
 
 

 
 

Ubasart reivindica a los 

letrados de oficio en el día de 

los abogados 
JUSTICIA GRATUITA 

Barcelona, 10 feb (EFE).- La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, 

ha reivindicado este viernes el trabajo de los abogados de oficio en el 

acto organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) con 

motivo de la fiesta de San Raimon de Penyafort, patrón de los letrados: 

"Vuestra tarea ayuda a reducir la desigualdad". 

AGENCIAS 

10/02/2023 20:05 

Barcelona, 10 feb (EFE).- La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha 

reivindicado este viernes el trabajo de los abogados de oficio en el acto 

organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) con motivo 

de la fiesta de San Raimon de Penyafort, patrón de los letrados: "Vuestra 

tarea ayuda a reducir la desigualdad". 

Ubasart, en el cargo desde el mes de octubre del año pasado, ha cerrado 

con un breve discurso el acto del patrón de los abogados, celebrado en la 

sede del ICAB y en el que se ha hecho un reconocimiento a todos los 

abogados que cumplían 50 años como colegiados. 

El acto lo ha presidido el decano del ICAB, Jesús Sánchez, y también han 

acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús 

María Barrientos, y el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, 

entre otras personalidades del mundo de la justicia. 

La consellera ha centrado su alocución en una defensa de la justicia 

universal gratuita, aquella que se presta a cualquier ciudadano que lo 

solicite a través de los abogados del turno de oficio: "Tengo el firme 

convencimiento que vuestro servicio es un gran motor de reducción de 



 
 

 

desigualdades y de cohesión social, cosa que no siempre se reconoce 

como es debido". 

Ubasart también ha aprovechado su breve intervención para sacar pecho 

por los presupuestos -que el Govern ha pactado con PSC y Comuns y ya 

están en tramitación- y que implica un gasto total del departamento de 

Justicia de 1.224 millones de euros, un 10 % más que el ejercicio anterior, 

según datos del ejecutivo. 

En ese sentido, la consellera ha sacado pecho de que el departamento ha 

aumentado un 2,5 % los módulos de pago de los abogados del turno de 

oficio -el mecanismo con el que la administración remunera al abogado el 

servicio que presta gratuitamente al ciudadano- con lo que "se revierten 

los recortes" que había sufrido este colectivo. 

La titular de Justicia ha recordado también que hay edificios judiciales en 

un "estado lamentable" y que por eso van a invertir 50 millones de euros 

en infraestructuras en 2023, con los que se renovarán juzgados de 

Sadabell, Martorell o Badalona, entre otros. 

"No puede haber democracia sin abogacía. Que dos partes puedan ser 

representadas por letrados en un juicio justo es lo que nos separa de la 

barbarie. Os animo a seguir colaborando con los retos que plantea el 

mundo de la justicia día a día", ha dicho Ubasart a los abogados que han 

asistido al acto de celebración de San Ramon de Penyafort en el ICAB. 
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Una emotiva Sesión Solemne concluye
la festividad de San Raimon de
Penyafort 2023 del ICAB
Redacción.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha homenajeado unos setenta colegiados y colegiadas
con motivo de sus 50 años de ejercicio de la profesión. Ha sido en el marco de la Sesión
Solemne, que se celebra con motivo de San Raimon de Penyafort, patrón de la abogacía.

La Sesión Solemne se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del
terremoto de Turquía y Siria.

El decano de la abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha presidido la Sesión Solemne y
ha querido recordar al diputado de la Junta Miquel Queralt i Cabeza, que murió el pasado mes
de diciembre, por ser “lo que debe ser un gran abogado: un gran jurista, magnífico compañero y
excelente persona, que entendía la profesión desde la nobleza, el compromiso, el rigor y el

estudio”.

El decano ha declarado que “la abogacía es la que encarna la lucha por la defensa de nuestro
Estado de Derecho y tiene el compromiso social de velar por sus valores y colaborar en el
mantenimiento del imperio de la Ley”. También ha querido reconocer la promoción del año 73,
“por su trabajo en favor de la ciudadanía realizado con honestidad, probidad y lealtad. La

gratitud de la Institución con vosotros es infinita”.
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Sánchez ha tenido palabras de reconocimiento hacia la abogacía que está adscrita de forma
voluntaria al Turno de Oficio, por la importante labor social que realizan, así como para las
secciones y comisiones de la Corporación que, junto con las 11 delegaciones territoriales del

Colegio de la Abogacía de Barcelona, “son el motor de la Corporación” ya que permiten que el
ICAB sea la “Casa de la Ciencia Jurídica”, a través de las actividades formativas que éstas
impulsan. Por último, el decano del ICAB ha explicado que desde la Junta de Gobierno se ha
elaborado un ambicioso plan de choque para formar la abogacía ante el cambio de paradigma
que comportarán las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital.

Posteriormente, el decano y la vicedecana, Susana Ferrer, han entregado los escudos de oro y

diplomas conmemorativos a los homenajeados y homenajeadas presentes en la Sala de actos.
En representación de todos ellos, Agustín Luna Serrano, académico numerario de la Academia
de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña ha pronunciado unas palabras.

Sesión Solemne, acto de bienvenida al ICAB de las nuevas personas colegiadas
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Durante la Sesión Solemne también se ha realizado un acto de bienvenida a los nuevos
colegiados y colegiadas. En representación de esta nueva promoción, dos nuevos letrados, este
año, Laia Rull Armengol y Horacio Muñoz Capilla, apadrinados, respectivamente

por Encarna Orduna, presidenta de l’Advocacia Catalana, y Victoria Ortega, presidenta del
CGAE, han jurado o prometido las normas deontológicas de la profesión.

En el transcurso de la Sesión Solemne se han entregado:

La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge Social,
en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el acceso a la vivienda

a las familias en riesgo de exclusión. Ha recogido este galardón su presidenta, Maria
Vendrell Aubach. Este premio lo instauró en 2018 la Fundación Privada Sant Raimon de
Penyafort para galardonar a personas o entidades que hayan destacado por una
trayectoria que exprese los valores jurídicos y sociales que promueve.
El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y miembro de
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su trayectoria profesional

dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y consideración hacia la abogacía y su
colaboración con el Colegio, especialmente en las actividades formativas.

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, a Jorge Vergara
Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 de Barcelona, en
reconocimiento a su ejercicio de la función jurisdiccional, por su especial respeto y

consideración hacia la abogacía, así como por su colaboración con el ICAB. En su nombre ha
recogido el premio, Marta Morata, esposa del magistrado Jorge Vergara Aranda.

Las Medallas de la Corporación, que es la más alta distinción que puede otorgar el Colegio de la
Abogacía de Barcelona y con las que se quiere reconocer a abogados y abogadas,
personalidades y entidades de la sociedad civil, que han trabajado para con la profesión y la
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Corporación se han concedido a:

–A título póstumo a Miquel Queralt i Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB
(2021-2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria personal y profesional como

abogado laboralista, así como en reconocimiento a su generosa vocación de servicio
institucional.

–Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y profesional como
abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación en el Colegio desde la
delegación territorial de Badalona.

–Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y profesional como
abogada, así como por su generosa dedicación al ICAB a través de la delegación territorial de
Berga.

–Genís Boadella Esteve, para distinguir su trayectoria personal y profesional como abogado,
por su labor en favor de la abogacía joven durante su mandato como presidente del GAJ
Barcelona, así como en agradecimiento por su especial colaboración con la Corporación desde

su representación pública como diputado en el congreso.

–Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación a actos de
formación y otras áreas.

La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española, se ha concedido a:
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– Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional durante 34 años de
colegiación, su significativa labor como decana del ICAB desde el año 2005 hasta el 2009, por
su trabajo como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, por su gran responsabilidad

como vicepresidenta 2ª del CGAE y presidenta de la Comisión de Relaciones con la
Administración de Justicia del Consejo, así como por la defensa de la abogacía europea a
través de la presidencia de la FBE.

– Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional durante 42
años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB desde 2009 hasta 2013, así

como por el trabajo desarrollado como vicepresidente 2º del CGAE y presidente de la CRAJ del
Consejo.

– J. Oriol Rusca i Nadal, por los méritos contraídos durante su mandato como decano del ICAB
y por su trabajo en relación al CGAE: como jefe de la Delegación ante la Abogacía Europea,
como vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, entre
otros.
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La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha pronunciado un discurso
antes de finalizar la Sesión Solemne. Ubasart ha declarado: “Tengo el convencimiento de que el
servicio público de justicia puede convertirse en un motor de reducción de las desigualdades. La

justicia puede y debe remover los obstáculos de acceso de la ciudadanía a derechos civiles,
políticos, sociales y culturales.”

La vicedecana, Susana Ferrer, ha clausurado esta nueva edición de la Sesión Solemne
poniendo en valor el papel de la abogacía y especialmente destacando los valores que deben
acompañar el ejercicio de la profesión a lo largo de toda la carrera profesional.
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Tweet

La Sesión Solemne ha contado con la asistencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, Jesús Maria Barrientos; el fiscal Superior de Cataluña; Francisco Bañeres; el
presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio; la presidenta del Consejo

General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta de l’Advocacia Catalana,
Encarna Orduna; de los decanos eméritos del ICAB Josep Maria Antràs, Eugeni Gay, Jaume
Alonso-Cuevillas, Enric Leira, Silvia Giménez-Salinas, Pedro Yúfera, Oriol Rusca, Mª Eugènia
Gay, actual delegada del Gobierno, Josep Maria Balcells; los decanos de la abogacía catalana y
española, el presidente del Grupo de la Abogacía Joven, Alexander Salvador, el presidente de la

Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Francesc Tusquets, entre otras
autoridades
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Sesión Solemne para la festividad de San Raimon de
Penyafort 2023 del ICAB
Publicado el lunes, 13 febrero 2023

En la tarde d3l viernes, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha homenajeado unos setenta
colegiados y colegiadas con motivo de sus 50 años de ejercicio de la profesión. Ha sido en el
marco de la Sesión Solemne, que se celebra con motivo de San Raimon de Penyafort, patrón de
la abogacía.

La Sesión Solemne se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del
terremoto de Turquía y Siria.

El decano de la abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha presidido la Sesión Solemne y
ha querido recordar al diputado de la Junta Miquel Queralt i Cabeza, que murió el pasado mes
de diciembre, por ser “lo que debe ser un gran abogado: un gran jurista, magnífico compañero y
excelente persona, que entendía la profesión desde la nobleza, el compromiso, el rigor y el
estudio».

El decano ha declarado que «la abogacía es la que encarna la lucha por la defensa de nuestro
Estado de Derecho y tiene el compromiso social de velar por sus valores y colaborar en el
mantenimiento del imperio de la Ley». También ha querido reconocer la promoción del año 73,
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WFW asesora a NORD/LB y
Bankinter en la financiación
senior de 89,5 millones de
euros para Grenergy
Renovables

Watson Farley & Williams ("WFW") ha asesorado a
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale ("NORD/LB") y
Bankinter S.A. ("Bankinter") en tres financiaciones senior
independientes por un importe agregado de 89,5
millones de ... Leer más ...
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“por su trabajo en favor de la ciudadanía realizado con honestidad, probidad y lealtad. La gratitud
de la Institución con vosotros es infinita”.

Sánchez ha tenido palabras de reconocimiento hacia la abogacía que está adscrita de forma
voluntaria al Turno de Oficio, por la importante labor social que realizan, así como para las
secciones y comisiones de la Corporación que, junto con las 11 delegaciones territoriales del
Colegio de la Abogacía de Barcelona, “son el motor de la Corporación” ya que permiten que el
ICAB sea la “Casa de la Ciencia Jurídica”, a través de las actividades formativas que éstas
impulsan. Por último, el decano del ICAB ha explicado que desde la Junta de Gobierno se ha
elaborado un ambicioso plan de choque para formar la abogacía ante el cambio de paradigma
que comportarán las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital.

Posteriormente, el decano y la vicedecana, Susana Ferrer, han entregado los escudos de oro y
diplomas conmemorativos a los homenajeados y homenajeadas presentes en la Sala de actos.
En representación de todos ellos, Agustín Luna Serrano, académico numerario de la Academia
de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña ha pronunciado unas palabras.

