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128ª Sesión plenaria en Bruselas

SESIÓN PLENARIA EN BRUSELAS
El 24 de noviembre, tuvo lugar la 128ª Sesión Plenaria en Bruselas. En la apertura, el presidente saliente de AIJA, David
Frølich, se dirigió a los miembros de CCBE, subrayando el papel de la organización en animar a los abogados a conectar con
sus comunidades, promocionando el dialogo y tendiendo puentes entre profesiones y culturas. También instó a nuestras
organizaciones a que devolvieran el orgullo a la profesión y que recordaran nuestro papel en la salvaguarda del Estado de
derecho, lo que debemos estar seguros de que permanezca arraigado en nuestro trabajo a través de un intercambio constante
con nuestros colegas en la comunidad internacional.
Anuar Tugel, Presidente del Colegio de Abogados de la República de Kazajistán, también se dirigió al Plenario, presentado cómo
el colegio kazajo puede colaborar con CCBE como puente entre Europa y Asia Central, en línea con su posición geográfica.
Agradeció a CCBE por el trabajo llevado a cabo en el Comité PECO, subrayando como existen aún preocupaciones acerca de la
Abogacía en Kazajistán, y deseando una colaboración más profunda entre nuestras organizaciones.

PREMIO DERECHOS HUMANOS DE CCBE – 11ª EDICIÓN
En su sesión Plenaria del 24 de noviembre en Bruselas, CCBE otorgó el premio de Derechos Humanos al abogado georgiano
Zaza Khatiashvili.
Durante la ceremonia, el presidente del Comité de Derechos Humanos de CCBE, Patrick Henry, presentó al señor Khatiashvili
como una prueba viviente de los resultados positivos en la lucha por los derechos humanos y la Abogacía y subrayó cómo a
pesar de los tiempos difíciles que vivimos, esta es una lucha que merece la pena pelear.
El señor Khatiashvili agradeció a CCBE su ayuda y cooperación con la Abogacía georgiana, y habló sobre sus experiencias
problemáticas en la lucha por los derechos de los abogados. Volvió a alzar la voz en defensa de los abogados que han sido
detenidos ilegalmente y para que los abogados fueran libres para ejercer su profesión.

El señor Zaza Khatiashvili ha estado involucrado durante
muchos años en el desarrollo institucional de la profesión
en Georgia, así como en la lucha contra la persecución
ilegal de abogados. Como Presidente de la Abogacía
georgiana, instituyó una “Comisión de Protección de
los Derechos de los Abogados” para investigar los casos
de persecución de abogados. Es también el fundador
y Presidente del Primer Sindicato de Abogados en
Georgia. Sus continuos esfuerzos en favor de la libertad
e independencia de la profesión legal, desarrollo de
la democracia y defensa de los derechos humanos
provocaron que el Presidente de Georgia honorara
al señor Khatiashvili con la Medalla de Honor en 2015

Ruhtven Gemmell WS, Zaza Khatiashvili, José De Freitas, Ranko Pelicarić

CCBE-UNBA CONFERENCIA CONJUNTA EN KIEV
Dados los continuos problemas a los que se enfrentan los
abogados en Ucrania, CCBE y UNBA decidieron- a través del
Comité PECO de CCBE- organizar un evento especial en Kiev.
El evento, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017, trató
sobre los derechos y obligaciones de los abogados en los
procedimientos de investigación. Reunió a alrededor de 100
participantes: representantes de la UNBA, Colegios regionales,
abogados individuales, incluyendo el vicepresidente de
CCBE Ranko Prelicaric. Olena Sotnyk, Presidente del Comité
de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de
Europa y miembro del Parlamento de Ucrania estuvo también
presente y se dirigió a los participantes. Se discutieron los
Presidene de UNBA Lidiya Izovitova, 3er vicepresidente de CCBE Ranko Pelicarić, y
siguientes asuntos: búsqueda en los despachos de abogados
Olena Sotnyk
e incautación de documentos y equipamiento informático;
llamamiento de abogados como testigos en casos contra sus clientes; y acciones de investigación encubiertas contra un abogado.
Los abogados ucranianos informaron en el evento que ha habido más de 1.000 búsquedas e incautaciones este año en los
bufetes, y que las autoridades no respetan el secreto profesional. CCBE emitirá un informe de seguimiento/carta detallando
sus impresiones, que será enviado a las autoridades ucranianas pero también a las instituciones Europeas.

EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN
JUDICIAL EUROPEA EN 2011
La Comisión Europea comenzó a principios de noviembre Evaluación sobre la Estrategia de formación judicial europea , así
como la preparación de una nueva estrategia 2019-2025, con vista a adoptarla en la segunda mitad de 2018. Puede encontrarse
más información aquí:
• Hoja de ruta en la evaluación de la estrategia judicial europea de 2011
• Hoja de ruta en la evaluación de la estrategia judicial europea entre 2019 y 2025
La evaluación cubrirá todos los Estados Miembros incluyendo candidatos y países vecinos de la UE. Ambas hojas de ruta están
disponibles para recibir opiniones durante 4 semanas, y después se lanzará una consulta pública durante 12 semanas. Se
organizará también una conferencia y reuniones conjuntas con los accionistas.

DÍA DE LA ABOGACÍA EUROPEA 2017, 4ª EDICIÓN.
La edición del 2017 del día de la Abogacía Europea (DAE) tuvo lugar el 25 de octubre. El día de la Abogacía Europea es el día
donde se celebra el Estado de Derecho y el papel intrínseco de la Abogacía en su defensa, así como los valores comunes de los
abogados y su contribución al sistema de justicia. El tema de este año era: “abogados que e-volucionan: como la transformación
digital puede enriquecer las relaciones entre ciudadanos y abogados”.
El evento tenía como objetivo familiarizar a los ciudadanos con las nuevas tecnologías disponibles para la profesión legal y su
impacto positivo en la relación cambiante entre abogados y ciudadanos. Se animó a participar a todas las Abogacías.
BÉLGICA
BarEuregio.eu, en colaboración con Avocats.be (Consejo de
la Abogacía francófono y germanófono de Bélgica) invitó a los
abogados, ciudadanos y compañías a participar en el DAE de
este año con una conferencia con el tema legal “abogados que
e-volucionan: hacia más justicia?” como telón de fondo en el
Circuito Spa-Francorchamps. Entre los intervinientes estaban:
Pierre Henry (presidente del Colegio de Verviers), Melchior
Wathelet Junior (Presidente del Circuito), David Fredrich
(LegalTech Solutions: Consulting, Conception & Development
– Larcier), Dan Kohn (Presidente de Key Accounts y Redes –
SECIB), Melchior Wathelet Senior (Primer Abogado General
en el TJUE), Eric Balate (abogado de Mons, administrador of
Avocats.be y profesor en la UMons) y Nicolas Petit (Facultad de
Derecho, Co-Director de ULg, Brussels School of Competition;
EDHEC Business School, Francia). Contó con Gilles Quoistiax
como moderador, un periodista de Trends-tendances.
Artículo en la Tribuna de Avocats.be

REPÚBLICA CHECA

Presidente de avocats.be Jean Pierre Buyle

En el DAE y con el tema de este año, el Consejo de la Abogacía
checo presentó el trabajo de Antonin Mokry, Vicepresidente
primero de CCBE: ¿llegarán las máquinas a reemplazar a los
humanos en la resolución de conflictos? (en lenguaje original)
http://www.bulletin-advokacie.cz/nahradi-stroje-cloveka-prirozhodovani-sporu). El poster de CCBE junto al artículo relativo
a la provisión de servicios legales a través de plataformas
electrónicas, fue publicado en el Boletín Oficial del Consejo
de la Abogacía checo que se distribuye a todos los abogados y
pasantes. Además, se publicó un artículo informativo sobre el
DAE (http://www.bulletin-advokacie.cz/evoluce) con enlaces a
la página web de CCBE el 25 de octubre de 2017 en la versión
online del Boletín, y también en la página web y en la cuenta
de twitter del Consejo de la Abogacía checa.

