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01.01 Introducción

El Proyecto Tecnológico ‘Colegio 3.0’, la I Carrera Solidaria ‘Corre 

por lo Justo’, el II Congreso de la Abogacía Madrileña y FEIURIS 

Digital como Feria de Empleo Jurídico han sido hitos a destacar 

en el pasado 2017. 

La modernización del Colegio se ha puesto en marcha con un pro-

ceso de transformación digital que cambiará la forma en que se 

relaciona la Institución con sus colegiados de forma bidireccional. 

La calle Serrano, frente a la sede colegial, fue testigo del pisto-

letazo de salida hacia un reconocimiento y colaboración con los 

objetivos de la Justicia Social. Más de un millar de corredores par-

ticiparon en la Carrera Solidaria ‘Corre por lo Justo’

Y como manera de fomentar el diálogo y el encuentro entre la 

Abogacía Madrileña, 1.500 profesionales se dieron cita en la se-

gunda edición del Congreso celebrado durante los días 25 y 26 

de abril. 

Para quienes se inician profesionalmente en el ejercicio de la 

abogacía, carecen de empleo o buscan reorientar su carrera, el 

Colegio organizó la Feria de Empleo Jurídico ‘FEIURIS’ en versión 

presencial y digital para eliminar barreras espacio-temporales. 

En otro orden de cosas, las gestiones realizadas por la Junta de 

Gobierno del Colegio han logrado revertir en 2017 la situación en 

que se encontraban los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, 

que han recuperado la subvención de la Comunidad de Madrid y 

del Ayuntamiento de la capital. 

Esta Memoria de Actividad del Colegio de Abogados de Madrid 

que se presenta, ha sido elaborada en el marco del proceso elec-

toral celebrado el día 13 de diciembre y que ha producido un 

cambio en la Junta de Gobierno de la Institución como prueba de 

la normalidad estatutaria por la que se rige. 
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01.02 Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha trabajado con el fin de cumplir los objetivos 

previstos y que se desarrollan en el presente documento. 

Por lo que refiere a la actividad de representación de la Junta de Gobierno, debe destacarse la recepción 

en audiencia del Rey Felipe VI que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el día 29 de mayo de 2017. En ella 

se trataron asuntos relacionados con el ejercicio de la abogacía madrileña y su misión fundamental en 

defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos. También se abordó el papel de los Colegios como 

garantes de la deontología profesional y del acceso a la Justicia de todas las personas.

El Rey Felipe VI es Colegiado de Honor desde 1996 y ostenta la presidencia de honor del Comité Organi-

zador del Congreso de la Abogacía Madrileña.

En las elecciones celebradas el 13 de diciembre de 2017, los colegiados eligieron un cambio en la Junta 

de Gobierno. Se reseñan a continuación ambos equipos:

JUNTA DE GOBIERNO SALIENTE

DECANA

Excma. Sra. Dª. María Sonia Gumpert Melgosa

 

DIPUTADOS

Diputado 1º: Vicedecano y Tesorero: Ilmo. Sr. D. Manuel Valero Yáñez

Diputado 2º: Ilmo. Sr. D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés

Diputado 3º: Ilmo. Sr. D. Javier Fernando Íscar de Hoyos

Diputada 4ª: Ilma. Sra. Dª. María Begoña Castro Jover

Diputado 5º: Ilmo. Sr. D. Alejandro Alonso Dregi

Diputada 8ª: Ilma. Sra. Dª. María Teresa Nadal Charco

Diputada 9ª y Secretaria: Ilma. Sra. Dª. Carmen Pérez Andújar

Diputada 10ª: Ilma. Sra. Dª. María Soledad Mesas Peiró

Bibliotecario.  Ilmo. Sr. D. José Manuel Pradas Poveda
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JUNTA DE GOBIERNO ENTRANTE

DECANO

Excmo. Sr. D. José María Alonso Puig

 

DIPUTADOS

Diputada 1ª: Vicedecana Ilma. Sra. Dª. María Begoña Castro Jover

Diputada 2ª: Ilma. Sra. Dª. Ángela Cerrillos Valledor

Diputado 3º: Ilmo. Sr. D. Eugenio Ribón Seisdedos

Diputada 4ª: Ilma. Sra. Dª. María Dolores Fernández Campillo

Diputado 5º: Ilmo. Sr. D. Juan Gonzalo Ospina Serrano

Diputado 6º: Ilmo. Sr. D. Manuel José Martín Martín

Diputado 7º: Ilmo. Sr. D. Luis Fernando Guerra García

Diputado 8º: Ilmo. Sr. D. Raúl Ochoa Marco

Diputada 9ª: Ilma. Sra. Dª. María Segimón de Manzanos

Diputada 10ª: Ilma. Sra. Dª. Esther Montalvá Medina

Tesorera. Ilma. Sra. Dª. Mabel Zapata Cirugeda

Bibliotecario. Ilmo. Sr. D. Emilio Ramírez Matos

Secretario. Ilmo. Sr. D. José Ignacio Monedero Montero de Espinosa
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02.01 Proceso de Transformación Digital. Colegio 3.0

Como en años anteriores, en 2017 se han cumplido los objetivos previstos en el marco del proceso de 

transformación digital emprendido en 2014 para superar la obsolescencia tecnológica que aquejaba a la 

Institución. Tras rebasar la fase de diseño y desarrollo, la puesta en producción del nuevo modelo tecno-

lógico dará paso a su implementación definitiva en el primer trimestre de 2018, tal y como fue acordado 

con la empresa proveedora. A partir de entonces, la digitalización del Colegio mejorará todos los procesos 

y redundará en un servicio más ágil, eficaz y moderno para todos los colegiados y usuarios del sistema. 

Bajo la denominación “Colegio 3.0”, se trata de un proceso de informatización global para modernizar y 

agilizar los procesos y servicios de la Institución que potenciará la interacción con los colegiados. El nuevo 

modelo tecnológico apuesta por poner a la abogacía madrileña en el centro de la Institución incorporan-

do una visión 360 a todas las funciones colegiales. Todas las áreas del Colegio han participado activamen-

te en la revisión y propuestas de mejora de más de 120 aplicaciones específicas con objeto de crear una 

solución digital integrada y completa que, además, pueda ser mantenida de forma sencilla en el tiempo. 

El proyecto se materializa en una infraestructura informática más resiliente ubicada en la nube, aplica-

ciones más modernas e integradas, nuevos sistemas de atención al usuario y un entorno de trabajo que 

facilitará la colaboración entre departamentos. El proceso de digitalización de las infraestructuras del 

Colegio y la disposición de todos los servicios en la nube cuenta con las más altas medidas de seguridad 

de la información.

El objetivo último es impulsar la transversalidad de la Institución y desarrollar una perspectiva global 

para que la abogacía madrileña tenga una visión de un Colegio único, moderno, transparente y accesible 

desde cualquier dispositivo en un entorno totalmente digital.
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02.02 Recuperación de la financiación de los SOJ

En el año 2017 se ha producido la recuperación de la subvención 

para los servicios de orientación jurídica tanto de la Comunidad 

de Madrid como del Ayuntamiento de la capital. El gran esfuerzo 

realizado por todos ha conducido a la aprobación de una partida 

de 550.000 euros en el presupuesto de la Comunidad de Madrid. 

Además, la actividad de los distintos servicios de orientación jurí-

dica se ha incrementado de forma notable y ha crecido por tanto 

el número de ciudadanos atendidos con respecto al año anterior.

El 1 de junio de 2017 se ha retomado el nuevo Servicio de 

Orientación Jurídica Municipal, mediante convenio firmado 

con el Ayuntamiento de Madrid que lo financia con una do-

tación para este periodo de 175.000 euros. Está destinado a 

ciudadanos madrileños usuarios de los servicios sociales. Se 

presta en las 21 Juntas de Distrito de la Capital distribuidos 

en 36 puntos de atención, sede de los servicios sociales y 

centros de mayores municipales.

Por otra parte, durante el pasado ejercicio se han puesto en 

marcha distintos servicios especializados para la atención a los 

colectivos más vulnerables: 

Víctimas de delitos. Con el fin de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Estatuto de la 

Victima aprobado por Ley 4/2015 de 27 de abril y desarrollado en el Real Decreto 1109/2015 de 11 de 

diciembre, el Colegio de Abogados ha incorporado el Servicio de Orientación Jurídica para la atención 

específica a las víctimas de delitos. Se pretende que, dentro del cumplimiento de las normas que regulan 

esta materia, estas personas reciban un asesoramiento más adecuado a sus necesidades, obtengan una 

respuesta rápida con relación a cuáles son sus derechos y cómo defenderlos, y se minimicen, en la medida 

de lo posible, los efectos traumáticos que padecen por su condición de víctimas.

El servicio está dirigido a todas aquellas personas que sufran  un perjuicio físico, moral o económico como 

consecuencia de la comisión de un delito. También se reconoce la condición de víctima indirecta al cónyuge 

o persona vinculada a la misma por una análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores, parientes 

directos y personas a cargo de la víctima directa, por muerte o desaparición ocasionada por el delito, así como 

a los titulares de la patria potestad o tutela, en relación a la desaparición forzada de las personas a su cargo. El 

asesoramiento va dirigido a las víctimas de delitos ocurridos en España o que puedan ser perseguidos en este 

país, con independencia de la nacionalidad de la víctima o de si disfrutan o no de residencia legal. 

Este servicio comenzó su funcionamiento el día 20 de febrero de 2017 y tiene su sede en el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid.
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Personas con discapacidad. Se pretende crear un servicio global en cuanto a las materias objeto de la 

consulta. Esto es, se orientará al usuario sobre las materias civil, administrativo, social o penal. La finalidad 

perseguida es contar con una mayor especialidad en materias específicas de discapacidad (desde el pun-

to de vista civil, como puede ser una incapacitación o barreras arquitectónicas, desde el punto vista social, 

impugnación o reconocimiento de grado de discapacidad, o desde el punto de vista penal, si se trata de 

víctimas) que permitan una atención integral a los usuarios en todos los campos del derecho.

Comenzó su funcionamiento el día 1 de febrero de 2017 y está ubicado en la calle Princesa nº 3, sede de 

los Juzgados de lo Social de Madrid, donde también se atiende a las personas mayores y el área laboral.

LGTBI. Este servicio se ha puesto en marcha mediante un acuerdo con la Dirección General de Servicios 

Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

que lo financia.

 El objetivo del servicio es la atención a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI y a sus familiares y 

entorno en las consultas que planteen con motivo de haber sufrido, o entender que han sufrido, violen-

cia, discriminación, acoso, agresión, o delito de odio motivado por su orientación sexual.

02.03  Homenaje a colegiados 25, 50 y 60 años de colegiación

Más de 300 abogados fueron distinguidos el pasado mes de junio con un diploma honorífico por sus años 

dedicados al ejercicio de la abogacía como colegiados de la corporación madrileña. El acto, celebrado en 

los Teatros del Canal en presencia de 800 personas, arrancó con un minuto de silencio en recuerdo del 

abogado madrileño Ignacio Echevarría.

Tras la jura de los nuevos letrados, los colegiados que cumplían 25, 50 y 60 años de colegiación en Madrid 

recibieron su reconocimiento y se hizo entrega de las distinciones de Colegiados de Honor a Carlos Sle-

poy y Gonzalo Jiménez-Blanco. En la clausura del acto, se anunció el propósito de hacer de este acto una 

cita anual para rendir a los abogados el homenaje que merecen. 
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02.04 II Congreso de la Abogacía Madrileña  

Los días 25 y 26 de abril, el Palacio Municipal de Congresos de 

Madrid acogió la segunda edición del Congreso de la Abogacía 

Madrileña. Bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey 

Felipe VI, el Congreso contó con un amplio panel de expertos in-

tegrado por 238 ponentes. Los 1.595 asistentes dieron sentido al 

lema escogido para el encuentro, “Tienes que estar”, participan-

do en las 55 sesiones de trabajo programadas. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue 

la encargada de inaugurar esta segunda edición. Su discurso es-

tuvo dedicado a explicar los tres ejes de actuación de su gobier-

no en materia de Justicia: mejora de la asistencia jurídica gratuita, 

incremento de personal en la Administración de Justicia y mejora 

de las infraestructuras judiciales.

La clausura del Congreso corrió a cargo del Ministro de Justicia, 

Rafael Catalá, quien transmitió un mensaje de satisfacción por 

haber cumplido con las expectativas y objetivos plasmados en 

el programa: impulsar el reconocimiento de la profesión y contri-

buir a construir un modelo de Justicia ágil, multidisciplinar y es-

pecializado. La abogacía de Madrid y su Colegio han demostrado 

estar preparados para dar respuesta a las necesidades de defensa 

jurídica de nuestros ciudadanos, se dijo en la sesión de clausura. 

Su profesionalidad es comparable con cualquiera de las mejores 

abogacías del mundo, se subrayó.
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02.05 II Feria de Empleo Jurídico. FEIURIS DIGITAL  

Tras detectar en la primera edición celebrada en 2016 la dificultad 

de muchos despachos de invertir medios y recursos en una feria 

presencial, el Colegio decidió revisar la organización de la Feria de 

Empleo y darle un formato virtual.

Así nació II FEIURIS Digital, una  Feria dirigida a todos los perfiles 

profesionales del sector jurídico (estudiantes de Derecho, aboga-

dos en prácticas o junior y abogados senior) que abrió sus puertas 

ininterrumpidamente desde el 28 de septiembre hasta el 3 de Oc-

tubre de 2017. En paralelo a la versión digital, el día de la inaugu-

ración se desarrollaron en la sede del Colegio diferentes talleres y 

ponencias de actualidad e interés para los candidatos que inician 

su trayectoria profesional o buscan mejorarla. 

La Feria contó con la participación de 39 entidades de las que 30 

eran despachos profesionales de reconocido prestigio, una par-

ticipación muy superior a la de la I Feria de Empleo. El número 

de ofertas de empleo publicadas en FEIURIS Digital fue de 76. El 

número de candidatos registrados que descargaron su currículum 

vitae en los diferentes stands virtuales fue de 572 personas y el 

número final de visitantes ascendió a 1.284 personas.

II FEIURIS
DIGITAL

76

572 1.284

ofertas de empleo
publicadas

candidatos registrados
que descargaron
su currículum

visitantes
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02.06 Proceso Electoral

En cumplimiento de los Estatutos del Colegio, el día 28 de sep-

tiembre de 2017 se convocaron elecciones a la Junta de Gobier-

no de la Institución que nos representa. Así, el día 24 de octubre, 

quedaron proclamadas las siguientes candidaturas:

-Candidatura de D. José María Alonso Puig

-Candidatura de D. Carlos Alberto Bustillos López

-Candidatura de D. Sebastián Gómez Marfil

-Candidatura de D. Nicolás González-Cuellar

-Candidatura de D. Javier Íscar de Hoyos

-Candidatura de Dª. Luz Elena Jara Vera

-Candidatura de Dª. Begoña Trigo Aparicio

-Candidatura de D. Manuel Valero Yánez

Como continuación al correspondiente proceso electoral, los 

colegiados fueron convocados a las urnas el día 13 de diciembre. 

Tras el preceptivo recuento, las distintas candidaturas obtuvieron 

el siguiente resultado:

-Candidatura de D. José María Alonso Puig. 4.406 votos

-Candidatura de D. Javier Íscar de Hoyos. 3.880 votos

-Candidatura de D. Nicolás González-Cuellar. 1.301 votos

-Candidatura de Dª. Luz Elena Jara Vera. 1.039 votos

-Candidatura de D. Manuel Valero Yánez. 709 votos

-Candidatura de Dª. Begoña Trigo Aparicio. 86 votos

-Candidatura de D. Sebastián Gómez Marfil. 30 votos

-Candidatura de D. Carlos Alberto Bustillos López. 8 votos

Fruto de los resultados obtenidos, fue proclamado Decano del 

Colegio de Abogados de Madrid José María Alonso Puig, quien 

tomó posesión el día 8 de enero de 2018.
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03.01 Defensor del Abogado

El Colegio realizó en 2017 un trabajo de prospección 

a partir de entrevistas en profundidad y grupos de 

discusión en diferentes segmentos con el objetivo 

de conocer en detalle las expectativas de los cole-

giados y determinar nuevas acciones con las que 

ofrecerles mayor valor añadido. Dicha investigación 

pudo determinar que una de las mayores expectati-

vas que albergaban los colegiados era que la institu-

ción promoviera la defensa, la dignificación y el res-

peto de la profesión con una voz pública y relevante. 

Para dar respuesta a la expectativa expresada se 

ha creado la figura del Defensor del Abogado, 

una iniciativa pionera para promover el respeto 

y la consideración debida a los abogados en el 

ejercicio profesional, garantizando el libre y digno 

ejercicio de la defensa. 

