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ACTIVIDADES DEL DECANO Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 
Durante 2019, la composición de nuestra Junta de Gobierno ha sido: 

 
 • D. Albino Escribano Molina, Decano  

 • Dª María de los Llanos López Vázquez, Vicedecana y Diputada Primera 
 • D. Pedro Jesús Martínez Utrilla, Diputado Segundo. 

 • D. Alejandro Ruiz Pérez, Diputado Tercero 

 • Dª Felicidad De la Vega Meroño, Diputada Cuarta 
 • Dª Donelia Roldán Martínez, Diputada Quinta 

 • Dª María Victoria Tárraga Sánchez, Diputada Sexta 
 • Dª Llanos Martínez-Moratalla Serna, Bibliotecaria 

 • D. Luis Enrique García Jiménez, Tesorero 
 • D. Fernando Ruiz-Risueño Álvarez, Secretario 

 
El 12 de diciembre de 2019 se convocaron elecciones para cubrir los 

cargos de Diputado/a Segundo/a, Diputado/a Cuarto/a, Diputado/a 
Sexto/a y Tesorero/a, cuyas elecciones tuvieron lugar el 7 de febrero del 

presente año.  
 

En 2019 se han celebrado 24 sesiones de Junta de Gobierno, 3 Juntas 
Generales Ordinarias, 13 sesiones con la Comisión de Emisión de 

Dictámenes y 3 con la Comisión de Deontología.  

 
Al igual que el ejercicio anterior, seguimos manteniendo nuestro propósito 

de divulgar la Institución del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete a 
todos los ámbitos sociales, culturales y profesionales de ámbito local, 

autonómico o estatal. Con ello, nuestro Colegio ha sido representado por 
nuestro Decano y/o por miembros de Junta de Gobierno en los siguientes 

actos: 
 

Acto jura de Jueces 68ª promoción de la Escuela Judicial 
 

Reunión con la Consejería de Fomento en el que participaron los Colegios de Abogados de 

Castilla La Mancha. 

Reunión con los representantes de la plataforma de afectados por el cierre de las clínicas 
iDental. 

Intervención Decano en las Jornadas de nueva casación en el contencioso-administrativo, en 
colaboración con la UCLM. 

Intervención Decano en las Jornadas de coordinación parental y familias en conflicto, en 
colaboración con el Colegio de Psicología de Albacete.  



 

 
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019               Página 4 de 33 
 

Participación en el Torneo Solidario de la Mutualidad de la Abogacía. 

Reunión con la Comisión Provincial de Urbanismo 

Visita del ex ministro Rafael Catalá a nuestra sede colegial. 

Acto de graduación de la V promoción de derecho de la UCLM con la asistencia de nuestra 
Presienta Dª Victoria Ortega Benito. 

Participación en las Jornadas sobre urbanismo del Colegio Notarial de CLM. 

Entrevista visión seis. 

Entrevista con la publicación digital informativojuridico.com 

Entrevista con cadena SER sobre la desconexión digital. 

Asistencia a los Premios COCEMFE 

Visita de Edmundo Bal a nuestra sede colegial. 

Asistencia al evento “El Pisto” de La Tribuna de Albacete. 

Presentación del calendario benéfico 2020 de AMAC. 

Actos conmemorativos del Día de la Mercedes, patrona de Instituciones Penitenciarias. 

Acto de Apertura del año judicial. 

Actos conmemorativos del Día de la Policía en Albacete. 

Entrevista con La Tribuna. 

Inauguración de la nueva sede del Colegio de Abogados de Alicante. 

Participación como ponente en la Jornada de Deontología organizada por el CGAE. 

Actos conmemorativos de la Guardia Civil en el 12 de octubre celebrando conjuntamente su 
175 Aniversario de la Guardia Civil, su Patrona, la Virgen del Pilar y Día de la Fiesta Nacional. 

Acto Institucional del Día Internacional de la Mujer Rural. 

XXII edición de la gala de los Premios de Inclusión Social de AMIAB 
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Presentación del libro “El maestro de las bolas de nieve de nuestro compañero D. Ramón Bello 
Serrano. 

Nombramiento de nuestro decano Albino Escribano Molina como Vicesecretario de Recursos 
Humanos del Consejo General de la Abogacía. 

Presentación del libro “Crónica negra de la provincia de Albacete” de nuestro compañero 
Antonio Martínez Alcalde. 

Gala benéfica a beneficio de AMAC. 

Ponencia de Albino Escribano Molina en las IV Jornadas sobre Nuevas Tecnologías en el 
Gobierno y Gestión de los Colegios celebradas en Gijón. 

Artículo periodístico de Alejandro Ruíz Pérez con motivo del 185 Aniversario de Icalba y 

publicado en la Tribuna. 

Participación en el Congreso “Empresa y Derecho Penal” organizado por la UCLM. 

Actos conmemorativos de la Subdelegación de Gobierno por el 41 aniversario de la 
Constitución Española. 

Mesa de trabajo y reunión con CGAE por las reivindicaciones del Turno de Oficio. 

Acto del XXXV aniversario de La Tribuna.  
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TURNO DE OFICIO 
 
Se han gestionado 243 expedientes de turno. Estos expedientes hacen 

referencia a escritos presentados por el usuario o por el letrado con 
relación a designaciones de profesional del turno de Oficio. 
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Durante 2019, siguiendo instrucciones del Ministerio de Justicia y dentro 

de los plazos establecidos, se han realizado 12 cuantificaciones 
económicas mensuales de las actuaciones y asistencias en guardia del 

Turno de Oficio justificadas por los letrados adscritos a este, así como la 
valoración económica de Infraestructura.  

