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El 31 de marzo de 2022, CCBE y la Fundación Europea de Abogados (ELF por sus 
siglas en inglés) presentaron su guía Guía sobre el uso de la IA por parte de los 
abogados y bufetes de abogados en Europa.

La guía es el producto final del proyecto CCBE-ELF denominado AI4Lawyers, 
financiado con el apoyo del Programa de Justicia de la Unión Europea. El objetivo del 
proyecto era proporcionar una mejor comprensión a los abogados y a los pequeños 
y medianos bufetes de abogados sobre cómo aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías, como los sistemas conversacionales, que pueden 
abrir nuevos canales de servicio a los clientes. 

La Guía ayudará a los abogados a comprender mejor el uso de la Inteligencia Artificial 
(IA) y otras tecnologías informáticas novedosas en su práctica diaria. El enfoque de 
la guía es educativo y proporciona información práctica sobre qué herramientas 
utilizar y cómo utilizarlas. Ya está disponible una página web dedicada a la Guía con 
toda la información relacionada con ella.

Especial atención: 
La guía CCBE-ELF sobre el uso de la inteligencia 
artificial por abogados y despachos de abogados 
en la UE

La presentación pública de la Guía 
reunió a funcionarios de la UE, 
representantes de las Abogacías, así 
como abogados. El evento fue también 
la oportunidad de abordar los retos que 
plantea la digitalización de la justicia, la 
transformación digital de los despachos 
de abogados y el uso de la IA en la justicia. 
El presidente de CCBE, James MacGuill, 
y el presidente de la Junta Directiva de 
la ELF, Péter Szabó, pronunciaron los 
discursos de apertura.Péter Szabó James MacGuill

El eurodiputado Petar Vitanov, ponente de la recomendación 
sobre el uso de la IA en la justicia penal y ponente en la 
sombra del Reglamento sobre IA, subrayó la importancia del 
marco ético y las garantías de los derechos fundamentales en 
el desarrollo de la IA en la Justicia. Consideró que nada debe 
sustituir el contacto humano.

Ingrid Bellander Todino, Jefa de la Unidad de Políticas de 
Derechos Fundamentales de la Dirección General de Justicia 
de la Comisión Europea, señaló que la digitalización de la 
justicia es una prioridad de la Comisión Europea y presentó 
las iniciativas de la UE en este ámbito, como e-CODEX y la 
digitalización de los procedimientos judiciales transfronterizos.

Petar Vitanov Ingrid Bellander Todino

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Reports_studies/EN_ITL_20220331_Guide-AI4L.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Reports_studies/EN_ITL_20220331_Guide-AI4L.pdf
https://ai4lawyers.eu/
https://ai4lawyers.eu/
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Durante el primer panel, moderado por el Secretario General 
de CCBE, Simone Cuomo, los ponentes Thierry Wickers, tercer 
Vicepresidente de CCBE, Jiří Novák, Presidente del Comité de 
Derecho de las Tecnologías de la Información de CCBE, y Élise 
Hecq, Representante de INCUEBRUX, debatieron sobre «La 
transformación digital de los despachos de abogados: retos 
y oportunidades». Thierry Wickers señaló la importancia de 
las herramientas de procesamiento de lenguajes naturales 
y lo que ofrecen a los bufetes y a los abogados para mejorar 
la investigación y el análisis jurídico. Élise Hecq presentó el 
trabajo de la Incubadora del Colegio de la Abogacía de Bruselas 
para ayudar a los abogados a encontrar su camino en las 
constelaciones de la tecnología jurídica. Ponentes del primer panel

Ponentes del segundo panel

Durante el segundo panel, titulado «¿Puede la IA impartir 
justicia?», moderado por el Director Gerente de la ELF, Alonso 
Hernández-Pinzón, el Vicepresidente de CCBE, Panagiotis 
Perakis, presentó el trabajo de CCBE en materia de Inteligencia 
Artificial, mientras que Iliana Kosti, miembro del Comité de 
Derecho de las Tecnologías de la Información de CCBE, explicó la 
posición de CCBE sobre la Inteligencia Artificial y las principales 
preocupaciones de los abogados respecto al uso de la IA en 
la justicia. Eike Gräf, responsable de políticas de la Unidad 
de Política de Derechos Fundamentales de la DG de Justicia, 
debatió sobre el impacto del Reglamento de IA en el uso de 
sistemas de IA en la justicia, mientras que Griff Ferris, asesor 
jurídico de Fair Trials, subrayó los peligros del uso de la IA en 
asuntos penales, especialmente en la policía predictiva, dando 
ejemplos de usos actuales.

