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Comité Permanente de Vilna

COMITÉ PERMANENTE DE VILNA
El 23 de marzo, CCBE celebró su 227º Comité Permanente en Vilna, Lituania. CCBE dió la bienvenida a un invitado especial,
Ignas Végélé, presidente de la Abogacía de Lituania, quien subrayó lo importante que era aumentar la colaboración entre
organizaciones afines en estos tiempos difíciles. El presidente de CCBE, Antonín Mokrý, posteriormente dirigió los debates sobre
asuntos como derecho fiscal, deontología y contra el blanqueo de capitales. Además, se adoptaron algunos textos importantes,
como la Guía de mediación para abogados. La Guía es el producto de una amplia cooperación con el Grupo de Trabajo sobre
Mediación de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) en el contexto de promover una mejor implementación
de la mediación en los Estados Miembros del Consejo de Europa. Su objetivo principal es crear conciencia entre los abogados
con respecto a la mediación y demostrar diversos desafíos profesionales, oportunidades e incentivos para los abogados que
se derivan del uso de la mediación, así como los beneficios para los clientes. El documento ha sido presentado a los Estados
miembros de la CEPEJ con el fin de presentar el documento final conjunto CCBE / CEPEJ para su aprobación en el Pleno de la
CEPEJ en junio de 2018.
El Comité Permanente también acordó una serie de recomendaciones sobre asistencia jurídica gratuita en los que se establecen
varios principios rectores importantes para la prestación adecuada de ésta, ya que representa una herramienta esencial para
garantizar el acceso a la justicia.
Los siguientes documentos también fueron aprobados por el Comité Permanente de CCBE:
• Comentarios de CCBE sobre la modificación propuesta del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
relación con el tratamiento de material clasificado
• Interpretación de los Principios y Reglas de la Carta de Principios Básicos de la Abogacía Europea de CCBE, del Código de
Conducta para los Abogados Europeos y del Modelo de Código de Conducta.

SECRETO PROFESIONAL: DESAFÍOS EN LA SOCIEDAD MODERNA
El jueves 22 de marzo de 2018 tuvo lugar en Vilna, Lituania, una conferencia internacional centrada en los desafíos del
Secreto profesional en la sociedad moderna. La conferencia fue organizada por la Abogacía de Lituania, con la ayuda de CCBE
y la American Bar Association (ABA).
El Presidente, Sr. Antonín Mokrý, fue uno de los oradores en la apertura de la conferencia junto con el Sr. Végélé, Presidente de la
Abogacía de Lituania, y el Sr. Steven Richman, Presidente de la Sección de Derecho Internacional de la American Bar Association.
El Sr. Mokrý recordó a la asamblea la importancia del Secreto profesional y señaló que «se requiere que un abogado pueda actuar
en interés de sus clientes y que lo haga de
manera independiente». De hecho, la labor de
un abogado depende de la confianza otorgada
por su cliente que debe poder consultar a su
abogado con toda la confidencialidad necesaria
y sin temor a que su confianza sea traicionada.
Como la conferencia tuvo lugar en paralelo a las
reuniones de comités de CCBE, varios expertos
de CCBE pudieron asistir a la conferencia. El
segundo Vicepresidente, Sr. Ranko Pelicarić,
varios Presidentes de los Comités como la Sra.
Claudia Seibel, el Sr. Rupert Manhart, el Sr.
Jacques Taquet y, finalmente, el Vicepresidente
Bertrand Debosque, compartieron sus
opiniones, conocimientos y experiencias
personales con respecto al blanqueo de dinero,
la planificación fiscal agresiva y las acciones
criminales contra los abogados.