 
El montante total justificado en 2019 ha sido de: 

 
 

•TURNOS: 123.944,98 € 

•ASISTENCIAS: 34.240,68 €

•INFRAESTRUCTURA: 15.690 € 

•TURNOS: 123.944,98 € 

•ASISTENCIAS: 34.240,68 €

•INFRAESTRUCTURA: 15.690 € 
ENERO

•TURNOS: 108.800,58 €

•ASISTENCIAS: 28.727,24 €

•INFRAESTRUCTURA:13.410 €

•TURNOS: 108.800,58 €

•ASISTENCIAS: 28.727,24 €

•INFRAESTRUCTURA:13.410 €
FEBRERO

•TURNOS:86.374,83 €

•ASISTENCIAS: 32.534,10 €

•INFRAESTRUCTURA: 14.670 €

•TURNOS:86.374,83 €

•ASISTENCIAS: 32.534,10 €

•INFRAESTRUCTURA: 14.670 €
MARZO

•TURNOS: 74.050,33 €

•ASISTENCIAS: 26.514,22 €

•INFRAESTRUCTURA: 11.190 €

•TURNOS: 74.050,33 €

•ASISTENCIAS: 26.514,22 €

•INFRAESTRUCTURA: 11.190 €
ABRIL

•TURNOS: 78.856,09 €

•ASISTENCIAS: 36.739,24 €

•INFRAESTRUCTURA: 13.200 €

•TURNOS: 78.856,09 €

•ASISTENCIAS: 36.739,24 €

•INFRAESTRUCTURA: 13.200 €
MAYO

•TURNOS: 77.720,45 €

•ASISTENCIAS: 48.343,40 €

•INFRAESTRUCTURA: 9.390 €

•TURNOS: 77.720,45 €

•ASISTENCIAS: 48.343,40 €

•INFRAESTRUCTURA: 9.390 €
JUNIO

•TURNOS: 90.009,03 €

•ASISTENCIAS: 28.209,68 €

•INFRAESTRUCTURA: 17.550 €

•TURNOS: 90.009,03 €

•ASISTENCIAS: 28.209,68 €

•INFRAESTRUCTURA: 17.550 €
JULIO

•TURNOS: 21.467,18 €

•ASISTENCIAS: 26.889,84 €

•INFRAESTRUCTURA: 5.310 €

•TURNOS: 21.467,18 €

•ASISTENCIAS: 26.889,84 €

•INFRAESTRUCTURA: 5.310 €
AGOSTO

•TURNOS: 84.157,44 €

•ASISTENCIAS: 37.877,18 €

•INFRAESTRUCTURA: 13.710 €

•TURNOS: 84.157,44 €

•ASISTENCIAS: 37.877,18 €

•INFRAESTRUCTURA: 13.710 €
SEPTIEMBRE

•TURNOS: 101.009,30 €

•ASISTENCIAS: 31.715,78 €

•INFRAESTRUCTURA: 21.720 €

•TURNOS: 101.009,30 €

•ASISTENCIAS: 31.715,78 €

•INFRAESTRUCTURA: 21.720 €
OCTUBRE

•TURNOS: 83.058,49 €

•ASISTENCIAS: 35.920,58 €

•INFRAESTRUCTURA: 14.610 €

•TURNOS: 83.058,49 €

•ASISTENCIAS: 35.920,58 €

•INFRAESTRUCTURA: 14.610 €
NOVIEMBRE

•TURNOS: 99.661,55 €

•ASISTENCIAS: 29.969,38 €

•INFRAESTRUCTURA: 14.130 €

•TURNOS: 99.661,55 €

•ASISTENCIAS: 29.969,38 €

•INFRAESTRUCTURA: 14.130 €
DICIEMBRE
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Se ha de advertir en este punto que, al igual que ocurre con los abonos a 

letrados de sus justificaciones mensuales por actuaciones y asistencias en 
guardias de turno de oficio, no coincide el total justificado anualmente con 

el total abonado ya que las cuantificaciones económicas se satisfacen, 
mínimo, a los dos meses siguientes de la justificación. 

 
A fecha de esta Memoria, las cuantificaciones económicas pertenecientes 

al periodo de 2019 están satisfechas.  
 

La Junta de Gobierno es consciente del perjuicio que los retrasos en el 
abono del Turno de Oficio suponen para los letrados que han trabajado y 

justificado debidamente sus intervenciones, por lo que esta sigue siendo 

una de las demandas primordiales del Colegio.  
 

 
En 2019, nuestro Servicio de Turno de Oficio registró 5.492 expedientes 

de Justicia Gratuita. 
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En octubre de 2019, el Ministerio adoptó la aplicación de mayores 

exigencias en la justificación mensual de actuaciones y asistencias de 
Turno de Oficio retribuyendo exclusivamente actuaciones que tengan 

destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, conforme a lo establecido en el artículo 36 del Real 

Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
Esta Corporación, en conjunto con el resto de Colegios de Abogados de 

nuestro territorio Español sin las competencias de Justicia transferidas, 
no comparte este modelo requerido por el Ministerio de Justicia por cuanto 

considera que el referido Departamento tiene la obligación y la 

responsabilidad de afrontar el pago de las actuaciones integradas en el 
ámbito de la Ley y el Reglamento de Asistencia Jurídica gratuita y, 

también, las actuaciones de los letrados de turno de oficio cuando su 
designación, y consiguiente intervención profesional, se llevan a cabo a 

requerimiento judicial, de obligado cumplimiento para los profesionales y 
para los Colegios, de conformidad con lo previsto en las leyes que regulan 

este tipo de designaciones por los Juzgados y Tribunales.  
 

Por los motivos expuestos, nuestro Colegio de Abogados realiza una 
demanda constante exigiendo, en certificaciones mensuales paralelas, los 

importes de este tipo de actuaciones y asistencias reservando el ejercicio 
de cuantas acciones, administrativas y judiciales, procedan en Derecho. 

 

DEONTOLOGIA 
 

Durante 2019, se han abierto 103 expedientes deontológicos como 
consecuencia de interposición de quejas contra letrados y letradas de este 

y de otros Colegios Profesionales de la Abogacía. 
 

De estos 103 expedientes: 
 

- 55 han sido archivados. 
- 3 caducados y reabiertos de oficio. 

- 17 expedientes incoados que se encuentran en trámite. 
- 14 expedientes en trámite como informaciones previas. 

- 8 expedientes sancionadores pendientes de ejecución. 

- 1 traslado al Consejo de Castilla La Mancha por falta de 
competencia. 

- 5 expedientes en trámite por ampliación de información. 
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En aplicación a la normativa sancionadora acordada en Junta de Gobierno 
en fecha 5 de junio, en vigor el 1 de julio con la implantación de la 

Centralita, y por la que se regula el Servicio de Guardias, siendo de 
obligado cumplimiento para todos los letrados inscritos a las Guardias de 

Asistencia al Detenido, Juicios Rápidos y Asistencia a la Víctima del Turno 
de Oficio, durante 2019 se han abierto 10 expedientes sancionadores por 

irregularidades detectadas pendientes de resolución. 
 

De igual modo y aprovechando la ocasión, queremos agradecer a los 
compañeros que conforman esta Comisión por su trabajo altruista con 

este Colegio, siendo conscientes del tiempo y esfuerzo dedicado. Gracias. 