CROACIA
El Consejo de la Abogacía croata celebró el DAE con una
conferencia sobre “el Impacto de la tecnología en la profesión
legal” en las instalaciones del Consejo en Zagreb. En su discurso
de apertura, el Presidente Robert Travas dijo que la tecnología
debería facilitar el trabajo de los abogados pero no reemplazar
el contacto personal entre abogado y cliente. Los abogados
Lovro Kovačić y Tonči Ravlić hablaron sobre aspectos de la
tecnología que todavía son parte integrante del día a día de
los abogados.
Robert Travaš, Lovro Kovačić, Tonči Ravlić

GRECIA

Panagiotis Lymperopoulos, Nikolas Kanellopoulos, Panagiotis Perakis,
Ioanna Kalantzakou, Alkistis Christofilou.

La Abogacía de Grecia organizó un evento en el ámbito del
abogado europeo: “Abogados que e-volucionan: cómo la
transformación digital puede enriquecer las relaciones entre
el cliente y el abogado”. Entre los ponentes: Vassilis Alexandris,
Decano del colegio de abogados de Atenas y Presidente
de la Abogacía griega; Panagiotis Lymperopoulos, Juez de
apelación, Vicepresidente de la unión de jueces y fiscales;
Ioanna Kalantzakou, Vice-decano del colegio de abogados de
Atenas; Nikolas Kanellopoulos, Secretario general de OPEMED,
Vicepresidente de la unión de despachos de abogados griegos;
Alkistis Christofilou, abogado LL.M, LSE; Panagiotis Perakis,
miembro de la junta de gobierno del colegio de abogados de
Atenas y presidente del Comité de Acceso a la Justicia de CCBE.

IRLANDA DEL NORTE

El Consejo de la Abogacía de Irlanda de Norte, organizó una
conferencia que brindó la oportunidad de recalar el DAE
destacando la significativa contribución de la profesión legal
para el estado de derecho y el sistema europeo. Alrededor de 50
abogados asistieron a la conferencia y tuvieron la oportunidad
de escuchar a varios oradores, como Huddleston, Presidente
del colegio de abogados de Irlanda del Norte, y Stephen Beattie
y Andrew Bennett de Allen & Overy LLP. Se publicó un artículo
sobre el evento del DAE en el boletín de noticias legales de
Irlanda.
Stephen Beattie, Allen & Overy, Ian Huddleston, Presidente del Colegio de
Abogados de Irlanda del Norte, Andrew Bennett, Allen & Overy, Michael
Robinson, Jefe de la delegación de Reino Unido del Consejo de los colegios y
asociaciones de Europa.

POLONIA

Jaap Bosman en la conferencia “Un bufete de abogados
moderno – desarrollo y desafíos”.

Con ocasión del DAE, la Abogacía polaca alentó a la cámara
regional de abogados para organizar clases para los niños
en los colegios. Los encuentros pretendían promocionar el
conocimiento del Derecho, así como el tema– “Abogados que
e-volucionan: como la transformación digital puede enriquecer
las relaciones entre el cliente y el abogado”. Las clases fueron
dirigidas pro bono por los abogados polacos. El DAE en Polonia
también se promocionó- por el Comité para el desarrollo
profesional del Consejo Nacional de Abogados de Polonia- en
la conferencia en Varsovia sobre “Un bufete de abogados
moderno – desarrollo y desafíos”. Junto con otros ponentes
estaba el Sr. Jaap Bosman- consultor de negocios internacional
para los despachos de abogados de TGO Consulting.

ESPAÑA

ESLOVAQUIA

El Consejo General de la Abogacía Española organizó una
mesa redonda con la presidenta, Victoria Ortega Benito, y
RedAbogacía. Un comunicado de prensa (en versión original)
describió el evento, mencionado el DAE, así como las iniciativas
y buenas prácticas de los colegios.

La Abogacía eslovaca organizó un concurso de ensayo para
estudiantes relativo al DAE. “Futuro y tecnología- Evolución de
los abogados”. El ganador fue elegido por tres miembros del
panel, que comprendía un representante de la Abogacía, un
miembro del grupo de trabajo IT y el oficial de información de
CCBE. El ganador- Tomáš Dilong, un estudiante de la universidad
de Trnava, fue premiado con 300 euros el 16 de noviembre.
El objetivo de este concurso fue el de alentar a los futuros
abogados a expresar sus opiniones y promocionar el DAE en las
universidades. Este año, la Abogacía cooperó por primera vez
con ELSA Eslovaquia. El ensayo será publicado en noviembre
en el boletín de la abogacía junto con el artículo sobre el DAE.
ALEMANIA

Mesa redonda entre el Consejo General de la Abogacía Española y la presidenta
Victoria Ortega Benito, y abogados IT.