Vea los vídeos de las diferentes presentaciones e intercambios en la página web de CCBE 
dedicada al evento.

https://youtu.be/LLSmpcpo6z8
https://youtu.be/LLSmpcpo6z8
https://www.ccbe.eu/actions/events/ai4lawyers/
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¿Por qué los abogados deben conocer la IA?

Entrevista a Péter Homoki 
Autor de la Guía sobre el uso de la IA por parte 
de abogados y bufetes de abogados en la UE

La IA es un conjunto de tecnologías muy diferentes con 
distintas promesas para diversos segmentos de la sociedad. 
Los abogados pueden encontrarse con estas tecnologías tanto 
con las ofertas que prometen sustituir el trabajo realizado por 
los abogados como cuando dichas herramientas les ofrecen 
asistencia en áreas que anteriormente han requerido la 
intervención humana de personal administrativo, becarios, 
abogados, etc. Por diferentes razones, ambos puntos de vista 
son interesantes para los abogados y, por lo tanto, merecen 
una mirada más atenta. Desgraciadamente, la mayoría de las 
fuentes que los abogados encuentran sobre estos temas están 
sesgadas de una u otra manera. Los que invierten tiempo y 
esfuerzo en demostrar estas herramientas existentes o 
potenciales suelen tener interés en promover su propia 
agenda comercial, como por ejemplo dar a conocer y aceptar 
un determinado tipo de tecnología o un producto concreto, sin 
hacer hincapié en sus limitaciones y desventajas. 

Por otro lado, también hay tantas opciones técnicas, tantos 
desarrollos en campos muy distintos, que hace extremadamente 
difícil ofrecer una revisión exhaustiva de todo lo que puede ser 
posible con dichas herramientas.

Al mismo tiempo, el modo de trabajar de los abogados, el tipo 
de trabajo que realizan, es aún más variopinto e increíblemente 
diverso, incluso dentro de un mismo Estado miembro de la 
UE, por no hablar de todos los países de la UE. Incluso para 
CCBE es un reto definir cómo trabaja un abogado «típico» en 
la UE, cómo son sus procesos de trabajo cotidianos. También 
debemos tener en cuenta que los abogados tienen que trabajar 
de acuerdo con diferentes normas de un país a otro, debido 
a las relativamente pocas áreas armonizadas en toda la UE 
y también debido a las diferencias en la deontología según 
la cual los abogados tienen que trabajar. Aunque tengamos 
un conjunto muy importante y fijo de valores y principios 
básicos, los detalles de cómo deben trabajar los abogados son 
diferentes de un país a otro.

Todo esto hace que sea muy difícil para los proveedores técnicos 
ofrecer productos adecuados que proporcionen asistencia a 
los abogados, y por lo tanto los abogados no pueden limitarse 
a esperar que otras partes proporcionen las herramientas 
de IA que mejor sirvan a sus intereses. La implementación 
efectiva de los potenciales abstractos de la IA en herramientas 
prácticas fácilmente disponibles a precios asequibles, 
es un proceso muy largo y complejo. Los abogados y los 
colegios de abogados, que representan sus intereses, tienen 
tarea pendiente en este ámbito.  Además, deben participar 
activamente en este proceso de transposición formulando, 
normalizando y priorizando las necesidades de los abogados, 
desarrollando y proporcionando datos de formación para el 
aprendizaje automático, etc. Para ello, y con el fin de apoyar 
adecuadamente este proceso, es muy importante que, el 
mayor número posible de abogados, tenga unos conocimientos 
básicos y sea consciente de las oportunidades y los peligros 
del uso de las herramientas de IA.

Péter Homoki
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¿Qué valor añadido aporta la Guía CCBE-ELF?