Sesión Solemne, acto de bienvenida al ICAB de las nuevas personas colegiadas

Durante la Sesión Solemne también se ha realizado un acto de bienvenida a los nuevos
colegiados y colegiadas. En representación de esta nueva promoción, dos nuevos letrados, este
año, Laia Rull Armengol y Horacio Muñoz Capilla, apadrinados, respectivamente por Encarna
Orduna, presidenta de l’Advocacia Catalana, y Victoria Ortega, presidenta del CGAE, han
jurado o prometido las normas deontológicas de la profesión.

En el transcurso de la Sesión Solemne se han entregado:

La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge Social,
en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el acceso a la vivienda
a las familias en riesgo de exclusión. Ha recogido este galardón su presidenta, Maria
Vendrell Aubach. Este premio lo instauró en 2018 la Fundación Privada Sant Raimon de
Penyafort para galardonar a personas o entidades que hayan destacado por una
trayectoria que exprese los valores jurídicos y sociales que promueve.

El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y miembro de
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su trayectoria profesional
dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y consideración hacia la abogacía y su
colaboración con el Colegio, especialmente en las actividades formativas.

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, a Jorge Vergara
Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 de Barcelona, en
reconocimiento a su ejercicio de la función jurisdiccional, por su especial respeto y consideración
hacia la abogacía, así como por su colaboración con el ICAB. En su nombre ha recogido el
premio, Marta Morata, esposa del magistrado Jorge Vergara Aranda.

Las Medallas de la Corporación, que es la más alta distinción que puede otorgar el Colegio de la
Abogacía de Barcelona y con las que se quiere reconocer a abogados y abogadas,
personalidades y entidades de la sociedad civil, que han trabajado para con la profesión y la
Corporación se han concedido a:

–A título póstumo a Miquel Queralt i Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB
(2021-2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria personal y profesional como
abogado laboralista, así como en reconocimiento a su generosa vocación de servicio
institucional.

–Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y profesional como
abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación en el Colegio desde la delegación
territorial de Badalona.

–Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y profesional como
abogada, así como por su generosa dedicación al ICAB a través de la delegación territorial de
Berga.

–Genís Boadella Esteve, para distinguir su trayectoria personal y profesional como abogado,
por su labor en favor de la abogacía joven durante su mandato como presidente del GAJ

King & Wood Mallesons
asesora a HISPASAT en la
financiación de Amazonas
Nexus, su satélite más
avanzado

King & Wood Mallesons (“KWM”) ha asesorado a
Hispasat en la financiación de la construcción y
lanzamiento de su nuevo satélite de comunicaciones
Amazonas Nexus, uno de los más avanzados ... Leer
más ...

Sesión Solemne para la
festividad de San Raimon de
Penyafort 2023 del ICAB

En la tarde d3l viernes, el
Colegio de la Abogacía de Barcelona ha homenajeado
unos setenta colegiados y colegiadas con motivo de sus
50 años de ejercicio de la profesión ... Leer más ...

La Audiencia avala el archivo
de la querella de los socios
de un despacho legal contra
su fundador, Ricardo Ruiz

Los actuales gestores del gabinete Gálvez Peñalver
acusaban a Ruiz Moreno de un presunto delito
societario pero el tribunal no aprecia «comisión delictiva
alguna» La Sección Tercera de la Audiencia ... Leer más
...

El informe de análisis de la
evidencia digital:
configuración y encaje entre
los medios de prueba del
proceso penal

Los codirectores del Compliance Advisory LAB,
Fernando Lacasa (socio responsable de  Forensic de
Gran Thornton) y Rafael Aguilera (investigador y director
del posgrado de Compliance de la Universidad Loyola),
publican ... Leer más ...

Aranzadi LA LEY presenta el
‘Informe de Innovación y
Tendencias 2023’

La fundación corporativa de
Aranzadi LA LEY ha presentado por quinto año
consecutivo, con el patrocinio de Banco Santander,  el
‘Informe de Innovación y Tendencias en el Sector Legal
2023’, ... Leer más ...

Nuevo revés a la Seguridad
Social del Tribunal Superior
de Justicia por el ingreso
mínimo vital

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a
una ciudadana a la que se negaba el derecho a recibir la
prestación, acreditando el caos de la administración ...
Leer más ...

ISMS Forum presentará en el
XV Foro de la Privacidad el
esquema de certificación de
las empresas responsables
de tratamiento

Máxima expectación ante la próxima celebración del XV
Foro de la Privacidad, el evento clave que reúne
anualmente a todos los operadores del sector de la
protección de datos y ... Leer más ...
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Barcelona, así como en agradecimiento por su especial colaboración con la Corporación desde
su representación pública como diputado en el congreso.

–Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación a actos de
formación y otras áreas.

La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española, se ha concedido a:

– Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional durante 34 años de
colegiación, su significativa labor como decana del ICAB desde el año 2005 hasta el 2009, por su
trabajo como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, por su gran responsabilidad como
vicepresidenta 2ª del CGAE y presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración de
Justicia del Consejo, así como por la defensa de la abogacía europea a través de la presidencia
de la FBE.

– Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional durante 42
años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB desde 2009 hasta 2013, así
como por el trabajo desarrollado como vicepresidente 2º del CGAE y presidente de la CRAJ del
Consejo.

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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El 91% de las empresas
corre riesgo de sufrir un
ataque de phishing, según
BDO

El 91 % de las empresas corre riesgo de sufrir un ataque
de phishing en 2023, según el informe Las 10
principales amenazas para la ciberseguridad en 2023,
elaborado por ... Leer más ...

Atlante cierra la compra de
KLC, prosiguiendo la
expansión en la Península
Ibérica

Atlante, la empresa del Grupo NHOA (NHOA.PA, antes
Engie EPS) dedicada a la infraestructura de carga
rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos, anuncia hoy
el cierre de la adquisición en ... Leer más ...

El Derecho Corporativo
en Perú: Radiografía
desde la experiencia de
un abogado corporativo

Aldo A. Lorenzzi Bolaños Quizás la informalidad en América
Latina es mucho más asentada que en otros países de primer
mundo. En donde solo una parte del sector empresarial goza
de ese criterio preventivo legal que se necesita para llegar ...
Leer más ...

El sector audiovisual en
España, una industria en
crecimiento en Europa

Marc Fernández de la Peña,
Responsable área Inmigración. AGM Abogados El sector
audiovisual español es una industria en crecimiento,
promovida por la UE y el Gobierno español con medidas
como Spain Audiovisual Hub of Europe (que incluye
numerosas ayudas y ... Leer más ...

Récord de despidos
tecnológicos en España.
¿En qué situación
quedan los empleados
extranjeros?

Marc Fernández de la Peña, Responsable área Inmigración.
AGM Abogados El mercado laboral tecnológico en España se
encuentra en un momento de alta demanda, con más de
120.000 vacantes por cubrir según Datos facilitados por
DigitalES (desarrollo de software, IA, ... Leer más ...

Amor moderno: ¿cómo
se regulan los pactos
prematrimoniales, las
parejas abiertas y la
convivencia en casas

separadas?

Legálitas. Cada 14 de febrero se celebra San Valentín, el día
más romántico del año en el que todas las parejas (y también
amigos) demuestran su amor y cariño. Un amor que ha ido
evolucionando con los años y que ... Leer más ...
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TRENDING: Abogacía Joven Agilizar la Justicia París a juicio No solo acusamos Arte Puñetero La huella de la toga

  

El ICAB homenajea a la abogacía con 50 años de
colegiación en la Sesión Solemne de San Raimundo
de Peñafort
Publicado el viernes, 10 febrero 2023

El acto central de la festividad de Sant Raimon de Penyafort es la Sesión Solemne o acto de
homenaje a los abogados y abogadas que cumplen 50 años de colegiación, y este año se
celebrará hoy viernes, 10 de febrero, a las 17.30h, en el salón de actos. También se retransmitirá
por videostreaming a través de la página web colegial (www.icab.es).

El decano, Jesús M. Sánchez, presidirá este acto donde se entregarán los diplomas y escudos
conmemorativos a las 77 personas colegiadas que cumplen la bodas de oro de la profesión. De
esta forma se quiere reconocer su trayectoria profesional en defensa de los derechos y libertades
de la ciudadanía y al mismo tiempo se quiere poner en valor la esencial tarea que la abogacía
realiza en el seno de la sociedad.

La Sesión Solemne contará con la asistencia de la consejera de Justicia, Derechos y Memoria,
Gemma Ubasart; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María
Barrientos; el fiscal Superior de Cataluña; Francisco Bañeres; el presidente de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Antonio Recio; la presidenta del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria Ortega; la presidenta de l’Advocacia Catalana, Encarna Orduna; los
decanos eméritos del ICAB Josep Maria Antràs, Eugeni Gay, Jaume Alonso-Cuevillas, Enric
Leira, Silvia Giménez-Salinas, Pedro Yúfera, Oriol Rusca, Mª Eugènia Gay, actual delegada
del Gobierno, Josep Maria Balcells. También asistiran decanos de la abogacía catalana y
española, el presidente del Grupo de la Abogacía Joven, Alexander Salvador, el presidente de
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Francesc Tusquets, entre otras
autoridades.

En el transcurso de la Sesión Solemne se entregarán:

La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge Social,
en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el acceso a la vivienda

Perfiles de Despachos

Síganos en

NewLaw eBook

Últimas noticias

viernes, 10 febrero 2023 STRONG element

PORTADA Noticias de Despachos Comunidad Legal Entrevistas Justicia Economía Tribunas Internacional New Law

Mujer en Derecho Podcasts/Videos LegalTech Operaciones Libros Perfiles de Despachos Eventos NOSOTROS

d a k J " v

‹‹ ››

Cremades&Calvo Sotelo
Sevilla se alía Euromedia

Cremades&Calvo Sotelo
Sevilla, despacho fuertemente

posicionado en el asesoramiento de grandes procesos
de cambio y restructuración tanto en el sector público
como el privado, se ha aliado con el grupo ... Leer más
...