APP del Defensor del Abogado

En un contexto global de transformación digital, 

el Defensor del Abogado ha apostado por una he-

rramienta digital, una aplicación móvil (APP) que 

permite a los colegiados estar en contacto conti-

nuo con el Colegio.

La APP del Defensor del Abogado cuenta con 

un sistema de recepción multicanal de toda la 

información relativa a disfunciones detectadas 

por los abogados en sus actuaciones judiciales o 

ante otros órganos de la Administración con los 

que se relacionan. De esta forma, además de los 

cauces telemáticos más comunes, pueden en-

viarse de una manera sencilla, rápida, ágil y segu-

ra, las incidencias acaecidas en órganos judicia-

les y centros de detención, las buenas prácticas 

y cuanta documentación se considere oportuna. 

Al propio tiempo, y a través de este canal de co-

municación, se facilita la participación de los co-

legiados en las inspecciones programadas por el 

Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía.

La APP, disponible tanto en Google Play como en 

App Store, permite a los más de 40.000 abogados 

ejercientes comunicar en pocos segundos los 

tratos desconsiderados, retrasos en señalamien-

tos, dilaciones indebidas y otras situaciones que 

impidan el correcto desempeño de su labor pro-

fesional. Los colegiados también pueden enviar 

imágenes de las instalaciones que se encuentren 

en estado inadecuado y participar en las inspec-

ciones programadas por las principales institucio-

nes del ámbito jurídico. La herramienta incluye 

además un directorio de los principales órganos 

jurisdiccionales y un acceso directo a las últimas 

novedades y noticias del Colegio de Abogados.

Al otro lado de este sistema de comunicación bidi-

reccional, el Defensor del Abogado cuenta con un 

equipo de abogados dedicado a gestionar y dar 

respuesta a las incidencias enviadas por los letrados, 

manteniendo un estrecho contacto con los mis-

mos e informándoles en todo momento del estado 

de tramitación en el que se encuentra su queja, así 

como de las gestiones y acciones realizadas tenden-

tes a la corrección de las disfunciones comunicadas. 

El equipo del Defensor cuenta, además, con presen-

cia física a diario en distintas sedes jurisdiccionales 

a fin de atender cualquier problema que los aboga-

dos tengan en el desempeño de su profesión.
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Con toda la información recogida, paralelamente a las accio-

nes que se lleven a efecto en cada caso, se elaboran periódica-

mente informes en los que se plasman tanto las deficiencias a 

corregir, como las buenas prácticas a difundir, con el objetivo 

de analizar la situación actual de la Administración de Justicia 

y contribuir a su mejora.

El número de descargas es de 2.258 y el número de inciden-

cias crece desde su puesta en funcionamiento. 

Distribución de las 836 incidencias registradas de enero a 
diciembre:

11,5%

9,1%

14,7%

19,9%
8,5%

18,4%

17,9%

ALD/DNI COPIAS/MEDIOS/SERVICIOS

DILACIONES JURISDICIONAL/LEXNET

OTRO TIPO DE INCIDENCIA RETRASOS EN SEÑALAMIENTOS

TRATO DESCONSIDERADO COMO LETRADO

La actividad del Defensor del Abogado no se limita únicamente 

a la resolución de incidencias o a la difusión de buenas prácticas. 

También ha tenido presencia activa en distintas mesas de traba-

jo, congresos y jornadas, tales como la Mesa del Plan de Choque 

para la mejora de la Justicia en la Comunidad de Madrid, las XII 

Jornadas Nacionales de Comisiones de Relaciones con la Admi-

nistración de Justicia, el XI Encuentro de la Red de Expertos en 

Derecho de la Unión Europea, el XVII Encuentro de la Red Judicial 

Española de Cooperación Internacional, el seminario organizado 

por la Asociación Pro Derechos Humanos de España sobre la im-

plementación de la Directiva 2012/13/UE relativa al Derecho a la 

Información en los procesos penales y la jornada promovida por 

la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid sobre los 

Servicios de Defensa y Amparo al colegiado. 

Desde su creación, el Defensor del Abogado ha mantenido también entrevistas y reuniones con distintos 

representantes de estamentos judiciales, autoridades y asociaciones profesionales de Jueces y Magistra-

dos con objeto de tener una presencia proactiva en los principales foros y contextos jurídicos en los que 

resulte necesario que la voz de la abogacía se escuche.



22

20 71 Memoria Anual

03.02 Soporte LexNET y ampliación a soporte informático

El soporte Lexnet concluyó el año con 11.401 consultas  atendidas. En 2017 se ha introducido la atención 

a todo tipo de consultas de soporte informático (IT) ampliando con ello el servicio inicial de soporte Lex-

NET. En concreto estas 11.401 consultas han generado un total de 17.420 intervenciones: 12.353 relativas 

a LexNET, 2.242 de LexNET + IT y 2.825 específicas de IT. Las consultas se centraron principalmente en 

presentación de escritos, recepción de notificaciones, dudas de funcionamiento, instalación de la firma 

digital, desbloqueo de tarjeta, instalación del software ACA, renovación de la tarjeta de colegiado, entra-

da en el área reservada del Colegio y ayuda para instalar aplicaciones. 

En el mes de marzo se realizó una encuesta de opinión para valorar la consideración que merecía el so-

porte. De las 633 respuestas recibidas sobre un total de 3.259 enviadas, los datos más destacables fueron:

- El 88% de las personas encuestadas afirman que se les resolvió el problema.

- El 86% recomendarían el servicio a otro compañero.

- El 78% se muestra favorable a ampliar el servicio a la resolución de otros problemas de carácter técnico. 

88%
¨

86%


78%


LexNET
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03.03.1 Seguro de vida

Una de las principales medidas que incluyó el pre-

supuesto de 2017, fue la creación de un seguro 

de vida para los colegiados ejercientes menores 

de setenta y seis años de edad con un capital ase-

gurado de 20.000 euros destinado a mejorar la 

tranquilidad y estabilidad de los colegiados y sus 

familiares.  

El Colegio garantiza esta cobertura con indepen-

dencia de las condiciones que establece el merca-

do respecto a la fase de la vida en la que a priori se 

encuentre el asegurado, el estado de salud, el nú-

mero de familiares a cargo del asegurado, las deu-

das contraídas o los riesgos que se deseen cubrir. 

También se ha incorporado una póliza comple-

mentaria para aquellos casos en los que se pro-

duzca un fallecimiento por accidente con una in-

demnización de 40.000 euros.

03.03.2 Comprometidos con   
    la conciliación

En cumplimiento del objetivo de la Junta de Go-

bierno de apoyar la conciliación y la dependencia, 

en 2016 se puso en marcha un servicio de asisten-

cia integral a la familia de los abogados madrileños. 

El programa denominado “Comprometidos con 

la Conciliación”, está destinado a facilitar la vida 

laboral y familiar de los colegiados. Funciona de 

9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y ofrece 

la posibilidad de que, con una simple llamada al 

número gratuito 917690595, un equipo de profe-

sionales socio-sanitarios asesore sobre Ayuda a la 

Familia y a la Dependencia.

El objetivo es prestar apoyo a los colegiados en las 

cuestiones que afectan a su día a día. Los servicios 

incluyen asesoramiento e información persona-

lizada en diversos temas: bienestar personal, so-

ciales, servicio doméstico, salud, asistencia, ocio, 

consumo, de seguridad social, educativos, etc.

El servicio, dirigido a prestar apoyo ante situaciones 

de dependencia, convalecencia o a facilitar la conci-

liación de la vida familiar y profesional, ha respondi-

do en 2017 un total de 431 consultas y les ha presta-

do apoyo en todas sus gestiones asistenciales.

03.03 Coberturas y servicios

03.03.3 Unidad de Apoyo Administrativo

La Unidad de Apoyo Administrativo tiene como misión fundamental la ayuda a los colegiados, tanto ejercien-

tes como no ejercientes, en cuanto asesoramiento requieran respecto a materias administrativas relacionadas 

con su profesión. Entre ellas se encuentran la constitución de despacho profesional, el asesoramiento fiscal, la 

modificación de su situación jurídica, la certificación de su especialización, o el asesoramiento laboral.

La Unidad de Apoyo Administrativo al colegiado, que comenzó a prestarse en el mes de febrero de 2016, 

cerró el año 2017 con 294 consultas atendidas por correo electrónico y presenciales, 173 de las cuales 

fueron resueltas por correo electrónico y 121 en el propio Colegio. 
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03.04 Área de Empleo. Talleres “Por un buen empleo” 

El Área de Empleo del Colegio ha trabajado en los últimos años para 

poner en marcha nuevas acciones destinadas a prestar un servicio 

global de orientación profesional a los colegiados.

Como continuación al proyecto ya iniciado para ayudar a los cole-

giados a definir su objetivo profesional y diseñar mejor su plan de 

acción en su búsqueda de empleo, en 2017 ha nacido “Por un Buen 

Empleo”. El programa consta de una serie de talleres especializados 

impartidos por coaches profesionales de dilatada experiencia con co-

lectivos de profesionales de formación universitaria y con miembros 

de otros colegios profesionales.

Se trata de cursos de tres horas de duración en los que pueden ins-

cribirse todos los colegiados que estén en búsqueda activa de em-

pleo o estén interesados en mejorar su perfil profesional. Cada taller 

se acompaña posteriormente con sesiones  de coaching presencial 

y personalizado. Estas sesiones  organizadas en torno a pequeños 

grupos de unas 10 personas que hayan participado previamente en 

el taller de empleo, tienen por objeto profundizar en las acciones  a  

llevar  a cabo por los participantes, así como atender sus situaciones 

y objetivos personales.

Portal de Empleo

Se mantiene la tendencia a la baja en cuanto a incorporación de nuevos candidatos en búsqueda de empleo, 

963, siendo 2.260 el número total de currículos actualizados y activos que componen la base de datos del Por-

tal de Empleo.  El número de ofertas de trabajo recibidas ha sido de 491 y el de candidatos contratados de 224. 

Por otro lado, los despachos que buscan incorporar candidatos en prác-

ticas tienen a su disposición en la web del Colegio una plataforma en 

la que pueden dejar sus datos para que las Universidades o Centros de 

Formación puedan contactar con ellos y formalizar los preceptivos con-

venios para la realización de las prácticas obligatorias de los alumnos de 

los Masters de Acceso a la Abogacía. Actualmente el número de despa-

chos registrados en esta plataforma es de  1.045.

224
491

Ofertas recibidas 

224
491

Ofertas recibidas 
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03.05 Secciones. Especialización con 32 secciones

Las Secciones tienen como objetivo fomentar la relación entre colegiados que comparten las mismas 

preocupaciones en sus respectivas áreas de experiencia, Con ese propósito organizan foros de reflexión, 

mesas redondas y debates con otras instituciones y colectivos para intercambiar experiencias y mejorar 

las relaciones mutuas.

Con la creación en 2017 de las nuevas Secciones de Derecho Administrativo, Compliance, Gestión de Des-

pachos e Innovación, Robótica y Derecho y Cultura, el número total de Secciones asciende a 32.

Cada una de ellas cuenta con un presidente, abogado especializado, que dinamiza su actividad y las rela-

ciones institucionales. Al terminar 2017, había 7.303 colegiados inscritos en alguna sección. Por su parte, 

el número de suscripciones ascendió a 26.724, cuatro mil más que el año anterior.

Las Secciones son también un motor de ideas para la creación de nuevos cursos de formación a través del 

Centro de Estudios. Entre enero y diciembre se han celebrado 95 jornadas, lo que responde a más de 190 

horas de debate especializado.
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Nº FECHA TÍTULO PONENCIA SECCIÓN

1 10-01-17 La nueva Ley de Protección Animal Derecho de los Animales 

2 11-01-17 El derecho colaborativo en familia Derecho de Familia y Sucesiones

3 12-01-17 Nueva Ley de Procedimiento Administrativo: Qué debe saber un 
laboralista

Derecho Laboral

4 16-01-17 Debate. Liquidación de Gananciales Derecho de Familia y Sucesiones

5 19-01-17 La intermodalidad en el transporte europeo y concesiones y 
arrendamientos en AENA

Derecho Aeronáutico y Espacial

6 23-01-17 Debate. Cuestiones que más incidencia tienen en los procesos de 
familia

Derecho de Familia y Sucesiones

7 24-01-17 V aniversario de la Ley Orgánica de derecho y deberes de los 
miembros de las fuerzas armadas

Derecho Militar y Seguridad

8 26-01-17 Big Data en el sector jurídico Iniciación y Desarrollo Profesional

9 31-01-17 La fuga de datos ¿qué hago si me roban los datos de mis clientes? Tic

10 31-01-17 Evolución de la Biomedicina: los biobancos, aspectos jurídicos más 
relevantes

Derecho Sanitario y Farmacéutico

11 02-02-17 Reflexiones sobre la aplicación del baremo 35/2015 Responsabilidad Civil y Seguro

12 06-02-17 Debate Febrero Derecho de Familia y Sucesiones

13 07-02-17 El recurso de Casación en el orden social: cuestiones prácticas Derecho Laboral

14 07-02-17 Los retos de la política ferroviaria española Derecho Marítimo y Transporte

15 09-02-17 Instrumentos jurídicos a utilizar ante Notario en favor de una 
persona con discapacidad

Derechos Humanos

16 09-02-17 La regulación de las energías renovables y su problemática jurídica Derecho del Medio Ambiente y Energía

17 14-02-17 Delitos contra el patrimonio en el Código Penal Militar Derecho Militar y Seguridad

18 20-02-17 Cómo preparar un Plan de Acción, tanto profesional como personal. Derecho de Familia y Sucesiones

19 21-02-17 El uso de la web corporativa para la gestión de las relaciones 
societarias

Derecho Societario y Gobierno 
Corporativo

20 22-02-17 La sociedad ante la muerte digna Derechos Humanos

21 23-02-17 Inauguración Derecho Administrativo

22 28-02-17 Métodos alternativos de solución de controversias de consumo Consumo

23 28-02-17 Teatro para abogados: cómo convencer en Sala Iniciación y Desarrollo Profesional

24 02-03-17 La ejecución de garantías reales Derecho Bancario

25 06-03-17 Debate Marzo Derecho de Familia y Sucesiones

26 07-03-17 Nuevas Tecnologías y Relaciones Laborales Derecho Laboral

27 09-03-17 Mesas redondas sobre el sector de la automoción Retail y Franquicia

28 14-03-17 La regulación jurídica de los santuarios de animales Derecho de los Animales 

29 15-03-17 Debate sobre “Ayudas de Estado y deporte: análisis de las decisiones 
de la Comisión Europea relativas a los clubes de fútbol españoles”

Derecho Deportivo

30 16-03-17 Jornada de Trabajo sobre el Delegado de Protección de Datos (DPO) Tic

31 16-03-17 Ley de la cadena alimentaria: problemática sancionadora y derecho 
a la defensa

Derecho Agroalimentario

32 21-03-17 El trabajo Social en el Ámbito Judicial Derecho de Familia y Sucesiones

33 23-03-17 Mujer y fútbol: Retos jurídicos y reflexiones Derecho Deportivo
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Nº FECHA TÍTULO PONENCIA SECCIÓN

34 23-03-17 La discapacidad dentro del funcionariado y sus problemas jurídicos Derechos Humanos

35 30-03-17 Cómo afecta la reforma del Código Penal a las personas extranjeras Extranjería

36 30-03-17 El derecho de separación del socio por falta de distribución de 
dividendos

Derecho Societario y Gobierno 
Corporativo

37 03-04-17 Debate Abril Derecho de Familia y Sucesiones

38 06-04-17 Ley de víctimas del franquismo ¿una respuesta contra la impunidad? Derechos Humanos

39 04-05-17 Inauguración Compliance

40 08-05-17 Debate Mayo Derecho de Familia y Sucesiones

41 09-05-17 Derecho Penal Económico Abogados Penalistas

42 11-05-17 Ley de víctimas del franquismo ¿una respuesta contra la impunidad? Derechos Humanos

43 11-05-17 Las especialidades procesales de la Ley de Navegación Marítima Derecho Marítimo y Transporte

44 15-05-17 La responsabilidad ampliada del productor: nuevos retos y 
obligaciones

Derecho del Medio Ambiente y Energía

45 16-05-17 El uso de los animales en los circos Derecho de los Animales 

46 18-05-17 Técnicas de gestión de honorarios profesionales para abogados Iniciación y Desarrollo Profesional

47 25-05-17 Liberalización y aplicación del Derecho de la Competencia al Sector 
Ferroviario

Derecho de la Competencia

48 30-05-17 Taller para aprender a comunicarse con los jueces de forma eficaz Derecho de Familia y Sucesiones