La Guía pretende proporcionar un nivel básico de comprensión 
a los abogados interesados en este campo, especialmente 
a los que trabajan como profesionales independientes o 
en pequeños bufetes. Los que tengan curiosidad por saber 
más sobre estos temas pueden utilizar la guía como punto 
de partida, para averiguar qué campos pueden ser más 
prometedores para su propia práctica y trabajos específicos. 
La guía comienza con algunas explicaciones generales, como 
cuál es la diferencia entre aprendizaje automático e IA, o en 
qué se diferencian ciertos métodos de aprendizaje, y cómo 
interpretar los puntos de referencia publicados para comparar 
diferentes herramientas utilizadas en áreas problemáticas 
similares. La segunda parte, en la que los abogados pueden 
profundizar, ofrece una categorización de las herramientas de 
IA basada en actividades cotidianas típicas de los abogados, 
como la generación o el análisis de documentos, la revisión 
de la jurisprudencia, la investigación jurídica, y el uso de 
chatbots como sustitución de algunas funciones típicas de los 
call-centers o los sitios web. Cada una de estas categorías se 
utiliza para proporcionar una idea de cómo funcionan estas 
herramientas, en qué tipo de mecanismos se basan y cuáles 
son los requisitos previos para que dichas herramientas sean 
útiles para los profesionales. Por ejemplo, en la parte dedicada 
al análisis de documentos se explica cómo se pueden utilizar los 
clasificadores y las herramientas de extracción de información 

para crear informes según temas específicos, y en la parte 
dedicada a las técnicas de búsqueda avanzada se muestra 
cómo han cambiado la finalidad y el enfoque de las búsquedas 
a lo largo del tiempo. Para ayudar a la comprensión de los 
lectores, hay un capítulo  sobre situaciones futuras imaginarias, 
escenarios, en el que se muestra a una abogada ficticia, de un 
futuro próximo, cómo su vida laboral diaria se ve afectada por 
las herramientas que se basan en diferentes técnicas de IA. 
Finalmente, el último capítulo está dedicado a los riesgos de 
la profesión en relación con el uso de dichas herramientas. 
En esta parte, se explican e ilustran los riesgos derivados de 
la dependencia del proveedor; el problema general de utilizar 
herramientas, que se basan en estadísticas y probabilidades; 
la falta de explicabilidad en muchos casos y los riesgos de 
encadenar varias herramientas de este tipo. También se 
investigan con más detalle los riesgos para la privacidad y 
el incumplimiento de las obligaciones de secreto profesional 
de los abogados, incluido el potencial de descodificación 
(predicción) del contenido del material original sobre el que 
se ha entrenado una herramienta de IA. También se abordan 
los riesgos para la competencia profesional, subrayando que 
el riesgo de probar herramientas experimentales antes de que 
estén listas para su uso es un riesgo tan grande como el de 
ignorar las herramientas que se ofrecen a los abogados.

¿Podría dar ejemplos concretos de cómo las tecnologías de IA pueden ayudar a los 
abogados en su práctica diaria?

Las tecnologías de IA pueden ayudar a los abogados en su 
práctica diaria dependiendo del tipo de trabajo que tengan 
actualmente. Estas herramientas de automatización sólo 
funcionan correctamente con un número suficiente de 
repeticiones, madurez y comprensión de sus propios procesos 
de trabajo. Por ejemplo, durante muchos años en mi trabajo 
profesional, tuve que servir a los clientes con conjuntos 
personalizados de contratos de la industria de las TI lo más 
rápido posible y de forma muy coherente, que siempre requerían 
una actualización periódica debido a los cambios en los 
procesos del cliente y las normas reglamentarias. Así que para 
mí, el mejor caso de uso introductorio fueron las herramientas 
de montaje de documentos. Tenía que crear un repositorio de 
disposiciones muy diferentes, desde la facturación hasta el 
desarrollo de software y las disposiciones sobre derechos 
de autor, desde el uso de información privilegiada hasta 
la subcontratación, y ser capaz de utilizar estas diferentes 
disposiciones en docenas de plantillas muy diferentes. Por 
lo tanto, guardar documentos como precedentes para cada 
plantilla diferente estaba fuera de lugar, pero ensamblar 
contratos a partir de un repositorio de disposiciones era un 
buen enfoque. Facilitaba la actualización de los textos de las 
plantillas. Pero al mismo tiempo, el software estándar de 
ensamblaje de documentos disponible en inglés desde los 
años 90 no era muy eficaz, porque tenía que entregar estos 
contratos en húngaro, y adaptar estas disposiciones genéricas 

