados de Novela 2014
Ganador VI Premio Abogados de Novela 2015
Derecho Deportivo
Ana Muñoz Merino, directora general de Deportes del CDS, catedrática de Derecho
Enrique Arnaldo, presidente del TAD
Andreu Camps, director del máster en Derecho del Deporte (Universidad Lleida)

SALA TECNOLÓGICA

PROGRAMA

VIERNES 8
CIERRE

16.00

17.15
21.00

¿Nos tomamos en serio la Justicia?
Coloquio con los humoristas Idígoras y Pachi (El Mundo), Peridis (El País), Zulet (El
Correo) y Puebla (ABC) que, además, presentan y firman la Baraja de los Abogados.
Modera: Forges (El País)
Lectura de la Declaración de Vitoria. Declaración programática de la Abogacía ante la
situación de la Justicia en España: Carlos Carnicer
Coctel‐Cena

