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DE GOBIERNO
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La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, reunida el 

27 de abril de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos de interés para los 

colegiados y colegiadas: 

- Se apoya la solicitud del derecho de petición formulado por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Las Palmas y la Fundación Valsaín (art. 2 CE) 

de modificación de los artículos 86 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (terminación convencional), y art. 77 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (posibilidad de alcanzar un acuerdo), con 

el fin de regular la mediación contencioso-administrativa. 

 

- Se desestima la solicitud cursada por la Asociación Libre de Abogadas 

y Abogados (ALA) relativa al acuerdo suscrito con la Consejería de 

Economía, empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid sobre 

voluntariado para el servicio de asesoramiento a PYMES en materia 

de suspensiones temporales de empleo o reducciones de jornada 

(ERTEs) por no ser contrario a la normativa sobre competencia.  

 

- Se acuerda suscribir un Convenio de Colaboración entre el Colegio de 

Abogados de Madrid y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España (ICJCE) en materia de formación ADRs. 

 

- Se acuerda solicitar del Ministerio de Justicia la adopción de las 

medidas que procedan con el objeto de que el trámite de juramento o 

promesa a que se refiere el art. 23 a) y b) del Código Civil 

(adquisición de nacionalidad española por opción, carta de naturaleza 

o residencia), en relación al plazo de caducidad del art. 21.4 Cc, 

pueda efectuarse por el interesado ante Notario.  

 

- Se acuerda emitir un comunicado de apoyo institucional a los 

abogados de Turquía, ante las dificultades que se enfrentan en el 

ejercicio de la profesión, dadas las vulneraciones del derecho de 

defensa y los principios básicos de un juicio justo, problema agravado 

por la situación de la pandemia.  

 