 

DICTAMENES 
 
En el ejercicio 2019 se han mantenido 13 reuniones de trabajo con los 

miembros que componen la Comisión de Emisión de Dictámenes, así 
como por tres miembros de Junta de Gobierno que han dirigido esta. 

 
 Se han examinado 475 Piezas de Tasación de costas siendo: 

 
- 39 valoraciones de piezas registradas en 2017. 

- 211 valoraciones de piezas registradas en 2018. 

- 210 valoraciones de piezas registradas en 2019. 
- 15 valoraciones de piezas registradas en ejercicio anteriores que no 

fueron tramitadas habiéndose detectado en 2019. 
 

 A fecha de esta memoria, 31 de marzo, tenemos 66 piezas nuevas 
de las cuales 22 ya han sido valoradas, mediante medios tecnológicos, 

por miembros de la Comisión durante el periodo de Estado de Alarma, 12 
son piezas de 2019 de las cuáles se requirió completar documentación 

que ya ha sido recibida y 21 piezas están pendientes de valorar, siendo 
33 el número actual de piezas pendientes de resolver. 

 
Advertir igualmente que tenemos 22 piezas valoradas y requeridas por 

falta de documentación al órgano judicial que corresponde y que, a día de 
hoy, no hemos recibido contestación encontrándose incompletas para 

poder dictar resolución. Una vez recibida, se procederá al dictamen que 

corresponda.  
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Agradecemos igualmente a los miembros que componen esta Comisión 

que colaboran con nuestro Colegio dedicando su tiempo y su trabajo, 
siendo conscientes del esfuerzo que esta Comisión supone y que realizan 

de forma altruista para el bien de todo nuestro colectivo. Gracias.  
 

OFICINA DE ATENCION AL COLEGIADO Y AL CIUDADANO. 

SECRETARIA. 
 

 
Nuestro Colegio atiende como única sede a 1.779 colegiados, 908 

ejercientes y 871 no ejercientes, así como a la población de la Provincia 
de Albacete siendo esta de 388.167 personas.  

 
La labor ofrecida, tanto a los colegiados como a los ciudadanos, por 

nuestra oficina administrativa, sigue en aumento pudiendo alcanzar 
aproximadamente 100 atenciones diarias por cada uno de los miembros 

de nuestro personal.   
 

Se han registrado un total de 2.748 documentos. 

 
Desde el departamento administrativo se atienden los servicios a nuestros 

colegiados, así como las labores administrativas que conlleva la función 
colegial y la actividad propia de cualquier empresa.  

 
Dentro de los servicios al colegiado, podemos destacar entre otras, la 

emisión de certificados, colegiaciones, venta de productos, gestiones con 
la Mutualidad de la Abogacía, gestión de datos del Censo de Colegiados, 

tramitación partes del Seguro RC, soporte técnico en ACA y plataformas 
tecnológicas como SIGA, LENXET o PASES PRISIÓN, gestión de guardias 

del Turno de Oficio, creación de direcciones de correos icalba, 
comunicaciones vía mail, web y redes sociales, Biblioteca, Registro 

Sociedades, Registro Contador-Partidor, Registro Administrador-
Concursal, alta en colaboradores sociales de la Agencia Tributaria,  o 

expedientes de designaciones de justicia gratuita, pago desplazamientos 

a letrados en servicio de guardias y petición de accesos al Turno de Oficio. 
 

Entre los servicios propios de la función colegial destacamos, entre otras, 
cumplimiento de protocolo y convenios de colaboración firmados por 

nuestra Corporación como es el de conformidades de Penal o el Máster de 
la Abogacía, gestión de Medialba, organización de actividades 

institucionales como la Patrona, Feria o eventos de distinta índole, 
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organización de Jornadas de Formación, gestión de la Comisión de 

Emisión de Dictámenes, gestión de la Comisión de Deontología, 
colaboración del Observatorio de Justicia con el CGAE, elaboración de 

Presupuestos y Cuentas anuales, justificación mensual de actuaciones y 
asistencias del Turno de Oficio así como el posterior abono de dichas 

intervenciones y la elaboración de la aplicación de fondos mensual para 
la tramitación de Infraestructura.  

 
Entre las tareas propias de nuestra actividad como Entidad, destacamos 

entre otras, registro de documentación, giro de cuota, control de 
morosidad, facturación,  embargos, notificaciones con Administraciones 

Públicas como Hacienda u Organismos locales o autonómicos, 

contabilidad, área de tecnología en la creación de plataformas internas y 
Web, funciones de ciberseguridad y protección de nuestra información, 

prevención riesgos laborales o protección de datos, búsqueda de 
financiación externa, estudio de gastos e ingresos, control de proveedores 

y Gestión del Colegio. 
 

PERSONAL 
 

Nuestra plantilla durante 2019 ha sido de 6 trabadores, siendo nuestros 
compañeros Jesús, José, Sonia, Beatriz, Luz y Belén. 

 

CONVENIOS Y CONTRATOS 
 

Durante 2019 se firmado los siguientes Convenio, Adhesiones o 
Contratos: 

 

Adhesión a la Plataforma por un hospital digno. 
 

En febrero de 2019, nos sumamos a la Plataforma por un hospital digno 

en Albacete según el acuerdo adoptado en la reunión de la Junta de 
Gobierno celebrada el pasado 5 de febrero, tras haber mantenido un 

encuentro en el que los responsables de esta mostraron a Icalba el trabajo 

que están llevando a cabo. 
 

Los motivos que impulsaron dicha iniciativa, tal y como señaló nuestro 
Decano en el Acto de Adhesión, son que todos somos o seremos en un 
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futuro usuarios de la sanidad pública, que la plataforma no responde a 

circunstancias partidarias ni políticas, y la justa reivindicación que supone 
la mejora de la atención hospitalaria en Albacete. 

 

Icalba miembro de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Albacete 
 

En febrero nuestro Colegio fue nombrado miembro de la citada Comisión 

participando nuestro Decano y Secretario como representantes de 

nuestra Corporación y asistiendo en las reuniones convocadas con el fin 
de favorecer la participación en la defensa del medio ambiente con ámbito 

de actuación y representación en la región.  
 

 

Convenio de colaboración con Tirant Lo Blanch 
 
Convenio de colaboración suscrito con la Editorial Tirant Lo Blanch. Dicho 

acuerdo da acceso a todo nuestro colectivo a los contenidos de la base de 

datos www.tirantonline.com, siendo estos: jurisprudencia, legislación, 
doctrina administrativa, esquemas procesales y sustantivos, bibliografía, 

multimedia, Convenio Colectivos, ayudas y subvenciones, programa de 
cálculo de pensiones, programa de embargo salarios, descuentos en 

cursos de formación, conversor de divisas, programas de cálculo cláusulas 
suelo y traductor de Documento.  Se acuerda conexión limitada a la 

misma a través de los ordenadores del Colegio, formación a la hora de su 
utilización y obsequios de códigos o textos legislativos. 