49 01-06-17 La discapacidad y el derecho laboral Derechos Humanos

50 01-06-17 La responsabilidad Internacional por daños causados por objetos 
espaciales

Derecho Aeronáutico y Espacial

51 05-06-17 Debate Junio Derecho de Familia y Sucesiones

52 05-06-17 Inauguración Gestión de Despachos e Innovación

53 08-06-17 Mesa redonda sobre Inteligencia Artificial, machine & deep learning 
y datos no personales

Propiedad Intelectual e Industrial

54 12-06-17 El marco tarifario en gestión aeroportuaria. Análisis de la capacidad 
de gestión en AENA al aprobarse DORA 2017

Derecho Aeronáutico y Espacial

55 13-06-17 Casos más novedosos tras las reformas legislativas introducidas por 
las leyes 39 y 40/2015

Derecho Administrativo

56 15-06-17 El alcance de la reforma del Reglamento Penitenciario Militar Derecho Militar y Seguridad

57 20-06-17 ¿Qué puede aportar la psicología a las disputas de custodia? Derecho de Familia y Sucesiones

58 20-06-17 Retos biojurídicos de las tecnologías emergentes en biomedicina Derecho Sanitario y Farmacéutico

59 27-06-17 El papel de la abogacía en la lucha contra la tortura Derechos Humanos

60 27-06-17 La situación jurídica de los menores extranjeros en España Extranjería

61 29-06-17 Primer Taller de Debate: El canal de denuncias Vol. I Compliance

62 03-07-17 Debate Julio Derecho de Familia y Sucesiones

63 04-07-17 Delitos contra los derechos de los trabajadores Derecho Laboral

64 06-07-17 La marca personal del abogado: cómo diferenciarme en el mercado Iniciación y Desarrollo Profesional

65 06-07-17 Financiación societaria: crowfunding y el contrato de cuentas en 
participación 

Derecho Societario y Gobierno 
Corporativo

66 07-09-17 Mesa redonda sobre la adaptación de Programas de Compliance 
Corporativos a entornos internacionales

Compliance
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Nº FECHA TÍTULO PONENCIA SECCIÓN

67 14-09-17 La admisión del recurso de casación en la jurisdicción contencioso-
administrativo

Derecho Administrativo

68 02-10-17 Debate Octubre Derecho de Familia y Sucesiones

69 03-10-17 El patrimonio protegido de las personas con discapacidad Derechos Humanos

70 03-10-17 La conciliación familiar y laboral y los criterios judiciales recientes Derecho Laboral

71 05-10-17 Horizonte RGPD ¿Qué hacemos con el consentimiento? Tic

72 10-10-17 Nuevos modelos de negocio y su relación con los activos 
inmateriales de las empresas del sector

Retail y Franquicia

73 10-10-17 El valor de los servicios jurídicos en la era digital Gestión de Despachos e Innovación

74 17-10-17 Responsabilidad en los accidentes laborales in itinere Responsabilidad Civil y Seguro

75 17-10-17 Responsabilidad del porteador de mercancías: problemas prácticos 
en el ámbito nacional e internacional

Derecho Marítimo y Transporte

76 19-10-17 Niños Robados Derechos Humanos

77 24-10-17 La evidencia digital en procesos judiciales Iniciación y Desarrollo Profesional

78 24-10-17 Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance Compliance

79 31-10-17 El derecho penal y el deporte Derecho Deportivo

80 02-11-17 Proyecto piloto para la Plataforma de Nacionalidad Extranjería

81 06-11-17 Debate Noviembre Derecho de Familia y Sucesiones

82 07-11-17 La ineficacia de acuerdos extrajudiciales lesivos para los 
consumidores y usuarios

Consumo

83 07-11-17 Tendencias actuales en la contratación del abogado de empresa Abogados de Empresa

84 07-11-17 El servicio del hogar familiar y sus problemas Derecho Laboral

85 16-11-17 La calificación culpable del concurso por errores e incumplimientos 
culpables

Insolvencias

86 21-11-17 La responsabilidad civil y penal del sector agroalimentario: fraudes 
alimentarios

Derecho Agroalimentario

87 23-11-17 Horizonte RGPD. Evaluación de impacto, cuándo, cómo y por qué Tic

88 23-11-17 De las financiaciones hipotecarias en España. Circunstancias 
actuales y soluciones de futuro

Derecho Bancario

89 28-11-17 Aspectos más relevantes de la responsabilidad patrimonial Responsabilidad Civil y Seguro

90 30-11-17 Gastos extraordinarios Derecho de Familia y Sucesiones

91 30-11-17 Ideas para integrar en la gestión de tu despacho Iniciación y Desarrollo Profesional

92 11-12-17 Análisis filosófico-jurídico sobre los animales como sujetos de 
derechos

Derecho de los Animales 

93 12-12-17 Accidentes turísticos y Responsabilidad Civil en los viajes 
combinados

Responsabilidad Civil y Seguro

94 12-12-17 Energía y Cambio Climático Derecho del Medio Ambiente y Energía

95 21-12-17 Metodología para preparar una causa judicial : esquema 360º Iniciación y Desarrollo Profesional
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03.06 Biblioteca allí donde esté el colegiado

Una vez culminado el proceso de integración de nuevas funciones a la 

Biblioteca del Colegio, el año 2017 ha estado dedicado al fortalecimiento del 

área en su conjunto. 

Fondo bibliotecario

Se han incorporado a los fondos de la Biblioteca 11.953 títulos a lo largo de 2017, lo que supone un 

incremento del 8% respecto al año anterior. El número de referencias que compone en la actualidad el 

catálogo de la Biblioteca es de 156.572.

El número total de volúmenes en el catálogo de la Biblioteca es 

de 112.477, lo que supone un incremento del 2% respecto al año 

anterior. Se han expurgado 1.642 ejemplares con objeto de libe-

rar espacio en las Salas Especializadas.

Biblioteca Electrónica

El catálogo de libros electrónicos de la Biblioteca cuenta en la ac-

tualidad con 2.691 publicaciones, lo que supone un incremento 

del 18% respecto al año anterior. 

Servicio de Préstamo

Se han efectuado 23.425 préstamos, de los cuales 12.660, un 54% 

del total, han sido ejemplares en papel y 10.765, un 46%, libros 

electrónicos. 
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Talleres de formación a usuarios

A lo largo de 2017, se han llevado a cabo 28 Talleres con 398 

colegiados inscritos. 

Unidad Técnica Jurídica de la Biblioteca

En 2017 se han resuelto 9.589 consultas de carácter procesal. In-

dependientemente de esta labor, su actividad se ha centrado en 

los siguientes puntos:

- Publicación en Otrosí.net de la jurisprudencia más relevante, 

así como diversa información de interés, como traslado de las 

sedes judiciales; normas de reparto, refuerzo de los Juzgados; 

habilidad del mes de agosto; traducción de fichas del TEDH; cró-

nica de jurisprudencia del TS y TEDH; Circulares e Instrucciones 

de la FGE, así como los informes del CGPJ, entre otros

- Seguimiento y estudio individualizado de los diferentes ante-

proyectos y proyectos normativos

- Elaboración de monográficos sobre temas que se consideran de 

interés a raíz de la actualidad jurídica así como en función de las 

consultas realizadas por los colegiados

-  Representación  del Colegio y participación en  actos,  jornadas, 

congresos y eventos jurídicos

En 2017 el Servicio de Información Jurídica Documental ha atendido consultas sobre jurisprudencia, 

legislación doctrina y referencias bibliográficas. Se han resuelto 6.691 consultas de carácter documental.
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Archivo Histórico

En 2017 el Archivo ha seguido dedicando la mayor parte de su actividad a la descripción y atención de pe-

ticiones de documentación. Se ha continuado con la aproximación preliminar a la producción documen-

tal del Colegio para la instauración de un sistema de gestión documental; y, por último se ha participado 

en la fundación de un grupo de trabajo de Archiveros de Colegios Profesionales de Madrid asumiendo 

labores de coordinación.

•	A lo largo de 2017 se han descrito 6.625 nuevos registros y se 

han elaborado instrumentos de referencia para facilitar la bús-

queda de información. 

•	Se ha trabajado también  el Plan de Digitalización que planteó 

la Junta de Gobierno para el periodo 2014-2017 y que abarca 

la digitalización de todos los expedientes de colegiados desde 

1685 a 1979.

Archivo de Colegios Profesionales

El Colegio ha participado en la fundación del grupo de trabajo de Archivos de Colegios Profesionales. A lo 

largo de 2017 se han realizado dos reuniones de trabajo para coordinar las labores del grupo que se han 

centrado en dos aspectos: realización de un cuadro de clasificación tipo de colegios profesionales y la pro-

blemática del documento electrónico.

Actividad divulgativa

Como en años anteriores la Biblioteca ha publicado dos libros conmemorativos con motivo del Día del Libro y 

de las festividades navideñas. Además, ha participado por vez primera en “La Noche de los Libros”, impulsada 

por la Comunidad de Madrid. La actividad propuesta por la Biblioteca ha sido la exposición titulada “Los libros 

de los Abogados: la creación en 1852 de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”.

Por otra parte, durante 2017 la Biblioteca ha estado presente en diversos eventos de carácter profesional. Entre 

ellos destacan las XV Jornadas Españolas de Información y Documentación, la II Jornada Profesional de Bibliotecas 

Jurídicas de Madrid, Liber, Legal Management Forum, o  la Jornada sobre Nuevas tecnologías en documentación. 

Imágenes digitalizadas
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03.07 Delegación Sur, se consolida la descentralización

Desde la apertura de la Delegación Sur en septiembre de 2014, la sede se ha consolidado en su misión de 

aproximar a los colegiados de la zona de influencia sus gestiones en el Colegio. Además, proporciona a 

los ciudadanos un punto de acceso a la Justicia Gratuita. 

A lo largo de 2017 se ha detectado un incremento en el  uso de los equipos con acceso a base de datos 

de los despachos a disposición para la atención privada de clientes, así como de los servicios propios de 

atención al colegiado en gestiones de Servicio de Atención al Colegiado. 

Como punto de acceso en materia de Justicia Gratuita, la Delegación Sur ha gestionado 9.000 expedien-

tes, cifra que supone un incremento de un 15% respecto al año anterior. 

Servicio Cita Previa SOJ

Existe también un servicio de call center como una primera atención al ciudadano en la que se le ayuda, 

gestiona, o en su caso, se deriva al Servicio de Orientación Jurídica oportuno conforme a la especialidad 

de la materia o circunstancias de la persona. Durante el año 2017 el número de llamadas recibidas ha au-

mentado notablemente, consiguiendo además reducir el número de llamadas perdidas y prestar mayor 

calidad en dicho servicio.

Número de llamadas al Servicio de Cita Previa
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El Servicio de Atención al Colegiado ha continuado 

siendo a lo largo del año 2017 el referente de apoyo 

en la actualización e  implantación del nuevo siste-

ma de comunicación entre los diferentes operado-

res jurídicos y la Administración de Justicia, en con-

creto con la actualización de software y renovación 

de los certificados digitales para dotarlos de la segu-

ridad requerida para su uso ante las administracio-

nes públicas. Las delegaciones del SAC, sitas en las 

salas del Colegio en sede Judicial, han funcionado a 

pleno rendimiento facilitando las gestiones más in-

mediatas, evitando desplazamientos innecesarios y 

consolidándose como centro de reuniones, espacio 

de trabajo y descanso para los colegiados.

En 2017 se ha puesto en funcionamiento un Punto 

de Información especifico, ubicado en la entrada 

de la sede colegial de Serrano 11, planta baja. Su 

misión es facilitar a colegiados y ciudadanos gestio-

nes y solicitudes de información, redirigiéndoles de 

forma rápida y eficaz a los diversos departamentos 

del Colegio y orientándoles sobre cómo actuar y los 

servicios a los que dirigirse para realizar trámites que 

precisen de un asesoramiento más especializado.

Por lo que respecta a las Oficinas de Enlace, desde 

2017 constituyen una entidad propia como Servi-

cio de Atención al Colegiado. Las ha dotado de una 

nueva funcionalidad basada en su homogeneiza-

ción para que en todas ellas se gestionen y presten 

los mismos servicios. 

En el mes de julio de 2017, el Ministerio de Justi-

cia firmó un Convenio con el Consejo General de la 

Abogacía Española, mediante el que se ha creado 

una Plataforma a través de Redabogacia para pre-

sentar expedientes de nacionalidad por residencia 

de forma telemática. El Colegio ya ha firmado su 

adhesión al mismo y, en estos momentos, se en-

cuentra a punto de poder dar servicio al colegiado 

dedicado a extranjería. Así, estos letrados tramita-

rán desde el despacho el asunto y posteriormente 

acudirán al Colegio para cotejar dichos documen-

tos previo envío y filtro al Ministerio de Justicia. 

Asimismo, la Delegación de Gobierno ha reservado 

citas en su agenda para nuestro colectivo, de for-

ma que los colegiados puedan acudir junto con sus 

clientes a realizar dichos trámites.

Por otro lado, y en aplicación de la Instrucción 

2/2009 suscrita por la Fiscalía General del Estado y 

el Consejo General de la Abogacía Española, el Co-

legio facilita a través de su área reservada, la posibi-

lidad de gestionar las citas para la negociación con 

los fiscales y posible conformidad en sus procedi-

mientos. Durante el año 2017 se han gestionado 

900 solicitudes.

03.08 SAC y refuerzo con un nuevo punto de información
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03.09 Centro de Estudios con novedades multimedia

En las primeras semanas de 2017, se celebró la jornada de clausu-

ra del 30 Aniversario del Centro de Estudios. Se dio fin así a todo 

un año de actos conmemorativos y actividades especiales por tal 

motivo. Durante el trascurso del citado acto de clausura, se en-

tregaron diversas placas a los mejores ponentes del año según el 

criterio de los alumnos asistentes. También se entregó el primer 

premio del “I Concurso de Retórica Jurídica Decano Pedrol”. 

En 2017, el Centro de Estudios ha organizado 715 cursos presen-

ciales y e-learning impartidos por 620 ponentes. El número de ho-

ras de formación ha pasado de las 7.885 de 2016, a las 8.757 que 

se impartieron en 2017. De los 13.540 alumnos que participaron 

en algún tipo de actividad formativa, 4.124 lo hicieron con algún 

grado de gratuidad. Asimismo, los cursos con bonificación supo-

nen el 43% del total. 

Por lo que respecta a las materias impartidas, se ha reforzado la 

formación en habilidades a petición de despachos y empresas. 

También se ha grabado una simulación de juicio desde la inter-

posición de la demanda hasta la fase de sentencia y se han intro-

ducido materias por vez primera, tales como la especialización en 

derecho matrimonial y procesal canónico. 
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03.10 Mejoras y dotaciones en Sede Central y Delegaciones

Nueva imagen para las Salas de abogados. Enmarcado en el proyecto de modernización comenzado 

en 2014, se ha continuado con la reforma de las Salas de Francisco Gervás, Fuenlabrada, Goya, Julián 

Camarillo, Majadahonda, Parla y Hermanos García Noblejas, con el fin de introducir mejoras y mayor 

aprovechamiento en los espacios de que dispone el Colegio para utilización de los colegiados. También 

se ha dotado a las Salas con 400 nuevas togas personalizadas con la imagen del Colegio con la costura 

del escudo en la solapa de cada toga, cifra que supone un 54% más de togas que en el ejercicio anterior 

(260 unidades).

En la sede colegial, se ha reformado el Salón de Actos, un lugar de referencia. Contamos así con nuevo 

sistema de butacas móviles que permiten un mayor aprovechamiento y más versatilidad de uso. Se han 

retirado las telas en parámetros verticales y horizontales, se han reemplazado por materiales ignífugos de 

alta resistencia y se ha dotado de una nueva iluminación. Esta nueva imagen respeta también la accesibi-

lidad de personas con discapacidad. La nueva instalación de climatización, permite un mejor retorno de 

ventilación en un espacio que no cuenta con ventanas al exterior.

En la Biblioteca del Colegio se ha realizado una nueva instalación lumínica en la zona central y de lectura, 

así como la zona de trabajo de los empleados que atienden el servicio de préstamo. También se ha reno-

vado la pintura en toda la zona de lectura y se ha procedido a la limpieza técnica de la vidriera que cubre 

el patio central. Un nuevo mostrador procura mayor funcionalidad y cercanía con los colegiados.

En Serrano 11, se ha sustituido el sistema de detección automática de incendios por motivos de seguri-

dad. Con el nuevo sistema, no sólo se ha actualizado la instalación ya obsoleta sino que se han incremen-

tado los puntos de detección y aviso. También se ha encapsulado la instalación de climatización ubicada 

en la cubierta con el fin de evitar molestias a los vecinos que tienen su vivienda en el ático.

