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Estimadas compañeras y compañeros,
En este Congreso afrontaremos la realidad de una profesión, la nuestra, que está en continua evolución y que demanda
profesionales cada vez más formados y capaces de desarrollar la abogacía en la era de las nuevas tecnologías. Este
progreso varía los sistemas de trabajo y provoca efectos económicos y sociales que necesariamente tenemos que
abordar. Necesitamos la máxima participación de los asistentes con el fin de conseguir unas conclusiones que puedan
suponer un referente real en el camino a seguir para la profesión.
En este encuentro analizaremos los sistemas de comunicación y su influencia en los procedimientos judiciales, los
juicios paralelos y todo aquello que perjudica de una manera directa o indirecta el derecho de defensa.
La evolución de la abogacía nos lleva a prestar nuevos servicios y a encontrar la manera de hacerlos llegar a los clientes.
Para ello, buscamos una visión global sobre cómo encarar los nuevos retos y generamos, a través de las oportunas
tormentas de ideas, puntos en común con los que trabajar de una manera más eficaz.
El análisis de la España vaciada, de la territorialidad y de la situación de los partidos judiciales tratará de hallar
soluciones y aportar planteamientos que sirvan para mejorar. Nos basamos siempre en la premisa de que una justicia
de cercanía es una justicia de calidad, que aporta innumerables beneficios a los partidos judiciales.
Abordaremos también la realidad del Turno de Oficio en nuestra Comunidad autónoma. Consideramos importante
debatir con personas pertenecientes a la política y a la justicia, bajo el convencimiento de que es necesario proteger la
función social de la abogacía en la defensa de la población más vulnerable. Expondremos los puntos en los que nos
sentimos maltratados y en los que el olvido no puede ser un argumento.
La importancia de vuestra participación, la relevancia de las materias a tratar, la calidad de los ponentes, la
representación institucional y la existencia de un programa de actividades profesionales y lúdicas hacen de este IV
CONGRESO DE LA ABOGACÍA DE CASTILLA Y LEÓN un punto de encuentro muy interesante.
Nos veremos en Burgos, en un entorno apasionante, junto a la emblemática catedral que acaba de cumplir 800 años. El
arte, la historia y la gastronomía son nuestros pilares, pero nuestro gran patrimonio es la voluntad de acogeros.
Esperando vuestra visita con gran ilusión, recibid un fuerte abrazo.
Guillermo Plaza Escribano
Decano del I.C.A. de Burgos
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Estimados amigos y compañeros,
Teníamos muchas ganas de convocar este IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León que, a causa de la pandemia,
nos vimos obligados a suspender en fechas pasadas. En esta ocasión, el reencuentro de la abogacía de nuestra tierra
es motivo de alegría, aunque no olvidamos a los compañeros afectados por la pandemia, ni a sus familiares y amigos,
a los que mostramos toda nuestra solidaridad.
En el IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León debatiremos sobre los problemas que afectan a los abogados, a
los ciudadanos y a la sociedad en general. Afrontamos este encuentro con la esperanza y la convicción de que se
pueden mejorar muchas cosas en la Administración de Justicia. Lo haremos desde una perspectiva de presente y de
futuro que nos permita examinar en la nueva realidad social las reformas legislativas anunciadas, que afectarán a su
funcionamiento, organización y eficiencia. Es una oportunidad para poner en común las cuestiones que nos
preocupan en el ejercicio de la actividad profesional.
Es necesario aportar al debate de las distintas ponencias la reflexión crítica de los problemas de la Justicia, de las
dificultades de los abogados en nuestras relaciones diarias con los órganos judiciales, de nuestro oficio y del futuro.
Tenemos que añadir valor a la defensa y a la función profesional desde la cercanía, compromiso social y calidad, tal y
como refleja el lema de este IV congreso que vamos a celebrar en la ciudad de Burgos.
Debemos ofrecer propuestas sobre territorialidad, un asunto que preocupa enormemente a los abogados y a los
habitantes de esta Comunidad. También sobre el Turno de Oficio, al que se dedica una parte muy importante de
nuestros letrados en defensa de los ciudadanos que carecen de recursos, haciendo realidad día a día el compromiso
de la abogacía con la justicia social.
Consideramos oportuno también hablar de innovación para no perder el pulso con las nuevas tecnologías, que nos
han de ayudar a ser mejores profesionales sin suplir la exigencia de calidad que reporta la formación constante y
permanente. Apostamos igualmente por un debate en torno al derecho de defensa, justicia y futuro, con la
reivindicación de un sistema acorde a los nuevos tiempos, que potencie, racionalice y respete la proximidad de la
Justicia a los ciudadanos y el reconocimiento de nuestro colectivo como pilar esencial del Estado de Derecho.
En nombre del CACYL, os agradezco vuestra presencia en este congreso. Os animo a participar activamente en los
debates, a hablar de nuestros problemas, de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro. Juntos presentaremos
las conclusiones que llevaremos a los poderes públicos para hacernos escuchar y contribuir a la mejora de la Justicia
en beneficio de toda la sociedad.
Julio Sanz Orejudo
Presidente del CACYL
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Miercoles 9 de Marzo