 
Firmado en marzo de 2019. 

 
 

Convenio del CGAE con el Colegio de Registradores 

 
Nos adherimos al mismo junto con el Consejo General de la Abogacía 

Española.  
 

Las actuaciones conjuntas que se prevé llevar a cabo con el citado 
convenio son: apoderamiento y revocación mediante documento 

electrónico, acceso de documentos privados al Registro, prevención de 
blanqueo, mediación entre abogados y registradores, publicidad registral 

y formación. 
 

http://www.tirantonline.com/
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Dicho Convenio fue presentado el 12 de abril con la intervención de 

nuestro Decano Albino Escribano Molina y el Decano del Ilustre Colegio 
de Registradores de Castilla La Mancha, Alfredo Delgado García. 

 
 

Adhesión en abril de 2019 
 

 

Renovación Acuerdo Marco de Colaboración entre la Mutualidad de la Abogacía 

e Icalba.  
 

Nuevamente, se renueva el Convenio de colaboración con la Mutualidad 
de la Abogacía suponiendo ingresos anuales como financiación externa.  

 
Renovación julio de 2019. 

 
 

Convenio Seguro Médico ACUNSA – ELITE CLÍNICA NAVARR 
 

Seguro médico con ventajas para los colegiados. 
Convenio de octubre de 2019. 

 

 Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (Dirección 

General del Catastro) y el Consejo General de la Abogacía Española, en materia 

de gestión catastral. 
 

Con el objetivo de facilitar la tramitación de Justicia Gratuita minorando 
cada vez más el requerimiento de documentación al justiciable, nuestro 

Colegio ha iniciado trámites para la adhesión al citado Convenio 
permitiéndonos ampliar el contenido del expediente electrónico 

obteniendo, en este caso, de forma digital la información de datos 
catastrales.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019 
Formación Colegiados  
CURSO FECHA PONENTES INSCRIPCIONES 

LA NUEVA 
CASACIÓN EN EL 
CONT-AD 

22 febrero 

Colaboración con la UCLM.  
 
Pilar Teso Gamella, Francisco Delgado 
Piqueras, Javier Vecina Cifuentes, Silvia 

Díez Sastre, Susana de la Sierra Morón, 
Omar Bouazza Ariño, Luis Arroyo Jiménez, 
Francisco Velasco Caballero, Pedro 
Escribano Testaut, Mercedes Ruiz Garijo, 
Nuria Garrido Cuenca, Raquel Iranzo 
Prades y Víctor Alonso Prada. 

 

36 

JORNADA CUSTODIA 
COMPARTIDA 

7 marzo 
César Monsalve Argandoña y Juan Luis 
Úbeda Parra. 

121 

JORNADA MENORES 14 marzo 
Carmen Mansilla Lozano y Socorro 
Mínguez Vera. 

133 

JORNADA DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

15 marzo 

Organizada por Icalba y el Instituto de la 
Mujer de CLM. 
 

Cira García Domínguez, Faustino García 
García, Nieves Saugar Hernández y Pablo 
Nieva.  

165 

JORNADA DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL EN EL 

EJERCICIO DE LA 
ABOGACÍA 

11 abril 
Intervención de Fuencisla Aldamiz-
Echevarría, de Adartia y Manuel Blanco 

Alpuente, de Catalana Occidente.  

49 

JORNADAS DE 
COORDINACIÓN 
PARENTAL Y 
FAMILIAS EN 

CONFLICTO. RETOS 
DEL SIGO XXI. 

3 mayo 
Colaboración con el Colegio Oficial de 
Psicología 

 

JORNADA 
CONTADOR-
PARTIDOR 

13 junio 
Claudio Ballesteros Jiménez y José María 
Rivas García. 

203 

JORNADA LEY 
REGULADORA DE 

LOS CONTRATOS DE 
CRÉDITO 
INMOBILIARIO 

27 junio 

Organizado por Icalba y Colegio 
Registradores CLM. 
 
José Antonio Carrillo Morente, Manuel 
Jesús Marín López, Francisco José García 

Más y Ángel Valero Fernández Reyes. 

 

JORNADA 
PRESENTACIÓN DE 
LA GUÍA PRÁCTICA 
DE 
CONFORMIDADES 

2 julio 
Albino Escribano Molina, José Martínez 
Jiménez y Ramón Sánchez Melgarejo. 

163 

DELITOS DE ODIO 
EN ESPAÑA 

19 
septiembre 

En colaboración con Fundación Abogacía 
Española. Aula de Derechos. 
 
Charo Alises Castillo 

 



 

 
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019               Página 16 de 33 
 

I JORNADAS DE 
DERECHO DE 
FAMILIA 

5 julio 

Organizado juntamente con AEAFA y 
LIBERTAS.  
 
Ángel Luis Rebolledo Varela, José Antonio 
Seijas Quintana, Javier Carrascosa 
González, César Monsalve Argandoña, Mª 

Dolores Loznao Ortiz, Estrella Toribio 
Maldonado y Amparo Domenech Picó. 
 

 

I JORNADA DE 
DISCAPACIDAD 

15 
noviembre 

Organizado juntamente con AEQUITAS.  
 

Gonzalo López Ebri, Josefa García Lorente, 
José Ramón Solís García del Pozo, 
Almudena Castro-Girona Martínez, Luis 

Fernández-Bravo Francés y Elvira 
Argandoña Palacios. 

73 

 

Formación Junta de Gobierno 
JORNADAS FECHA Y LUGAR 

JORANADAS DE BIBLIOTECAS Enero de 2019. Madrid 

XII CONGRESO NACIONAL DE LA 

ABOGACÍA  

Mayo de 2019. Valladolid. 

CONGRESO DE LA ABOGACIA JOVEN  Junio de 2019. Cádiz. 

 

Asistencia de un miembro de la Asociación 

de Ajalba.  

JORNADA DE DEONTOLOGÍA  Octubre de 2019. Madrid. 

15º CONGRESO JURÍDICO DE LA 

ABOGACÍA 

Octubre de 2019. Málaga. 

CONGRESO DE LA ABOGACÍA Noviembre 2019. Córdoba 

IV JORNADAS SOBRE NUEVAS 

TECNOLOGIAS EN EL GOBIERNO Y 

GESTIÓN DE LOS COLEGIOS DE 

ABOGADO 

Noviembre 2019. Gijón. 