Como continuación al proceso de modernización del puesto de trabajo se ha sustituido en 2017 el equi-

pamiento hardware en los puestos de atención o utilización por el colegiado, lo que conlleva la renova-

ción de equipos informáticos en todas las Salas de abogados y en los puestos de atención al colegiado, 

así como en los despachos destinados a uso colegial.
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03.11 Nuevas Publicaciones

Durante el año 2017 se han puesto a disposición de todos los colegiados nueve publicaciones a precio de 

coste, de las que se han distribuido un total de 14.550 unidades en la siguiente proporción:

 TOMO I. MEMORIA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA., en el mes de junio se encargaron 1.000 unidades.

 LEGISLACIÓN DE CONSUMO, en el mes de enero se repartieron 2.000 ejemplares

 LEY RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, también en el mes de enero, con 2.200 ejemplares 

repartidos.

 LEGISLACIÓN CONCURSAL,  de la que se distribuyeron un total de 2.000 libros en el mes de marzo.

 LA COSA JUZGADA EN EL ÁMBITO DE LOS CONSUMIDORES Y LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE LA 

CLÁUSULA SUELO DECLARADA ABUSIVA. fueron 1.000 libros los que adquirieron los colegiados en el 

mes de marzo.

 DICCIONARIO JURÍDICO. 3.050 unidades vendidas en el mes de julio.

 MEMENTO PRÁCTICO FISCALIDAD PARA ABOGADOS, con 1.500 unidades reservadas en octubre.
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MediaICAM se constituyó el 8 de mayo de 2012 

como el Centro de Resolución de Conflictos del 

Colegio de Abogados de Madrid para la gestión 

de cuantas actividades vienen encomendadas a 

esta Corporación como Institución de Mediación. 

Los servicios de  mediaICAM  pueden ser solicita-

dos tanto por abogados y ciudadanos, como por 

instituciones, empresas y organismos públicos o 

privados. 

Sus ámbitos de actuación abarcan la mediación 

en servicios profesionales en conflictos relativos a 

honorarios profesionales, en materia deontológi-

ca y en turno de oficio; la mediación intrajudicial 

y la extrajudicial. mediaICAM cuenta con listados 

de mediadores en las especialidades Civil y Mer-

cantil; Seguros; Familiar; Penal y Penitenciario; La-

boral y en Organizaciones; Social y Comunitaria, 

Sanitaria y en Tráfico.

Durante el año 2017 han sido tramitados 715 

expedientes de mediación, lo que supone un in-

cremento del 41% respecto al mismo período del 

año anterior.

En 2017, se ha hecho especial hincapié en el ser-

vicio de información sobre mediación a abogados 

por cuanto que este método de gestión de conflic-

tos se encuentra cada vez más presente en nuestra 

legislación y precisa de la intervención activa de los 

abogados que deben asesorar a sus clientes sobre 

las cuestiones jurídicas que surjan y orientarles so-

bre la legalidad de los pactos. El Centro ha elabo-

rado unos dípticos informativos específicos y se ha 

colaborado con el Consejo General de la Abogacía 

Española en la elaboración de un documento de 

carácter informativo que resume unas “Pautas bá-

sicas de actuación de los abogados como asesores de 

parte en mediación”. 
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El número de acuerdos alcanzados en mediación 

en servicios profesionales, continua revelando la 

idoneidad del proceso de mediación para resolver 

un importante número de controversias surgidas 

entre los letrados y sus clientes. 

Durante el segundo semestre del año, se ha incor-

porado un nuevo servicio en materia de gestión 

de conflictos entre clientes y abogados del Turno 

de Oficio. 

Asimismo, se ha iniciado un proyecto para la im-

plantación de la mediación intrajudicial en los 

Juzgados de Primera Instancia de Incapacidades 

y Tutelas. También se han dado de alta en el pro-

yecto los Juzgados de Pozuelo de Alarcón. Se han 

tramitado 172 expedientes derivados de los Juz-

gados, lo que supone un incremento del 65%  res-

pecto al mismo período del año anterior.

Por lo que respecta a las solicitudes de mediación 

extrajudicial y convenios, en 2017 han sido orienta-

dos e informados 1.164 ciudadanos en este servicio, 

lo que supone doblar el número de personas atendi-

das respecto al mismo período del año anterior. 

En 2017, se han tramitado 345 expedientes 

derivados del SOM, lo que supone un incremento de 

un 82% respecto al mismo período del año anterior. 

Por lo que respecta a la formación, mediaICAM 

ofrece una serie de cursos y talleres de mediación 

adaptados a los requisitos establecidos por el Real 

Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que 

se desarrollan determinados aspectos de la Ley 

5/2014, de 6 de julio, de mediación en asuntos ci-

viles y mercantiles. En 2017, se han llevado a cabo 

46 cursos y talleres con 626 horas impartidas a 

619 alumnos, 225 de ellos con matrícula gratuita.

En el segundo semestre de 2017, mediaICAM ha pre-

sentado la denominada Tribuna de Mediación, un 

nuevo espacio abierto a todos los colegiados y me-

diadores para compartir reflexiones sobre temas con-

cretos de mediación tratados por personas de reco-

nocido prestigio. El objetivo es acercar las novedades 

o temas poco usuales de mediación a los abogados, 

sean o no mediadores, suministrándoles información 

útil para el mejor desempeño de su trabajo. 

Como actividades complementarias, mediaICAM ha 

participado en dos jornadas de formación continua 

de Turno de Oficio, con objeto de difundir e informar 

a los letrados de turno acerca de la mediación y su 

participación como abogados en el procedimiento; 

ha remitido mensualmente un boletín especializado 

en materia de mediación, y ha promovido la cele-

bración de Convenios y colaboraciones con diferen-

tes organismos, instituciones y empresas para con-

seguir convertirlo en un Centro de referencia para la 

resolución alternativa de conflictos. 

El Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de 

Abogados de Madrid, mediaICAM, es desde enero 

de 2017, colaborador institucional de la Comisión de 

Mediación del Club Español de Arbitraje (CEA).

Por lo que respecta a los mediadores del Centro, 

se trata de abogados con formación y experien-

cia acreditadas en cada materia de mediación, El 

número total de mediadores de mediaICAM es de 

217 estando algunos de los mismos de alta en va-

rias especialidades. 

Finalmente, la promoción de las prácticas colabo-

rativas y la definitiva implantación del Derecho 

Colaborativo, es un objetivo de mediaICAM y for-

ma parte del Plan estratégico 2017-2020 del Con-

sejo General de la Abogacía Española. El derecho 

colaborativo se presenta como una oportunidad 

de crecimiento profesional a través de la incor-

poración de esta nueva forma de ejercicio, -expo-

nente de una gestión y resolución adecuada de 

conflictos como alternativa al proceso judicial-. 



39

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

03.13 Honorarios

La Junta de Gobierno, consciente de la necesidad de 

optimizar los tiempos de tramitación, así como libe-

rar al Departamento del exceso de documentación 

judicial depositada durante la tramitación de los ex-

pedientes,  en su sesión de fecha 28 de julio de 2014, 

adoptó un acuerdo de delegación en la Diputada 

responsable del departamento para que se emitie-

ran dictámenes sobre las minutas cuyo importe fuera 

igual o inferior a 3.000 euros sin necesidad de pasar-

los por Junta, e inmediata remisión de los mismos a 

las sedes judiciales, con posterior ratificación en la si-

guiente sesión de Junta de Gobierno. A día de hoy el 

tiempo medio de tramitación de estos expedientes 

se encuentra en 19 días para un total del 65% de ex-

pedientes resueltos de este modo en 2017.

Los expedientes cuyas minutas son superiores a 

3.000 euros requieren en todo caso la aprobación 

de la Junta de Gobierno. El promedio de su trami-

tación en 2017 ha sido de 43 días, cinco menos que 

el año anterior. 

Por otro lado, se han tramitado 10.994 expedien-

tes contenciosos frente a los 4.718 tramitados en el 

año anterior, 6.276 expedientes mas.  Se han trami-

tado 41 expedientes de pruebas frente a los 54 del 

año anterior.
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Por lo que respecta al número de 

consultas en materia de honora-

rios profesionales, fueron 3.744, 

cifra que muestra un descenso de 

un 10% como consecuencia de 

la suspensión de la resolución de 

consultas a los particulares, que-

dando limitadas a las que se remi-

ten a través del SAC.

En 2017, se han tramitado dos arbitrajes sobre hono-

rarios entre letrado y cliente. Los árbitros fueron los 

miembros de la Junta de Gobierno. Este arbitraje es 

gratuito (sin derechos de tramitación ni honorarios 

de arbitro). 

Por otro lado, se han registrado 433 resoluciones 

judiciales. De ellas se nutre la Base de Datos de Re-

soluciones, herramienta de gran utilidad para los 

Letrados en aras a confeccionar sus minutas para 

Tasación de Costas o Reclamación de Honorarios. 

En la actualidad esta Base de Datos contiene 2.552 

resoluciones, tanto judiciales como dictámenes de 

honorarios. De las resoluciones registradas, un 84 

% confirman los dictámenes del Colegio y un 16% 

modifican la resolución.

Tipo de resolución
Resoluciones 

recibidas en 2017

Confirma aprobación 321

Confirma reducción 41

Modifica aprobación 
reduciendo

59

Modifica reducción 
reduciendo

9

Modifica reducción 
aprobando

3

Total 433

Se han 
duplicado 

los 
expedientes
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03.14 Deontología preventiva

El Colegio de Abogados de Madrid ejerce la potestad disciplinaria que tiene atribuida legalmente inci-

diendo fundamentalmente en la prevención. Por ello, ha sido interés de la Junta de Gobierno la difu-

sión de la normativa deontológica para evitar que los abogados incurran en situaciones de conflicto que 

puedan conllevar la tramitación de actuaciones disciplinarias por el simple desconocimiento del Código 

Deontológico.

Fruto de esa vocación preventiva se elaboró una Guía Deontológica que, de forma didáctica, establece 

el marco de las obligaciones y los derechos profesionales de los abogados y en la que se resuelven las 

consultas más frecuentes, con objeto de  evitar quejas que se presenten ante el Colegio por  falta de in-

formación suficiente por parte de los letrados. 

De igual forma, se ha procurado la difusión entre los colegiados de la normativa deontológica bien a tra-

vés de los diferentes cursos que se imparten, bien de modo personalizado a través de consultas sobre la 

aplicación del Estatuto General de la Abogacía y del Código Deontológico. 

El Colegio considera la consulta un instrumento esencial para el conocimiento y cumplimiento de las 

normas deontológicas. Son también un elemento auxiliar importante para resolver las dudas que puede 

ofrecer, entre otras, la regulación de la venia, el secreto profesional, el conflicto de intereses o la publi-

cidad, teniendo como finalidad el sistema implantado garantizar una respuesta fundada sobre las cues-

tiones planteadas, siempre no vinculante, y en un plazo razonable. En el año 2017 se han resuelto 2.160 

consultas, un 15% más que en el año 2016.

En el área reservada de la web colegial se ha incorporado un glosario de las consultas más frecuentes 

debidamente actualizado.

Por otra parte, en el año 2017 se ha pretendido consolidar el servicio de mediación en materia deontoló-

gica a través del Centro de Mediación (mediaICAM), con objeto que puedan resolverse por la vía amistosa 

aquellas quejas de clientes que puedan resolverse consensuadamente con su abogado. 
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03.15 Servicios Jurídicos, asesoramiento permanente

Durante el año 2017 los expedientes despachados por el Departamento de Servicios Jurídicos han as-

cendido a 1.033, lo que supone un incremento de un 15% respecto al año anterior. Ha tenido especial 

trascendencia el número de consultas formuladas en relación con la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de 

acceso a las profesiones de abogado y de procurador de los Tribunales (Ley de Acceso). Esto es debido 

a la decisión adoptada para que el Colegio transmitiera una unidad de criterio en la materia, de modo 

que cualquier consulta que se formula al Servicio de Atención al Colegiado sobre la materia se contesta 

directamente por el Departamento de Servicios Jurídicos. 

Por otro lado, cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo con ocasión del expediente “SAMAD/06/2015 

ICAM-JUSTICIA GRATUITA/TURNO DE OFICIO”, de la CNMC, que finalizó con imposición de sanción de 

multa al Colegio por requisitos exigidos para pertenecer al Turno de Oficio y que ha sido recurrida ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. También se ha continuado con las 

acciones emprendidas en su día por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, 

en coordinación con el Colegio de Abogados de Madrid, a fin de recabar de la Comunidad de Madrid los 

pertinentes intereses de demora por el retraso en el pago de las cantidades certificas por prestaciones de 

turno de oficio.

Asimismo, se han emitido 286 informes, un 3% más que el año anterior, según lo previsto en los artículos 

114.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común (hoy artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas) y 96.2 del Estatuto General de la Abogacía.

Otras funciones realizadas por el área durante 2017 han sido los 42 recursos que se derivan de aquellos 

otros contencioso-administrativos interpuestos contra acuerdos y resoluciones del Colegio; los expe-

dientes despachados en orden a la confección de listados de contadores partidores, de administradores 

concursales y de árbitros; los expedientes en materia de responsabilidad civil, así como las funciones 

de apoyo a la Comisión Electoral como consecuencia del proceso de renovación de Junta de Gobierno 

acaecido en 2017.

Por otra parte, como quiera que la Secretaría de Juntas está adscrita al Departamento de Servicios Jurí-

dicos, se hace constar que durante el año 2017 se han celebrado 15 Juntas de Gobierno, 12 Comisiones 

Ejecutivas y 2 Juntas Generales, una de ellas Extraordinaria.
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03.16 Seguro de Responsabilidad Civil

El seguro de responsabilidad civil que el Colegio pone a disposición de sus colegiados, ha experimentado 

en 2017 una mejora en la gestión de los siniestros tanto en lo que refiere a la interpretación de la póliza, 

como en los casos en que los abogados actúan a través de una sociedad multidisciplinar. 

En ese sentido, el Colegio ha solicitado a la compañía de seguros responsable una mejor motivación de 

las resoluciones que ponen fin a los expedientes, así como una mejora en la petición de documentación 

ampliatoria con la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes. 

En 2017 se han apertura un total de 526 expedientes, lo que supone un 10% de incremento respecto al 

año anterior.
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03.17 ClubICAM 

ClubICAM es un proyecto concebido y diseñado para facilitar la vida de los colegiados dotando de ven-

tajas y descuentos en todos ámbitos de actividad ya sea en lo profesional, personal y todo lo relacionado 

con el ocio. En 2017 se ha abierto una nueva sección dedicada a mercados de diseño y ferias populares en 

Madrid, que dan un valor añadido a la oferta de ocio. Todas las ofertas incorporadas al Club se actualizan 

a diario y se añaden promociones propias de cada época del año.

A fines de 2017, ClubICAM cuenta con 14.625 suscriptores, de los cuales 2.825 colegiados se han dado de alta 

este año. Dispone de 841 ofertas totales. De ellas, 255 han sido dadas de alta  en el año. Analizando la evolución 

de las ofertas del año 2016 al 2017 en las tres categorías, los datos son los siguientes:

1. Ventajas profesionales, con 57 ofertas más que en 2016

2. Ventajas personales, con 93 ofertas más que en 2016

3. Ocio, con 107 ofertas más que en 2016

La tasa de apertura del envío de newsletters a todos los suscriptores del ClubICAM es del 43%. Estamos 

por encima del doble de la media general intersectorial en el ámbito comercial, que se sitúa en un 20%. Se 

han producido 25.700  accesos a la web de enero a octubre, de los cuales 19.646 son accesos a las ofertas 

del ClubICAM y 6.054 accesos al portal del ClubICAM. También los colaboradores se muestran muy satis-

fechos con la tasa de retorno de su participación.

Asimismo, desde el ClubICAM se negocian los grandes patrocinios del Colegio que permiten la financia-

ción en parte de las actividades corporativas organizadas. Este año se han gestionado 460.000 euros de 

ingresos por esta vía y se trabaja para mantener los convenios firmados hasta el momento con entidades 

importantes que ofrecen condiciones ventajosas para todo el colectivo. 

+ 57 
OFERTAS PROFESIONALES

+ 93 
OFERTAS  PERSONALES

+ 107
 OFERTAS OCIO
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03.18 Coro, Grupo de Teatro y actividades lúdicas

Las actividades del grupo de Teatro y Coro, siguen un 

año más con un crecimiento exponencial con cerca 

de 150 colegiados participantes. Disfrutamos de sus 

actuaciones como es el caso del Coro, dirigido por 

Gonzalo García Baz, en la ceremonia de entrega de 

Diplomas 25, 50 y 60 años de colegiación, como co-

lofón al acto. También nos acompañaron en la misa 

de nuestra Patrona celebrada el 17 de noviembre en 

la iglesia de Santa Bárbara. 

