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23 nov. de 2021

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, reunida el 23 de noviembre
de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos de interés para los colegiados y colegiadas: 

A la vista de la noticia publicada en Confilegal en el día de hoy, la Junta de Gobierno acuerda
por mayoría el siguiente comunicado:

“En relación con la noticia publicada en El Confilegal sobre la posible candidatura al cargo de
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) de un miembro de su actual Junta de
Gobierno se pone de manifiesto:

1. Las elecciones a la Junta de Gobierno del ICAM tendrán lugar en el mes de diciembre de 2022.

2. La presentación o anuncio de posibles candidaturas en estas fechas y para unas elecciones
que tendrán lugar a finales del año que viene es inadecuado e improcedente.

3. Es especialmente preocupante la situación generada si el anuncio de la posible candidatura
proviene de un miembro de la Junta de Gobierno cuando todavía queda un año para que la actual
Junta siga ejerciendo sus funciones hasta la finalización de su mandato.”

A la vista de la imposibilidad de asistencia a la reunión que el Patronato de la Fundación
Antonio Maura celebrará el próximo 1 de diciembre de 2021 del Decano Excmo. Sr. D. José
María Alonso Puig (patrono nato de dicha fundación), éste delega su asistencia en la Diputada
Ilma. Sra. Dña. María Segimón Manzano.

La Junta de Gobierno, una vez modificado el artículo 63 cuya redacción final es del siguiente
tenor literal: 

La Junta de Gobierno destinará para acción social, en su dimensión de ayuda a colegiados
desfavorecidos y sus familiares, bien directamente o bien a través de una Fundación, una
cantidad de un ocho por ciento sobre los recursos ordinarios. La cantidad se fijará anualmente,
pudiendo minorarse o aumentarse en casos de concurrencia de causas extraordinarias.

acuerda por mayoría la aprobación del texto para la modificación de los estatutos colegiales a
elevar a Junta General. 

La Junta de Gobierno por unanimidad quiere dejar constancia de su agradecimiento a los
compañeros que han intervenido en el Grupo de Trabajo constituido para su elaboración por
su dedicación.

La Junta de Gobierno solicitará de la Real Academia de la Lengua la revisión de estilo del texto
aprobado.

Comunicado

Reunión Patronato Fundación Antonio Maura. Delegación Asistencia

Aprobación Proyecto de Estatutos
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La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad nombrar a Dª. COLOMA ARMERO MONTES
directora del Curso de Acceso a la Abogacía organizado por el Colegio como Escuela de
Práctica Jurídica.

Asimismo acuerda por mayoría nombrar a D. GABRIEL MARTÍN RODRÍGUEZ director adjunto
del referido curso".

Vista la propuesta presentada, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la creación de un
Premio al Fomento del Arbitraje del ICAM y se delega en la presidenta de la Corte la
elaboración de las bases.

La Junta de Gobierno previa deliberación y por unanimidad, acuerda que el Departamento
Financiero efectúe un traspaso de fondos a la cuenta corriente de dicha Fundación por
importe total de 107.319,54€ euros para atender pagos, correspondiente a los importes
aprobados en la Junta General de Presupuestos del año 2021.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la ejecución del proyecto “Por un futuro de
bienestar”, siempre supeditado a la aprobación por la Junta General de los presupuestos para
2022.

La Junta de Gobierno aprueba por mayoría la reasignación de la función de Desarrollo
Comercial y Patrocinios a doña Silvia Prieto y, en consecuencia, la modificación del
organigrama del ICAM.

Dirección del Curso de Acceso a la Abogacía del ICAM como Escuela de Práctica Jurídica

Deontología

Creación Premio al Fomento del Arbitraje

Fundación Cortina. Traspaso de fondos

Proyecto “Por un futuro de bienestar”

Reasignación de la responsabilidad de patrocinios y modificación del organigrama del Colegio
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Postura del CGAE en relación con el acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de septiembre
de 2021 relativo a la autodefensa y defensa de parientes por los colegiados no ejercientes
del ICAM

Vista la comunicación del Secretario General del CGAE de fecha 28 de octubre de 2021,
relativa al acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAM de 22 de septiembre de 2021 sobre
habilitación a colegiados no ejercientes del ICAM para asumir su propia defensa o defensa de
parientes, en la que se interesa de este Colegio para que "solicitando los informes que
considere necesarios proceda a modificar el acuerdo de su Junta de Gobierno de 22 de
septiembre de 2021, comunicando al Consejo General de la Abogacía Española cualquier
decisión que sobre el particular adopte", la Junta de Gobierno ACUERDA:

Solicitar a los Servicios Jurídicos del Colegio informe sobre las cuestiones que se reseñan en la
citada comunicación del CGAE y eleve a la Junta de Gobierno la propuesta de modificación del
acuerdo de 22 de septiembre de 2021 antes mencionado que, en su caso, proceda.

Nuevas incorporaciones (135.506 a 135.949)

En virtud de lo establecido en el artículo 27.2) de los Estatutos del ICAM, la Junta por
unanimidad aprueba las solicitudes de incorporación presentadas.

Solicitud de adhesión del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla para la concesión de la
Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort para el Excmo. Sr. D. Oscar
Cisneros Marco

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad la adhesión del ICAM a la solicitud de concesión
de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, a D. Oscar Cisneros Marco
cursada por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, al que se deberá comunicar
formalmente el presente acuerdo.

Solicitud de adhesión para la concesión de alguno de los grados de categoría superior a la
Cruz Distinguida de Primera Clase al Excmo. Sr. D. Rafael Mateu de Ros

La Junta de Gobierno acuerda solicitar al Ministerio de Justicia la concesión a D. Rafael Mateu
de Ros de la distinción de la Orden de San Raimundo Peñafort en categoría superior a la que
ya posee. Todo ello por estimar la concurrencia de méritos sobrados y que le hacen acreedor
de tal distinción. 