http://www.lawyerpress.com/category/abogados-jovenes/
http://www.lawyerpress.com/category/agilizar-la-justicia/
https://www.lawyerpress.com/2021/01/24/paris-a-juicio/
https://www.lawyerpress.com/2020/04/21/no-solo-acusamos/
http://www.lawyerpress.com/2020/02/25/arte-punetero/
http://www.lawyerpress.com/2020/02/25/la-huella-de-la-toga/
https://www.lawyerpress.com/
https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/el-icab-homenajea-a-la-abogacia-con-50-anos-de-colegiacion-en-la-sesion-solemne-de-san-raimundo-de-penafort/www.icab.es
http://www.strongelement.com/
https://www.lawyerpress.com/
https://www.lawyerpress.com/noticias-de-despachos/
https://www.lawyerpress.com/comunidad-legal/
https://www.lawyerpress.com/entrevistas/
https://www.lawyerpress.com/justicia/
https://www.lawyerpress.com/economia/
https://www.lawyerpress.com/opinion/
https://www.lawyerpress.com/internacional/
https://www.lawyerpress.com/new-law/
https://www.lawyerpress.com/mujer-en-derecho/
https://www.lawyerpress.com/multimedia/
https://www.lawyerpress.com/legaltech/
https://www.lawyerpress.com/category/deals/
https://www.lawyerpress.com/libros-2/
https://www.lawyerpress.com/perfiles-despachos-lawyerpress/
https://www.lawyerpress.com/category/eventos/
https://www.lawyerpress.com/2019/06/28/nosotros/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=120090771352811&display=popup&name=El+ICAB+homenajea+a+la+abogac%C3%ADa+con+50+a%C3%B1os+de+colegiaci%C3%B3n+en+la+Sesi%C3%B3n+Solemne+de+San+Raimundo+de+Pe%C3%B1afort&link=https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/el-icab-homenajea-a-la-abogacia-con-50-anos-de-colegiacion-en-la-sesion-solemne-de-san-raimundo-de-penafort/&redirect_uri=https://www.facebook.com&picture=https://www.lawyerpress.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/Fachada-ICAB-TO.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=El+ICAB+homenajea+a+la+abogac%C3%ADa+con+50+a%C3%B1os+de+colegiaci%C3%B3n+en+la+Sesi%C3%B3n+Solemne+de+San+Raimundo+de+Pe%C3%B1afort&url=https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/el-icab-homenajea-a-la-abogacia-con-50-anos-de-colegiacion-en-la-sesion-solemne-de-san-raimundo-de-penafort/
whatsapp://send?text=El%20ICAB%20homenajea%20a%20la%20abogac%C3%ADa%20con%2050%20a%C3%B1os%20de%20colegiaci%C3%B3n%20en%20la%20Sesi%C3%B3n%20Solemne%20de%20San%20Raimundo%20de%20Pe%C3%B1afort%20https%3A%2F%2Fwww.lawyerpress.com%2F2023%2F02%2F10%2Fel-icab-homenajea-a-la-abogacia-con-50-anos-de-colegiacion-en-la-sesion-solemne-de-san-raimundo-de-penafort%2F
tg://msg?text=El%20ICAB%20homenajea%20a%20la%20abogac%C3%ADa%20con%2050%20a%C3%B1os%20de%20colegiaci%C3%B3n%20en%20la%20Sesi%C3%B3n%20Solemne%20de%20San%20Raimundo%20de%20Pe%C3%B1afort%20https%3A%2F%2Fwww.lawyerpress.com%2F2023%2F02%2F10%2Fel-icab-homenajea-a-la-abogacia-con-50-anos-de-colegiacion-en-la-sesion-solemne-de-san-raimundo-de-penafort%2F
mailto:?subject=Te%20recomiendo%20que%20leas%20%C3%A9sta%20noticia&body=El%20ICAB%20homenajea%20a%20la%20abogac%C3%ADa%20con%2050%20a%C3%B1os%20de%20colegiaci%C3%B3n%20en%20la%20Sesi%C3%B3n%20Solemne%20de%20San%20Raimundo%20de%20Pe%C3%B1afort%20https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/el-icab-homenajea-a-la-abogacia-con-50-anos-de-colegiacion-en-la-sesion-solemne-de-san-raimundo-de-penafort/
https://lawyerpress.com/2019/02/04/grant-thornton/
http://www.facebook.com/lawyer.press
https://twitter.com/newsjuridicas
https://www.linkedin.com/company/lawyerpress
https://www.youtube.com/c/Lawyerpress
https://www.instagram.com/lawyerpress/
https://www.lawyerpress.com/2023/02/09/protagonistas-del-newlaw-afiens/
https://www.lawyerpress.com/2023/02/01/protagonistas-del-newlaw-pionairlaw/
https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/cremadescalvo-sotelo-sevilla-se-alia-euromedia/
https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/cremadescalvo-sotelo-sevilla-se-alia-euromedia/
https://www.lawyerpress.com/2023/02/10/cremadescalvo-sotelo-sevilla-se-alia-euromedia/


a las familias en riesgo de exclusión. Recogerá este galardón su presidenta, Maria
Vendrell Aubach.

Este premio lo instauró en 2018 la Fundación Privada Sant Raimon de Penyafort para galardonar
a personas o entidades que hayan destacado por una trayectoria que exprese los valores
jurídicos y sociales que promueve.

El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y miembro de
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su trayectoria profesional
dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y consideración hacia la abogacía y su
colaboración con el Colegio, especialmente en las actividades formativas.

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, a Jorge Vergara
Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 de Barcelona, en
reconocimiento a su ejercicio de la función jurisdiccional, por su especial respeto y consideración
hacia la abogacía, así como por su colaboración con el ICAB. En su nombre recogerá el premio,
Marta Morata, esposa del magistrado Jorge Vergara Aranda.

Las Medallas de la Corporación, con las que se quiere reconocer a abogados y abogadas,
personalidades y entidades de la sociedad civil, se han concedido a:

-A título póstumo a Miquel Queralt Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB (2021-
2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria personal y profesional como abogado
laboralista, así como en reconocimiento a su generosa vocación de servicio institucional.

–Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y profesional como
abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación en el Colegio desde la delegación
territorial de Badalona.

–Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y profesión como abogada,
así como por su generosa dedicación al ICAB a través de la delegación territorial de Berga.

–Genís Boadella Esteve, por distinguir su trayectoria personal y profesional como abogado, por
su labor en favor de la abogacía joven durante su etapa como presidente del GAJ Barcelona, así
como en agradecimiento por su especial colaboración con la Corporación desde su
representación pública como diputado en el congreso.

–Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación a actos de
formación y otros ámbitos.

La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), se ha concedido a:

– Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional durante 34 años de
colegiación, su significativa labor como decana del ICAB desde el año 2005 hasta el 2009, por su
trabajo como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, por su gran responsabilidad como
vicepresidenta 2ª del Consejo y presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración
de Justicia del CGAE, así como por la defensa de la abogacía europea a través de la presidencia
de la Federación Europea de Colegios de Abogados (FBE).

– Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional durante 42
años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB desde 2009 hasta 2013, así
como por el trabajo desarrollado como vicepresidente 2º del CGAE y presidente de la CRAJ del
Consejo.

– J. Oriol Rusca i Nadal, por los méritos contraídos durante su mandato como decano del ICAB
y por su trabajo hacia el CGAE: como jefe de la Delegación ante la Abogacía Europea, como
vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, entre otros.

La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, pronunciará un parlamento y
cerrará la Sesión Solemne, Susana Ferrer, vicedecana del ICAB.
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José Ignacio Monedero,
presidente de la Corte de
Arbitraje del ICAM

José Ignacio Monedero,
secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, ha sido
nombrado presidente de la Corte de Arbitraje del Colegio
de la Abogacía de Madrid. Monedero asume el ... Leer
más ...

El 73% de profesionales
legales tiene como prioridad
invertir en tecnología legal
según una encuesta de Bigle
Legal

Un 73% de los profesionales legales considera prioritario
invertir en soluciones de tecnología legal, según datos
del estudio “Legal tech: estado actual y predicciones
para 2023”, que presenta la compañía ... Leer más ...

El ICAB homenajea a la
abogacía con 50 años de
colegiación en la Sesión
Solemne de San Raimundo
de Peñafort

El acto central de la festividad de Sant Raimon de
Penyafort es la Sesión Solemne o acto de homenaje a
los abogados y abogadas que cumplen 50 años de
colegiación, ... Leer más ...

WFW asesora a Northleaf y
Qualitas Energy en el PPA de
una planta fotovoltaica de
494 MW en España

Watson Farley & Williams ("WFW") ha asesorado a
Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd ("Northleaf") y
Qualitas Energy, en la negociación y ejecución de un
contrato de compraventa de energía a ... Leer más ...

ANIHPL denuncia que la
litigiosidad en torno a la
tributación local se debe a
esquemas tributarios del
siglo XIX

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda
Pública Local (ANIHPL) cree que la decisión del Tribunal
Supremo de estudiar los efectos de la declaración de
inconstitucionalidad de la plusvalía ... Leer más ...

La segunda edición de
LIDEResA analiza la
Violencia de Género Digital

“Las nuevas tecnologías son
una herramienta muy potente de intimidación y para
cometer conductas delictivas contra las mujeres. Sin
embargo, el problema no son las nuevas tecnologías,
sino los agresores” ... Leer más ...

Hogan Lovells asesora en la
primera salida a Bolsa de
una SOCIMI en Porfolio
Stock Exchange

Hogan Lovells ha participado en la primera salida a
bolsa de una SOCIMI en Portfolio Stock Exchange, la
bolsa europea de nueva generación. Así, Hogan Lovells
ha asesorado a Round ... Leer más ...

Nace IO·EPIK, nueva ALSP
tecnológica para América
Latina

IO·EPIK aterriza como ALSP
(Alternative Legal Service Provider) en el mercado de
Proveedores Alternativos de Servicios Legales de
Centroamérica y el Caribe, apostando por una forma
disruptiva de ejercer la ... Leer más ...
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El ICAB homenajea a la abogacía con 50 

años de colegiación en la Sesión Solemne 

de San Raimundo de Peñafort 
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• Será mañana viernes, 10 de febrero, a las 17.30h, en la sede del Colegio de la 

Abogacía de Barcelona 

• La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, pronunciará un 

discurso antes de finalizar la Sesión Solemne 

• El acto también contará con la asistencia del presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos; el fiscal Superior de 

Cataluña; Francisco Bañeres; el presidente de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, Antonio Recio; la presidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española, Victoria Ortega; la presidenta de l’Advocacia Catalana, Encarna 

Orduna; los decanos eméritos del ICAB Josep Maria Antràs, Eugeni 

Gay, Jaume Alonso-Cuevillas, Enric Leira, Silvia Giménez-Salinas, Pedro 

Yúfera, Oriol Rusca, Mª Eugènia Gay, actual delegada del Gobierno, y Josep Maria 

Balcells; y de decanos de la abogacía catalana y española, entre otras autoridades 

• Durante la Sesión Solemne también se entregará el “Premio Reconciliación”- que 

otorga la Fundación privada Sant Raimon de Penyafort, el premio “Felip 

Portabella”, las medallas de la Corporación y la gran Cruz al Mérito en el servicio 

de la Abogacía, que otorga el CGAE 



 

 
El acto central de la festividad de Sant Raimon de Penyafort es la Sesión Solemne o acto 

de homenaje a los abogados y abogadas que cumplen 50 años de colegiación, y este año 

se celebrará mañana viernes, 10 de febrero, a las 17.30h, en el salón de actos. También se 

retransmitirá por videostreaming a través de la página web colegial (www.icab.es). 

El decano, Jesús M. Sánchez, presidirá este acto donde se entregarán los diplomas y 

escudos conmemorativos a las 77 personas colegiadas que cumplen la bodas de oro de la 

profesión. De esta forma se quiere reconocer su trayectoria profesional en defensa de los 

derechos y libertades de la ciudadanía y al mismo tiempo se quiere poner en valor la 

esencial tarea que la abogacía realiza en el seno de la sociedad. 

La Sesión Solemne contará con la asistencia de la consejera de Justicia, Derechos y 

Memoria, Gemma Ubasart; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, Jesús María Barrientos; el fiscal Superior de Cataluña; Francisco Bañeres; 

el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio; la presidenta del 

Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta de l’Advocacia 

Catalana, Encarna Orduna; los decanos eméritos del ICAB Josep Maria 

Antràs, Eugeni Gay, Jaume Alonso-Cuevillas, Enric Leira, Silvia Giménez-Salinas, 

Pedro Yúfera, Oriol Rusca, Mª Eugènia Gay, actual delegada del Gobierno, Josep 

Maria Balcells. También asistiran decanos de la abogacía catalana y española, el 

presidente del Grupo de la Abogacía Joven, Alexander Salvador, el presidente de la 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Francesc Tusquets, entre otras 

autoridades. 

En el transcurso de la Sesión Solemne se entregarán: 

• La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge 

Social, en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el acceso a la 

vivienda a las familias en riesgo de exclusión. Recogerá este galardón su 

presidenta, Maria Vendrell Aubach. 

Este premio lo instauró en 2018 la Fundación Privada Sant Raimon de Penyafort para 

galardonar a personas o entidades que hayan destacado por una trayectoria que exprese 

los valores jurídicos y sociales que promueve. 

• El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y miembro 

de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su trayectoria 

profesional dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y consideración hacia la 

abogacía y su colaboración con el Colegio, especialmente en las actividades formativas. 

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, a Jorge 

Vergara Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 

de Barcelona, en reconocimiento a su ejercicio de la función jurisdiccional, por su 

especial respeto y consideración hacia la abogacía, así como por su colaboración con el 

ICAB. En su nombre recogerá el premio, Marta Morata, esposa del magistrado Jorge 

Vergara Aranda. 

Las Medallas de la Corporación, con las que se quiere reconocer a abogados y 

abogadas, personalidades y entidades de la sociedad civil, se han concedido a: 

-A título póstumo a Miquel Queralt Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno del 

ICAB (2021-2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria personal y 

profesional como abogado laboralista, así como en reconocimiento a su generosa 

vocación de servicio institucional. 

-Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y profesional 

como abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación en el Colegio desde 

la delegación territorial de Badalona. 
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-Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y profesión como 

abogada, así como por su generosa dedicación al ICAB a través de la delegación territorial 

de Berga. 

-Genís Boadella Esteve, por distinguir su trayectoria personal y profesional como 

abogado, por su labor en favor de la abogacía joven durante su etapa como presidente del 

GAJ Barcelona, así como en agradecimiento por su especial colaboración con la 

Corporación desde su representación pública como diputado en el congreso. 

-Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación a actos 

de formación y otros ámbitos. 

• La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el Pleno 

del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), se ha concedido a: 

- Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional durante 34 

años de colegiación, su significativa labor como decana del ICAB desde el año 2005 hasta 

el 2009, por su trabajo como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, por su gran 

responsabilidad como vicepresidenta 2ª del Consejo y presidenta de la Comisión de 

Relaciones con la Administración de Justicia del CGAE, así como por la defensa de la 

abogacía europea a través de la presidencia de la Federación Europea de Colegios de 

Abogados (FBE). 

- Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional durante 

42 años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB desde 2009 hasta 

2013, así como por el trabajo desarrollado como vicepresidente 2º del CGAE y presidente 

de la CRAJ del Consejo. 

- J. Oriol Rusca i Nadal, por los méritos contraídos durante su mandato como decano 

del ICAB y por su trabajo hacia el CGAE: como jefe de la Delegación ante la Abogacía 

Europea, como vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de Relaciones 

Internacionales, entre otros. 

La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, pronunciará un 

parlamento y cerrará la Sesión Solemne, Susana Ferrer, vicedecana del ICAB.  
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Una emotiva Sesión Solemne concluye la festividad de San Raimon de Penyafort 

2023 del ICAB, que ha incluido cerca de 40 actividades y eventos     

 

Actualizado el 10/02/2023, 23:56 horas 

Por Redacción Law&Trends 

 

 

• Las medallas de la Corporación se han concedido a Miquel Queralt Cabeza (a título 

póstumo) como diputado de la Junta de Gobierno del ICAB (2021-2022), a los 

abogados Rafael Mendoza Navas y Teresa Martínez Martínez, al diputado en el 

Congreso Genís Boadella Esteve y a Carlos Balmisa García Serrano 

• Los decanos eméritos Silvia Giménez-Salinas, Pedro L. Yúfera y Oriol Rusca han 

recibido la Gran Cruz al Mérito en la Abogacía, que impone el Consejo General de la 

Abogacía Española 

• El Premio Felip Portabella 2023 se ha entregado al magistrado Ignacio Sancho 

Gargallo, y a título póstumo se ha concedido al magistrado Jorge Vergara Aranda 

• La Fundación Foment de l’Habitatge Social ha recibido el Premio Reconciliación, 

que otorga la Fundación Privada Sant Raimon de Peñafort 

Esta tarde el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha homenajeado unos setenta 

colegiados y colegiadas con motivo de sus 50 años de ejercicio de la profesión. Ha sido 



en el marco de la Sesión Solemne, que se celebra con motivo de San Raimon de Penyafort, 

patrón de la abogacía. 

La Sesión Solemne se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas 

del terremoto de Turquía y Siria. 

El decano de la abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha presidido la Sesión 

Solemne y ha querido recordar al diputado de la Junta Miquel Queralt i Cabeza, que 

murió el pasado mes de diciembre, por ser “lo que debe ser un gran abogado: un gran 

jurista, magnífico compañero y excelente persona, que entendía la profesión desde la 

nobleza, el compromiso, el rigor y el estudio". 

El decano ha declarado que "la abogacía es la que encarna la lucha por la defensa de 

nuestro Estado de Derecho y tiene el compromiso social de velar por sus valores y 

colaborar en el mantenimiento del imperio de la Ley". También ha querido reconocer la 

promoción del año 73, “por su trabajo en favor de la ciudadanía realizado con honestidad, 

probidad y lealtad. La gratitud de la Institución con vosotros es infinita”. 

Sánchez ha tenido palabras de reconocimiento hacia la abogacía que está adscrita de 

forma voluntaria al Turno de Oficio, por la importante labor social que realizan, así como 

para las secciones y comisiones de la Corporación que, junto con las 11 delegaciones 

territoriales del Colegio de la Abogacía de Barcelona, “son el motor de la Corporación” 

ya que permiten que el ICAB sea la “Casa de la Ciencia Jurídica”, a través de las 

actividades formativas que éstas impulsan. Por último, el decano del ICAB ha explicado 

que desde la Junta de Gobierno se ha elaborado un ambicioso plan de choque para formar 

la abogacía ante el cambio de paradigma que comportarán las leyes de eficiencia procesal, 

organizativa y digital. 

Posteriormente, el decano y la vicedecana, Susana Ferrer, han entregado los escudos de 

oro y diplomas conmemorativos a los homenajeados y homenajeadas presentes en la Sala 

de actos. En representación de todos ellos, Agustín Luna Serrano, académico numerario 

de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña ha pronunciado unas 

palabras. 

Sesión Solemne, acto de bienvenida al ICAB de las nuevas personas colegiadas 

Durante la Sesión Solemne también se ha realizado un acto de bienvenida a los nuevos 

colegiados y colegiadas. En representación de esta nueva promoción, dos nuevos letrados, 

este año, Laia Rull Armengol y Horacio Muñoz Capilla, apadrinados, respectivamente 

por Encarna Orduna, presidenta de l’Advocacia Catalana, y Victoria Ortega, 

presidenta del CGAE, han jurado o prometido las normas deontológicas de la profesión. 

En el transcurso de la Sesión Solemne se han entregado: 

• La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge 

Social, en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el acceso a la 

vivienda a las familias en riesgo de exclusión. Ha recogido este galardón su 

presidenta, Maria Vendrell Aubach. Este premio lo instauró en 2018 la Fundación 



Privada Sant Raimon de Penyafort para galardonar a personas o entidades que hayan 

destacado por una trayectoria que exprese los valores jurídicos y sociales que promueve. 

• El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y miembro 

de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su trayectoria 

profesional dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y consideración hacia la 

abogacía y su colaboración con el Colegio, especialmente en las actividades formativas. 

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, a Jorge 

Vergara Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 

de Barcelona, en reconocimiento a su ejercicio de la función jurisdiccional, por su 

especial respeto y consideración hacia la abogacía, así como por su colaboración con el 

ICAB. En su nombre ha recogido el premio, Marta Morata, esposa del magistrado Jorge 

Vergara Aranda. 

Las Medallas de la Corporación, que es la más alta distinción que puede otorgar el 

Colegio de la Abogacía de Barcelona y con las que se quiere reconocer a abogados y 

abogadas, personalidades y entidades de la sociedad civil, que han trabajado para con la 

profesión y la Corporación se han concedido a: 

-A título póstumo a Miquel Queralt i Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno del 

ICAB (2021-2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria personal y 

profesional como abogado laboralista, así como en reconocimiento a su generosa 

vocación de servicio institucional. 

-Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y profesional 

como abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación en el Colegio desde 

la delegación territorial de Badalona. 

-Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y profesional como 

abogada, así como por su generosa dedicación al ICAB a través de la delegación territorial 

de Berga. 

-Genís Boadella Esteve, para distinguir su trayectoria personal y profesional como 

abogado, por su labor en favor de la abogacía joven durante su mandato como presidente 

del GAJ Barcelona, así como en agradecimiento por su especial colaboración con la 

Corporación desde su representación pública como diputado en el congreso. 

-Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación a actos 

de formación y otras áreas. 

La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el Pleno 

del Consejo General de la Abogacía Española, se ha concedido a: 

- Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional durante 34 

años de colegiación, su significativa labor como decana del ICAB desde el año 2005 hasta 

el 2009, por su trabajo como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, por su gran 

responsabilidad como vicepresidenta 2ª del CGAE y presidenta de la Comisión de 



Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo, así como por la defensa de la 

abogacía europea a través de la presidencia de la FBE. 

- Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional durante 

42 años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB desde 2009 hasta 

2013, así como por el trabajo desarrollado como vicepresidente 2º del CGAE y presidente 

de la CRAJ del Consejo. 

-J. Oriol Rusca i Nadal, por los méritos contraídos durante su mandato como decano 

del ICAB y por su trabajo en relación al CGAE: como jefe de la Delegación ante la 

Abogacía Europea, como vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de 

Relaciones Internacionales, entre otros.  

La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha pronunciado un 

discurso antes de finalizar la Sesión Solemne. Ubasart ha declarado: "Tengo el 

convencimiento de que el servicio público de justicia puede convertirse en un motor de 

reducción de las desigualdades. La justicia puede y debe remover los obstáculos de 

acceso de la ciudadanía a derechos civiles, políticos, sociales y culturales."  

La vicedecana, Susana Ferrer, ha clausurado esta nueva edición de la Sesión Solemne 

poniendo en valor el papel de la abogacía y especialmente destacando los valores que 

deben acompañar el ejercicio de la profesión a lo largo de toda la carrera profesional.  

La Sesión Solemne ha contado con la asistencia del presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos; el fiscal Superior de 

Cataluña; Francisco Bañeres; el presidente de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, Antonio Recio; la presidenta del Consejo General de la Abogacía 

Española, Victoria Ortega; la presidenta de l’Advocacia Catalana, Encarna 

Orduna; de los decanos eméritos del ICAB Josep Maria Antràs, Eugeni Gay, Jaume 

Alonso-Cuevillas, Enric Leira, Silvia Giménez-Salinas, Pedro Yúfera, Oriol Rusca, 

Mª Eugènia Gay, actual delegada del Gobierno, Josep Maria Balcells; los decanos de 

la abogacía catalana y española, el presidente del Grupo de la Abogacía 

Joven, Alexander Salvador, el presidente de la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación de Cataluña, Francesc Tusquets, entre otras autoridades. 
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Sesión Solemne para la festividad de San 

Raimon de Penyafort 2023 del ICAB 
Publicado el lunes, 13 febrero 2023 

 

 

En la tarde del viernes, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha homenajeado unos 
setenta colegiados y colegiadas con motivo de sus 50 años de ejercicio de la profesión. 
Ha sido en el marco de la Sesión Solemne, que se celebra con motivo de San Raimon 
de Penyafort, patrón de la abogacía. 



La Sesión Solemne se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas 
del terremoto de Turquía y Siria. 

El decano de la abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha presidido la Sesión 
Solemne y ha querido recordar al diputado de la Junta Miquel Queralt i Cabeza, que 
murió el pasado mes de diciembre, por ser “lo que debe ser un gran abogado: un gran 
jurista, magnífico compañero y excelente persona, que entendía la profesión desde la 
nobleza, el compromiso, el rigor y el estudio». 
El decano ha declarado que «la abogacía es la que encarna la lucha por la defensa de 
nuestro Estado de Derecho y tiene el compromiso social de velar por sus valores y 
colaborar en el mantenimiento del imperio de la Ley». También ha querido reconocer 
la promoción del año 73, “por su trabajo en favor de la ciudadanía realizado con 
honestidad, probidad y lealtad. La gratitud de la Institución con vosotros es infinita”. 

Sánchez ha tenido palabras de reconocimiento hacia la abogacía que está adscrita de 
forma voluntaria al Turno de Oficio, por la importante labor social que realizan, así 
como para las secciones y comisiones de la Corporación que, junto con las 11 
delegaciones territoriales del Colegio de la Abogacía de Barcelona, “son el motor de la 
Corporación” ya que permiten que el ICAB sea la “Casa de la Ciencia Jurídica”, a través 
de las actividades formativas que éstas impulsan. Por último, el decano del ICAB ha 
explicado que desde la Junta de Gobierno se ha elaborado un ambicioso plan de 
choque para formar la abogacía ante el cambio de paradigma que comportarán las 
leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital. 