El grupo de Teatro dirigido por Rafael Boeta y com-

puesto por 22 compañeros nos deleitó con la repre-

sentación centrada en el Teatro para después de una 

guerra, en el salón de actos del Instituto Ramiro de 

Maeztu. La representación fue gratuita y estuvo diri-

gida a los colegiados de Madrid y sus familiares.

Destacar también las actividades lúdicas organiza-

das por el Colegio. En 2017 ha mantenido encuen-

tros con la red de teatros de la Comunidad de Madrid 

y ha avanzado su programación de ocio y cultura.

 700 colegiados pudieron disfrutar de BILLY ELLIOT El Musical con un 33% de 

descuento en las entradas

  Visitas guiadas al Madrid antiguo disfrutadas por más de 80 colegiados

 Venta especial de entradas con descuentos y días especiales “para colegiados” en 

parques temáticos y de ocio de las que se han beneficiado más de 300 familias

 Se ha celebrado el XXII Campeonato de Mus en el que han participado 48 parejas

 Se han organizado también marchas y expediciones de carácter nacional e internacional
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04.01 Asistencia Jurídica Gratuita y Asistencia Letrada al 
detenido

La actividad del Departamento de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita durante 2017 se ha in-

crementado notablemente, tanto en número de expedientes tramitados, en el de designaciones de abo-

gados de turno de oficio realizadas, como en la mejora  en la calidad de los servicios prestados, en la 

creación de turnos especializados para atención de personas especialmente vulnerables y fundamental-

mente en la mejora cuantitativa y cualitativa de la formación inicial y continuada dirigida a los abogados 

que forman parte del servicio. 

El 1 de enero de 2017, se pusieron en marcha los turnos especializados para la asistencia a víctimas de de-

litos, defensa de asuntos cuyo origen directo o indirecto esté relacionado con la necesidad de protección 

a las víctimas de rechazo y represión por su identidad de género y el turno para la atención a  víctimas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental que han sido objeto de abuso o maltrato. 

Además, y debido al notable incremento de las solicitudes de Protección Internacional que se han re-

gistrado a lo largo de este año, se ha acordado la creación de un turno específico para atención de estas 

personas del que formarán parte los letrados que ya estaban especializados en extranjería y que han 

realizado las jornadas de formación organizadas al efecto.

En el año 2017 y como consecuencia de los acuerdos alcanzados en 2015 con la Comunidad de Madrid, 

se ha recuperado un 7% más en los baremos de pago por las actuaciones letradas en turno de oficio. En 

conjunto, se ha recuperado un 17%  de las cantidades que en el año 2012 se redujeron en los módulos de 

pago a los abogados de turno de oficio.

También en 2017, se ha incidido especialmente en la formación de los abogados de turno de oficio, tanto 

con relación a la normativa vigente, como en referencia a la interpretación jurisprudencial de la misma. 

El objetivo de la formación es facilitar a los abogados su labor diaria, no solo en relación con las defen-

sas encomendadas, sino también en las gestiones previas y posteriores al mandato que por ley se les 

encomienda. Han participado 4.932 abogados en las  94  jornadas de formación continuada que se han 

programado. De estas acciones formativas, 36 han sido gratuitas, el 40% de las realizadas, contando con 

la asistencia de 2.199 letrados. Se han organizado 41 cursos de acceso a los turnos generales y específicos, 

en los que han participado 1.408 letrados.  

Desde enero de 2017 se vienen elaborando mensualmente Boletines informativos, dirigidos a los abogados 

del turno de oficio con el fin de poner a su disposición una herramienta de trabajo útil para el ejercicio de 

la profesión. Las nuevas realidades sociales, los cambios tecnológicos que han afectado a nuestro trabajo 

diario, las incesantes reformas legislativas de los últimos años (y las que se avecinan), la necesidad de co-

nocer el Derecho Europeo de aplicación directa en nuestro país, la jurisprudencia- no solo de los Tribunales 

españoles sino también de los Tribunales de la Unión Europea-, en definitiva, la ineludible obligación del 

abogado de afianzar y actualizar sus conocimientos constantemente para ejercer la profesión con respon-
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sabilidad y eficacia, son parámetros que nos han llevado a intentar cubrir esas necesidades formativas y de 

actualización continua de nuestros letrados con estos nuevos Boletines. El contenido es variado y siempre 

de actualidad, y abarca todas las ramas del Derecho cuya defensa se asume por los abogados de oficio. 

Por otra parte, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de la problemática que afecta a las víctimas 

de delitos de odio y de trata, y procurar la realización efectiva de sus derechos, se han puesto en marcha 

dos mesas de trabajo, con un carácter eminentemente técnico y a las que han sido invitadas distintas 

entidades, tanto públicas como privadas:

- La Mesa de Delitos de Odio y Discriminación, ha trabajado en la elaboración de un protocolo general 

consensuado que unifique la actuación de todas las organizaciones implicadas, en la elaboración de 

un Código de buenas prácticas dirigido a los abogados de Turno de Oficio, en elaborar un documento 

de confidencialidad para los acompañantes de las víctimas, un protocolo para la notificaciones de víc-

timas de aporofobia y en la recopilación de legislación y jurisprudencia para su difusión. Asimismo ha 

promovido la participación del Colegio en la plataforma “Pacto de Convivencia” para la prevención de 

la radicalización de la sociedad civil en materia de convivencia.

- La Mesa de Trata de Seres Humanos, que inició su funcionamiento de forma paralela a la creación 

del turno especial de protección a víctimas de trata de seres humanos, ha centrado su actividad en 

procurar fortalecer las sinergias entre los diferentes actores que dedican sus esfuerzos a la protección 

de las víctimas así como en que todos los profesionales que intervengan en cualquiera de las fases del 

procedimiento estén debidamente formados y actúen de manera interdisciplinar.
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04.02 Derechos Humanos

Siguiendo la línea de trabajo y actuación por la que se creó el Programa de Derechos Humanos, en 2017 

se han llevado a cabo actuaciones para la promoción y defensa de los Derechos Humanos. El Colegio 

es consciente del importante papel que juegan los Colegios de abogados a la hora de garantizar que la 

normativa y jurisprudencia en materia de derechos humanos, sea integrada en la práctica del ejercicio de 

la abogacía, así como en su rol de corporación de derecho público y su papel ante los poderes públicos 

y la sociedad. 

En el ámbito de la formación en Derechos Humanos, cabe destacar el Convenio de colaboración firmado 

entre el Colegio y el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, por el que se acuerda poner en mar-

cha actuaciones de enseñanza-aprendizaje, así como de promoción de acciones conjuntas relativas a la 

formación en materia de Derechos Humanos y proyectos formativos dirigidos al personal que trabaja en 

la función pública de la administración estatal.

Asimismo, junto a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria), se están realizando colaboraciones para promover la Educación en Derechos Humanos en 

los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid. 

En 2017 se ha trabajado de forma muy activa y en red con el Ayuntamiento de Madrid. Se ha participado 

en la redacción del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento y se ha formado parte del Foro de Dere-

chos Humanos del Ayuntamiento. El Colegio es el encargado de coordinar la Mesa de trabajo de Derechos 

Humanos, integrando de esta forma la Comisión Permanente del Foro.

En el ámbito Internacional, en las redes de la abogacía institucional de ámbito iberoamericano y europeo 

en las que viene participando nuestro colegio, se ha reconocido nuestra labor con la presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos de la FBE y de la UIBA. 

Dentro de las actividades internas, se está elaborando un Plan de Derechos Humanos del Colegio, sien-

do nuestra institución pionera en su compromiso y estrategia, en desarrollo de la Guía de Implemen-

tación de DDHH y Empresa elaborada por este Colegio y aprobada por la FBE en su Asamblea General 

de mayo de 2017. Asimismo, el Colegio ha estado presente de forma muy activa en numerosos actos, 

asambleas, foros, jornadas y reuniones cuyo tema de trabajo y debate han estado centrados en los 

Derechos Humanos:

- Se han realizado mesas redondas de Diálogos para la Responsabilidad Fiscal, en un proceso impulsado 

por INTERMON OXFAM

-  Se ha asistido a numerosas conferencias de promoción y protección de los Derechos Humanos como 

las que se realizan de forma periódica por ACNUR

- Se organizó una jornada junto con Transparencia Internacional Venezuela 
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- Se ha mantenido el proceso de diálogo interinstitucional para la aplicación de las directivas europeas 

sobre asistencia jurídica a personas detenidas junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de Espa-

ña (APDHE) y otras organizaciones

Como continuación a la línea de sen-

sibilización del Colegio en materia 

de protección, formación y difusión 

de derechos hacia la ciudadanía, se 

puso en marcha el programa de radio 

“ABOGANDO”, en la radio del Ayunta-

miento de Madrid M21, con una voca-

ción de servicio público y un enfoque 

práctico, que contribuye a mejorar el 

Acceso a la Justicia y la Convivencia, 

orientado a servir de ayuda a los ciu-

dadanos con el mejor conocimiento 

de sus derechos y la forma de poder 

hacerlos efectivos.
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04.03 Responsabilidad Social de la Abogacía

2017 ha sido un año de intensa actividad para el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía (CRSA), 

que ha evidenciado la importancia de la función social del abogado y de su compromiso implícito con 

un sistema justo y equitativo. El número de colegiados voluntarios se ha incrementado en 248 personas 

y alcanza la cifra de 1.062 abogados.

I Carrera por la Justicia Social, “Corre por lo Justo” 

El 26 de febrero de 2017, y con las inscripciones agotadas tres días antes por los  2.100 corredores apunta-

dos, 320 equipos y 155 despachos y empresas, se celebró la I Carrera por la Justicia Social, “Corre por lo justo”. 

Los participantes disfrutaron de un día festivo y unidos por una buena causa en el Madrid más emblemático.

Dinamismo de la función social del abogado

En esta línea y con el objetivo de detectar las necesidades jurídicas de las entidades sociales, el Centro 

llevó a cabo durante el primer semestre del año, un estudio con 300 ONGs, cuyas conclusiones marcan la 

hoja de ruta y compromiso con la cultura pro bono.

El programa “Conoce tus Leyes” se ha consolidado y se ha comenzado a trabajar en otro denominado “Co-

nocimientos Constitucionales y Socioculturales” de la mano de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

Alrededor de 368 horas de formación fueron impartidas a más de 3.600 beneficiarios con el objetivo de 

facilitar su vinculación a la sociedad española. “Conoce tus Derechos” es otro de los programas que ha sido 

todo un éxito, acercando la abogacía a 3.031 mayores en los Centros de Día de la Comunidad de Madrid.
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Los desempleados mayores de 45 años que asisten al programa Reorienta 45 plus, también han sido 

objeto de apoyo del CRSA con la impartición de charlas dirigidas a facilitarles su reincorporación al 

mercado laboral. Asimismo, el Centro se sumó al Sorteo de Oro de Cruz Roja, sensibilizando a los cole-

giados para apoyar su trabajo con los más desfavorecidos.

En el mes de junio, el CRSA junto con el Comité de Entida-

des Representantes de Personas con Discapacidad de la 

Comunidad de Madrid, organizó la jornada “Aproximación 

a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, con el ánimo de avanzar en el 

reconocimiento de sus derechos y en la igualdad de oportu-

nidades como componentes de la sociedad, acercando esta 

realidad jurídica a todos los abogados interesados.

A través de la jornada “Responsabilidad Social para la Abogacía”, celebrada en el mes de septiembre de 

la mano de Forética, el Centro trasladó a los abogados las ventajas y trascendencia de la gestión social-

mente responsable y el apoyo al modelo de abogado comprometido en el que el Colegio cree, capaz de 

combinar la defensa de los derechos y el Estado de Derecho con la de los intereses del cliente. 

La celebración de la I Pro Bono Masterclass en el mes de noviembre en colaboración con The Good Lobby 

atrajo, con un formato innovador, a un nutrido número de abogados y entidades sociales que compartie-

ron su compromiso pro bono en relación a la defensa del interés público y la protección de los colectivos 

más vulnerables. 

Además, gracias a los despachos y abogados voluntarios, el CRSA siguió trabajando en casos pro bono, 

como centro de intermediación para resolver cuestiones de interés público que afectan a colectivos des-

favorecidos o en situación de vulnerabilidad, con entidades como Autismo Madrid, Realidades, Funda-

ción Dalma, Fundación Asha Kiran y la Coordinadora de ONGD, beneficiando tanto a sus trabajadores 

como a los miles de personas que integran los distintos colectivos a los que prestan su asistencia, desde 

personas sin hogar a los niños más desfavorecidos de India.



52

20 71 Memoria Anual

04.04 Convenio con la Comunidad de Madrid 
políticas sociales

En el mes de marzo de 2017, el Colegio de Abogados de 

Madrid y la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad de 

la Comunidad de Madrid, firmaron un convenio marco de 

colaboración en materia de políticas sociales.

La colaboración entre ambas instituciones está centrada 

en tres áreas de actuación en el ámbito de la Comunidad 

de Madrid:

- Asistencia legal a personas LGTBI víctimas de diversas 

formas de discriminación y violencia

- Formación a letrados en materia de asistencia integral a 

víctimas de violencia de género y trata de seres huma-

nos con fines de explotación sexual.

- Información jurídica a los usuarios de los centros de 

mayores mediante el programa “Conoce tus derechos”
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05.01 IV Tomo de la Memoria de la Abogacía 
Española y cierre

El 19 de septiembre de 2017 tuvo lugar la presentación del último Volumen de 

la Memoria de la Abogacía Española, cuya autoría ha correspondido al diputado 

bibliotecario José Manuel Pradas, el catedrático de Historia del Derecho, Roge-

lio Pérez Bustamante, y  la bibliotecaria emérita Rosario García Paredes. 

El último tomo Abogados de Madrid, abogados de España 1596-1838 completa la colección Memoria de 

la Abogacía Española, una obra de cuatro tomos que hace una semblanza del peso de los abogados 

del Colegio de Madrid en la Historia de España. 

El Volumen presentado corresponde al período más antiguo. Comprende los últimos años del reinado 

de Felipe II, los denominados Austrias Menores, los Borbones, la guerra de Independencia y la Consti-

tución de Cádiz y el inicio de la Codificación. El libro incluye también por vez primera los Estatutos del 

Colegio de 1596, 1732 y 1838, una referencia clara para los Colegios de Abogados de España y América. 

La colección completa, de 3.756 páginas, es una gran obra que recoge la semblanza de 1.255 juristas 

de prestigio a lo largo de los 420 años de existencia del Colegio. Su larga introducción puede ser con-

siderada en sí misma como un tratado de la Historia de España y el Colegio de Abogados de Madrid. 

05.02 40 Aniversario Abogados de Atocha

En el mes de enero de 2017, el Colegio de Abogados de Madrid rindió ho-

menaje en su sede a los abogados laboralistas asesinados en su despacho 

de la calle Atocha, con motivo del 40ª aniversario del suceso.

En su honor se inauguró una placa con los nom-

bres de los fallecidos en el acto homenaje celebra-

do en el Colegio. Sonia Gumpert descubrió dicha 

placa acompañada por la alcaldesa de Madrid y 

cofundadora del despacho de Atocha, Manuela 

Carmena, la abogada Francisca Sauquillo, hermana 

de una de las víctimas, y por el único superviviente 

y presidente de la Fundación Abogados de Atocha, 

Alejandro Ruiz-Huerta.

Destacar la intención del Colegio de que nadie olvide la labor de los abogados asesinados por defen-

der la libertad de todos.



55

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

05.03 V Cumbre de Mujeres Juristas

Bajo el título “Igualdad, diversidad y género”, los días 26 y 27 de octubre tuvo lugar en el Patio de la Biblio-

teca la V Cumbre de Mujeres Juristas. Victoria Kent, la primera mujer colegiada en Madrid y la primera en 

intervenir en un tribunal militar, fue la musa de la cumbre en reconocimiento a su gran labor en la lucha 

por la igualdad.

“La igualdad es un objetivo fundamental para el bien común de la sociedad”, dijo la decana en su discurso 

de bienvenida, y “mientras persista una clara e inexplicable desigualdad en la sociedad en general, y en el 

mundo de la Abogacía y de la Justicia en particular”, iniciativas como la Cumbre de Mujeres Juristas están 

más que justificadas, afirmó.

Este año la conferencia magistral corrió a cargo de Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y consejera 

electiva del Consejo de Estado, quien desarrolló el concepto de invariante antropológica aplicado a la do-

minación masculina. Respecto a la idea de igualdad, reconoció que se trata de un concepto antiempírico. 