a diferentes sustantivos, casos, utilizando declinaciones 
y conjugaciones era muy pesado con estas herramientas 
estándar. Estas últimas necesitan de otras herramientas de 
procesamiento del lenguaje natural para que las herramientas 
de ensamblaje de documentos sean realmente eficaces. Al 
utilizar estas herramientas de IA se  puede generar la forma 
adecuada en ese idioma, los abogados se liberan de tener que 
utilizar enrevesados guiones computacionales para recibir 
las formas verbales adecuadas, lo que acelera el proceso 
de redacción y da lugar a documentos más coherentes y 
gramaticalmente más correctos que son capaces de soportar 
muchas más opciones y contratos basados en un único 
repositorio de disposiciones contractuales.

O en lo que respecta a la analítica de la jurisprudencia: las 
técnicas avanzadas de búsqueda basadas en un corpus cada 
vez mayor de decisiones judiciales pueden garantizar que 
el abogado no se vea inundado por el creciente número de 
resultados de la búsqueda, y las herramientas de búsqueda 
pueden ayudar a los abogados a proporcionar sólo los 
resultados más relevantes para la consulta dada. Estas técnicas 
también pueden respaldar nuevas formas de búsqueda, no 
basadas en palabras clave, sino en contenidos cuantitativos 
como los daños y perjuicios concedidos, o incluso encontrando 
cadenas de argumentación que puedan apoyar al abogado en 
un tipo de reclamación determinado.
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CCBE celebró su Comité Permanente el 1 de abril de 2022 en 
Bruselas con la participación del Comisario Europeo de Justicia, 
Didier Reynders, como orador principal. En su discurso, el 
Comisario subrayó «el papel esencial de los abogados en la 
salvaguardia y promoción del Estado de Derecho». También 
explicó cómo la Comisión Europea supervisa la independencia 
de los abogados en el marco del Informe sobre el Estado de 
Derecho de la Comisión. Vea el vídeo de su discurso aquí.

Comité Permanente CCBE

James MacGuill y Didier Reynders

Una gran parte del Comité Permanente se dedicó a la situación 
de Ucrania. Se guardó un minuto de silencio al principio de la 
sesión para mostrar el apoyo de CCBE al país y a su Abogacía, 
miembro observador, en estos momentos críticos. La Presidenta 
de la Abogacía uncraniana (UNBA), Lydia Izovitova, pronunció un 
discurso en el que subrayó que la UNBA está haciendo «todos 
los esfuerzos posibles para garantizar el funcionamiento de sus 
órganos de autogobierno y de la abogacía en su conjunto en 
condiciones tan difíciles».

El Presidente de CCBE, James MacGuill, ofreció una visión 
general de las iniciativas actuales y previstas de CCBE en 
relación con la situación en Ucrania y para apoyar a los abogados 
ucranianos, tras la declaración de CCBE sobre la invasión de 
Ucrania. Se guardó un minuto de silencio al comienzo del Comité 

Permanente

Además, CCBE adoptó una declaración sobre los tipos de IVA aplicables a los servicios jurídicos en respuesta al proyecto de 
Directiva del Consejo de 7 de diciembre de 2021, así como un documento de posición sobre la propuesta de DNIe (véase más 
adelante para más información).

https://youtu.be/GIprTTsBBKE
https://www.youtube.com/watch?v=GIprTTsBBKE&ab_channel=CCBE
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Ukraine/EN_20220401_Speech-from-the-UNBA-President-at-CCBE-SC.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2022/EN_20220225_CCBE-Statement-on-Ukraine.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2022/EN_20220225_CCBE-Statement-on-Ukraine.pdf
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CCBE ha creado una nueva página en su sitio web dedicada 
específicamente a Ucrania. La página incluye, en particular, 
una lista de puntos de contacto a los que pueden dirigirse las 
personas que huyen de Ucrania y necesitan asistencia jurídica. 
Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el flujo masivo 
de personas que esta invasión provocó, el Comité de Migración 
de CCBE decidió poner en marcha una iniciativa que dio lugar 
a la publicación de esta lista de puntos de contacto que 
pueden utilizar las personas que huyen de Ucrania y necesitan 
asistencia jurídica. Dicha asistencia jurídica se organiza de 
forma diferente en cada país y la tabla, gestionada por los 

colegios de abogados/coordinadores de los distintos países, 
pretende, por tanto, ofrecer algunas explicaciones además de 
facilitar los datos de contacto. La lista también puede ser de 
ayuda para los abogados que necesiten ponerse en contacto 
con colegas de otros países europeos. 