Posteriormente, el decano y la vicedecana, Susana Ferrer, han entregado los escudos 
de oro y diplomas conmemorativos a los homenajeados y homenajeadas presentes en 
la Sala de actos. En representación de todos ellos, Agustín Luna Serrano, académico 
numerario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña ha pronunciado 
unas palabras. 
Sesión Solemne, acto de bienvenida al ICAB de las nuevas personas colegiadas 
Durante la Sesión Solemne también se ha realizado un acto de bienvenida a los nuevos 
colegiados y colegiadas. En representación de esta nueva promoción, dos nuevos 
letrados, este año, Laia Rull Armengol y Horacio Muñoz Capilla, apadrinados, 
respectivamente por Encarna Orduna, presidenta de l’Advocacia Catalana, y Victoria 
Ortega, presidenta del CGAE, han jurado o prometido las normas deontológicas de la 
profesión. 
En el transcurso de la Sesión Solemne se han entregado: 

 La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge 
Social, en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el 
acceso a la vivienda a las familias en riesgo de exclusión. Ha recogido este 
galardón su presidenta, Maria Vendrell Aubach. Este premio lo instauró en 
2018 la Fundación Privada Sant Raimon de Penyafort para galardonar a 
personas o entidades que hayan destacado por una trayectoria que exprese los 
valores jurídicos y sociales que promueve. 



 El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y 
miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y 
consideración hacia la abogacía y su colaboración con el Colegio, especialmente 
en las actividades formativas. 

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, a Jorge 
Vergara Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 
de Barcelona, en reconocimiento a su ejercicio de la función jurisdiccional, por su 
especial respeto y consideración hacia la abogacía, así como por su colaboración con el 
ICAB. En su nombre ha recogido el premio, Marta Morata, esposa del magistrado 
Jorge Vergara Aranda. 
Las Medallas de la Corporación, que es la más alta distinción que puede otorgar el 
Colegio de la Abogacía de Barcelona y con las que se quiere reconocer a abogados y 
abogadas, personalidades y entidades de la sociedad civil, que han trabajado para con 
la profesión y la Corporación se han concedido a: 

–A título póstumo a Miquel Queralt i Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno del 
ICAB (2021-2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria personal y 
profesional como abogado laboralista, así como en reconocimiento a su generosa 
vocación de servicio institucional. 
–Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y 
profesional como abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación en el 
Colegio desde la delegación territorial de Badalona. 
–Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y profesional 
como abogada, así como por su generosa dedicación al ICAB a través de la delegación 
territorial de Berga. 
–Genís Boadella Esteve, para distinguir su trayectoria personal y profesional como 
abogado, por su labor en favor de la abogacía joven durante su mandato como 
presidente del GAJ Barcelona, así como en agradecimiento por su especial 
colaboración con la Corporación desde su representación pública como diputado en el 
congreso. 
–Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación a actos 
de formación y otras áreas. 
La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el Pleno del 
Consejo General de la Abogacía Española, se ha concedido a: 
– Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional durante 34 
años de colegiación, su significativa labor como decana del ICAB desde el año 2005 
hasta el 2009, por su trabajo como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, por 
su gran responsabilidad como vicepresidenta 2ª del CGAE y presidenta de la Comisión 
de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo, así como por la defensa de 
la abogacía europea a través de la presidencia de la FBE. 
– Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional 
durante 42 años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB desde 
2009 hasta 2013, así como por el trabajo desarrollado como vicepresidente 2º del 
CGAE y presidente de la CRAJ del Consejo. 
–J. Oriol Rusca i Nadal, por los méritos contraídos durante su mandato como decano 
del ICAB y por su trabajo en relación al CGAE: como jefe de la Delegación ante la 



Abogacía Europea, como vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales, entre otros. 
 
La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha pronunciado un 
discurso antes de finalizar la Sesión Solemne. Ubasart ha declarado: «Tengo el 
convencimiento de que el servicio público de justicia puede convertirse en un motor 
de reducción de las desigualdades. La justicia puede y debe remover los obstáculos de 
acceso de la ciudadanía a derechos civiles, políticos, sociales y culturales.» 
 
La vicedecana, Susana Ferrer, ha clausurado esta nueva edición de la Sesión Solemne 
poniendo en valor el papel de la abogacía y especialmente destacando los valores que 
deben acompañar el ejercicio de la profesión a lo largo de toda la carrera profesional. 
La Sesión Solemne ha contado con la asistencia del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos; el fiscal Superior de Cataluña; Francisco 
Bañeres; el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio; la 
presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta 
de l’Advocacia Catalana, Encarna Orduna; de los decanos eméritos del ICAB Josep 
Maria Antràs, Eugeni Gay, Jaume Alonso-Cuevillas, Enric Leira, Silvia Giménez-
Salinas, Pedro Yúfera, Oriol Rusca, Mª Eugènia Gay, actual delegada del 
Gobierno, Josep Maria Balcells; los decanos de la abogacía catalana y española, el 
presidente del Grupo de la Abogacía Joven, Alexander Salvador, el presidente de la 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Francesc Tusquets, entre otras 
autoridades. 
 
https://www.lawyerpress.com/2023/02/13/sesion-solemne-para-la-festividad-de-san-
raimon-de-penyafort-2023-del-icab/ 
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Una emotiva Sesión Solemne 
concluye la festividad de San 
Raimon de Penyafort 2023 del ICAB 
10/02/2023  

Redacción. 

El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha homenajeado unos setenta 
colegiados y colegiadas con motivo de sus 50 años de ejercicio de la profesión. 
Ha sido en el marco de la Sesión Solemne, que se celebra con motivo de San 
Raimon de Penyafort, patrón de la abogacía. 

La Sesión Solemne se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las 
víctimas del terremoto de Turquía y Siria. 

El decano de la abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha presidido la 
Sesión Solemne y ha querido recordar al diputado de la Junta Miquel Queralt i 
Cabeza, que murió el pasado mes de diciembre, por ser “lo que debe ser un gran 
abogado: un gran jurista, magnífico compañero y excelente persona, que 
entendía la profesión desde la nobleza, el compromiso, el rigor y el estudio”. 

El decano ha declarado que “la abogacía es la que encarna la lucha por la 
defensa de nuestro Estado de Derecho y tiene el compromiso social de velar por 
sus valores y colaborar en el mantenimiento del imperio de la Ley”. También ha 
querido reconocer la promoción del año 73, “por su trabajo en favor de la 
ciudadanía realizado con honestidad, probidad y lealtad. La gratitud de la 
Institución con vosotros es infinita”. 

Sánchez ha tenido palabras de reconocimiento hacia la abogacía que está 
adscrita de forma voluntaria al Turno de Oficio, por la importante labor social que 
realizan, así como para las secciones y comisiones de la Corporación que, junto 
con las 11 delegaciones territoriales del Colegio de la Abogacía de Barcelona, 
“son el motor de la Corporación” ya que permiten que el ICAB sea la “Casa de la 
Ciencia Jurídica”, a través de las actividades formativas que éstas impulsan. Por 
último, el decano del ICAB ha explicado que desde la Junta de Gobierno se ha 
elaborado un ambicioso plan de choque para formar la abogacía ante el cambio 
de paradigma que comportarán las leyes de eficiencia procesal, organizativa y 
digital. 



 

Posteriormente, el decano y la vicedecana, Susana Ferrer, han entregado los 
escudos de oro y diplomas conmemorativos a los homenajeados y 
homenajeadas presentes en la Sala de actos. En representación de todos 
ellos, Agustín Luna Serrano, académico numerario de la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Cataluña ha pronunciado unas palabras. 

Sesión Solemne, acto de bienvenida al ICAB de las nuevas personas 
colegiadas 

Durante la Sesión Solemne también se ha realizado un acto de bienvenida a los 
nuevos colegiados y colegiadas. En representación de esta nueva promoción, 
dos nuevos letrados, este año, Laia Rull Armengol y Horacio Muñoz Capilla, 
apadrinados, respectivamente por Encarna Orduna, presidenta de l’Advocacia 
Catalana, y Victoria Ortega, presidenta del CGAE, han jurado o prometido las 
normas deontológicas de la profesión. 

En el transcurso de la Sesión Solemne se han entregado: 

 La V Edición del Premio Reconciliación, a la Fundació Foment de l’Habitatge 
Social, en reconocimiento a la labor desarrollada desde 1990 para facilitar el acceso a 
la vivienda a las familias en riesgo de exclusión. Ha recogido este galardón su 
presidenta, Maria Vendrell Aubach. Este premio lo instauró en 2018 la Fundación 
Privada Sant Raimon de Penyafort para galardonar a personas o entidades que hayan 
destacado por una trayectoria que exprese los valores jurídicos y sociales que 
promueve. 

 El Premio Felip Portabella 2023, a Ignacio Sancho Gargallo, magistrado y miembro 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en reconocimiento a su trayectoria 
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profesional dentro de la función jurisdiccional, por su respeto y consideración hacia la 
abogacía y su colaboración con el Colegio, especialmente en las actividades formativas. 

También se ha concedido el Premio Felip Portabella 2023, a título póstumo, 
a Jorge Vergara Aranda, quien fue magistrado del Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer núm. 5 de Barcelona, en reconocimiento a su ejercicio de la función 
jurisdiccional, por su especial respeto y consideración hacia la abogacía, así 
como por su colaboración con el ICAB. En su nombre ha recogido el 
premio, Marta Morata, esposa del magistrado Jorge Vergara Aranda. 

Las Medallas de la Corporación, que es la más alta distinción que puede otorgar 
el Colegio de la Abogacía de Barcelona y con las que se quiere reconocer a 
abogados y abogadas, personalidades y entidades de la sociedad civil, que han 
trabajado para con la profesión y la Corporación se han concedido a: 

–A título póstumo a Miquel Queralt i Cabeza, diputado de la Junta de Gobierno 
del ICAB (2021-2022), en homenaje a su intensa y destacada trayectoria 
personal y profesional como abogado laboralista, así como en reconocimiento a 
su generosa vocación de servicio institucional. 

–Rafael Mendoza Navas, en homenaje a su destacada trayectoria personal y 
profesional como abogado, así como en reconocimiento a su intensa dedicación 
en el Colegio desde la delegación territorial de Badalona. 

–Teresa Martínez Martínez, en reconocimiento a su carrera personal y 
profesional como abogada, así como por su generosa dedicación al ICAB a 
través de la delegación territorial de Berga. 

–Genís Boadella Esteve, para distinguir su trayectoria personal y profesional 
como abogado, por su labor en favor de la abogacía joven durante su mandato 
como presidente del GAJ Barcelona, así como en agradecimiento por su especial 
colaboración con la Corporación desde su representación pública como diputado 
en el congreso. 

–Carlos Balmisa García Serrano, por su colaboración con el ICAB, en relación 
a actos de formación y otras áreas. 

La Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, distinción que otorga el 
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, se ha concedido a: 

– Silvia Giménez-Salinas Colomer, por su extensa trayectoria profesional 
durante 34 años de colegiación, su significativa labor como decana del ICAB 
desde el año 2005 hasta el 2009, por su trabajo como presidenta del Consell de 
l’Advocacia Catalana, por su gran responsabilidad como vicepresidenta 2ª del 
CGAE y presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración de 
Justicia del Consejo, así como por la defensa de la abogacía europea a través 
de la presidencia de la FBE. 



– Pedro L. Yúfera Sales, en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional 
durante 42 años de colegiación, a su significativa labor como decano del ICAB 
desde 2009 hasta 2013, así como por el trabajo desarrollado como 
vicepresidente 2º del CGAE y presidente de la CRAJ del Consejo. 

– J. Oriol Rusca i Nadal, por los méritos contraídos durante su mandato como 
decano del ICAB y por su trabajo en relación al CGAE: como jefe de la 
Delegación ante la Abogacía Europea, como vicepresidente segundo y 
presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, entre otros. 

 

La consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, ha 
pronunciado un discurso antes de finalizar la Sesión Solemne. Ubasart ha 
declarado: “Tengo el convencimiento de que el servicio público de justicia puede 
convertirse en un motor de reducción de las desigualdades. La justicia puede y 
debe remover los obstáculos de acceso de la ciudadanía a derechos civiles, 
políticos, sociales y culturales.” 