“No somos iguales”, dijo, “lo que es igual es la ley, no nosotros, por eso tenemos derecho al mismo trato”. 

En ese sentido, abundó, “la libertad de las mujeres mejora moralmente el conjunto social hasta límites 

que todavía no hemos llegado a calibrar bien”.

En las dos jornadas de la Cumbre tuvieron lugar tres mesas redondas. Bajo los títulos “Somos iguales, 

somos diferentes”; “Igualdad y diversidad: educar en valores” y “La influencia de la mujer en la abogacía”, 

en ellas participaron destacados especialistas en las respectivas materias. También se celebró el taller 

“Comunicar en igualdad y diversidad”, dirigido por la periodista y escritora Elvira Lindo.

En el Manifiesto final, se solicita una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación en la 

que las conductas sancionables no se ciñan únicamente a los delitos de odio sino también a cualquier 

comportamiento que suponga un trato discriminatorio o no igualitario que no sea encuadrable en el 

reproche penal.
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05.04 VII Día de la Justicia Gratuita

El 12 de julio de 2017, con motivo de la celebración 

del VII día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, 

el Patio de la Biblioteca acogió una jornada de deba-

te en cuya primera sesión se abordó la importancia de 

mantener la excelencia y calidad en la prestación del 

servicio. En la segunda mesa, representantes de los dis-

tintos operadores jurídicos —magistrados, procurado-

res, fiscalía, el abogado particular— y de los medios de 

comunicación aportaron sus respectivas visiones sobre 

la función del abogado de oficio y la asistencia jurídica 

gratuita en general.

05.05 IX  Encuentros en Madrid

Con motivo de la novena edición de los Encuentros en Madrid, 200 representantes de colegios y asocia-

ciones de abogados de 37 países se dieron cita en el Colegio en torno a cuatro mesas de trabajo: 

- Los delitos en las redes sociales y el derecho a la intimidad    - Los retos de Europa ante el Brexit

- La libertad de expresión del abogado    - La abogacía y la pena de muerte

En el acto de inauguración, celebrado en el Ateneo de Madrid, se firmaron convenios con los Colegios de 

Abogados de La Plata, Taiwán y Velletri (Italia), además  del Colegio de habla neerlandés de Bruselas, y se 

concedieron 4 Medallas de Honor a abogados de distintos países por su contribución a la globalización 

de la justicia. En la ceremonia, el decano Luis Martí Mingarro y el abogado Óscar Melchor Rodríguez Val-

verde (a título póstumo) fueron distinguidos con las .Medallas de Colegiado de Honor.
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El proceso de internacionalización del Colegio con-

tinuó su desarrollo en 2017 en escenarios como 

Varsovia, Marrakech, Dublín, París o Barcelona, 

donde tuvieron lugar diversas reuniones interna-

cionales. La Corporación también ha estado repre-

sentada en las reuniones anuales de las grandes 

asociaciones internacionales de abogados como 

UIA, UIBA, ó FBE en países como Suiza, Perú, Países 

Bajos o Reino Unido. 

Por lo que respecta a la FBE,  el Colegio de Ma-

drid preside la Comisión de Formación y presta 

apoyo a las Comisiones de Justicia Gratuita  y 

de Derechos Humanos, cuya presidencia le fue 

otorgada a principios del mes de noviembre.

También se ha colaborado activamente con el Ob-

servatorio de los Abogados en Riesgo, asistiendo a 

su Asamblea General y contribuyendo en los pro-

gramas que se han planteado. También se han re-

cibido visitas de representantes de otros Colegios 

de Abogados de Suecia, Colombia y estudiantes en 

derecho de la Universidad de Nuevo México (EEUU). 

Por lo que respecta a las actividades formativas, se 

han llevado a cabo múltiples gestiones, entre las 

que destacan: 

- Becas de prácticas en la delegación del Consejo 

General de la Abogacía Española en Bruselas, en 

Edimburgo, Frankfurt, Caen, Florida, Londres y 

Southampton

- Becas de curso de verano sobre la fiscalidad inter-

nacional en la Universidad de Harvard

- Preselección de tres candidatos para el programa 

de Stage international organizado por el Colegio 

de Abogados de París, incluyendo un periodo de 

cursos en la Escuela de la Abogacía de París y un 

periodo de prácticas en despacho

El Colegio participó con un equipo de abogados 

que consiguió la segunda plaza en la 2ª edición del 

Concurso Internacional de negociación de contra-

to de la Federación de Colegios de Abogados de 

Europa (FBE) en Varsovia. También organizó el pri-

mer Concurso Internacional de Oratoria de la FBE 

en su sede. Participaron 10 abogados proveniente 

de seis Colegios de Abogados de distintos países 

de Europa, exponiendo un caso en inglés sobre un 

tema de derechos humanos ante un jurado com-

puesto de representantes de distintos Colegios. 

Campus Europeo

En colaboración con el Colegio de Abogados de 

París, el Colegio de Madrid fue sede del primer 

Campus Europeo, convocatoria internacional im-

pulsada por la abogacía parisina para reforzar la 

cooperación jurídica entre los países europeos. 

El encuentro reunió durante dos días a más de 100 

abogados internacionales y a destacados represen-

tantes de la abogacía institucional europea. 

El decano y la vicedecana del Colegio de Abogados 

de París, acompañados por la Secretaria de Estado 

del Ministerio de Justicia de España, inauguraron 

un encuentro dirigido a abogados, profesionales 

del Derecho, universitarios, empresas, representan-

tes políticos y de instituciones locales.

En las distintas mesas redondas celebradas se ana-

lizaron las aportaciones para la economía y los de-

rechos humanos del abogado europeo en el dere-

cho continental. También se abordaron cuestiones 

de actualidad para la profesión y tuvieron lugar 

varios actos de networking para fortalecer los lazos 

jurídicos.

05.06 Actividad internacional
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05.07 Conferencias Magistrales

Más de 1.300 colegiados asistieron en 2017 a alguna de las 10 jornadas organizadas por el Colegio en el 

marco del ciclo “Dos horas con…Preguntas y Respuestas”, con la colaboración de la editorial SEPIN.

Prueba del gran interés suscitado por este ciclo es que 

algunas sesiones tuvieron que volver a programarse para 

dar cabida a todos los colegiados interesados en asistir. 

Las conferencias fueron impartidas por destacadas per-

sonalidades del ámbito jurídico como Encarnación Roca, 

magistrada del Tribunal Constitucional; Julián Sánchez 

Melgar, a la sazón magistrado del Tribunal Supremo; 

Francisco de Borja Villena, magistrado de la Audiencia 

Provincial, o Concepción Morales Vallés, magistrada de la 

Sala Social del TSJ de Madrid. 

FECHA TÍTULO PONENTE ASISTENCIA

16 Enero La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Posición de la Jurisprudencia

Julián Sánchez Melgar, magistrado Sala 2ª 
Tribunal Supremo

115 colegiados

6 Febrero Testamento y crisis matrimonial Encarnación Roca Trías, magistrada Tribunal 
Constitucional

130 colegiados

13 Febrero 2ª sesión
La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Posición de la Jurisprudencia 

Julián Sánchez Melgar, magistrado Sala 2ª 
Tribunal Supremo

100 colegiados

6 Marzo Cuestiones de responsabilidad concursal. 
Sección de calificación

Francisco de Borja Villena, magistrado 
Audiencia Provincial, Sección 28 Mercantil

150 colegiados

31 Mayo La prueba electrónica en el proceso laboral. 
Control de los medios tecnológicos por el 
empresario

Concepción Morales Vallés, magistrada Sala 
Social TSJ Madrid

150 colegiados

21 Junio Mediación. ¿Riesgo para los abogados? Ana Criado Inchauspe, presidenta de la 
Asociación de Mediación de Madrid

150 colegiados

5 Octubre Propiedad Horizontal. Afección real, 
obligaciones propietarias, discapacitados, 
acuerdos juntas e impugnación, reclamación 
morosos y complejos inmobiliarios

Daniel Loscertales, presidente Edtorial Sepin 104 colegiados

18 Octubre 2ª sesión 
Propiedad Horizontal. Afección real, 
obligaciones propietarias, discapacitados, 
acuerdos juntas e impugnación, reclamación 
morosos y complejos inmobiliarios

Daniel Loscertales, presidente Editorial Sepin  120 colegiados

27 
Noviembre

Reforma de los recursos en materia penal. Su 
aplicación práctica y novedades en materia 
de apelación y casación

Antonio del Moral, magistrado de la Sala 
Penal del Tribunal Supremo

120 colegiados

12 
Diciembre

3ª sesión 
Propiedad Horizontal. Afección real, 
obligaciones propietarias, discapacitados, 
acuerdos juntas e impugnación, reclamación 
morosos y complejos inmobiliarios

Daniel Loscertales, presidente Editorial Sepin 167 colegiados



59

Área de Comunicación

06



60

20 71 Memoria Anual

06.01 Consolidación y acercamiento a través de nuevos 
formatos

Durante el año 2017, el Departamento de Comunicación ha consolidado su trabajo por áreas de especia-

lización: con los colegiados, con los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Todo ello ha 

sido realizado bajo el denominador común de tener como líneas estratégicas la cercanía y la inmediatez, 

tan indispensables en un momento donde el seguimiento informativo se hace en tiempo real.

Con esta misma perspectiva de adaptación a la revolución tecnológica que vive la Comunicación, el De-

partamento ha trabajado en nuevas campañas, formatos y diseños para acercarse a sus públicos objeti-

vos, los colegiados y la sociedad a través de los medios de comunicación social. Entre estos nuevos forma-

tos hay que destacar la producción propia de contenido multimedia, así como el diseño de publicaciones  

para eventos institucionales de relevancia.

El incremento de mensajes publicados en los canales institucionales (comunicados, web, revista Otrosí, 

redes sociales y otrosi.net) junto a los contenidos informativos recogidos en los diferentes medios de 

comunicación, reflejan la creciente actividad del año que ha contado con importantes hitos: el segundo 

Congreso de la Abogacía Madrileña, el lanzamiento del Defensor del Abogado o la primera Carrera Soli-

daria ‘Corre por lo Justo’.
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06.02 Comunicación a colegiados

Si algo se ha tenido en cuenta de forma preferente desde este área durante 2017 ha sido que el colegiado 

es el centro de la Institución, es el protagonista de sus valores. A partir de esta visión humanizada, los 

servicios, actividades e información de interés profesional se han comunicado de forma ágil y directa a 

través de los canales institucionales.

Comunicados

 

Newsletter 

 

Elaboración y Publicación 
noticias web

Enero 81 Enero 4 Enero 76

Febrero 85 Febrero 4 Febrero 87

Marzo 105 Marzo 5 Marzo 88

Abril 86 Abril 3 Abril 64

Mayo 100 Mayo 4 Mayo 91

Junio 92 Junio 5 Junio 113

Julio y Agosto 79 Julio 5 Julio y Agosto 114

Septiembre 65 Septiembre 5 Septiembre 78

Octubre 88 Octubre 4 Octubre 90

Noviembre 92 Noviembre 4 Noviembre 68

Diciembre 75 Diciembre 5 Diciembre 62

TOTAL 948 TOTAL 48 TOTAL 931

 

De este modo, los comunicados electrónicos se han incrementado en un 7% con respecto al año 2016 y 

las noticias publicadas en la web lo han hecho en un 22% en relación a las del año anterior.

El lanzamiento de la campaña del Defensor del Abogado como nueva figura para defender el ejercicio 

de la profesión de Abogado ante juzgados, tribunales y todos los órganos en los que actúa ha supues-

to un hito para que el colegiado comunique incidencias, encuestas y buenas prácticas a través de una 

App desarrollada específicamente canal bidireccional.

en el número de 
comunicados y newsletters

+8%
en el número de 

noticias y contenidos web

+22%
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06.03 Publicaciones

En línea con el objetivo estratégico de acercar la Institución al colegiado, en 2017 se publicaron dos nú-

meros especiales de la revista Otrosí dedicados a explicar de forma exhaustiva dos de los proyectos más 

relevantes impulsados por el Colegio. Coincidiendo con el lanzamiento de la app del Defensor del Abo-

gado, en el mes de junio se lanzó un número especial para dar a conocer detalladamente la iniciativa a 

los colegiados. A través de entrevistas, artículos e infografías se explicaban los objetivos, el alcance y el 

funcionamiento de la aplicación. 

En septiembre, el siguiente número de Otrosí se dedicó de forma monográfica a divulgar los pormeno-

res del proyecto de transformación digital, denominado Colegio 3.0. Además de la Crónica y el Editorial, 

el número incluía una entrevista en profundidad y un reportaje sobre el impacto de la tecnología en el 

sector legal. Asimismo, desde los foros de opinión se abordaban asuntos tan relevantes para el sector 

jurídico en la era del cambio tecnológico como la computación cognitiva, la protección de datos o la 

ciberseguridad.

En cuanto a las publicaciones no periódicas, los contenidos de las ponencias del II Congreso de la Aboga-

cía Madrileña y los mejores momentos de las Cumbres de Mujeres Juristas fueron recopilados en sendos 

volúmenes a publicar en formato digital. 
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06.04 Medios de comunicación

En el ámbito de la comunicación externa, la presencia mediática del 

Colegio ha experimentado un fuerte crecimiento a lo largo de 2017. 

Los datos recogidos muestran un aumento exponencial de los impac-

tos informativos generados por los numerosos proyectos, acciones y 

actividades impulsadas desde la Institución. 

Eventos como el II Congreso de la Abogacía, con cerca de 100 periodis-

tas acreditados y más de 200 medios que se hicieron eco de sus jorna-

das, la I Carrera Solidaria “Corre por lo justo”, el Defensor del Abogado 

o el debate electoral han despertado un gran interés informativo en 

medios especializados y generalistas.  

Asimismo, las consultas informativas y peticiones de entrevista reci-

bidas regularmente constatan una relación fluida con los medios de 

comunicación que encuentran en el Colegio una fuente de referencia 

para la generación de información jurídica.

Gestiones y acciones en prensa

Consultas informativas y atención a medios 119

Entrevistas y reportajes 95

Notas de prensa 58

Ruedas de prensa 5

Comunicados institucionales 12

Otras acciones 9

TOTAL 298


 TOTAL ESCRITA

185


TOTAL DIGITAL

2.002


TOTAL RADIO

115


TOTAL TELEVISIÓN

101

TOTAL: 2.403

Impactos
en prensa
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06.05 Redes Sociales

Durante 2017, el Colegio se ha convertido en el Colegio de 

Abogados de Europa con más followers en Twitter y  se en-

cuentra además presente en las redes sociales Facebook, 

Linkedin, Instagram y Google+. También se ha incorporado 

este año a la comunidad de mensajería instantánea ‘Télegram’.   

El Colegio cuenta con 31.635 seguidores en todas las redes so-

ciales, de los cuales 8.869 se han incorporado nuevos este año. 

Twitter se ha convertido en la red social más utilizada por los 

abogados madrileños aunando a más de 15.600 seguidores 

(3.710 followers nuevos, 36.834 rts y 164.512.216 impresiones 

en el año).

Las publicaciones que más interés han suscitado entre los usua-

rios de Twitter han sido la campaña en defensa del Turno de Ofi-

cio ‘#LaTogapower’ (269 rts), la carta de la presidenta del CGAE al 

director de El Mundo (254 rts), el tuit en el que el Colegio mues-

tra su apoyo a la activista de DDHH, Helena Maleno (230 rts) y el 

nombramiento como Colegiado de Honor a título póstumo al 

letrado Ignacio Echeverría (227 rts). Se han incorporado  foto-

grafías y vídeos en los tuits, y se han cubierto en tiempo real 95 

jornadas de Secciones y todos los eventos institucionales en los 

que la decana o diputados estaban presentes.  

El Colegio ha sido ‘Trending Topic’ este año en dos ocasiones. 

La primera de ellas fue el II Congreso de la Abogacía con el 

HT #ConstruimosAbogacia y en la campaña en defensa del 

Turno de Oficio #LaTogaPower en la que más de 1000 aboga-

dos participaron generando casi 4.000 retuits y convirtiendo 

el hashtag en tendencia durante 7 horas en nuestro país con 

13.000.000 de impresiones.   

