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Madrid, 25 de octubre de 2017
CIRCULAR Nº 192/2017

Querido Consejero y amigo:
Hoy celebramos el Día de la Abogacía Europea que, como sabes, se hace coincidir con el Día
Europeo de la Justicia. Desde CCBE, y como consecuencia de la conferencia que se celebró en
2016 sobre el “Futuro de la profesión de abogado”, se acordó centrar los actos del día en los
“abogados que e-volucionan”, haciendo especial énfasis en la incidencia de las tecnologías de la
información y comunicación en la profesión.
Siguiendo las recomendaciones de la Guía de CCBE de 2017 para el día de la Abogacía Europea,
esta tarde me he reunido con un grupo de abogadas y abogados relevantes en el sector
tecnológico, para iniciar una ronda de entrevistas que nos permitan identificar debilidades y
fortalezas y poder valorar en qué medida el Consejo puede incentivar y formar parte de esta
trasformación tecnológica. Esta reunión se enmarca en un programa de actuaciones más
ambicioso para que el Congreso de la Abogacía de 2019 constituya un hito en el posicionamiento
de abogados y abogadas en la era digital.
Aprovecho asimismo esta ocasión para hacerte llegar la Guía de CCBE de 2017 pues en ella el
Consejo de la Abogacía Europea se ha hecho eco de las mejores prácticas tecnológicas
presentadas en las VII Jornadas de Juntas de Gobierno celebradas en Granada. Aprovecho para
enviar mi más sincera felicitación a los colegios:
 ICA CEUTA - Tramitación facturación letrados turno de oficio
 ICA LAS PALMAS - Aplicación para dispositivos móviles (APP)
 ICA MÁLAGA - Aplicación para dispositivos móviles (app): noticias y comunicados en
tiempo real a través de la base de datos de letrados del colegio
 ICA PALENCIA, ICA GIJÓN - Proyecto com.parte
 ICA SEGOVIA - Impacto y adaptación a la nueva ley de procedimiento administrativo y a la
era del papel cero
 ICA VALENCIA - Aplicación para dispositivos móviles (APP)
 ICA MADRID - Talleres gratuitos en manejo de bases de datos jurídicas y catálogo de la
biblioteca
 ICA MÁLAGA - TPV virtual advance para cobro y pago a plazos de minutas y servicios
colegiales

 ICA PAMPLONA - Colaboración e impulso del desarrollo del portal de servicios
profesionales
 ICA ZARAGOZA - Ley 39/2015: herramientas digitales públicas para los colegios
profesionales
 ICA GIRONA - Soporte a los colegiados para crear cuentas en twitter y facebook
 ICA ALICANTE - Implementación video streaming en la formación colegial
 CONSEJO ABOGACÍA GALLEGA - Implementación video streaming en la formación colegial
 ICA MADRID - E-learning simulación de juicio oral
 ICA PALENCIA, ICA GIJÓN - ICA PROTECT - Ciberseguridad en la gestión colegial
 ICA PONTEVEDRA - Bases de datos
 ICA GIRONA- Aplicación informática turno online
 ICA ALICANTE - Compilación de recursos LexNet
 ICA CÓRDOBA - Nueva imagen y renovación de las herramientas de comunicación
 ICA MURCIA - El abogado 3.o: nuevos retos y desafíos jurídicos en el sector legal
 ICA ZARAGOZA - Concurso de ideas para la creación de un logotipo del colegio.
actualización de la página web y presencia en redes sociales.
 ICA GIRONA - Presencia en las redes sociales twitter y facebook
 ICA SABADELL - Seedjustice impulsa, o cómo facilitar el acceso a la justicia de causas
susceptibles de introducir cambios en la sociedad
 ICA GRANOLLERS - Corto documental share
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