La vicedecana, Susana Ferrer, ha clausurado esta nueva edición de la Sesión 
Solemne poniendo en valor el papel de la abogacía y especialmente destacando 
los valores que deben acompañar el ejercicio de la profesión a lo largo de toda 
la carrera profesional. 

La Sesión Solemne ha contado con la asistencia del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Maria Barrientos; el fiscal Superior de 
Cataluña; Francisco Bañeres; el presidente de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, Antonio Recio; la presidenta del Consejo General de la Abogacía 
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Española, Victoria Ortega; la presidenta de l’Advocacia Catalana, Encarna 
Orduna; de los decanos eméritos del ICAB Josep Maria Antràs, Eugeni Gay, 
Jaume Alonso-Cuevillas, Enric Leira, Silvia Giménez-Salinas, Pedro Yúfera, 
Oriol Rusca, Mª Eugènia Gay, actual delegada del Gobierno, Josep Maria 
Balcells; los decanos de la abogacía catalana y española, el presidente del 
Grupo de la Abogacía Joven, Alexander Salvador, el presidente de la Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, Francesc Tusquets, entre otras 
autoridades 

 

https://www.eljurista.eu/2023/02/10/una-emotiva-sesion-solemne-concluye-la-
festividad-de-san-raimon-de-penyafort-2023-del-icab/ 
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L'Icab analitza l'impacte dels projectes de llei d'eficiència i l'estat de l'expedient digital

DAVID ZORRAKINO/EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) analitzarà dimecres els projectes de llei d'eficiència processal i l'estat de l'expedient judicial digital en les seves
jornades de formació amb motiu del patró dels advocats, Sant Raimon de Penyafort.

En un comunicat aquest dimarts, l'Icab concreta que en la jornada hi haurà vuit conferències que també abordaran les condicions i les limitacions dels
interrogatoris en els judicis virtuals, i la "necessària" especialització dels jutjats de família.

Les jornades formatives de l'Icab per Sant Raimon de Penyafort acabaran dijous amb una conferència sobre els paradigmes dels drets d'autor en relació amb la
intel·ligència artifical.

https://www.aldia.cat/
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L’ICAB analitza l’impacte dels projectes
de Llei d’Eficiència, l’estat actual de
l’expedient digital i les condicions dels
interrogatoris telemàtics
Redacció.

En el marc de les Jornades Formatives de Sant Raimon organitzades per l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, avui dimecres, 8 de febrer, se celebraran vuit noves conferències que
serviran per fer una radiografia del funcionament de l’Administració de Justícia en l’àmbit digital,
per abordar l’impacte en la justícia dels projectes d’Eficiència processal i per reclamar mesures
que permetin i garanteixin una justícia en igualtat de condicions per a tota la ciutadania, com per

exemple, l’especialització dels jutjats de família.

Les conferències es realitzaran en dos blocs, un primer que s’iniciarà a les 16h, i que servirà per:
Política de Privacitat i Cookies
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Analitzar l’estat actual de l’expedient digital per tal d’aclarir quines funcionalitats estan ja
implementades, per facilitar quin són els requeriments necessaris per poder accedir i en
quines opcions de futur s’està treballant.

Abordar les condicions i limitacions dels interrogatoris  i contra interrogatoris en els
judicis virtuals. A través d’aquesta conferència es volen facilitar eines, tècniques i habilitats
a l’hora d’afrontar un judici telemàtic. També es donaran a conèixer les novetats que
incorpora la Llei d’Eficiència processal en relació als judicis online i les garanties que
ofereixen.

Tractar el principi d’efectivitat comunitari i la seva aplicació en l’àmbit processal: eines
pràctiques de defensa. A través d’aquesta sessió es vol posar en valor aquest principi, que
estableix segons els catedràtic de dret civil de la Universitat de València i exmagistrat del
TS, Javier Orduna, que participarà com a ponent d’aquesta conferència, que els drets
subjectius reconeguts als ciutadans de la Unió Europea han de ser exercits en condicions
que garanteixin la seva eficaç realització pels tribunals dels països membres.

Exposar com s’ha de fer la tramitació online del concurs express, les principals novetats
de la recent reforma concursal (Llei 16/2022) i el paper del l’administrador concursal davant
la normativa vigent.  Aquesta conferència comptarà amb la participació com a ponent
de Javier Hernández Diez, subdirector general d’Impuls i Innovació de Serveis Digitals del
Ministeri de Justícia.  

El segon bloc s’iniciarà a les 18.15h i a través d’aquest s’analitzarà:

L’impacte en la justícia dels projectes de Llei d’Eficiència amb la participació, per tal
de facilitar una visió completa del que podria suposar la seva implementació en
l’Administració de Justícia. L’acte comptarà amb la participació del degà de l’ICAB, Jesús
M. Sánchez, de la jutgessa degana de Barcelona, Cristina Ferrando, i d’altres

responsables institucionals de la judicatura, l’advocacia, i la procura, que debatran sobre
com aquesta normativa pot millorar el funcionament de l’Administració de Justícia. 
Les noves maneres d’exercir la professió. Es aquesta sessió es vol donar a conèixer
l’impacte del projecte de llei d’eficiència processal, el qual preveu establir que abans de
presentar un cas davant els Tribunals, s’haurà de passar prèviament per una figura del
MASC, com pot ser la mediació, la conciliació, i on l’advocacia jugarà un paper

predominant.  
La necessària especialització dels Jutjats de Família, per tal de garantir la igualtat
d’accés de tots els ciutadans davant la Justícia, ja que actualment depenent del lloc de
residència de la ciutadania, un procediment és resolt per operadors jurídics i altres
professionals especialitzats, i en d’altres no. Precisament la manca d’especialització també

repercuteix en els temps de resolució de conflictes, que són menors.
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La gestió del risc per a l’Advocacia in House. A través d’aquesta conferència es facilitarà
la visió de l’advocacia que col·labora amb les empreses d’una manera externa a través d’un
cas real.

Dijous, darrera jornada formativa de Sant Raimon de Penyafort

Les jornades formatives finalitzaran el dijous 9 de febrer, a les 18.15h, amb la realització de la
conferència sobre els paradigmes dels drets d’autor davant la intel·ligència artificial (dilema
de Thaler).

Bona acollida de les Jornades formatives

Ahir tarda es van celebrar, les conferències: “La fiscalitat en les crisis matrimonials”; “Les novetats
i problemes de la Llei 20/2022 de Memòria Democràtica”; “La vulneració de drets per les dilacions
indegudes en els processos de família”; “La gestió de l’àrea personal de l’ICAB”; “Les
oportunitats, desafiaments i riscos ètico-legals en el ciberespai”; “L’advocacia al Metavers”; “La
transformacó digital, eficiència, responsabilitat, justícia i formes de vida”; i “Els models de treball

de futur i les seves tendències normatives”.
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El ICAB analiza el impacto de los proyectos de Ley
de Eficiencia, el estado actual del expediente digital y
las condiciones de los interrogatorios telemáticos
Publicado el miércoles, 8 febrero 2023

En el marco de las Jornadas Formativas de Sant Raimon, hoy miércoles, 8 de febrero, se
celebrarán ocho nuevas conferencias que servirán para realizar una radiografía del
funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito digital, para abordar el impacto en la
justicia de los proyectos de Eficiencia procesal y para reclamar medidas que permitan y
garanticen una justicia en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, como por ejemplo, la
especialización de los juzgados de familia.

Las conferencias se realizarán en dos bloques, uno primero que se iniciará a las 16h, y que
servirá para:

Analizar el estado actual del expediente digital para esclarecer qué funcionalidades
están ya implementadas, para facilitar cuáles son los requerimientos necesarios para
poder acceder y en qué opciones de futuro se está trabajando.

Abordar las condiciones y limitaciones de los interrogatorios y contra
interrogatorios en los juicios virtuales. A través de esta conferencia se quiere facilitar
herramientas, técnicas y habilidades a la hora de afrontar un juicio telemático. También se
darán a conocer las novedades que incorpora la Ley de Eficiencia procesal en relación
con los juicios online y las garantías que ofrecen.

Tratar el principio de efectividad comunitario y su aplicación en el ámbito procesal:
herramientas prácticas de defensa. A través de esta sesión se quiere poner en valor
este principio, que establece según el catedrático de derecho civil de la Universidad de
Valencia y ex magistrado del TS, Javier Orduna, quien participará como ponente de esta
conferencia, que los derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos de la Unión
Europea deben ser ejercidos en condiciones que garanticen su eficaz realización por los
tribunales de los países miembros.

Exponer cómo hacer la tramitación online del concurso express, las principales
novedades de la reciente reforma concursal (Ley 16/2022) y el papel del administrador
concursal ante la normativa vigente. Esta conferencia contará con la participación como
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Emilio Dragone Vives se
integra en Menéndez &
Asociados

Menéndez & Asociados
Abogados, firma líder en Derecho Ambiental, anuncia el
fichaje de Emilio Dragone Vives como Of Counsel. Con
43 años de experiencia en materia de gestión ambiental
e ... Leer más ...

ISDE organiza Jornadas de
Puertas Abiertas para dar a
conocer sus dobles
titulaciones de grado +
máster

ISDE (Digital Law Business School) organiza este
encuentro con estudiantes y sus familias. El anuncio
está teniendo muy buena acogida y son numerosos los
interesados en obtener ticket para asistir ... Leer más ...
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< Anterior
El Memento Social 2023 de Lefebvre recoge los
principales cambios de la subida del Salario
Mínimo Interprofesional

Siguiente >
ISDE organiza Jornadas de Puertas Abiertas

para dar a conocer sus dobles titulaciones de
grado + máster

Sobre el autor

ponente de Javier Hernández Diez, subdirector general de Impulso e Innovación de
Servicios Digitales del Ministerio de Justicia.

El segundo bloque se iniciará a las 18.15h y a través de éste se analizará:

El impacto en la justicia de los proyectos de Ley de Eficiencia con la finalidad de
facilitar una visión completa de lo que podría suponer su implementación en la
Administración de Justicia. El acto contará con la participación del decano del ICAB,
Jesús M. Sánchez, de la juez decana de Barcelona, Cristina Ferrando, y de otros
responsables institucionales de la judicatura, la abogacía, y la procura, que debatirán
sobre cómo esta normativa puede mejorar el funcionamiento de la Administración de
Justicia.

Las nuevas formas de ejercer la profesión. En esta sesión se quiere dar a conocer el
impacto del proyecto de ley de eficiencia procesal, que prevé establecer que antes de
presentar un caso ante los Tribunales, deberá pasar previamente por una figura del
MASC, como puede ser la mediación o la conciliación, donde la abogacía jugará un papel
predominante.

La necesaria especialización de los Juzgados de Familia, a fin de garantizar la
igualdad de acceso de todos los ciudadanos ante la Justicia, ya que actualmente
dependiendo del lugar de residencia de la ciudadanía, un procedimiento es resuelto por
operadores jurídicos y otros profesionales especializados, y en otros no. Precisamente, la
falta de especialización también repercute en los tiempos de resolución de conflictos, que
son menores.

La gestión del riesgo para la Abogacía in House. A través de esta conferencia se
facilitará la visión de la abogacía que colabora con las empresas de forma externa a través
de un caso real.

El jueves, última jornada formativa de San Raimundo de Peñafort

Las jornadas formativas finalizarán el jueves 9 de febrero, a las 18.15h, con la realización de la
conferencia sobre los paradigmas de los derechos de autor frente a la inteligencia artificial
(dilema de Thaler).

Buena acogida de las Jornadas formativas

Esta tarde se han celebrado las conferencias: “La fiscalidad en las crisis matrimoniales”; “Las
novedades y problemas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”; “La vulneración de
derechos por las dilaciones indebidas en los procesos de familia”; “La gestión del área personal
del ICAB”; “Las oportunidades, desafíos y riesgos ético-legales en el ciberespacio”; “La abogacía
en el Metaverso”; “La transformación digital, eficiencia, responsabilidad, justicia y formas de
vida”; y “Los modelos de trabajo de futuro y sus tendencias normativas”.