18:30 h.

ACREDITACIONES Y ACTO INAUGURAL
Recepción y acreditación. Planta baja Fórum
Evolución de Burgos.

19:30 h.

BIENVENIDA
Bienvenida. Sala de Congresos Fórum Evolución
de Burgos.

D. Guillermo Plaza Escribano

D. Julio Sanz Orejudo

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos

Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León

21:00 h.

CÓCTEL
Cóctel. 3ª planta del Fórum Evolución de Burgos.
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Jueves 10 de Marzo

9:30 h.

TERRITORIALIDAD

Mesa de debate:

EFICIENCIA ORGANIZATIVA DE LA JUSTICIA. NECESIDADES
Y PERSPECTIVAS.

La organización judicial tradicional ha provocado, con el paso del tiempo, una serie de disfunciones en el ámbito de la
Administración de Justicia. En esta mesa se analizará el presente y futuro de los sistemas de funcionamiento, exponiendo
nuestras necesidades.
Moderador:

D. Santiago González Recio

Participante:

D. José Juan Tomás Porter

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia y
presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración
de Justicia del CGAE

Gerente de Mugeju, órgano independiente de la Secretaría de
Estado de Justicia, y jefe del equipo de redacción del texto del
Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa de la
Administración de Justicia.

Participante:

Participante:

D. Pablo Arraiza Jiménez

Juez decano de León.

Dña. Encarna Orduna Pardo

Decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Reus y presidenta
de la Comisión de Ordenación Profesional del CGAE.

Relatores

11:00 h.

TALLER DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL
CACYL Y NUEVOS PRODUCTOS DE TIRANT
LO BLANCH

Este taller explicativo sobre las herramientas tecnológicas y comunicativas que ofrece la nueva web del CACYL tiene el objetivo
de facilitar su utilización a los usuarios.
Participante:

Dña. Pilar Burgos

Periodista y directora de Valor Creativo Comunicación.

Participante:

D. Enrique Miguel Martínez Esparza

Director comercial del grupo editorial Tirant lo Blanch.

11:30 h.
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Pausa Café

Participante:

D. Enrique García Alonso

Director de 3AESTUDIO, estudio de diseño y publicidad.
Experto en Diseño Web y Programación
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Mesa de debate:

LA ABOGACÍA COMO GRUPO DE PRESIÓN. LA
IMPORTANTE INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA JUSTICIA EN
EL TERRITORIO Y LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL.

El análisis de la España vaciada, de la territorialidad y de la situación de los partidos judiciales tratará de hallar soluciones y
aportar planteamientos que sirvan para mejorar. La premisa de que una Justicia de cercanía es una Justicia de calidad, que
aporta innumerables beneficios a los partidos judiciales e influye de una forma importante en la economía de los mismos.
Moderador:

D. Marco Antonio Furones

Participante:

D. Aurelio González Alonso

Abogado de Benavente (Zamora) y consejero no decano del
Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Abogado de Villarcayo (Burgos).

Participante:

Participante:

D. Juan S. Mora-Sanguinetti

Economista titulado del Banco de España, abogado y
vicepresidente de ENATIC.

Participante:

Dña. Marta del Pozo Pérez

Profesora titular del Área de Derecho Procesal de la Universidad
de Salamanca.

D. Santiago Bello Paredes

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.

Relatores

Almuerzo en el Fórum Evolución. 3ª planta.

16:30 h.

JUSTICIA GRATUITA

Mesa de debate:

NECESIDADES EN EL TURNO DE OFICIO.
Visión de la abogacía y la judicatura. 25 años de una ley desactualizada.