#ConstruimosAbogacia
#LaTogaPower
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El Colegio tuvo gran presencia en redes sociales durante el ‘II Congreso de la Abogacía’. 1.040 participan-

tes, 4.642 tweets, 17.123.658 impresiones convirtieron el hashtag #ConstruimosAbogacía en ‘Trending 

Topic Nacional’ durante 11 horas. Los abogados que asistieron al evento pudieron comentar los momen-

tos más destacados de las más de 50 sesiones de trabajo celebradas a lo largo del Congreso, cuyos tuits 

se proyectaron en tiempo real en las 7 pantallas distribuidas por  el  recinto permitiendo a los asistentes 

visualizar las publicaciones de las conferencias celebradas simultáneamente en  las 6 salas del Palacio 

Municipal de Congresos de Madrid.
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06.06 Hitos del Año. Proyectos, 
actos, jornadas

•	Campaña del Defensor del Abogado

•	 I Carrera Solidaria ‘Corre por lo Justo’

•	 II Congreso de la Abogacía Madrileña

•	 IX Encuentros en Madrid

•	FEIURIS Digital

•	V Cumbre de Mujeres Juristas

•	Campus Europeo coorganizado con el Colegio de 

París

•	 II Congreso de Derecho Concursal

•	Ciclo de Conferencias “Dos horas con… Preguntas y 

Respuestas”

•	Elecciones a la Junta de Gobierno
06.07 Nuevos formatos y 

diseños

•	Elaboración propia de contenido multimedia:

 › II Congreso de la Abogacía Madrileña

 › Acto institucional de conmemoración de los 25, 

50 y 60 años de colegiación

 › V Cumbre de Mujeres Juristas

 › Reunión Anual de Women’s International 

Shipping & Trading Association (WISTA)

 › FEIURIS Digital

•	Nuevo diseño de resumen, notas y convocatorias 

de prensa

•	Publicaciones:

 › Libro del II Congreso de la Abogacía Madrileña

 › Libro recopilatorio de las cinco ediciones de la 

Cumbre de Mujeres Juristas

•	Redes Sociales:

 › Telegram

 › Campaña Día Justicia Gratuita #LaTogaPower

II Congreso de la Abogacía Madrileña 
en medios:

	Menciones totales en medios: 706 

	Medios impresos: 65

	Medios digitales: 630

	Medios audiovisuales: 11

	Número de medios que mencionan el  

II Congreso: 252

	 Periodistas acreditados: 107

	Convocatorias y notas de prensa enviadas: 13

	 Comunicados internos: 39

	 Noticias web: 23

	 Vídeos realizados: 12

	 Tweets generados en total: 4.642 

	 Usuarios participantes: 1.040 

	 Impresiones: 17.123.658

	 Publicaciones propias en redes sociales: 331
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En el año 2017, el censo del Colegio de Abogados de Madrid ha experimentado un ligero ascenso. A 

31 de diciembre, las personas inscritas eran 77.425, 470 más que en el año anterior. El incremento des-

crito se ha producido en los colegiados ejercientes que aumentaron en 1.045 abogados, mientras que 

disminuyeron en 575 el número de colegiados no ejercientes miembros del Colegio. 

Censo Dic. 2016 Dic. 2017 Incl. %

Censo Colegial 76.955 77.425 470 1%

Ejercientes 42.580 43.625 1.045 2%

No ejercientes 34.375 33.800 (575) (2%)

Por otra parte, el año 2017 ha sido testigo de paso más en su camino al equilibrio entre hombres y 

mujeres inscritos. Así, a 31 de diciembre contábamos con 323 mujeres más y con un incremento de 

147 hombres. 

43.625 (56%) 33.800 (44%) 40.491 (52%) 36.934 (48%)

Ejercientes No ejercientes Hombre Mujer

 

     Situación Ejercicio                 Sexo

Distribución por Edad

14%

26%
29%

19%

8% 5%

< 31 años 31-40 
años

41-50 
años

51-60 
años

61-70 
años

> 70 años

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< 31 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

> 70 años

Distribución por Antigüedad (años)

3%

27%

20% 19%
17%

9%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< 1 año 1-5 
años

6-10 
años

11-20 
años

21-30 
años

31-40 
años

> 40 
años

< 1 año

1-5 años

6-10 años

11-20 años

21-30 años

31-40 años

> 40 años
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Censo
CENSO 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Censo Colegial 76.555 77.287 76.853 76.955 77.425 470 1%

Ejercientes 41.981 42.731 42.350 42.580 43.625 1.045 2%

No ejercientes 34.574 34.556 34.503 34.375 33.800  (575)  (2%)

Hombres 40.661 40.825 40.452 40.344 40.491 147 0%

Mujeres 35.894 36.462 36.401 36.611 36.934 323 1%

Incorporaciones 11.891 2.850 2.429 2.764 2.521  (243)  (9%)

Bajas 2.002 2.216 2.927 2.780 2.237  (543)  (20%)

Censo Colegial

56%

44% Ejercientes

No Ejercientes
52%

48%
Hombre

Mujer
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SAC, Delegaciones y Oficinas de enlace
SERVICIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Llamadas Recibidas 253.117 231.181 211.990 201.145 180.546 (20.599)  (10%)

Modificaciones 25.454 19.353 20.642 14.792 12.484  (2.308)  (16%)

Pases de prisión 26.329 24.983 26.752 26.093 27.045 952 4%

Certificados 15.138 16.891 15.354 8.348 7.132  (1.216)  (15%)

% gestiones por internet 28% 40% 33% 33% 53% 20%

Registro Entrada y Salida 35.350 31.158 28.977 25.867 34.211 8.344 32%

Entrega de publicaciones y agendas 11.101 2.503 15.623 17.419 10.650  (6.769)  (39%)

Gestiones de Turno de Oficio 55.198 85.283 78.731 47.095 20.127  26.968)  (57%)

Reservas despacho abogado / cliente 75 3.336 4.528 5.455 6.414 959 18%

Activación certificado ACA 0 0 23.005 7.526 4.556  (2.970)  (39%)

Revocación certificado ACA 0 0 4.233 1.149 303  (846)  (74%)

Protocolos de conformidad 761 755 820 925 908  (17)  (2%)

Citas de Extranjería 0 446 629 1.125 1.319 194 17%

Oficinas de enlace 567 1.017 965 947 906  (41)  (4%)

Atestados de enjuiciamiento rápido por delito 461 502 471 558 525  (33)  (6%)

Órdenes de protección 82 134 158 160 156  (4)  (3%)

Diligencias relativas a la situación personal del imputado 24 381 336 229 225  (4)  (2%)

Afluencia delegación Sur 0 2.227 13.003 13.731 15.080 1.349 10%

Colegiados 0 468 4.645 3.762 3.648  (114)  (3%)

Ciudadanos 0 1.759 8.358 9.969 11.432 1.463 15%
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Turno de Oficio y ALD
TURNO DE OFICIO Y ALD 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Designaciones TO 111.344 120.421 112.279 122.159 128.382 6.223 5%

Asistencias 82.536 81.178 71.523 78.016 80.951 2.935 4%

Solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita 113.499 116.986 108.267 116.903 122.118 5.215 4%

% en trámite 11% 12% 12% 13% 11% -2%

Días de tramitación 68 días 39 días 39 días 42 días 44 días

(*) Con el expediente electrónico 75.368 83.113 79.046 85.047 86.837

Llamadas recibidas Turno de Oficio 70.456 76.537 65.751 68.733 72.120 3.387 5%

Llamadas recibidas ALD 298.273 224.925 202.561 216.609 235.561 18.952 9%

Servicios de Orientación Jurídica
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Total Consultas Atendidas 60.262 62.303 63.855 71.735 79.167 7.432 10%

Total Solicitudes AJG en SOJ 22.744 22.336 26.877 30.616 34.072 3.456 11%

Llamadas recibidas en SOJ 215.559 135.902 126.290 136.089 9.799 8%

60.262
62.303 63.855

71.735

79.167

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000
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Total Consultas Atendidas
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16,3%

36,2%

33,2%

10,7%

51 30

a) Menor 30 años

b) Entre 30-40 años

c) Entre 40-50 años

d) Entre 50 - 60 años

e) Entre 60-70 años

f) Entre 70 -75 años

g) Mayor 75 años

Distribución por Edad

(5.377)
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2.424

3.932

549

38

1.905

154

0
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2.000
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Humanos

Violencia de 
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Protección de 
Víctimas

Censo Turno de Oficio
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Centro de Estudios
CENTRO DE ESTUDIOS 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Cursos 295 353 623 650 715 65 10%

    Presenciales 258 330 519 476 496 20 4%

    e-learning 37 23 104 174 219 45 26%

Alumnos 11.117 11.441 24.451 16.621 13.540  (3.081)  (19%)

    Gratis 2.440 2.829 16.303 5.857 4.124  (1.733)  (30%)

% alumnos gratis y bonificados 44% 44% 75% 47% 43%  (0)  (9%)

Horas 6.597 6.861 7.171 7.885 8.757 872 11%

Precio medio de los cursos  232 €  199 €  147 €  139 €  129 €  (10)  (7%)

Prestaciones Sociales
PRESTACIONES SOCIALES 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Personas 3.322 3.198 3.040 2.815 2.705  (110)  (4%)

     Obra Social 2.564 2.478 2.327 2.262 2.140  (122)  (5%)

11.117 11.441

24.451

16.621

13.540

0

5.000

10.000
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30.000
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Número de alumnos

43%

57%

% alumnos gratis y boni�cados 

% resto de alumnos

Número de alumnos Total vs gratis y bonificados

2.140

390

86

29

60 Obra Social = 2.140

Ayudas Estudio = 390

Periódicas y 
Extraordinarias = 86

Dependencia = 29

Guardería = 60

Prestaciones (2.705)
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Defensor del Abogado
DEFENSA DEL ABOGADO 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Incidencias recibidas 290 375 370 383 836 453 118%

Inspecciones (por órgano inspector) 26 31 28  (3)  (10%)

Consejo General  del Poder Judicial 26 21 16  (5)  (24%)

Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid 0 10 12 2 20%

Tribunal Superior de Justicia 3 3 0 0 0 0 0%

Buenas prácticas 24
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Biblioteca
BIBLIOTECA 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Catalogaciones 4.773 6.749 6.245 9.834 11.799 1.965 20%

Títulos incorporados 1.281 1.220 1.229 2.194 2.013  (181)  (8%)

Analíticas 3.492 5.529 5.016 7.640 9.786 2.146 28%

Accesos Biblioteca a base de datos online 194.170 203.447 196.045 177.584 160.866  16.718)  (9%)

Usuarios distintos base de datos online 13.847 13.483 12.291 11.405 10.629  (776)  (7%)

Talleres de formación en BBDD y catálogo web 0 28 42 35 28  (7)  (20%)

Colegiados 0 427 587 495 398  (97)  (20%)
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Área de Empleo
ÁREA DE EMPLEO 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Nuevos candidatos 2.294 1.685 1.285 1.169 963  (206)  (18%)

Ofertas 426 476 490 434 491 57 13%

Contratados 163 201 215 185 224 39 21%

Plataforma de universidades y despachos 554 987 1.068 81 8%

Universidades 11 18 23 5 28%

Despachos 543 969 1.045 76 8%

Deontología
DEONTOLOGÍA 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Consultas 1.118 1.605 1.838 2.055 2.160 105 5%

Quejas del año 1.667 1.748 1.755 1.915 1.864  (51)  (3%)

Quejas años anteriores 344 217 222 218 262 44 20%

Acuerdos Junta de Gobierno 2.609 2.130 2.487 2.318 2.524 206 9%

Acuerdos Sanción: 358 289 374 342 338  (4)  (1%)

Leves 131 93 92 100 105 5 5%

Graves 207 191 273 231 220  (11)  (5%)

Muy graves 20 5 9 11 13 2 18%

Tramitación (días):

Preliminar 44 días 38 días 31 días 34 días 35 días

Información Previa 122 días 102 días 108 días 104 días 108 días

Disciplinarios 140 días 146 días 143 días 149 días 147 días

% Quejas iniciadas y tramitadas en el año 73% 66% 65% 65% 67%
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Honorarios
HONORARIOS 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Tasaciones de Costas 4.719 4.831 4.865 4.704 10.994 6.290 134%

Aprobados 2.887 3.231 2.906 3.058 8.359 5.301 173%

Reducidos 1.041 1.091 925 811 1.534 723 89%

Consultas 5.900 5.293 4.460 4.120 3.744  (376)  (9%)

Tramitación (días) 35 días 35 días 31 días 32 días 19 días

Corte de Arbitraje
CORTE DE ARBITRAJE 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Arbitrajes nuevos administrados por la Corte 27 33 36 17 20 3 18%

Centro de Mediación
CENTRO DE MEDIACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Expedientes de Mediación: 174 409 393 506 715 209 41%

Servicios Profesionales 112 233 196 159 160 1

SOM 28 137 74 190 345 155

Otros Ámbitos 62 176 197 157 210 53
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Comunicación
COMUNICACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Noticias en web 316 566 737 762 931 169 22%

Noticias en otrosi.net n.d. n.d. n.d. n.d. 588 588 100%

Newsletters 19 47 43 46 48 2 4%

Comunicados 322 492 818 921 996 75 8%

Atención a medios 
(entrevistas, reportajes,consultas)

n.d. 190 190 100%

Acciones en prensa 190 2.413 2.413 100%

Notas, convocatorias y ruedas de prensa 190 67

Impactos en prensa 2.346

Redes Sociales (nº de seguidores) 22.923 31.635

Secciones
SECCIONES 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Secciones (32)*
* Hay 2 secciones que están aprobadas y se inauguran en 2018

11 6 5 5 5

Nº de colegiados inscritos (acumulado por años) 629 6.059 15.075 22.349 26.724 4.375 20%

Nº de colegiados inscritos (por año) 629 5.430 9.016 7.274 4.703  (2.571)  (35%)

Nº de colegiados distintos (por año) 619 2.896 5.324 6.601 7.303 702 11%

Eventos organizados 80 100 95  (5)  (5%)

ClubICAM
ClubICAM 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Suscriptores 3.419 848 1.348 6.543 2.825  (3.718)  (57%)

Ofertas activas 202 230 210 233 23 11%

Accesos registrados a las ofertas del ClubICAM 19.921 90.128 177.565 184.999 167.416 (17.583)  (10%)

Ventajas Profesionales 62.472 86.177 79.019  (7.158)  (8%)

Ventajas Personales 77.572 87.663 86.719  (944)  (1%)

Club de Ocio 11.635 26.985 46.292 19.307 72%
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Proyectos
Proyectos 2013 2014 2015 2016 2017 Inc. 17/16 %

Colegiados con certificado ACA

Ejercientes 27.400

No Ejercientes 2.002

LexNet

ACA (certificados emitidos) 18.772 6.377 4.253

Nº de llamadas atendidas 17.385 30.759 13.374 77%

Nº de total de asistencias 5.570 11.441 5.871 105%

Nº de total de intervenciones 7.640 17.420 9.780 128%

Nº de colegiados distintos 3.212 5.670 2.458 77%

Comprometidos con la conciliación (consultas) 232 431 199 86%

Canguros/Guardería 88 48  (40)  (45%)

Ley Dependencia 46 5  (41)  (89%)

Servicio Doméstico 29 42 13 45%

Ayuda Domiciliaria 28 24  (4)  (14%)

Información servicios 41 312 271 661%

Unidad de Apoyo Administrativo (consultas) 337 294  (43)  (13%)

Fiscal 89 73  (16)  (18%)

Inicio actividad 65 69 4 6%

Información 21 42 21 100%

LOPD 20 8  (12)  (60%)

Laboral 18 11  (7)  (39%)

Sistema de Previsión Social 14 25 11 79%

Colegiarse 12 13 1 8%

Firma Electrónica 9 13 4 44%

Resto 89 40  (49)  (55%)
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10.01 Justicia Gratuita 

  GASTOS

Ppto. 2017 Real 2017 Diferencia %

I. GASTOS DE PERSONAL 2.199.500 2.200.603 (1.103) (0%)

1. Sueldos y salarios 1.665.000 1.647.810 17.190 1%

3. Cargas sociales 534.500 552.793 (18.293) (3%)

a) Seguridad Social a cargo del Colegio 474.000 451.686

b) Prima anual Plan de Pensiones 0 2.702

c) Dotación actuarial por seguro médico del personal a 31-
dic-12

0 41.639

d) Gastos de formación 11.500 563

e) Otros gastos sociales 49.000 56.203

II. GASTO DE EDIFICIO 110.300 123.539 (13.239) (12%)

1. Amortizaciones 25.000 39.902

2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto 85.300 83.637

a) Conservación y reparación ordinarias 7.000 8.843

b) Suministros 38.000 33.652

c) Seguridad 29.000 27.856

d) Primas de seguros 3.000 6.401

f ) Alquileres 8.300 6.885

III. ACTIVIDAD COLEGIAL 1.601.200 1.858.041 (256.841) (16%)

3. Acciones Profesionales 937.600 1.063.161 (125.561) (13%)

a) Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados 55.000 64.511

b) Dictámenes insostenibilidad 114.000 123.819

c) Servicio de Justicia Gratuita 82.000 88.117

d) Servicios de Orientación Jurídica 686.600 785.734

S.O.J. General 222.600 207.015

S.O.J. Penitenciario 114.000 111.259

S.O.J. Extranjería (TSJ, Barajas y CIE) 68.500 70.436

S.O.J. Municipal 0 146.156

S.O.J. Menores 36.500 35.852

S.O.J. Hipotecario 8.800 9.910

S.O.J. Mayores 45.200 45.535

S.O.J. Extranjería Municipal 131.000 136.618

S.O.J. Personas con discapacidad 8.800 7.623
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  GASTOS