La festividad de San Raimundo de Peñafort brinda la oportunidad idónea para continuar
ofreciendo a la abogacía una formación basada en el rigor y la excelencia, ya que el ejercicio de
la profesión y la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía requiere de los
profesionales estar en disposición de dar siempre el mejor servicio. Por eso, el ICAB organiza
entre el 6 y 9 de febrero una veintena de conferencias. Puede consultar el programa detallado en
santraimon.cat/jornades

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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Redacción

El ICAB analiza el impacto de
los proyectos de Ley de
Eficiencia, el estado actual
del expediente digital y las
condiciones de los
interrogatorios telemáticos

En el marco de las Jornadas Formativas de Sant
Raimon, hoy miércoles, 8 de febrero, se celebrarán ocho
nuevas conferencias que servirán para realizar una
radiografía del funcionamiento de la ... Leer más ...

El Memento Social 2023 de
Lefebvre recoge los
principales cambios de la
subida del Salario Mínimo
Interprofesional

El Consejo de Ministros ha hecho oficial hoy el
incremento en un 8% del Salario Mínimo
Interprofesional, que ascenderá desde los 1.000 euros
mensuales distribuidos en 14 pagas anuales a ... Leer
más ...

Tirant lo Blanch lidera el
ranking de editoriales
académicas

Tirant lo Blanch ocupa el
primer puesto del ranking no solo en la categoría
general de “editorial académica”, sino también en la
categoría de “editorial jurídica”, posición que detenta
desde ... Leer más ...

Carme Artigas apuesta por la
ciberseguridad como motor
de la transformación digital
durante la inauguración del
Día de Internet Segura 2023

La sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad de
España (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través
de la Secretaría de Estado de Digitalización e ... Leer
más ...

Los modelos de trabajo de
futuro, los riesgos ético-
legales del ciberespacio y la
Administración Inteligente
abren el debate de las
Jornadas Formativas del 7

de febrero en el ICAB

Dentro de las Jornadas Formativas que organiza el
Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de San
Raimon de Penyafort, mañana martes, 7 de febrero, se
celebrarán ocho conferencias ... Leer más ...

María Victoria Vega liderará
el área de cumplimiento
normativo de EJASO

Ejaso continúa con su plan de
crecimiento sumando nuevamente talento a sus ya más
de 240 profesionales. En esta ocasión ha incorporado
como socia a María Victoria Vega Sánchez, especialista
... Leer más ...

Pérez-Llorca analiza cuáles
serán las tendencias que
marcarán el mercado laboral
en los próximos meses

El área de Laboral, Compensación y Beneficios de
Pérez-Llorca celebró una nueva sesión de ‘Pérez-Llorca
Laboral al Día’. El seminario contó con la participación
de Manel Hernández, Isabel Moya y ... Leer más ...

Andersen traslada su sede
de Sevilla al emblemático
edificio Columbus
redoblando su apuesta por
Andalucía

Andersen trasladará su sede en Sevilla al emblemático
edificio Columbus, situado en la Avenida de la Palmera,
con el objetivo de continuar con su plan de crecimiento,
que tiene entre ... Leer más ...
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• En el marco de la 3ª Jornada Formativa de San Raimundo de Peñafort también se 

dará a conocer el funcionamiento del concurso express, de los MASC, y la gestión del 

riesgo para la Abogacía in House. 

• Las conferencias también servirán para reclamar mejoras en la Administración de 

Justicia, como por ejemplo, la necesaria especialización de los juzgados de familia 

En el marco de las Jornadas Formativas de Sant Raimon, mañana miércoles, 8 de febrero, 

se celebrarán ocho nuevas conferencias que servirán para realizar una radiografía del 

funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito digital, para abordar el 

impacto en la justicia de los proyectos de Eficiencia procesal y para reclamar medidas 

que permitan y garanticen una justicia en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, 

como por ejemplo, la especialización de los juzgados de familia. 



 

 
Las conferencias se realizarán en dos bloques, uno primero que se iniciará a las 16h, y 

que servirá para: 

• Analizar el estado actual del expediente digital para esclarecer qué funcionalidades 

están ya implementadas, para facilitar cuáles son los requerimientos necesarios para poder 

acceder y en qué opciones de futuro se está trabajando. 

• Abordar las condiciones y limitaciones de los interrogatorios y contra 

interrogatorios en los juicios virtuales. A través de esta conferencia se quiere facilitar 

herramientas, técnicas y habilidades a la hora de afrontar un juicio telemático. También 

se darán a conocer las novedades que incorpora la Ley de Eficiencia procesal en relación 

con los juicios online y las garantías que ofrecen. 

• Tratar el principio de efectividad comunitario y su aplicación en el ámbito 

procesal: herramientas prácticas de defensa. A través de esta sesión se quiere poner 

en valor este principio, que establece según el catedrático de derecho civil de la 

Universidad de Valencia y ex magistrado del TS, Javier Orduna, quien participará como 

ponente de esta conferencia, que los derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos de 

la Unión Europea deben ser ejercidos en condiciones que garanticen su eficaz realización 

por los tribunales de los países miembros. 

• Exponer cómo hacer la tramitación online del concurso express, las principales 

novedades de la reciente reforma concursal (Ley 16/2022) y el papel del administrador 

concursal ante la normativa vigente. Esta conferencia contará con la participación como 

ponente de Javier Hernández Diez, subdirector general de Impulso e Innovación de 

Servicios Digitales del Ministerio de Justicia. 

El segundo bloque se iniciará a las 18.15h y a través de éste se analizará: 

• El impacto en la justicia de los proyectos de Ley de Eficiencia con la finalidad de 

facilitar una visión completa de lo que podría suponer su implementación en la 

Administración de Justicia. El acto contará con la participación del decano del ICAB, 

Jesús M. Sánchez, de la juez decana de Barcelona, Cristina Ferrando, y de otros 

responsables institucionales de la judicatura, la abogacía, y la procura, que debatirán sobre 

cómo esta normativa puede mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

• Las nuevas formas de ejercer la profesión. En esta sesión se quiere dar a conocer el 

impacto del proyecto de ley de eficiencia procesal, que prevé establecer que antes de 

presentar un caso ante los Tribunales, deberá pasar previamente por una figura del MASC, 

como puede ser la mediación o la conciliación, donde la abogacía jugará un papel 

predominante. 

• La necesaria especialización de los Juzgados de Familia, a fin de garantizar la 

igualdad de acceso de todos los ciudadanos ante la Justicia, ya que actualmente 

dependiendo del lugar de residencia de la ciudadanía, un procedimiento es resuelto por 

operadores jurídicos y otros profesionales especializados, y en otros no. Precisamente, la 

falta de especialización también repercute en los tiempos de resolución de conflictos, que 

son menores. 



 

 
• La gestión del riesgo para la Abogacía in House. A través de esta conferencia se 

facilitará la visión de la abogacía que colabora con las empresas de forma externa a través 

de un caso real. 

El jueves, última jornada formativa de San Raimundo de Peñafort 

Las jornadas formativas finalizarán el jueves 9 de febrero, a las 18.15h, con la realización 

de la conferencia sobre los paradigmas de los derechos de autor frente a la inteligencia 

artificial (dilema de Thaler). 

Buena acogida de las Jornadas formativas 

Esta tarde se han celebrado las conferencias: “La fiscalidad en las crisis matrimoniales”; 

“Las novedades y problemas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”; “La 

vulneración de derechos por las dilaciones indebidas en los procesos de familia”; “La 

gestión del área personal del ICAB”; “Las oportunidades, desafíos y riesgos ético-legales 

en el ciberespacio”; “La abogacía en el Metaverso”; “La transformación digital, 

eficiencia, responsabilidad, justicia y formas de vida”; y “Los modelos de trabajo de 

futuro y sus tendencias normativas”. 

La festividad de San Raimundo de Peñafort brinda la oportunidad idónea para continuar 

ofreciendo a la abogacía una formación basada en el rigor y la excelencia, ya que el 

ejercicio de la profesión y la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía requiere 

de los profesionales estar en disposición de dar siempre el mejor servicio. Por eso, el 

ICAB organiza entre el 6 y 9 de febrero una veintena de conferencias. Puede consultar el 

programa detallado en santraimon.cat/jornades 

 

https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/santraimon.cat/jornades
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BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) analizará el miércoles los proyectos de ley de eficiencia
procesal y el estado del expediente judicial digital en sus jornadas de formación con motivo del patrón de
los abogados, Sant Raimon de Penyafort.

En un comunicado este martes, el Icab ha concretado que en la jornada habrá ocho conferencias que
también abordarán las condiciones y limitaciones de los interrogatorios en juicios virtuales, y la "necesaria"
especialización de los juzgados de familia.

Las jornadas formativas del Icab por Sant Raimon de Penyafort acabarán el jueves con una conferencia
sobre los paradigmas de los derechos de autor frente a la inteligencia artifical.
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BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS) 

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) analizará el miércoles los 

proyectos de ley de eficiencia procesal y el estado del expediente judicial digital 

en sus jornadas de formación con motivo del patrón de los abogados, Sant 

Raimon de Penyafort. 

En un comunicado este martes, el Icab ha concretado que en la jornada habrá 

ocho conferencias que también abordarán las condiciones y limitaciones de los 

interrogatorios en juicios virtuales, y la «necesaria» especialización de los 

juzgados de familia. 

Las jornadas formativas del Icab por Sant Raimon de Penyafort acabarán el 

jueves con una conferencia sobre los paradigmas de los derechos de autor 

frente a la inteligencia artifical. 

 

https://www.noticiasde.es/catalunya/barcelona/el-icab-analiza-el-impacto-de-los-proyectos-

de-ley-de-eficiencia-y-el-estado-del-expediente-digital/ 
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L'ICAB analitza l'impacte dels projectes de llei d'eficiència i l'estat de 
l'expedient digital 

   BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS) 

   El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) analitzarà dimecres els projectes de llei d'eficiència 

processal i l'estat de l'expedient judicial digital en les seves jornades de formació amb motiu del patró dels 
advocats, Sant Raimon de Penyafort. 

   En un comunicat aquest dimarts, l'ICAB concreta que en la jornada hi haurà vuit conferències que 

també abordaran les condicions i les limitacions dels interrogatoris en els judicis virtuals, i la "necessària" 
especialització dels jutjats de família. 

   Les jornades formatives de l'ICAB per Sant Raimon de Penyafort acabaran dijous amb una conferència 
sobre els paradigmes dels drets d'autor en relació amb la intel·ligència artifical. 
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Los modelos de trabajo de futuro, los riesgos ético-
legales del ciberespacio y la Administración
Inteligente abren el debate de las Jornadas Formativas
del 7 de febrero en el ICAB
Publicado el martes, 7 febrero 2023

Dentro de las Jornadas Formativas que organiza el Colegio de la Abogacía de Barcelona con
motivo de San Raimon de Penyafort, mañana martes, 7 de febrero, se celebrarán ocho
conferencias con las que se quiere abordar temas candentes que afectan a los derechos de la
ciudadanía y al ejercicio profesional de la abogacía.

A las 16h, se analizará:

La fiscalidad en las crisis matrimoniales, para dar a conocer las repercusiones
tributarias en las rupturas de parejas estables y cómo afecta esto a la pensión de
alimentos, la pensión compensatoria, la indemnización por razón de trabajos realizados en
el hogar. También se mostrará la jurisprudencia reciente y actuaciones de la
Administración.

Novedades y problemas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, se presentará el
contenido de esta norma y su encaje con los derechos de las víctimas del franquismo.

La vulneración de derechos por las dilaciones indebidas en los procesos de familia
y cómo afecta a los casos donde hay menores. Esta conferencia la ha impulsado el
Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB, que preside la decana emérita
Silvia Giménez-Salinas Colomer.

La gestión del área personal del ICAB para que los colegiados y colegiadas conozcan
todas las opciones y trámites que se pueden realizar desde www.icab.cat

A las 18h, se tratará sobre:

Las oportunidades, desafíos y riesgos ético-legales en el ciberespacio, para abordar
los cambios que se están produciendo a consecuencia del desarrollo de la Inteligencia
Artificial (IA), la robótica y su irrupción en la vida social, laboral y mercantil.

La abogacía en el metaverso. A través de esta sesión se expone un caso práctico y real
de cómo poner en marcha un despacho virtual.

