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Día del Abogado amenazado: manifestación frente a la embajada de China en Bruselas
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Nueva Presidencia de CCBE – Paquete de Servicios de la CE para el Mercado Único
– Comisión del PE sobre Blanqueo de Capitales y Evasión de impuestos (PANA) Conferencia INGO adopta resolución sobre la vigilancia a abogados – Día del Abogado
Amenazado – Proyecto TRALIM

NUEVA PRESIDENCIA DE CCBE
El pasado 1 de enero de 2017, Ruthven Gemmell WS asumió la Presidencia del Consejo de las Abogacías Europeas.
Estará apoyado por Antonin Mokry (República Checa) como Vicepresidente Primero, José de Freitas (Portugal) como
Vicepresidente Segundo y Ranko Pelicaric (Croacia), como Vicepresidente Tercero.
Gemmel ha sido Presidente de la Abogacía Escocesa (LS) desde 2006-2007 y se unió a CCBE en 2007 como representante
escocés. Asume la Presidencia de CCBE finalizada por Michel Benichou.
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PAQUETE DE SERVICIOS DE LA CE PARA EL MERCADO INTERIOR
El pasado 10 de enero, la Comisión Europea presentó
una serie de iniciativas centradas en la regulación de las
profesiones, tal y como se anunció en la Comunicación
sobre Estrategia de Mercado Único de 28 de octubre de
2015, con el objetivo de profundizar en la integración
económica del mercado de servicios en la UE (ver
comunicado de prensa) El Paquete contiene:
• Una serie de recomendaciones para la reforma de
los servicios profesionales (ver Comunicación y
documento de trabajo). Identifica posibilidades de
mejora del entorno regulatorio en varias profesiones,
entre ellas la de abogado/a. Las recomendaciones
incluyen un nuevo indicador restrictivo desarrollado
por la CE y basado en los siguientes criterios: Enfoque
Regulatorio (actividades reservadas exclusivas o
compartidas y protección del título)/ requisitos
de cualificación / otros requisitos / requisitos de

ejercicio. Estas recomendaciones complementan las
evaluaciones del Semestre Europeo especificando los
requisitos aplicables a estas profesiones.
• Propuesta de test de proporcionalidad: Para asegurar
un enfoque coherente y consistente, la CE propone
un test de proporcionalidad transparente antes
de adoptar o enmendar normas nacionales sobre
servicios profesionales. El test de proporcionalidad está
diseñado para apoyar mejores prácticas regulatorias
y apreciar completamente sus efectos en las partes
interesadas y en un ambiente más amplio de negocio.
• Propuesta para un procedimiento de notificación de
servicios
• Propuesta para una eCard de Servicios
CCBE examinará concienzudamente estas propuestas y
sus efectos potenciales para cada Abogacía miembro en
la UE.

Carta sobre la restricción en el acceso y ejercicio de la profesión de Abogado en todos los Estados miembro:

COMISIÓN DEL PE SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Y EVASIÓN DE IMPUESTOS
CCBE fue invitado a participar en la
audiencia de 24 de enero organizada
por la Comisión PANA del PE.
Durante la audiencia pública, CCBE
señaló su apoyo a la lucha contra el
blanqueo de capitales, y explicó cómo
la profesión se ha comprometido de
manera activa a la hora de identificar
riesgos existentes y potenciales.

CCBE explicó cómo los abogados están
cubiertos por obligaciones recogidas
en la Directiva europea anti-blanqueo
y los estándares internacionales
recogidos por el GAFI. También
enfatizó que sus Abogacías miembro
nunca aprobarán que un abogado
que participe en estas actividades
(blanqueo, evasión fiscal o cualquier
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delito). Nos interesa proteger la
reputación de la profesión, así que
cualquier abogado implicado la
perjudica.
CCBE concluyó que lucha precisamente
para que haya normas más claras,
funcionales y proporcionadas para
luchar contra el blanqueo de capitales
y la evasión fiscal.