Ppto. 2017 Real 2017 Diferencia %

S.O.J. Víctimas 13.200 10.757

S.O.J. Mediación 0 4.574

S.O.J. Móstoles 38.000 0

e) Otros servicios profesionales (S.O.J. LGTBI) 0 980

6. Actividades de Formación 308.520 279.225 29.295 9%

b) Becas de Iniciación Profesional 308.520 279.225

8. Actividades Corporativas 2.000 1.767 233 12%

b) Actos corporativos organizados por el Colegio 0 557

c) Actos no organizados por el Colegio 2.000 1.211

11. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 353.080 437.550 (84.470) (24%)

b) Trabajos y Servicios Exteriores 4.100 8.244

c) Comunicación 0 991

e) Gastos diversos 348.980 428.314

Material de oficina e imprenta 10.600 6.661

Reprografía 40.360 44.763

Circulares y manipulado 25.000 36.669

Teléfono 6.540 1.876

Correo ordinario y de circulares 240.000 295.962

Mensajería 26.480 42.100

Locomoción 0 284

13. Gastos Financieros 0 76.339 (76.339) (100%)

b) Intereses actuariales por compromiso SM del personal 31-12-12 0 9.766

c) Otros gastos financieros (pago demora TO) 0 66.573

IV. EXTRAORDINARIOS (Sanción CNMC 180.000 €) 0 180.000 (180.000) (100%)

VI. GASTOS REPERCUTIDOS 290.000 324.171 (34.171) (12%)

TOTAL GASTOS 4.201.000 4.686.354 (485.354) (12%)
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  INGRESOS

Ppto. 2017 Real 2017 Diferencia %

II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.451.000 4.406.674 955.674 28%

1. Subvenciones 3.451.000 4.332.941 881.941 26%

a) Para gastos de infraestructura Justicia Gratuita 3.270.000 3.462.091

c) Aportación Ayto SOJ Extranjería Municipal 143.000 143.000

d) Aportación Ayto SOJ Móstoles 38.000 0

e) Aportación Ayto. Madrid SOJ Municipal 0 175.000

f ) Aportación Comunidad (*) 0 550.000

g) Aportación Comunidad. Talleres SOJ Mayores 0 2.850

2. Ingresos varios 0 1.005 1.005 100%

h) Otros ingresos (SOJ LGTBI) 0 1.005

3. Ingresos financieros 0 72.728 72.728 100%

c) Otros ingresos financieros (pago demora TO) 0 72.728

TOTAL INGRESOS 3.451.000 4.406.674 955.674 28%

RESULTADO (750.000) (279.680) 470.320

(*) S.O.J. General, Penitenciario, Extranjería, Hipotecario, Menores, Mayores, Personas con discapacidad, Víctimas y Mediación.
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10.02 Centro de Estudios

  GASTOS

Ppto. 2017 Real 2017 Diferencia %

I. GASTOS DE PERSONAL 348.900 341.415 7.485 2%

1. Sueldos y salarios 266.000 255.826

2. Cargas sociales 82.900 85.589

a) Seguridad Social a cargo del Colegio 73.000 70.604

c) Dotación actuarial por seguro médico del personal a 31-dic-12 0 6.209

d) Gastos de formación 1.750 284

e) Otros gastos sociales 8.150 8.492

II. GASTO DE EDIFICIO 113.300 195.510 (82.210) (73%)

1. Amortizaciones 25.000 47.500 (22.500) (90%)

2. Conservación, Suministros, Seguridad y resto 88.300 148.010 (59.710) (68%)

a) Conservación y reparación ordinarias 12.000 10.906

b) Suministros 38.600 43.894

c) Seguridad 32.000 39.428

d) Primas de seguro 1.500 868

e) Mto. Comunicaciones 2.800 2.739

f ) Alquileres 1.400 50.176

III. ACTIVIDAD COLEGIAL 750.800 853.306 (102.506) (14%)

1. Proyectos 0 (1.401) 1.401 100%

XXX Aniversario Centro de Estudios 0 (1.401)

6. Actividades de Formación 736.200 798.137 (61.937) (8%)

a) Ponentes cursos presenciales, e-learning, doc 720.000 780.287

d) Becas de Iniciación Profesional 12.600 17.850

e) Becas de Formación Profesional 3.600 0

8. Actividades Corporativas 1.000 36.970 (35.970) (3597%)

a) Actividades Internacionales 0 259

b) Actos corporativos organizados por el Colegio 0 34.391

II Congreso Concursal 0 32.002

Otros actos corporativos 0 2.389

c) Actos no organizados por el Colegio 1.000 2.320
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  GASTOS

Ppto. 2017 Real 2017 Diferencia %

11. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores 10.800 15.903 (5.103) (47%)

b) Trabajos y Servicios Exteriores 1.700 1.500

c) Comunicación 0 425

e) Gastos diversos 9.100 13.978

12. Insolvencias 1.000 (167) 1.167 117%

13. Gastos Financieros 1.800 3.865 (2.065) (115%)

IV. GASTOS REPERCUTIDOS 100.000 100.705 (705) (1%)

TOTAL GASTOS 1.313.000 1.490.936 (177.936) (14%)

     

  INGRESOS

Ppto. 2017 Real 2017 Diferencia %

I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 1.450.000 1.172.482 (277.518) (19%)

2. Ingresos por cursos 1.450.000 1.172.482 (277.518)

II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 0 170.500 170.500 100%

2. Ingresos varios 0 170.500

b) Otras subvenciones y donativos 0 170.500

TOTAL INGRESOS 1.450.000 1.342.982 (107.018) (7%)

RESULTADO 137.000 (147.954) (284.954)
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La Fundación Cortina – Domingo Romero Grande se constituyó mediante la fusión de la Fundación 

Premio Cortina y la Fundación Domingo Romero Grande con fecha 5 de junio de 2000, presentándose en 

el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el 7 de julio y quedando definitivamente inscrita 

en fecha 25 de julio de 2001, hoja personal 230, Inscripción 2ª, Tomo XXVI, Folio 20-23.

 La Fundación tiene por objeto:

• Promover actividades dirigidas a la formación, capacitación y perfeccionamiento de los Abogados del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

• Prestaciones de carácter benéfico y asistencial dirigidas a miembros del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid y sus empleados, así como a otros profesionales del derecho y a los familiares de dichos colectivos.

• Aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que la Fundación, por decisión de su Patro-

nato, asuma como propias en virtud de negocio jurídico suscrito con terceros, sean personas físicas o 

jurídicas.

En el ejercicio 2017 a través de la Fundación, se ha realizado la gestión de las Prestaciones Asistenciales 

del Colegio. 

De conformidad con los artículos 5 y 6 de los Estatutos se informa que, durante el ejercicio 2017 se han 

destinado 2.749.482 euros para el pago de prestaciones de carácter benéfico asistencial dirigidas a miem-

bros del Colegio de Abogados de Madrid.

Se estima un resultado positivo de 1.277 euros. Parte del resultado positivo se corresponde con la cartera 

de acciones que dispone la Fundación que ha pasado de una valoración de 65.504 euros a 31 de diciem-

bre de 2016 a 70.273 euros a 31 de diciembre de 2017. Se han considerado como activos financieros 

mantenidos para negociar, que se valoran por su valor razonable de acuerdo con el Plan General de Con-

tabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre. Los cambios que se produzcan 

en el valor se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, considerando el valor razonable 

en base al precio a 31 de diciembre de cada ejercicio.  El Patronato no ha considerado oportuno la reali-

zación de esta cartera.

Las cuentas anuales se formularán y aprobarán por el patronato de la Fundación en abril de 2018  tal y 

como establece sus estatutos. Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabi-

lidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por resolución de 26 de marzo de 2013.

Presentamos a continuación el balance de situación y la cuenta de resultados de la Fundación a 31 de 

diciembre de 2017. No se espera ningún movimiento registrable en los siguientes estados financieros: 
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017

ACTIVO 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE 190.811 318.647

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 60.000 229.078

VI. Inversiones financieras a corto plazo 70.273 65.504

VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 60.538 24.065

TOTAL ACTIVO 190.811 318.647

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

PATRIMONIO NETO 80.661 79.383

Fondos propios 80.661 79.383

    I. Dotación fundacional 36.479 36.479

    II. Reservas 112.904 112.904

    III. Excedentes de ejercicios anteriores (69.999) (63.701)

    IV. Excedente del ejercicio 1.277 (6.299)

PASIVO CORRIENTE 110.150 239.264

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 190.811 318.647

Cuenta de resultados

 2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.749.482 2.889.476

3. Gastos por ayudas y otros (2.749.482) (2.889.476)

7. Otros ingresos de la actividad 0 11.000

9. Otros gastos de la actividad (4.500) (15.501)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (4.500) (4.501)

14. Ingresos financieros 1.008 981

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 4.769 (2.779)

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 5.777 (1.798)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1.277 (6.299)

19. Impuestos sobre beneficios 0

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 1.277 (6.299)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 1.277 (6.299)
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Actividades y gestión económica

En la actualidad la Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía está compuesta por 802 socios (1.317 

hijos de inscritos) quienes abonan un donativo de 55 euros anuales por cada hijo inscrito en la Institución. 

Cuenta también con 207 Socios Protectores que, voluntariamente, prestan asistencia económica.

La Institución tiene a la fecha 36 huérfanos beneficiarios asociados. Cada uno de ellos percibe hasta que 

cumplen 23 años de edad, una ayuda anual de 2.520 euros. Las ayudas económicas comprometidas están 

debidamente provisionadas.

La Institución Protectora de Huérfanos de la Abogacía durante el año 2017 ha mantenido su compromi-

so de ser el lugar de encuentro de grandes y pequeños donde se comparte, se aprende y sobre todo se 

afianzan los lazos de solidaridad y apoyo entre todos los que de alguna u otra manera se acercan a la Gran 

Familia IPHA.

Este año, por primera vez, hemos realizado junto con el Banco de Alimentos una gran recaudación: 9.602 

euros que se convirtieron en 5.413 kilos de alimentos que se han destinado  a colectivos en riesgo de 

exclusión social de Madrid.

Tras el éxito obtenido y a petición del Banco de Alimentos, intentaremos superar el próximo año esta 

aportación.

Traemos aquí un resumen de nuestros DÍAS ESPECIALES para dar a conocer cada una de nuestras actividades.

Día de la Magia

En la víspera de la noche de Reyes se celebró nuestro primer encuentro del año: el Día de la Magia. Tuvi-

mos la oportunidad de contar con un mago excepcional, Tony Montana, ganador del premio mundial de 

Magia y Mentalismo. Gracias a sus trucos los asistentes pudieron celebrar con alegría e ilusión la entrada 

de Año Nuevo.

Además, se hicieron públicos los ganadores del VI Premio de relato corto en sus diferentes categorías. 

Como en años anteriores, el cierre de la jornada estuvo a cargo de la Tuna de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid.

Los premiados fueron por categorías:

Menores – Carolina de Nieves Ubieto

Adolescentes – Carmen de Aguilar Cañellas

Adultos – Carlos Montalvo Isasi

Agradecemos la participación a todos los que con sus trabajos ayudan a hacer grande este Premio.
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Día de la Música

El 25 de febrero celebramos el Día Especial de la Música con un karaoke infantil. Los más pequeños inun-

daron con sus cantos y bailes el hall de la Biblioteca del Colegio. Sin parar de moverse al ritmo de la mú-

sica pudieron sentirse por un día como sus cantantes favoritos, rodeados de luces, micrófonos y distintos 

equipos de música.

Día de la Ciencia

El 25 de marzo celebramos el Día de la Ciencia. De la mano de la profesora de Matemáticas e Informática 

de la Universidad Politécnica de Madrid, Mariló López, los más pequeños disfrutaron de un taller muy 

especial: “Mensajes secretos: Codificación”. Consiguieron comunicarse a través de mensajes cifrados utili-

zando dos círculos concéntricos y el alfabeto.

Además de descubrir el gusto por la Ciencia, pudieron aprender mucho de la historia pasada y sobre todo 

ver los grandes avances de la tecnología.

Día del Libro

Con motivo del Día del Libro, el día 22 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar de un taller de es-

critura y creatividad de la mano de la escritora Mercedes Gallego. Esta actividad puso de manifiesto las 

grandes dotes de escritores y narradores que hay entre los más pequeños de la IPHA.

Un año más, el 21 de abril, los libros salieron a la calle en el DÍA DEL LIBRO organizado en toda España. 

Esta actividad que compartimos con nuestros compañeros de Biblioteca del Colegio de Abogados, pone 

a disposición de todos y a precios simbólicos los libros  del Fondo de Archivo Editorial.



172

20 71 Memoria Anual

Día del Estudio

El día 27 de mayo celebramos el Día del Estudio, con el taller de búsqueda de herramientas para preparar 

los exámenes finales de curso. Con la ayuda de la psicóloga Ana Moreno, los más pequeños pudieron 

aprender diferentes caminos para conseguir el principal objetivo de la jornada: aprender a aprender. Con 

el desarrollo de distintos juegos se fomentaron las habilidades de concentración y de trabajo en equipo 

entre los asistentes.

Día del Cuentacuentos

El 17 de junio, la compañía teatral “El Zaguán” transportó a los pequeños al mundo de los cuentos con su 

espectáculo “La mochila del juglar” para celebrar el Día del Cuentacuentos.

A través de tres maravillosas escenificaciones, Gema Hernández y Alfredo Becker condujeron a los asis-

tentes por el mundo de las historias infantiles en un espectáculo lleno de títeres, música y baile.

Día del Fútbol

El día 23 de septiembre iniciamos el curso con la celebración del Día del Fútbol. El equipo de fútbol del 

Colegio, encabezado por Amérito Fuente, organizó dos partidos, uno de adolescentes y otro con los más 

pequeños. Con la ayuda del entrenador Jaime López todos los asistentes pudieron disfrutar de una tarde 

de deporte llena de emoción en la que se puso de manifiesto la importancia de la realización de actividad 

física y los valores del deporte.

Día del Baile

El 21 de octubre la Biblioteca del Colegio se llenó de música para celebrar el Día del Baile. Los asistentes 

aprendieron movimientos, pasos y coreografías, ayudados por Laura Jiménez, bailarina y colaboradora de 

la IPHA.  Padres e hijos aprendieron y disfrutaron una vez más, en una jornada en la que se demostró que 

el saber no ocupa lugar y que el divertimento no tiene edad.

Día del Carnavaloke

La mezcla de disfraces y música del Día del Carnavaloke inundó, el 18 de noviembre, el Salón de Actos del 

Colegio. Bajo el lema “Un disfraz, una canción” los más pequeños sorprendieron mostrando sus canciones, 

bailes y sus mejores vestimentas. Cantaron versiones clásicas y modernas, llegando incluso a atreverse, 

los más arriesgados, a cantar bachatas y canciones en inglés.
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Día de la Globoflexia

El día 16 de diciembre pusimos el broche final a nuestros días especiales de la IPHA con la celebración del 

día de la Globoflexia, una jornada que sirvió para poner un toque de color a los días previos a la Navidad. 

Con Paco G, incondicional de este día cada año, los asistentes pudieron disfrutar de los trucos de magia, 

a la par que aprendieron a hacer figuras con globos de colores.

OTRAS ACTIVIDADES

Desde la Institución se  ha programado el VII Premio Literario de relato corto de la IPHA, centrado en el 

tema “El universo y yo”.

En el siguiente cuadro se presenta el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017 comparado con el 

ejercicio 2016.

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017

ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0 0

Inmovilizado material 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 1.094.465 1.107.560

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.190 13.111

VI. Inversiones financieras a corto plazo 608.707 610.000

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 470.567 484.449

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.094.465 1.107.560

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 261.390 229.231

I. Patrimonio neto 261.390 229.231

      I-1) Fondos propios 261.390 229.231

              Resultados de ejercicios anteriores 229.231 215.263

              Resultado ejercicio 32.159 13.968

B) PASIVO NO CORRIENTE 833.075 878.329

I. Provisiones a Largo Plazo 817.955 860.479

II. Provisiones a corto plazo 15.120 17.850

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.094.465 1.107.560
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