Transformación digital, eficiencia, responsabilidad, justicia y formas de vida. Esta
conferencia forma parte del espacio de reflexión de la Fundación Sant Raimon de
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Emilio Dragone Vives se
integra en Menéndez &
Asociados

Menéndez & Asociados
Abogados, firma líder en Derecho Ambiental, anuncia el
fichaje de Emilio Dragone Vives como Of Counsel. Con
43 años de experiencia en materia de gestión ambiental
e ... Leer más ...

ISDE organiza Jornadas de
Puertas Abiertas para dar a
conocer sus dobles
titulaciones de grado +
máster

ISDE (Digital Law Business School) organiza este
encuentro con estudiantes y sus familias. El anuncio
está teniendo muy buena acogida y son numerosos los
interesados en obtener ticket para asistir ... Leer más ...
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Los modelos de trabajo de futuro y sus tendencias normativas, para mostrar cómo los
cambios en el ámbito laboral han hecho surgir nuevas fórmulas que se están apuntando
ya en muchos sectores.

El decano, Jesús M. Sánchez, ha inaugurado este 6 de febrero, las Jornadas Formativas de
Sant Raimon de Penyafort con la celebración del “Taller práctico: herramientas digitales para el
teletrabajo en los despachos de la abogacía” y la conferencia sobre la “Administración Inteligente
(metaveroso, IA y NFT)”, que ha presentado y moderado la vicedecana, Susana Ferrer. A través
de esta última se ha querido dar respuesta a cómo el ordenamiento jurídico está respondiendo a
estas realidades virtuales. Hasta el próximo 9 de febrero se realizarán cerca de 20 conferencias
formativas, en formato presencial y gratuitas para las personas colegiadas.

Podéis consultar el programa de las Jornadas Formativas a través de este enlace.
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Redacción

El ICAB analiza el impacto de
los proyectos de Ley de
Eficiencia, el estado actual
del expediente digital y las
condiciones de los
interrogatorios telemáticos

En el marco de las Jornadas Formativas de Sant
Raimon, hoy miércoles, 8 de febrero, se celebrarán ocho
nuevas conferencias que servirán para realizar una
radiografía del funcionamiento de la ... Leer más ...

El Memento Social 2023 de
Lefebvre recoge los
principales cambios de la
subida del Salario Mínimo
Interprofesional

El Consejo de Ministros ha hecho oficial hoy el
incremento en un 8% del Salario Mínimo
Interprofesional, que ascenderá desde los 1.000 euros
mensuales distribuidos en 14 pagas anuales a ... Leer
más ...

Tirant lo Blanch lidera el
ranking de editoriales
académicas

Tirant lo Blanch ocupa el
primer puesto del ranking no solo en la categoría
general de “editorial académica”, sino también en la
categoría de “editorial jurídica”, posición que detenta
desde ... Leer más ...

Carme Artigas apuesta por la
ciberseguridad como motor
de la transformación digital
durante la inauguración del
Día de Internet Segura 2023

La sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad de
España (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través
de la Secretaría de Estado de Digitalización e ... Leer
más ...

Los modelos de trabajo de
futuro, los riesgos ético-
legales del ciberespacio y la
Administración Inteligente
abren el debate de las
Jornadas Formativas del 7

de febrero en el ICAB

Dentro de las Jornadas Formativas que organiza el
Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de San
Raimon de Penyafort, mañana martes, 7 de febrero, se
celebrarán ocho conferencias ... Leer más ...

María Victoria Vega liderará
el área de cumplimiento
normativo de EJASO

Ejaso continúa con su plan de
crecimiento sumando nuevamente talento a sus ya más
de 240 profesionales. En esta ocasión ha incorporado
como socia a María Victoria Vega Sánchez, especialista
... Leer más ...

Pérez-Llorca analiza cuáles
serán las tendencias que
marcarán el mercado laboral
en los próximos meses

El área de Laboral, Compensación y Beneficios de
Pérez-Llorca celebró una nueva sesión de ‘Pérez-Llorca
Laboral al Día’. El seminario contó con la participación
de Manel Hernández, Isabel Moya y ... Leer más ...

Andersen traslada su sede
de Sevilla al emblemático
edificio Columbus
redoblando su apuesta por
Andalucía

Andersen trasladará su sede en Sevilla al emblemático
edificio Columbus, situado en la Avenida de la Palmera,
con el objetivo de continuar con su plan de crecimiento,
que tiene entre ... Leer más ...
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• Estas conferencias se celebrarán mañana martes, 7 de febrero, a partir de las 16h, 

en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de su 

patrón, San Raimon de Penyafort. 

• También se analizará la fiscalidad en las crisis matrimoniales, las novedades y 

problemas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la vulneración de derechos 

por las dilaciones de juicios y se dará respuesta a cómo el ordenamiento jurídico está 

respondiendo a la Administración Inteligente (Metaverso, IA y NFT) 

Dentro de las Jornadas Formativas que organiza el Colegio de la Abogacía de Barcelona 

con motivo de San Raimon de Penyafort, mañana martes, 7 de febrero, se celebrarán ocho 

conferencias con las que se quiere abordar temas candentes que afectan a los derechos de 

la ciudadanía y al ejercicio profesional de la abogacía. 



 

 
A las 16h, se analizará: 

• La fiscalidad en las crisis matrimoniales, para dar a conocer las repercusiones 

tributarias en las rupturas de parejas estables y cómo afecta esto a la pensión de alimentos, 

la pensión compensatoria, la indemnización por razón de trabajos realizados en el hogar. 

También se mostrará la jurisprudencia reciente y actuaciones de la Administración. 

• Novedades y problemas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, se presentará 

el contenido de esta norma y su encaje con los derechos de las víctimas del franquismo. 

• La vulneración de derechos por las dilaciones indebidas en los procesos de 

familia y cómo afecta a los casos donde hay menores. Esta conferencia la ha impulsado 

el Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB, que preside la decana 

emérita Silvia Giménez-Salinas Colomer. 

• La gestión del área personal del ICAB para que los colegiados y colegiadas conozcan 

todas las opciones y trámites que se pueden realizar desde www.icab.cat 

A las 18h, se tratará sobre: 

• Las oportunidades, desafíos y riesgos ético-legales en el ciberespacio, para abordar 

los cambios que se están produciendo a consecuencia del desarrollo de la Inteligencia 

Artificial (IA), la robótica y su irrupción en la vida social, laboral y mercantil. 

• La abogacía en el metaverso. A través de esta sesión se expone un caso práctico y real 

de cómo poner en marcha un despacho virtual. 

• Transformación digital, eficiencia, responsabilidad, justicia y formas de vida. Esta 

conferencia forma parte del espacio de reflexión de la Fundación Sant Raimon de 

Penyafort 

• Los modelos de trabajo de futuro y sus tendencias normativas, para mostrar cómo 

los cambios en el ámbito laboral han hecho surgir nuevas fórmulas que se están apuntando 

ya en muchos sectores. 

El decano, Jesús M. Sánchez, ha inaugurado este 6 de febrero, las Jornadas Formativas 

de Sant Raimon de Penyafort con la celebración del “Taller práctico: herramientas 

digitales para el teletrabajo en los despachos de la abogacía” y la conferencia sobre la 

“Administración Inteligente (metaveroso, IA y NFT)”, que ha presentado y moderado la 

vicedecana, Susana Ferrer. A través de esta última se ha querido dar respuesta a cómo 

el ordenamiento jurídico está respondiendo a estas realidades virtuales. Hasta el próximo 

9 de febrero se realizarán cerca de 20 conferencias formativas, en formato presencial y 

gratuitas para las personas colegiadas. 

Se puede consultar el programa de las Jornadas Formativas a través de este enlace. 

https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/los-modelos-de-trabajo-de-futuro-los-

riesgos-etico-legales-del-ciberespacio-y-la-administracion-inteligente-abren-el-1.html 
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La agenda de las jornadas formativas del 7 de
febrero del ICAB

El acto se realizará el martes 7 de febrero en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)

por la festividad de su patrón, San Raimon de Penyafort, y comenzará a las 16:00h. Se festejarán ocho

conferencias con el objetivo de abordar una serie de cuestiones que afectan a los derechos de la 

ciudadanía y al ejercicio de la profesión. 

(Foto: ICAB) 

Al iniciar el acto, se valorará la fiscalidad en las crisis matrimoniales para mostrar las repercusiones

tributarias en las rupturas de parejas estables y cómo puede afectar a las distintas pensiones como, por

ejemplo, la de alimentos. Asimismo, se expondrá la jurisprudencia actual y las actuaciones de la

Administración. 

Se continuará con las novedades y problemas de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática presentando su

contenido y analizando el encaje con los derechos de las víctimas del franquismo. Además, se hará un inciso

en la vulneración de derechos por las dilaciones indebidas en los procesos de familia y cómo afecta a los casos

donde hay menores. Esta conferencia ha sido promovida por el Observatorio de los Derechos de las Personas

del ICAB, que preside la decana emérita Silvia Giménez-Salinas Colomer. 

Novedades y problemas legislativos

A las 18:00h. dará comienzo la segunda parte de la jornada en la que se tratará las oportunidades, desafíos y

riesgos ético-legales en el ciberespacio. Se plantearán los cambios que se están ocasionando por el 

desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), la robótica y su irrupción en la vida social, laboral y 

mercantil. 

Jaime Lapaz en las jornadas formativas (Foto: ICAB) 



La abogacía en el metaverso será el siguiente tema que se presente en el acto y continuará con un espacio de

reflexión de la Fundación Sant Raimon de Penyafort sobre la transformación digital, eficiencia,

responsabilidad, justicia y formas de vida. 

Finalmente, el día de hoy cerrará con la muestra de los modelos de trabajo de futuro y sus tendencias 

normativas que enseñarán la manera en cómo los cambios en el ámbito laboral han desencadenado fórmulas

novedosas que comienzan a apuntarse en muchos sectores.
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El redactor de LA LEY para la sección «Legal» de Cinco Días ha sido
galardonado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona por un
reportaje sobre los estigmas en torno a la salud mental de los
abogados.

El periodista de la sección «Legal», elaborada por LA LEY para Cinco Días, Marcelino Abad, ha sido

galardonado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) con el Premio Memorial Decano Roda i

Ventura 2022, concedido por su reportaje La salud mental, un tabú entre los abogados por miedo a los

estigmas, que se puede consultar en este enlace.

La obra periodística, que ha sido reconocida como el mejor reportaje de carácter informativo o divulgativo

publicado en prensa escrita o digital sobre colegios profesionales, versa sobre los estigmas en torno a las

enfermedades mentales y llama a los colegios y a los profesionales de la abogacía a ponerlas encima de la

mesa, sin miedo ni vergüenza, para prevenirlas o tratarlas.

El jurado, presidido por el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, y constituido

por todos los decanos eméritos de la corporación, ha destacado el trabajo del periodista por su contribución

a normalizar este tipo de situaciones.

El premio ha sido entregado por el decano y la vicedecana del ICAB, Susana Ferrer, este lunes 6 de febrero

en Barcelona, en el marco de los actos que ha organizado la corporación para conmemorar la festividad de

San Raimundo de Peñafort.
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reportaje La salud mental, un tabú entre los abogados por 

miedo a los estigmas, que se puede consultar en este 

enlace. 

La obra periodística, que ha sido reconocida como el 

mejor reportaje de carácter informativo o divulgativo 

publicado en prensa escrita o digital sobre colegios 

profesionales, versa sobre los estigmas en torno a las 

enfermedades mentales y llama a los colegios y a los 

profesionales de la abogacía a ponerlas encima de la mesa, 

sin miedo ni vergüenza, para prevenirlas o tratarlas. 

El jurado, presidido por el decano del Colegio de la 

Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, y constituido 

por todos los decanos eméritos de la corporación, ha 

destacado el trabajo del periodista por su contribución a 

normalizar este tipo de situaciones. 

El premio será entregado por el decano y la vicedecana 

del ICAB, Susana Ferrer, el lunes 6 de febrero en 

Barcelona, en el marco de los actos que ha organizado la 

corporación para conmemorar la festividad de San 

Raimundo de Peñafort. 
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