CONFERENCIA INGO ADOPTA RESOLUCIÓN SOBRE LA VIGILANCIA A ABOGADOS
El pasado 27 de enero la Conferencia INGO del Consejo
de Europa adoptó por mayoría arrolladora la siguiente
resolución: Recomendación sobre “Vigilancia a abogados:
la necesidad de estándares para salvaguardar la
confidencialidad del cliente”.
CCBE preparó la resolución de acuerdo a sus
Recomendaciones sobre Vigilancia.

CCBE participa en la Conferencia INGO, que es el organismo
representante de la sociedad civil en el Consejo de Europa
y trabaja para promover la democracia participativa.
La resolución se someterá al resto de organismos del
Consejo de Europa, incluido el Comité de Ministros, así
como a otros organismos internacionales y a la prensa.

DÍA DEL ABOGADO AMENAZADO
El pasado 24 de enero CCBE participó
en el Día del Abogado Amenazado,
dedicado este año a la situación de
los abogados en China. Esta iniciativa
con carácter anual está organizada
por la Fundación del Día del Abogado
Amenazado y la AED, con el apoyo de
varias organizaciones de abogados.
Cada año, la iniciativa se centra en un

país diferente. Este año el país elegido
fue China, debido a las campañas
contra abogados desde 2015. CCBE
participó en la manifestación ante la
Embajada china en Bruselas, junto con
representantes de la Abogacía belga,
otros abogados y organizaciones
humanitarias.
CCBE también participó en la

conferencia organizada por el
Observatorio
Internacional
de
Abogados en Peligro (OIAD), en París.
Las manifestaciones se sucedieron en
19 países de todo el mundo. Puede
encontrar más información sobre el
Día del Abogado Amenazado en su
web.

PROYECTO TRALIM
El 15 de junio de 2016, la Fundación de los Abogados
Europeos comenzó a implementar el proyecto TRALIM,
cofinanciado por la UE. El objetivo del proyecto es formar
a 130 abogados de 5 Estados miembros (España, Grecia,
Irlanda, Italia y Polonia) en Derecho europeo de Asilo e
Inmigración, desde la perspectiva de la Carta europea de
Derechos Fundamentales.
El proyecto, que se desarrolla en 4 seminarios, dura 12
meses. Después de los 6 primeros, y tras la celebración de
dos seminarios, procede una evaluación intermedia.
El primer seminario se celebró en Madrid en octubre y el
segundo en Atenas en diciembre. La duración fue de 1,5
días (más información aquí). Los seminarios TRALIM son
un buen ejemplo de cómo la formación puede abordar
temas de actualidad trascendentes y realizar contactos
profesionales.
Los resultados de la evaluación intermedia indican que
TRALIM funciona. Los seminarios de Madrid y Atenas

contaron con más participantes previstos (17), lo que
ayudará a conseguir el compromiso de 130 participantes
pactados con la Comisión Europea. Las evaluaciones de
los dos seminarios también mostraron la satisfacción de
los participantes con los ponentes y en las dos ediciones
celebradas, así como el contenido ofertado y la estructura.
El éxito se debe a los abogados altamente cualificados
seleccionados por las Abogacías participantes, así como la
alta calidad de los ponentes y la inmejorable relación de
la Fundación de los Abogados Europeos y sus socios de
proyecto (Abogacías de España, Grecia (Atenas), Irlanda,
Italia y Polonia).
Esperamos con altas expectativas la celebración de los dos
siguientes seminarios en Dublín (febrero) y Roma (abril).
Para más información, contacte por favor
con
Vassilis
Stathopoulos:
stathopoulos@
europeanlawyersfoundation.eu

PRÓXIMOS EVENTOS
1-7/02

Encuentro semestral ABA (Miami)

16-18/02 Festividad San Raimundo de Peñafort, conferencia de la FBE y
apertura del año jurídico (Barcelona)
23/02

Comité Permanente (Viena)

23-25/02 45° Conferencia de Presidentes de Abogacías Europeas (Viena)
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