La página web de CCBE sobre Ucrania también incluye la 
convocatoria de donaciones publicada recientemente por la 
Abogacía de Ucrania para apoyar a los abogados de este país 
y a sus familias. La ayuda será distribuida por la Fundación 
de Caridad de la UNBA a los abogados que más lo necesiten, 
entre ellos los que han perdido sus hogares, han sido heridos 
o no tienen medios de subsistencia. 

También puede obtenerse información adicional sobre 
las iniciativas de CCBE en relación con Ucrania, así como 
información pertinente a nivel europeo.

Nueva página web de CCBE dedicada a 
Ucrania

Participación de CCBE en eventos externos
El 4 de marzo de 2022, el Presidente de CCBE, James MacGuill, el Secretario General, 
Simone Cuomo, y los representantes del Comité de Derecho Penal, del Comité de 
Derecho TIC, del Comité de Migración y del Grupo de Trabajo de Vigilancia, mantuvieron 
una reunión con representantes de la 
Agencia de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA) como continuación de 
la tradicional reunión anual CCBE-FRA. En 

la reunión se trataron diversos temas, como el derecho penal, la independencia de 
la profesión, la inteligencia artificial, la vigilancia, el trabajo de CCBE en relación con 
el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, la convención europea de la 
Abogacía, la formación y las cuestiones de migración. La reunión fue extremadamente 
beneficiosa e informativa, ya que tanto CCBE como la FRA trabajan en común en 
muchas cuestiones.

Principales eventos y actividades de CCBE

El 26 de marzo de 2022, el Presidente 
de CCBE intervino en la Conferencia de 
Primavera de la Asociación Europea de 
Jóvenes Abogados (EYBA) dedicada al 
tema «El medio ambiente y el derecho» en 
Glasgow. El Presidente de CCBE subrayó 
cómo convertirse en un «abogado consciente 

del medio ambiente», y cómo la preocupación por el medio ambiente está afectando 
a las tendencias legales y a la práctica jurídica. El Presidente también informó sobre 
los próximos cambios legislativos, en particular en relación con el trabajo del Grupo 
de Redacción del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.

James MacGuill y Giulia Guagliardi, 
Presidenta de la Asociación Europea de 

Jóvenes Abogados

https://www.ccbe.eu/actions/ukraine/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Ukraine/EN_Ukraine_20220331_Legal-assistance-list-of-contacts.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Ukraine/EN_Ukraine_20220331_Legal-assistance-list-of-contacts.pdf
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Primera reunión del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la protección de los abogados 
(CJ-AV)

Del 6 al 8 de abril de 2022, el Presidente del Grupo de Trabajo 
del Convenio Europeo de CCBE, Laurent Pettiti, participó en la 
primera reunión del Comité de Expertos sobre la protección 
de los abogados (CJ-AV). El mandato del Comité es redactar 
un instrumento jurídico destinado a reforzar la protección de 
la profesión de abogado y el derecho a ejercer la profesión 
sin prejuicios ni restricciones. También pretende establecer 
un conjunto completo de normas mínimas aplicables al 
derecho del abogado a ejercer libremente sus actividades 
profesionales y garantizar la protección e independencia 
de la profesión. También podría incluir la creación de un 
mecanismo encargado de la aplicación de las normas por 
parte de los Estados miembros o de dar orientaciones sobre 
su aplicación. 

En general, fue una reunión muy positiva y constructiva. CCBE 
ha destacado la excelente organización del Consejo de Europa, que ha dado una verdadera oportunidad a los representantes 
observadores de la abogacía, incluido CCBE, de contribuir activamente a los debates. En particular, CCBE acoge con satisfacción 
la propuesta inicial del CJ-AV de «considerar la preparación de un convenio, teniendo en cuenta las lagunas de la recomendación 
existente y su desigual cumplimiento, así como el valor añadido de la protección que ofrece un instrumento jurídico vinculante 
con medios para su aplicación». Además, CCBE desea felicitar al Sr. Valentyn Gvozdiy, representante de Ucrania y actual 
Vicepresidente de la UNBA, por su elección como Vicepresidente del CJ-AV.