 

Intervención como Ponente D. Albino 

Escribano Molina. 

 

 

Formación Personal Icalba 
JORNADAS FECHA Y LUGAR 

JORNADAS DE LA MUTUALIDAD DE LA 

ABOGACÍA 

Marzo 2019. Madrid 

JORNADAS TECNOLÓGICAS CGAE Junio 2019. Madrid. 

Formación online. 

IV JORNADAS SOBRE NUEVAS 

TECNOLOGIAS EN EL GOBIERNO Y 

GESTIÓN DE LOS COLEGIOS DE 

ABOGADO 

Noviembre 2019. Gijón. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO. TURNO DE 

OFICIO. NUEVAS EXIGENCIAS 

MINISTERIO. 

Diciembre 2019. Madrid 
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PROYECTOS E IMPLANTACIONES TECNOLOGICAS 2019 
 

2019 comenzó con un año lleno de propósitos entre los que destacan 
conseguir cada vez más ser un Colegio en la vanguardia de las tecnologías 

apostando por la innovación tecnológica encaminadas a mejorar la 
prestación de servicios de las distintas secciones de nuestra Corporación, 

tanto a profesionales de la Abogacía como a la ciudadanía en general.  

 
Nuestro Colegio ha sido pionero en España en la puesta en marcha de la 

Centralita de Guardias, plataforma que coordina los avisos realizados por 
órganos judiciales o centros de detención para la asistencia de 

profesionales adscritos al Turno de Oficio en guardias penales, víctimas 
de violencia o extranjería de nuestra Provincia de Albacete. Antes de su 

implantación, realizamos labores exhaustivas de testeos y pruebas por 
los que fuimos felicitados por parte de RedAbogacía, solicitándonos 

nuestros oficios y diagramas para poder ser compartidos con otros 
Colegios que se encuentran en fase de implantación en sus provincias. 

Desde el 1 de julio está en pleno funcionamiento en toda la Provincia y se 
han detectado mínimas incidencias técnicas que ya han sido reportadas a 

los técnicos para su mejora o solución. 
 

Como trabajo interno de nuestra Corporación, el equipo de soporte 

informático de nuestro Colegio ha emprendido tres proyectos tecnológicos 
que han aportado importantes beneficios, así como ahorro tanto 

económico como de recursos de infraestructura y personal. 
 

Gestión de atención presencial: 
 

Es un sistema de Gestión de la atención presencial que presta la 
institución colegial permitiendo gestionar los turnos de atención, 

principalmente de los servicios de Turno de oficio, Servicio de Orientación 
Jurídica y Registro de documentación tanto para el colegiado como para 

el ciudadano.  
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De esta forma, la plataforma 

gestiona los turnos de atención 
más eficientemente, minimizando 

las esperas de los colegiados y 
facilitando su accesibilidad 

preferente a estos servicios. De 
igual modo, este sistema realiza 

una estadística y un estudio de las 
atenciones diarias, así como el 

tiempo que supone la atención de 
cada servicio, con el fin de realizar 

un estudio de estos, que tiene 

como objetivo el optimizar cada 
vez más nuestros recursos. 

 
El ahorro en la elaboración propia frente al compra que en el mercado 

hubiera supuesto es de 5.000 €.   
 

 
Gestión de morosidad: 

 
Es un sistema de Gestión de la morosidad por devolución de cuotas 

colegiales u otro tipo de liquidación económica adeudada.   
 

Con esta plataforma corregimos deficiencias que existían en la gestión de 
esta labor y dotamos de significativas mejoras como son, avisos 

automáticos vía mail de recibos devueltos, comunicaciones automatizadas 

de notificación de deuda y detalle de esta o creación de apercibimientos 
o acuerdos de forma automática pudiendo llegar a emitir la totalidad de 

notificaciones en un minuto. 
 

El hecho de automatizar nuestro sistema ha supuesto una importantísima 
optimización de tiempo además de un incremento de ingresos por este 

concepto desde su implantación a finales de 2019. 
 

Actualmente está en funcionamiento y se siguen introduciendo mejoras 
que permitan gestionar con la mayor eficacia posible la morosidad. 
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Nueva WEB 

 
El Colegio de la Abogacía ha emprendido un proyecto muy ambicioso a 

largo plazo en la creación de una web más moderna, funcional, intuitiva 
y con mejores servicios tanto para colegiados y colegiadas, como para la 

ciudadanía. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Son muchas las funcionalidades a implantar como la gestión automática 
de peticiones por nuestros colegiados desde una ventanilla única, 

inscripción a cursos de formación online y la posterior descarga 
automática del certificado de asistencia, pago de cuotas y comprobación 

del estado de estas, posibilidad de formación en streaming, módulos de 
ayuda en plataformas con vídeos formativos étc. 

 

Esta web se encuentra en construcción debido al volumen de 
funcionalidades deseadas, la carga de trabajo y dedicación que se ha de 

invertir y la aglomeración del resto de labores que se ofrecen desde 
nuestro Colegio y que influyen en la fluidez del trabajo de todas las áreas. 

 
Colegio tecnológico 

 
Poco a poco fruto del esfuerzo y trabajo que hemos realizado, nuestro 

Colegio está siendo reconocido como Corporación avanzada en la 
innovación tecnológica encontrándose actualmente seleccionado para 

distintos Grupos de Trabajo de Red Abogacía en la renovación de la 
plataforma SIGA. 

 
Además, nuestro Decano, ha intervenido como ponente en las IV Jornadas 

de Gijón sobre Nuevas Tecnologías en el Gobierno y Gestión de los 
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Colegios de Abogados impartiendo la ponencia de "Gestión telemática de 

la justificación de intervenciones en turno de oficio” y compartiendo con 
el resto de Colegios asistentes experiencias en el ámbito tecnológico 

aplicados a la Gestión de Colegios.  

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ICALBA 
 

Acto del Día Internacional de la Mujer 
 
En el Casino Primitivo del Albacete, el pasado 8 de marzo se organizó el 

Acto del Día Internacional de la Mujer. 

 
Intervino con un conmovedor discurso 

nuestra compañera y Vicedecana Dª Llanos 
López Vázquez conmemorando a las 

primeras mujeres abogadas de nuestro 
Colegio.  

 
Seguidamente, nuestro Grupo de Teatro “El 

Otrosí” interpretó la emotiva la Obra de 
Teatro Yerma. 

