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RECORDATORIO SOBRE EL DÍA EUROPEO DE LOS ABOGADOS
Tras el éxito del Día Europeo de los Abogados de 2014,
el evento se llevará a cabo una vez más en toda Europa
el 10 de diciembre de 2015, en conjunción con el Día
Internacional de los Derechos Humanos. El tema elegido
este año es «Libertad de Expresión», que refleja su lugar e
impacto en nuestra sociedad.
El Día Europeo de los Abogados es una oportunidad para
celebrar el Estado de Derecho y el rol intrínseco que tiene
la profesión de abogado en su defensa, así como los valores
comunes de los abogados y su contribución al sistema de
justicia.
CCBE enviará la Guía para el Día Europeo de los Abogados
en las próximas semanas.

2014 Día Europeo Abogados – Abogacía de Croacia

Puede encontrar más información en: www.ccbe.eu/
lawyersday.
Madeleine Kelleher, de CCBE, está disponible para
cualquier pregunta o comentario que pueda tener acerca
del Día Europeo de los Abogados 2015.

Puede ponerse en contacto con ella a través de kelleher@
ccbe.eu.
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PREMIO DERECHOS HUMANOS 2015
Desde 2007, CCBE ha concedido anualmente un Premio de Derechos Humanos a un abogado u organización de
abogados que hayan dado prestigio a la profesión de abogado en su defensa de los valores más altos de conducta
profesional y personal en el campo de los derechos humanos. El Comité Permanente ha examinado los nominados para
el premio de este año y excepcionalmente ha aprobado repartir el premio entre dos galardonados. Los nominados han
sido recientemente contactados e invitados a asistir a la ceremonia de entrega que se celebrará, como ya es tradición,
durante la Sesión Plenaria de CCBE en noviembre.

DIVULGACIÓN OBLIGATORIA EN MATERIA FISCAL
El pasado 8 de septiembre, CCBE respondió a la consulta
pública en línea de la Comisión Europea, sobre la
transparencia del impuesto de sociedades en la que expresó
su preocupación sobre las posibles iniciativas destinadas
a ampliar la transparencia del impuesto de sociedades
por medio de requisitos en la presentación de informes,
que afectaría a todos los abogados, especialmente
aquéllos que asesoran en materia tributaria. Un abogado
puede encontrarse en la situación de no poder revelar
cierta información debido al secreto profesional y a la
confidencialidad. Además, un abogado no puede permitir
que una autoridad estatal o grupos interés comprometan
su independencia. Por tanto, un abogado no puede estar
obligado a hacer declaraciones a las autoridades fiscales
debido a que la confidencialidad y la independencia son
esenciales para el Estado de Derecho.
CCBE también destacó que los abogados están obligados
a actuar dentro de la ley cuando se proporciona
asesoramiento jurídico o asistencia a clientes, y que si un
abogado actúa como asesor o asiste a un cliente de una
manera que ellos saben que es ilegal o fraudulenta, ya sea
en el impuesto u otros asuntos, están sujetos a sanciones.

Del mismo modo, CCBE también presentó comentarios
en respuesta a un proyecto de informe de la Comisión
especial del PE sobre decisiones fiscales y otras medidas
similares por su naturaleza o efecto, en la que expresaron
sus preocupaciones. El hecho de que el informe invite a
«la Comisión a que estudie la posibilidad de introducir
sanciones contra las empresas que recurren a la evasión
de impuestos o que animen y practiquen una planificación
fiscal agresiva, en particular con respecto al acceso a la
financiación del presupuesto de la UE y a cualquier función
de asesoramiento en las instituciones de la UE» podría
tener consecuencias incompatibles con los principios
y obligaciones fundamentales de los abogados. Esto
también plantea inquietudes en relación a los derechos
fundamentales protegidos por el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Incluyendo, por ejemplo, la
presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio y
no declarar contra uno mismo y la seguridad jurídica.
La respuesta completa de CCBE a la Comisión Europea se
puede encontrar aquí.

Berlaymont entrance©EC
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PRIMER SEMINARIO CONJUNTO DE CCBE Y LA ABOGACÍA BIELORRUSA
El 25 de septiembre de 2015 tuvo
lugar en Minsk (Bielorrusia), el
primer seminario conjunto de
CCBE y la Abogacía bielorrusa. El
objetivo del seminario fue destacar
el desarrollo de la mediación en los
Estados europeos, las condiciones
y el procedimiento de admisión
de la profesión de mediador, la

actitud de la sociedad, de los
organismos gubernamentales y de
otros organismos con los que tiene
relación la profesión; así como hacer
una comparación con la situación
de la mediación en Bielorrusia. Los
ponentes del seminario fueron el
Vicepresidente de CCBE, Michel
Benichou, y los representantes de las

delegaciones de Bielorrusia, Francia,
Georgia, Polonia y República Checa.
Por otra parte, el Comité PECO se
reunió el 24 de septiembre para
discutir la situación de la Abogacía
en Bielorrusia y en otros países de
Europa del Este.

Michel Benichou en el primer seminario conjunto de CCBE y la Abogacía bielorrusa en Minsk

TRIBUNAL DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL

Los días 16 y 17 de septiembre tuvieron lugar diversas
reuniones con los miembros del Tribunal de Justicia y
del Tribunal General de la Unión Europea, en el marco
de la larga tradición de intercambios constructivos
entre CCBE y los tribunales.

G.Fessy @ CJUE
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BLOGS
CCBE se complace en anunciar el lanzamiento de dos
nuevos blogs.
En primer lugar, el Portal CCBE sobre Formación,
que proporciona información respecto a los últimos
acontecimientos europeos que afectan a la formación de
abogados.

En segundo lugar, el Portal CCBE PECO,que proporciona
información sobre los trabajos del Comité PECO y sobre
cualquier acontecimiento relacionado con las Abogacías
de Europa central y oriental.
Se puede acceder a estos blogs a través de:
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

PRÓXIMOS EVENTOS
02/10

Conferencia de la Comisión Europea sobre derecho de sociedades en la era digital, Bruselas

9-10/10

UNBA-CoE-CCBE Estrategia de planificación para la Asociación Nacional de abogados ucranianos, Kiev

23/10

Comité permanente de CCBE, Bruselas

13/11

Coloquio AFAC “las colectividades territoriales y Europa”, París
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