Para más información, lea los siguientes documentos:

• Comunicado de prensa Inicio de los trabajos de elaboración de un nuevo instrumento jurídico para reforzar la protección 
de los abogados

• Informe de la primera reunión del CJ-AV 

• Página web del CJ-AV

Trabajos en curso para la elaboración de 
un convenio europeo sobre la profesión 
de abogado:

Participantes del CJ-AV en Estrasburgo © Consejo de Europa

El 23 de abril, el Presidente de CCBE, James 
MacGuill, presidió un grupo de debate sobre 
el secreto profesional del abogado y del 
cliente en la Conferencia de Primavera 
2022 de la Asociación Europea de Abogados 
Penalistas (ECBA) en Riga, Letonia. En la 
conferencia se abordaron diversos ataques 

contra la confidencialidad entre abogado y cliente por parte de algunas fuentes políticas 
y de los medios de comunicación. El debate hizo hincapié en la importancia del secreto 
profesional para los clientes y en la necesidad de defender el derecho de un cliente 
a consultar a un abogado de forma confidencial. Además, se destacó la necesidad de 
que los abogados estén protegidos de las interferencias en el cumplimiento de su 
deber profesional.

https://www.coe.int/en/web/cdcj/-/1st-meeting-of-the-committee-of-experts-on-the-protection-of-lawyers-cj-av-
https://rm.coe.int/cj-av-2022-04efinal/1680a62b35
https://www.coe.int/en/web/cdcj/cj-av


9  |  CCBE-INFO

Audiencia del Parlamento Europeo sobre 
el nuevo paquete de medidas contra el 
blanqueo de capitales

El 22 de marzo de 2022, la antigua presidenta de CCBE, 
Margarete von Galen, representó a  CCBE en una audiencia 
pública en el Parlamento Europeo sobre el nuevo paquete 
de medidas contra el blanqueo de capitales. El evento fue 
organizado conjuntamente por las Comisiones ECON y LIBE y 
tenía como objetivo escuchar las opiniones de seis expertos 
externos sobre determinados elementos del paquete e incluyó 
una sesión de preguntas y respuestas con los eurodiputados. 
En su intervención, la representante de CCBE reiteró algunos 
puntos del documento de posición de CCBE sobre el paquete 
de medidas contra el blanqueo de capitales de 2021, como la 
preocupación por un marco de supervisión demasiado amplio, 
los riesgos que algunas disposiciones del paquete crearían 
para la independencia de la profesión jurídica y, por tanto, para 
el Estado de Derecho, y la necesidad de contar con registros 
de titularidad real accesibles, fáciles de usar, precisos y fiables.

CCBE pide que se rebajen los tipos de 
IVA a todos los servicios jurídicos
En la recientemente adoptada declaración de CCBE sobre los tipos de IVA aplicables a los servicios jurídicos en reacción al 
proyecto de Directiva del Consejo de 7 de diciembre de 2021, CCBE se congratula de la inclusión de algunas categorías de 
servicios jurídicos entre las que, a partir de 2025, podrían beneficiarse de tipos de IVA más bajos. Por otro lado, considera 
que esta mejora es insuficiente. CCBE no puede apoyar la diferenciación o la discriminación entre los servicios jurídicos y, en 
consecuencia, invita al Consejo a ampliar los tipos reducidos del IVA a otras categorías de servicios jurídicos, especialmente 
los prestados a particulares, como el asesoramiento jurídico, el apoyo en los procedimientos judiciales, así como la resolución 
alternativa de litigios, con el objetivo de respetar los principios de «igualdad de armas» y «juicio justo», al tiempo que se 
promueven los valores fundamentales de la Unión Europea, así como el Estado de Derecho. CCBE y sus miembros llevan 
muchos años estudiando la cuestión de los tipos de IVA aplicables a los servicios jurídicos, abogando por la aplicación de un 
tipo del 0%, o al menos de tipos más bajos.