 
 

III Jornadas de Cine y Abogacía “Con la Venia” 
 
En marzo de 2019 el Colegio de la Abogacía de Albacete 

organizó las III Jornadas de Cine y Abogacía “Con la venia” en 
la Filmoteca de Albacete. 

 
Cabe destacar el buen acogimiento que las mismas siempre 

tienen en nuestro colectivo. 
 

 

Grupo Teatro “El Otrosí” 

Nuestro Grupo de Teatro “El Otrosí”, nacido como impulso social de 
nuestra Corporación a propuesta de nuestro Decano, se mantiene cada 

vez más activo sumando éxitos a su corta trayectoria.  
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Dirigido por Ginés Ruíz Pérez y coordinado por nuestra compañera Elena 

Serrallé, los profesionales de la Abogacía que componen nuestro elenco 

de actores son: 

- José Manuel Agea Gázquez 

- José Luis Aparicio González 
- Audelino Carrión Gil 

- Encarnación García Alfaro 

- María Teresa García Arce 
- Mercedes Giménez López 

- Juan Carlos Guerra Martínez 
- Jaime Antonio Hidalgo Lozano 

- Ana Belén Hidalgo Valero  
- María Paz López Álvarez 

- Ester Lizarte Sánchez 
- Margarita Martínez Rodenas 

- José Roman Naharro Giménez 
- María Elena Navarro Jiménez 

- María Dolores Rodenas Lajara 
- María Ángeles Sáez Sotos 

- Carolina Sanabrias Casas 

- Elena Serrallé Ramírez 

 

El 11 de abril de 2019 y tras el éxito de la 
representación “Los ladrones somos gente honrada” 

de Jardiel Poncela, se interpreta nuevamente en el 
Colegio María Inmaculada a beneficio de la 

Asociación de San Vicente de Paul. 

 

 

Dentro de la programación de Feria, nuestro Grupo de Teatro interpretó 

3 sainetes benéficos: 
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La recaudación total obtenida fue de: 

o 280 € donada íntegramente a la 
Asociación de AFANION. 

 
o 175 € donada íntegramente a la 

Asociación de DESARROLLO-AUTISMO 
ALBACETE. 

 
o 170 € donada íntegramente a la 

Asociación de AMAC. 
 

 
 

El 14 de noviembre en el Teatro la Paz, se representó la obra 

teatral "Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario", de Miguel Mihura. 

La recaudación total obtenida por venta de entradas, con 

prácticamente la totalidad de asientos vendidos, así como 
por los ingresos obtenidos por fila cero fue de 3.115 € 

donados íntegramente a la Asociación de 

Enfermedades de Patologías Mitocondriales. 

 

 

Esta Junta de Gobierno quiere agradecer una vez más al Grupo Teatro su 

participación y colaboración con este proyecto destacando la gran labor 
que todos los participantes de esta realizan, dedicando semanalmente su 

tiempo personal en ensayos, lo que supone un esfuerzo constante de lo 
que este Colegio es consciente. Por ello, y por los éxitos que se están 

obteniendo de este Grupo, gracias y enhorabuena.  
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Inauguración de la Biblioteca “Ramón Bello Bañón” 

El 12 de abril de 2019 se inauguró nuestra Biblioteca “Ramón Bello Bañón” 
en un acto muy emotivo junto con la esposa de nuestro siempre querido 

compañero y ExDecano D. Ramón 
Bello, así como por sus dos 

hijos, también 

compañeros, Ramón y 

María José Bello Serrano. 

En dicho acto contamos con 

la intervención de nuestros 
ExDecanos y compañeros 

José Francisco Serrano 
Siquier y Julio Gabino García 

Bueno.  

 

Presentación del Catálogo Bibliográfico del Fondo Antiguo de Icalba 
 

Presentación del Catálogo Bibliográfico del Fondo 
Antiguo del Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Albacete, coeditado con el Instituto de Estudios 

Albacetenses "Don Juan Manuel". 

En dicho acto, celebrado el 12 de abril, contamos con 
la asistencia e intervención del Director del Instituto 

de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", Antonio 
Selva Iniesta; el ex Decano, Julio Gabino García 

Bueno; y del actual Decano, Albino Escribano. 

 

Café coloquio con los candidatos a la Alcaldía de Albacete  
 

Nuestro Colegio recibió a los candidatos a la Alcaldía de Albacete de las 
distintas agrupaciones políticas con representación en nuestro gobierno 

local en la que nuestro colectivo tuvo la oportunidad de conservar con 

todos ellos, así como trasladarles nuestras reivindicaciones y sugerencias.  
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Dia de la Justicia Gratuita 

 

Como años anteriores, en julio celebramos en la sede de nuestro Colegio 
el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio ensalzando una vez más 

la figura de los profesionales de la Abogacía que ejercen en el Turno de 
Oficio y destacando los valores de la Justicia Gratuita. 

 
En dicho acto comenzó con la tradicional 

lectura del Manifiesto por la Justicia 
Gratuita y el Turno de Oficio y, 

seguidamente, se procedió a la entrega 
de distinciones por su reconocida labor 

por la Justicia Gratuita a Dª María Ángeles 
Sáez Sotos, letrada, y D. Ricardo Ramírez 

de Arellano, Abogado del Estado. 
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Colaboración con el Club de Tenis de Albacete  

Nuestro Colegio ha colaborado en la celebración de la XXXV edición del 
Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete, así como en el XI Trofeo 

de Tenis en Silla de Ruedas "Ciudad de Albacete". 

 

 

 

Iniciativa Icalba. Calle de Albacete denominada La Abogacía.  
 

Nuestro Decano, Albino Escribano, y el Alcalde de la ciudad, Vicente 

Casañ, mantuvieron un encuentro institucional en septiembre para 
abordar distintos asuntos de interés, no solamente para el colectivo de la 

abogacía albaceteña, sino también para la población en general. 

Uno de dichos asuntos fue la propuesta de la institución colegial 
albaceteña, de que una de las vías de la ciudad lleve el nombre de "Calle 

de la Abogacía", así, tanto el Decano como el Alcalde expresaron 

mutuamente su interés por llevar a efecto la propuesta. 
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Caseta social “El OtroSí” Feria 2019 

Como todos los años, nuestra Caseta Social, sita en la Cuerda 
Stand nº2 de la Feria, acoge del 7 al 17 de septiembre 

numerosas actividades no 
sólo lúdicas, sino también 

culturales, dirigidas en 

especial a nuestro 
colectivo y, por ende, a la 

ciudadanía de Albacete. 