La realidad del Turno de Oficio en nuestra comunidad autónoma. Debatir con personas pertenecientes a la justicia, bajo el
convencimiento de que es necesario proteger la función social de la abogacía en la defensa de la población más vulnerable.
Moderador:

D. Javier Martín García

D. Manuel Marchena

Decano del Colegio de Abogados de Valladolid y vicesecretario
general del CGAE.

Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Participante: D. Luis Nieto Guzmán de Lázaro

Participante:

Consejero del CGAE.

Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y
presidente de la Comisión de Asistencia Justicia Gratuita del
CGAE.

Participante: Dña. María Sonsoles Jiménez
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ávila.

Relatores
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Participante:

D. Antonio Morán Durán
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ILUSIÓN Y ABOGACÍA
Charla motivacional, cuyo objetivo es ayudarnos a entender que debemos aprender a
gestionar nuestra mente.
Participante:

D. Mario Alonso Puig
Médico

Cena libre

Viernes 11 de Marzo

9:30 h.

JUSTICIA GRATUITA

POLÍTICA Y JUSTICIA. LOS POLÍTICOS FRENTE AL FUTURO
DE UNA JUSTICIA GRATUITA SOSTENIBLE.

Moderadora: Dña. María Sonsoles Jiménez

Moderador: D. Juan-Cruz Monje Santillana

Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ávila.

Consejero no decano del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Participante: D. Fernando de Rosa Torner

Participante:

Portavoz de Justicia del PP en el Senado.

Portavoz de Justicia del PSOE en el Senado.

Participante:

D. Juan Ignacio López-Bas Valero

Abogado y diputado de Ciudadanos por Alicante en el Congreso.

Relatores

11:00 h.
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Pausa Café

Participante:

D. Txema Oleaga Zalvidea

D. Pablo Juan Calvo Liste

Diputado en el Congreso por Vox
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TALLER SOBRE CIBERSEGURIDAD

Moderadora: Dña. Laura Fra Rodríguez

Participante: D. Amador Aparicio de la Fuente

Vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de León.

Especialista en CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

12:15 h.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Mesa de debate:
EL FUTURO DE LA JUSTICIA. ¿LA TECNOLOGÍA A NUESTRO
SERVICIO?

¿Qué modificaciones y novedades nos vienen desde Lexnet al expediente digital y cómo influye en nuestra vida cotidiana la
hiperconexión? ¿Cómo debemos utilizar las nuevas tecnologías en nuestro beneficio y cómo proteger nuestra salud de ellas?

Moderador: D. Guillermo Plaza Escribano

Participante: D. Miguel Hermosa Espeso

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos y
coordinador del Grupo de Trabajo de Innovación y
Transformación del CGAE.

Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia.

Participante: Dña. María Luisa Segoviano

Participante:

Presidenta de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo.

Director general de Transformación Digital de la
Administración de Justicia.

Participante:

D. Aitor Cubo

D. Benigno Villarejo Alonso

Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón.

Relatores

Almuerzo en el Fórum Evolución. 3ª planta.
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Mesa de debate:

JUSTICIA, ABOGACÍA, COMUNICACIÓN Y FUTURO.

La importancia de los medios de comunicación y redes sociales, su influencia en los procedimientos judiciales, los juicios
paralelos y todo aquello que perjudica de una manera directa o indirecta al derecho de defensa.
Moderador: D. Javier Román Capillas

Moderadora: Dña. María Purificación Palmero

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca

Secretaria del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Participante: D. Álvaro Melcón Palacios

Participante: D. Ignacio Escolar García

Periodista y director de Diario de Burgos.

Periodista y director del periódico digital eldiario.es. Autor del
libro Secuestro de la Justicia, junto con Joaquim Bosch.

Participante:

Participante: D. Fernando Rodríguez Santocildes

Dña. Natalia Velilla Antolín

Magistrada del juzgado de 1ª Instancia Nº 7 de Móstoles de
Familia y Apoyo a la Discapacidad. Autora del libro Así funciona
la Justicia.

Participante:

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de León.

Dña. Maia Román Fernández

Presidenta de CEAJ.

Relatores

18:30 h.

LECTURA DE CONCLUSIONES
D. Julio Sanz Orejudo
Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León

19:00 h.

D. Guillermo Plaza Escribano

D. Julio Sanz Orejudo

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos

Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León

21:00 h.
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