Propuesta de DNI electrónico: una buena 
iniciativa, pero se necesitan algunas 
modificaciones y aclaraciones
CCBE también adoptó un documento de posición en respuesta a la propuesta de e-ID, 
en el que se revisa el reglamento e-IDAS. CCBE considera que la nueva propuesta 
contribuirá a un ecosistema digital de la UE más fuerte, más sano, más seguro y más 
utilizado. Sin embargo, CCBE subraya el peligro de permitir a los emisores del nuevo 
monedero digital europeo («EDIW») recoger información innecesaria para el servicio 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211210_CCBE-position-paper-on-the-AML-package.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211210_CCBE-position-paper-on-the-AML-package.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Statements/EN_TAX_20220401_CCBE-statement-on-VAT-rates-applicable-to-legal-services-in-reaction-to-the-Draft-Council-Directive-dated-7-December-2021.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20220401_CCBE-position-paper-on-the-e-ID-proposal.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
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Nombramiento de los nuevos 
presidentes de los Comités

En marzo y abril de 2022, CCBE envió 10 cartas y se sumó 
a varias iniciativas de apoyo a los abogados en peligro en 
Bielorrusia, Egipto, Israel, Kirguistán, México, Filipinas, Sri 
Lanka, Túnez, Turquía y Venezuela. Todas las cartas de apoyo 
de CCBE a los abogados en peligro y otras iniciativas conjuntas 
pueden consultarse en el portal de derechos humanos de 
CCBE «Defensa de los defensores»

de monedero y combinar el EDIW con datos personales de otros servicios. Deben tomarse medidas suficientes para garantizar 
que el EDIW sea utilizable para las pequeñas empresas. A este respecto, CCBE considera que el concepto de «partes usuarias» 
incluye a los abogados y que deben ponerse medios técnicos a disposición de las partes usuarias de pequeño tamaño sin tener 
que realizar una inversión considerable en infraestructura técnica. Además, es necesario aclarar, por un lado, las disposiciones 
sobre el ámbito de aplicación del reglamento que excluyen los aspectos relacionados con la celebración y la validez de los 
contratos u otras obligaciones jurídicas cuando existan requisitos legales de forma y, por otro lado, las disposiciones relativas 
a los requisitos para el reconocimiento de los certificados electrónicos cualificados de atributos. Además, CCBE opina que los 
colegios de abogados deben poder actuar como fuentes auténticas para verificar atributos como las cualificaciones y los títulos 
profesionales.

Defensa de los defensores

Presidente del Comité Futuro de 
la Abogacía y de los Servicios 
Jurídicos

Presidente del Comité de Medio 
Ambiente y Cambio Climático

Christian Lemke 

Alemania

Jean-Marc Gollier
 
Bélgica

CCBE se complace en dar la bienvenida a los siguientes nuevos presidentes:

https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/


Webinar sobre Ucrania y la Corte Penal Internacional: el papel de los abogados europeos

Se trata de un webinar gratuito organizado por la European Lawyers Foundation (ELF) y el Consejo de la Abogacía Europea 
(CCBE), cuyo objetivo es profundizar en el papel de la Corte Penal Internacional relacionado con la Guerra de Ucrania

Puede obtener más información sobre el programa en el sitio web de CCBE.

Inscripción gratuita aquí.
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Próximos 
eventos
13.05.2022

Sesión plenaria de CCBE en Dublín

20.05.2022

Webinar de CCBE sobre Ucrania y la Corte 
Penal Internacional: el papel de los abogados 
europeos

24.06.2022

Comité Permanente de CCBE en Sofía

Council of Bars and Law Societies of Europe
The voice of European Lawyers

Rue Joseph II, 40/8 - B-1000 Brussels | +32 (0)2 234 65 10 | ccbe@ccbe.eu
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https://www.ccbe.eu/actions/events/
https://www.ccbe.eu/actions/events/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TaiDh1QaQ-mxXhFPFJcGuA
mailto:ccbe%40ccbe.eu?subject=
https://www.ccbe.eu/
https://twitter.com/ccbeinfo
https://www.linkedin.com/company/conseil-des-barreaux-europ-ens-ccbe-?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/ccbeinfo/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/CCBETV
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