Nuestra Caseta Social, como todos 
los años, tiene un buen acogimiento 

en nuestro colectivo encontrando 
dentro de la Feria de Albacete un 

lugar de compañerismo, un 
ambiente acogedor y, en definitiva, 

un punto de encuentro donde 

nuestros colegiados se sienten en 
familia. 
 

Acto de Jura de Nuevos letrados y letradas 

Como sabemos, desde la entrada de la Ley de Nuevo Acceso, los 
licenciados en Derecho tienen un plazo 

límite de incorporación en un Colegio 
Profesional sin que le sea de aplicación 

tal normativa. Debido a ello, cada 
licenciado se encuentra en una 

situación particular por lo que, con el 
fin de evitar perjuicios para los mismos, 

se realizan trámites administrativos de 

incorporación a nuestro Colegio 
cumpliendo en todos los casos los 

términos del Estatuto de la Abogacía y 
de la Ley de Nuevo Acceso. De este 

modo, una vez incorporados, se ofrece 
la posibilidad de asistir a un Acto de Toma 

de Posesión protocolaria en el que participan 

todos aquellos que así lo desean. 

 En 2019 se han realizado distintos actos administrativos de colegiación. 
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Actos del 185 Aniversario de Icalba y Fiestas Patronales 2019 
 

En conmemoración del 185 Aniversario de nuestro Colegio y de 
las fiestas Patronales de Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción, 

la Junta de Gobierno organizó una significativa programación 
cultural, deportiva, lúdica y formativa que tuvo una gran acogida 

por parte de nuestro colectivo y en el que asistieron y participaron 
autoridades y profesionales de destacable reputación de toda 

índole.  
 

- I Concurso de Hayku Jurídico 
- I Concurso de Microrrelato. Artículo Periodístico. 

- X Concurso de Fotografía. 
- XXVII Campeonato de Mus y Dominó. 

- XI Jornada Atlética: Cross, Corredores-Andarines y actividades 

deportivas infantiles. 
- Representación teatral “Ni rico ni pobre sino todo lo contrario” por 

nuestro Grupo “El Otrosí”. 
- I Jornadas de Discapacidad. 

- Partido de Fútbol-6 
- XI Torneo de Golf. 

- Taller de Pastelería. 
- X Campeonato pádel mixto. 

- Ruta ciclista. 
- Exposición “Iguales en Derechos” 

- Proyección documental de “La Defensa por la Libertad”, de 
- Presentación del libro “Los Abogados que cambiaron España”, de D. 

Fernando Jaúregui. 
- Homenaje a los letrados de 25 y 40 en ejercicio. 

- Entrega de la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía a 

nuestra compañera y miembro de Junta de Gobierno, Dª Llanos 

López Vázquez.  

- Entrega de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a nuestro 

compañero y ExDecano de este Colegio, D. Julio Gabino García 

Bueno. 

- Actos del 185 Aniversario con la entrega del Premio “Floridablanca” 

a la Contribución al Ejercicio Profesional otorgado a la Comisión de 

Deontología del Consejo General de la Abogacía Española, Premio 

“Elvira Fernández-Almoguera Casas” de Igualdad otorgado a la 

Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Premio del 

“Observatorio de Igualdad y Discapacidad” otorgado al Club 
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Deportivo ADAPEI de Asprona, Colegiado de Honor del Ilustre 

Colegio de la Abogacía de Albacete al Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla La Mancha y Concesión de la Insignia de Oro del Ilustre 

Colegio de la Abogacía de Albacete a la UCLM en la persona del 

Rector Magnífico Miguel Collado Yurrita. 

Contamos, entre otros, con la presencia de autoridades 

como D. Santiago Cabañero Masip, Presidente de la 

Diputación de Albacete, D. Vicente Casañ López, Alcalde 

del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, D. José Enrique 

Sánchez Álvarez, Delegado de Hacienda y 

Administraciones Públicas de Albacete, D. Miguel Juan 

Espinosa Plaza, Subdelegado de Gobierno de España en 

Albacete, D. Pedro Enrique Belmonte Giménez, Coronel 

de Jefe de la Base Aérea de los Llanos, D. Andrés E. 

Maldonado García, Coronel Jefe del TLP, D. Pascual 

Martínez Cuesta, Jefe de la Policía Local de Albacete.  

D. José Ramón de Cea Velasco, Subdelegado de Defensa, 

D. Jesús Manuel Rodrigo Sánchez, Teniente Coronel Jefe 

de la Guardia Civil de Albacete, D. Pedro Roldán Cortes, 

Vicario Judicial del Obispado de Albacete, D. Vicente 

Manuel Rouco Rodríguez, Presidente del TSJ de CLM, D. 

José Martinez Jiménez, Fiscal Superior de CLM, D. 

Francisco Ramón Sánchez Melgarejo, Teniente Fiscal de 

la Fiscalía de CLM, Dª Beatriz Rodríguez Ortega, Gerente 

Territorial del Ministerio de Justicia en CLM, D. César 

Monsalve Argandoña, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Albacete, D. Sigfrido Mangas, Secretario 

Coordinador Provincial de Albacete, D. Diego José Gómez 

Iniesta, Decano de la Faculta de Derecho de la 

Universidad de CLM, Dª María José Romero Rodenas, 

Decana de la Facultad de Relaciones Laborales de 

Albacete, D. Antonio Selva Iniesta, Director del Instituto 

de Estudios Albacetenses de Albacete, D. Carlos La 

Orden Gil, Vicepresidente de FEDA, Dª Encarnación 

Rodríguez Cáceres, Presidenta de AMIAB, Dª Antonia 

Pastrana Pérez, Presidenta de la Asociación de Mujeres 

Empresarias de Albacete, Dª María Dolores Serrano 

Gutiérrez, Delegada de la Consejería de Igualdad del 
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Instituto de la Mujer de Albacete, D. Francisco Pérez del 

Campo, Presidente Provincial de Cruz Roja de Albacete, 

Representantes de Globalcaja, la Tribuna, Onda Cero 

así como Decanos de Colegios de Abogados de 

Albacete.  

 

Dichos Actos Institucionales tuvieron una repercusión importante para 

nuestro Colegio ya que en la organización de los mismo obtuvimos el 

acuerdo de Patrocinio con tres importantes entidades como son 

Globalcaja, Adartia o Tirant Lo Blanch, que supuso un asignación de 

fondos como financiación externa y, además, fruto de las relaciones 

institucionales que se mantuvieron en las distintas actividades 

institucionales, la Diputación de Albacete ha firmado con nuestro Colegio 

un Acuerdo de Colaboración con aportación económica en la 

creación y desarrollo del Turno de Oficio de Discapacidad que se 

implantará durante el ejercicio 2020. 