ESLOVENIA
El 25 de octubre, la Abogacía de Eslovenia, en cooperación
con la academia de la Abogacía y la facultad de Derecho de
Liubliana, organizó un debate sobre el tema “Aspectos éticos
en el uso de nuevas tecnologías en el campo del Derecho y la
protección de los ciudadanos” con la participación de cuatro
representantes de la Abogacía eslovena (Roman Završek, LL.B.,
Presidente, Živa Drol Novak, Presidente del Comité de ética,
Janez Stušek y Alenka Košorok Humar, Director de la academia
de la Abogacía). El evento se dirigía a estudiantes de Derecho
y al público en general. Anteriormente, la Abogacía eslovena
organizó, en cooperación con la academia y la unidad regional
de colegios de Liubliana, una lectura pública sobre la “Diligencia
debida de abogados en e-comercio”. El catedrático fue un
miembro de la Abogacía eslovena, Janez Stušek.

El 8 de noviembre de 2017 en Berlín, en el “Foro DAV:
procedimiento civil digital”, se discutió sobre cómo debería
funcionar eficientemente un procedimiento civil digital.
El objetivo de este evento era el de dar al legislador
recomendaciones para las mejoras de las normas actuales
para que tanto abogado como cliente se puedan beneficiar
de la digitalización de la profesión.
PORTUGAL
La Abogacía de Portugal organizó una mesa redonda junto con
especialistas portugueses, proveedores IT y además, como
invitado especial Thierry Wickers, quien realizó una ponencia
sobre el impacto de la tecnología en la profesión legal.
SUECIA
El DAE se recogió en la web de la Abogacía sueca y en redes
sociales, con información sobre el tema del año, así como la
importancia de la Abogacía para la democracia, para el Estado
de Derecho y para los Derechos Humanos.
REINO UNIDO
Los colegios de abogados de Inglaterra y Gales participaron en
el seminario “El impacto de la tecnología en la profesional legal”
con contribuciones de Lord Briggs (Juez de la Corte Suprema
y Juez a cargo de “Chancery Modernisation Review 2013”) y
Peter Wright (Fundador y socio administrativo Digital Law UK).

PROYECTO TRACHILD
Las siglas en inglés del Proyecto TRACHILD significan “Formación de abogados defensores de menores en procesos judiciales
penales, administrativos y civiles”. Se trata de un proyecto co-financiado por el programa “Derechos, Igualdad y Ciudadanía”
de la DG Justicia de la Comisión Europea, y tiene como objetivo formas a 180 abogados de 6 Estados Miembros de la UE en
normas nacionales y europeas sobre los derechos de los niños. El Colegio de Abogados de París coordina TRACHILD, junto con
la Fundación de los Abogados europeos y las Abogacías de España, Grecia, Chipre, Irlanda y Polonia. El proyecto comenzó en
diciembre de 2016 y se prolongará hasta mayo de 2018. Hasta este momento se han celebrado tres seminarios en París, Varsovia
y Madrid, y seguirán los de Dublín y Atenas. Puede encontrar más información sobre el proyecto, incluyendo el material de
formación y documentación sobre los derechos de los niños en la página web de TRACHILD (http://trachild.org/fr/), desarrollada
por el Colegio de Abogados de París.

PRÓXIMOS EVENTOS
14/12/17

CCBE Conferencia de formación– Bruselas

24/01/18

CCBE Evento paralelo en el Consejo de Europa- Estrasburgo

26/01/18

CCBE Mesa redonda en la conferencia del CPDP
“Seguridad nacional: ¿licencia gratuita para la vigilancia
gubernamental?” – Bruselas.

08/02/18

CCBE Comité Permanente – Viena

23/03/18

CCBE Comité Permanente – Vilna