El presidente de CCBE, Antonín Mokrý, en la Conferencia “Secreto profesional: desafíos en la sociedad moderna”

ENCUENTRO CON LA JUDICATURA POLACA EN EL PARLAMENTO EUROPEO
El 21 de marzo, el Secretario General de CCBE, Philip Buisseret, se reunió
con representantes de la judicatura y la Abogacía polaca en el Parlamento
Europeo. La delegación acudió invitada por miembros de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
La Representación de la Comisión Europea en Polonia y el Centro de Visitas
de la Comisión Europea organizaron la visita a las instituciones europeas en
Bruselas y Luxemburgo para 25 jueces polacos y representantes de otras
profesiones jurídicas. El objetivo de la visita era debatir sobre los recientes
cambios en la legislación polaca y destacar cómo podría llegar a amenazar
al estado de derecho en Polonia.
A la reunión asistieron miembros del Parlamento Europeo y organizaciones
externas como CCBE. Esta amplia variedad de asistentes llevó a un debate
animado y atractivo, y resultó ser una excelente oportunidad para que
muchos obtuvieran información de primera mano sobre el estado del
poder judicial en Polonia.
CCBE tiene la intención de fomentar un diálogo constructivo y fructífero
sobre las posibles repercusiones de diversas políticas sobre los ciudadanos
europeos y el Estado de Derecho. Por lo tanto, CCBE tomó la iniciativa de
utilizar este evento para continuar su compromiso con los miembros del
Parlamento Europeo. De hecho, CCBE publicitó el evento a los miembros interesados del Parlamento Europeo y se complace
en ver y debatir este tema con diputados del Parlamento Europeo como la Sra. Sippel, el Sr. López-Aguilar y el Sr. Frank Engel.

El 21 de marzo, CCBE asistió a un evento sobre el Estado de
Derecho en Polonia en el Parlamento Europeo junto a los diputados
al Parlamento Europeo, la Sra. Sippel y el Sr. López Aguilar.

CCBE planea celebrar eventos adicionales en el futuro con el fin de crear conciencia y discutir asuntos apremiantes para los
abogados europeos.