 

RECONOCIMIENTOS  
 
 

 

Acto Reconocimientos 

 

Acto celebrado el 12 de julio, 
por el Día de la Justicia 

Gratuita. Reconocimiento por 
la labor en el Turno de Oficio 

 

- Dª María Ángeles Sáez Sotos, 
letrada. 

- D. Ricardo Ramírez de Arellano, 
Abogado del Estado. 

Actos de nuestra Patrona 

Ntra. Sra. de la Inmaculada 

Concepción, celebrada el 28 
de noviembre. 

 

- Entrega de la Medalla al Mérito en el 
Servicio de la Abogacía a nuestra 

compañera y miembro de Junta de 
Gobierno, Dª Llanos López Vázquez.  

 
- Entrega de la Cruz de San Raimundo 

de Peñafort a nuestro compañero y 
ExDecano de este Colegio, D. Julio 

Gabino García Bueno 
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Actos de nuestra Patrona 

Ntra. Sra. de la Inmaculada 
Concepción, celebrada el 28 

de noviembre, se 
homenajea, como es 

tradición, a los letrados con 
25 y 40 años de ejercicio. 

40 años: 

 
- María Candelaria Ramón Gómez 

- Francisco Molinero Hoyos 
- Mariano López Ruíz 

 
25 Años: 

 

- Cristobal Balibrea Lucendo 
- Eva Belmonte García 

- Juan Bautista Beltrán Martínez 
- Luis Blanc Portas 

- Elena Buendía Jiménez 
- Maria Mercedes Calero García 

- Julián Luis Clemente García 
- Purificación Díaz Martínez 

- Julio Escoto Romaní 
- Héctor Esteve Ferrer 

- Francisco Ferrer Cuesta 
- Juana María Gil Gómez 

- Antonia Gil Mínguez 
- Soledad Gómez Cambres 

- Martín Gualda Alcalá 

- Miguel Guardia Díez 
- Ana Belén Heras Córdoba 

- Rosa María Iniesta Vázquez 
- Almudena Jerez Cordero-Martínez 

- María Amparo Legorburo Moratalla 
- María Isabel López Alarcón 

- José Rafael Marco Tomás 
- Gema Rocío Martínez Marín  

- Pedro Martínez Soler 
- Carlos Eduardo Mato Adrover 

- Martina María Molina Benito 
- Sebastián Montilla Castro 

- Amparo Moreno Acacio 
- Luis Moya Moya 

- Javier Toribio Murillo González 

- Elvira Navarro Alfaro 
- Antonio Navarro García 

- Fernando Clemente Navarro Ochando 
- Maria Inmaculada Oliva Morcillo 
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- Diego Ortuño Baustista 

- Francisco Javier Pardo Tornero 
- Antonia Pérez Ortega 

- Pablo Manuel Polo Gregorio 
- Alfredo Portillo Moreno 

- José Vicente Portillo Moreno 
- Rafael Portillo Navarro 

- Rosario Rocholl Palencia 

- Virgilio Ruíz Lucas 
- Adolfo Sánchez Martínez 

- José Sánchez Sánchez 
- José Luis Serrallé Ramírez 

- José Joaquín Téllez Puig 
- José Luis Teruel Cabral 

- Flor Yolanda Valiente Ortega 
- Concepción Vinader Conejero 

- Isabel Gregorio Torres  

Actos del 185 Aniversario 
del Colegio de la Abogacía 

de Albacete, celebrados el 
29 de noviembre 

- Premio “Floridablanca” a la 
Contribución al Ejercicio Profesional 

otorgado a la Comisión de 
Deontología del Consejo General de 

la Abogacía Española. 
 

- Premio “Elvira Fernández-Almoguera 
Casas” de Igualdad otorgado a la 

Comandancia de la Guardia Civil de 
Albacete. 

 
- Premio del “Observatorio de Igualdad 

y Discapacidad” otorgado al Club 
Deportivo ADAPEI de Asprona. 

 

- Colegiado de Honor del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Albacete al 

Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla La Mancha. 

 
- Concesión de la Insignia de Oro del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Albacete a la UCLM en la persona del 

Rector Magnífico Miguel Collado 
Yurrita. 
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PATROCINIOS  
 

Fruto del constante esfuerzo que este Colegio y su Junta de Gobierno 

realiza para que nuestra Institución se posicione en un lugar destacable 

en todos los ámbitos sociales, culturales y profesionales de ámbito local, 

autonómico o estatal, durante 2019 se ha logrado alcanzar acuerdos de 

patrocinio que han supuesto una financiación externa parar cubrir costes 

en la organización de nuestros Actos del 185 Aniversario de Icalba, así 

como para las Jornadas de Formación del I Congreso de Familia de 

Albacete. 

Con ello, se han obtenido las siguientes aportaciones: 

- Fundación Globalcaja: 1.000 €. 

- Globalcaja: 1.500 €. 

- Adartia: 1.500 €. 

- Tirant Lo Blanch: 1.500 €. 

En 2019, ya han sido abonados 500€ destinados para formación y 500€ 

para los Actos Institucionales del 185 Aniversario, estando contabilizados 

en la partida de Relaciones Corporativas. El resto del montante está 

pendiente de abono en el ejercicio 2020. 

DEMANDAS DE ICALBA  
 

Turno de Oficio 
 

Como en ejercicios anteriores, sigue siendo nuestra principal 
reivindicación el Turno de Oficio. 

 

Es de derecho que sea reconocido justamente el trabajo que los letrados 
y letradas del Turno de Oficio realizan diariamente siendo remunerados 

con baremos justos. 
 

De igual modo, tal y como señalamos anteriormente, esta Corporación, 
en conjunto con el resto de Colegios de Abogados de nuestro territorio 

Español sin las competencias de Justicia transferidas, no comparte este 
modelo requerido por el Ministerio de Justicia por cuanto considera que el 

referido Departamento tiene la obligación y la responsabilidad de afrontar 
el pago de las actuaciones integradas en el ámbito de la Ley y el 
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Reglamento de Asistencia Jurídica gratuita y, también, las actuaciones de 

los letrados de turno de oficio cuando su designación, y consiguiente 
intervención profesional, se llevan a cabo a requerimiento judicial, de 

obligado cumplimiento para los profesionales y para los Colegios, de 
conformidad con lo previsto en las leyes que regulan este tipo de 

designaciones por los Juzgados y Tribunales.  
 