PUNTO DE MIRA SOBRE ABOGADOS EUROPEOS: DAGMAR BUREŠOVÁ
Bienvenido al Punto de mira sobre abogados europeos, una nueva serie de artículos que buscan destacar a los abogados
europeos que están haciendo, o han hecho, un trabajo excepcional en la defensa de los derechos fundamentales. En su
primer artículo sobre esta nueva serie, CCBE ha decidido centrar su atención en el trabajo excepcional de JUDr. Dagmar
Burešová, de la República Checa. La Sra. Burešová ha ejemplificado las virtudes centrales de la abogacía a lo largo de su
carrera y es un ejemplo para todos los miembros de la Abogacía.
CCBE se congratula por tanto de lanzar esta serie destacando la trayectoria profesional de esta abogada tan singular.
Nacida en Checoslovaquia en 1929, Dagmar
Burešová fue miembro de la Abogacía de la
República Checa y abogada en ejercicio hasta
enero de 2012. Durante sus años de actividad,
fue percibida por muchos como una de las
abogadas más influyentes en la difusión de ideales
democráticos en el la antigua Checoslovaquia y en
Europa central.
La Sra. Burešová se enfrentó a muchas situaciones
únicas durante su carrera. Estuvo profesionalmente
activa durante la invasión de Checoslovaquia por
los ejércitos del Pacto de Varsovia en 1968, una
época comúnmente conocida como el período
de normalización, y brindó asistencia jurídica
a docenas de ciudadanos que necesitaban
representación. Estos ciudadanos habían sido
atacados por el régimen comunista que trató
de intimidarlos y encarcelarlos. La Sra. Burešová
persistió incesantemente en la búsqueda de
justicia para quienes sufrieron persecución
política e incluso llegó a ser atacada y amenazada.
Sin embargo, ella nunca dejó de defender los
derechos de aquellos que necesitaban defenderse.
Representó a la familia de Jan Palach en su
demanda por difamación contra el estado, que
fue un joven activista que perdió la vida después
de protestar por la ocupación de Checoslovaquia a
través de un acto de autoinmolación. Después de
su muerte, los miembros del régimen comunista
sugirieron que Jan Palach había sido engañado para
autolastimarse. La defensa de la familia Palach aún
continúa siendo un evento histórico en su carrera
profesional.
Tras la Revolución de Terciopelo y la caída del
régimen comunista en 1989, su trayectoria
Dagmar Burešová
profesional cambió a la política. Sus años de
activista demostraron ser exitosos ya que se unió al Ministerio de Justicia, bajo el futuro presidente Václav Havel, e inició un
gran número de reformas del sistema judicial. En 1990, se convirtió en la presidenta del Consejo Nacional Checo: el cuerpo
legislativo supremo de la República Checa. Asimismo, también se tiene constancia de que contribuyó en gran medida a la
disolución pacífica de la República Federal Checoslovaca.
A lo largo de toda su vida profesional, el compromiso de Dagmar Burešová con sus conciudadanos ha sido inquebrantable y,
por ello, abandonó la arena política en 1992 con el fin de reanudar su trabajo en la abogacía checa y permaneció allí hasta
su jubilación en 2012. Su ilustre carrera le ha llevado a recibir la orden de Tomáš G. Masaryk, uno de los más altos honores
de la República Checa. Del mismo modo, la Sra. Burešová recibió el Premio St. Yves e incluso ingresó en el Salón de la Fama
Legal del país el 25 de enero de 2008. Burešová ejemplifica las virtudes de la abogacía y CCBE se enorgullece de contar con
ella como abogada.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES ACTUALES DE LAS ABOGACÍAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE EUROPA
El 9 de marzo de 2018, el Vicepresidente segundo, Ranko Pelicarić, y varios Presidentes de Comités participaron en una
conferencia en Ereván, Armenia. La conferencia, que exploró los desafíos y oportunidades actuales de las Abogacías en los
Estados miembros del Consejo de Europa, fue organizada por el Proyecto del Consejo de Europa denominado «Apoyo a la
implementación de la reforma judicial en Armenia», CCBE y la Abogacía de Armenia.
La conferencia fue todo un éxito ya que hubo más de 65 asistentes, de un amplio espectro de diferentes estados, se reunieron
para debatir temas como la protección de datos, o el alcance de las normas deontológicas, pero también sobre la ética en
las relaciones entre el abogado y los tribunales, así como, el comportamiento respetuoso hacia los tribunales. Además del Sr.
Pelicarić, CCBE estuvo representado por el Sr. Balik, Presidente del Comité PECO, el Sr. Klatka, Presidente del Comité hacía un
Modelo de Código de Conducta, el Sr. Novak, Presidente entrante del Comité sobre Derecho TI, y finalmente por la Sra. Bule,
Asesora Legal del Comité PECO.
En su discurso de apertura, el Sr. Pelicarić insistió en el hecho de que, como Armenia está afrontando reformas judiciales, era
crucial reforzar la independencia de la Abogacía. También subrayó la necesidad vital de diálogo entre las partes interesadas
durante el proceso en curso. El Sr. Balik continuó sobre el tema anterior y enfatizó que las relaciones efectivas entre un abogado
y el tribunal dependían completamente de si el poder judicial era independiente. Finalmente, el Sr. Klatka presentó a la audiencia
la carta de CCBE sobre los principios básicos de la Abogacía europea y el código de conducta para los abogados europeos.

DÍA EUROPEO DE LOS ABOGADOS 2018
El próximo Día Europeo de los Abogados se organizará el 25 de octubre de 2018, coincidiendo con el Día de la Justicia Europea.
El tema de este año será «Por qué importan los abogados: defendiendo a los defensores del estado de derecho».
En los próximos meses se publicará más información sobre el DEA.

CCBE ASISTE AL 4º FORO EUROPEO DE MIGRACIÓN
CCBE estuvo representado por Noemí Alarcón Velasco, Vicepresidenta del Comité de Migración durante el 4º Foro Europeo
de Migración organizado en Bruselas los días 6 y 7 de marzo de 2018. El Foro es una plataforma de diálogo organizada por la
Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo (CESE). La conferencia se centró en los desafíos y la integración de
los inmigrantes en sus lugares de trabajo en Europa.
La Sra. Alarcón Velasco participó en un panel sobre «Abordar el problema de los inmigrantes irregulares en el mercado laboral»
durante el cual actuó como relatora del subgrupo que trataba el tema de la regularización en los países de la UE. También
contribuyó al panel sobre «Prevenir la explotación laboral / Garantizar las condiciones de trabajo decentes» en el que se
discutieron las mejores prácticas en determinados países.
El ponente principal, el Sr. Georges Dassis, Presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), destacó la importancia
de la migración para una población europea que estaba envejeciendo y como los inmigrantes debían ser tratados de forma
equitativa e integrados en las sociedades de la UE.
El informe completo de la reunión está disponible aquí.

VENEZUELA
El 1 de octubre de 2017, la Fundación de
Abogados Europeos comenzó a trabajar en su
segundo proyecto sobre Venezuela. Mientras
que el primer proyecto (2016-2017) se ocupó
del restablecimiento del estado de Derecho en
Venezuela, el segundo proyecto se centra en la
independencia del poder judicial venezolano.
El proyecto tendrá como objetivo redactar un
informe que describa los diferentes pasos que
deben darse para lograr esta independencia.
En él se incluirá la posible creación de una Corte
Constitucional independiente, el restablecimiento
del Consejo de la Magistratura en Venezuela y
los requisitos para una carrera judicial basada en
la excelencia, el conocimiento y las habilidades.
Alonso Hernández-Pinzón, Fundación de Abogados Europeos, se reúne con el parlamentario noruego
Ingjerd Schou, el embajador Dag M. Ulnes, Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano y la Sra. Schou
Como parte de este nuevo proyecto, la Fundación
asesora en política exterior en el Parlamento noruego.
participó en varias reuniones que tuvieron lugar
en Oslo (Noruega) del 28 de febrero al 2 de marzo de 2018. Además, la Fundación también participó en un seminario organizado
por la Red Noruega de Investigación de América Latina, el Centro Noruego de Derechos Humanos y la Alianza por la Justicia
Noruega-Venezuela. La Fundación aprovechó esta oportunidad para abordar el tema de la reforma judicial en Venezuela.
Finalmente, también contribuyó a las reuniones entre el Foro Penal Venezolano y la Alianza de Justicia Noruega-Venezuela. Por
otro lado, también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Justicia, la Sra. Ingjerd Schou, miembro del Parlamento
y del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Defensa, y el Sr. Dag Mork Ulnes, el ex embajador noruego en Venezuela.

NOTICIAS EN BREVE
ZZEL I L
a c t u a l m e n te
está buscando más
voluntarios hasta el
30 de junio de 2018.
Para garantizar la
continuación de sus
actividades, ELIL también
está buscando fondos
adicionales.
Para obtener más
información, visite:
www.elil.eu y / o
póngase en contacto
con el director ejecutivo
Philip Worthington
(pworthington@
europeanlawyersinlesvos.
eu).

ZZCCBE siempre se
complace siempre
en dar la bienvenida
a las delegaciones
nacionales a sus oficinas.
La Abogacía finlandesa
estuvo en Bruselas el
19 de marzo y por ello
deseamos agradecerles
haber tenido tiempo para
reunirse con nosotros.
ZZEl Foro de Servicios
Legales Innovadores
(ILSF) se celebrará el
17 de mayo de 2018
en Praga. El ILSF es
un evento único y se
centra en tres áreas
principales: tecnología,

negocios y visiones
CEE. La conferencia
reunirá a algunos de los
mejores expertos en sus
respectivos campos y
CCBE tendrá el privilegio
de ser anfitrión de un
panel sobre «El futuro
de la profesión legal».
Se ha asegurado un
código de promoción
para todos los miembros
de CCBE, que ofrece
un descuento del 25%
durante el registro
en línea. Póngase en
contacto con CCBE para
asegurar este código.

PRÓXIMOS EVENTOS
17/05/2018

Foro innovador de servicios legales - Praga

18/05/2018 Sesión Plenaria CCBE - Praga
29/06/2018 Comité Permanente de CCBE - Bruselas

ZZComo se anunció en
nuestra edición de
febrero, el proyecto
E VIDENCE2e - CODE X
se inició oficialmente
en Florencia, los días 7
y 8 de marzo de 2018.
Representantes de
CCBE y de la Fundación
Europea de Abogados
estuvieron presentes.

