ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 1/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de enero de 2019

REAL DECRETO LEY 28/2018 DE 28 DE DICIEMBRE, PARA
LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y
OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL,
LABORAL Y DE EMPLEO
Estimados/as compañeros/as.:
Para conocimiento de todos ustedes les informamos de lo siguiente:
En la Disposición Adicional Quinta del referido Decreto Ley sobre Seguridad Social de
las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas,
se establece lo siguiente:
“1.- La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades
incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la
realización de prácticas académicas externas, al amparo de la respectiva regulación legal y
reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que
realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
Las prácticas que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por
alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster, como por alumnos de
formación profesional de grado medio o superior.
2. Las personas indicadas en el apartado 1 quedarán comprendidas en el Régimen General
de la Seguridad Social, como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la
protección por desempleo, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones,
en cuyo caso la inclusión se producirá en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
3. El cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social corresponderá:
a) En el caso de prácticas y programas formativos remunerados, a quien corresponda de
acuerdo con la normativa aplicable en cada caso
b) En el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, a la empresa,
institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de
cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones
corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios.”
La entrada en vigor de esta Disposición del Real Decreto Ley queda condicionada a
que, en el plazo máximo de tres meses, el Gobierno lo desarrolle reglamentariamente.
Sin otro particular les saluda cordialmente.
Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 2/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2018

DÍA EUROPEO DE LA
MEDIACIÓN
Estimados/as compañeros/as:
Les comunicamos que el próximo lunes 21 de enero de 2019, a las 13,00 horas,
se celebrará en el salón de actos de este Ilustre Colegio, el acto conmemorativo del
“Día Europeo de la Mediación”. Asimismo se entregarán las distinciones y el
reconocimiento por su labor en la mediación, a dos compañeras de este Ilustre
Colegio, las Letradas:
 Doña María Belén Romero Ruiz
 Doña María Isabel Troya Henríquez
Esperando contar con la presencia de todos ustedes, les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 3/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2018

NOTA INFORMATIVA SOBRE DECLARACIÓN
DE OPERACIONES POR LOS PROFESIONALES
ACOGIDOS AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL
PEQUEÑO PROFESIONAL POR NO SUPERAR
EL VOLUMEN DE OPERACIONES LOS 30.000 €
Estimados/as compañeros/as:
Hasta el día 31 de enero aquellos profesionales que hubiesen optado por el Régimen
Especial del Pequeño Profesional por no superar el volumen de operaciones los 30.000 euros
están obligados a presentar la declaración resumen anual de IGIC modelo 425 a los efectos
únicamente de cumplimentar el volumen de operaciones tal y como establece el artículo 47
nonies del Reglamento de Gestión de los Tributos de Canarias.
Artículo 47 nonies. Declaración informativa sobre volumen de operaciones.
1. Los sujetos pasivos incluidos en el régimen especial del pequeño empresario o
profesional están obligados a presentar una declaración informativa sobre el volumen de
operaciones.
2. La declaración informativa sobre el volumen de operaciones se realizará a través
de la declaración-resumen anual a que se refiere el artículo 57.8 del presente Reglamento, y
en el mismo plazo de presentación, debiendo cumplimentar el sujeto pasivo exclusivamente el
apartado correspondiente al volumen de operaciones en el régimen especial del pequeño
empresario o profesional.
En dicho modelo además de los datos personales únicamente se debe marcar la casilla
del Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional y cumplimentar el apartado del
volumen de operaciones realizadas (aún exentas de IGIC), en las casillas 142 y siguientes.
Los profesionales que estuvieran acogidos a dicho régimen y superen el importe de 30.000 €
deberán realizar la correspondiente modificación censal en el modelo 400, igualmente durante
el mes de enero.
Sin otro particular les saluda cordialmente.
Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 4/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2019

SERVICIO DE INSPECCION
FISCALÍA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección de la Fiscalía
General del Estado, tiene prevista una visita de Inspección a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que tendrá lugar los días 24 y 25 de enero del corriente año.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones que consideres
de interés en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por escrito a este
Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 5/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2019

OFERTA EDITORIAL COLEX
Estimados/as compañeros/as:
El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, en colaboración con la editorial
Iberley (Colex) pone a su disposición la oportunidad de adquirir el siguiente código
comentado a un precio de 4,80 €
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita – Edición especial Canarias 2019
Comentarios, concordancias, jurisprudencia,
complementaria estatal, internacional y autonómica

índice

analítico

y

legislación

Edición en papel y formato electrónico
Si están interesados en la adquisición, deberán abonar el coste por transferencia
bancaria al número de cuenta del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, indicando en el
concepto: Oferta Editorial Colex.
El número de cuenta donde efectuar el ingreso:
CAIXABANK: ES47 2100 1668 110200145132
Una vez realizado el ingreso, deberán hacer llegar copia del comprobante de pago
o resguardo al correo electrónico de biblioteca@icalpa.com, indicando en el cuerpo de texto
del correo, su nombre y apellidos y número de colegiado
El plazo para poder acogerse a esta oferta se cerrará el próximo día 08 de febrero
Únicamente se pedirán a la editorial los ejemplares reservados y abonados según el
trámite indicado
Para más información pueden ponerse en contacto con el Departamento de Biblioteca:
Tlfn: 928 310 200 ext. 219
Correo electrónico: biblioteca@icalpa.com
Esperando sea del interés de todos ustedes, les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 6/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de febrero de 2019

SERVICIO DE INSPECCION
FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección de la Fiscalía
General del Estado, tiene prevista una visita de Inspección a las Fiscalías de Arrecife de Lanzarote y
de Puerto del Rosario, que tendrá lugar el próximo día 19 de febrero del corriente año.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones que consideres
de interés en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por escrito a este
Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 7/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2019

Estimados/as compañeros/as.:
Siguiendo con la tradición, hemos organizado la Fiesta de Carnaval para
el próximo día 1 de marzo, viernes, en La Terraza del Real Club Náutico de
Gran Canaria. El inicio de la misma está previsto a partir de las 22,00 horas y
durará hasta las 6 de la mañana.
Las invitaciones (3 por Letrado/a), podrán retirarlas en el departamento
de Información del Colegio, así como en las oficinas de la ciudad de la
Justicia y las de los distintos partidos judiciales, A PARTIR DEL PRÓXIMO
LUNES DÍA 25 DE FEBRERO.
Por motivos de seguridad, para acceder a la fiesta es imprescindible
presentar la invitación, ya que EL AFORO ES LIMITADO.
¡Anímate a disfrazarte y a pasarlo bien!
Esperando contar con la presencia de todos, les envía un cordial saludo,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 8/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de 2019

CONVENIO CON EL COLEGIO DE
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTILES DE ESPAÑA
Estimado/as compañeros/as.:
El 26 de septiembre de 2018, el Consejo General de la Abogacía Española firmó con
el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España un Convenio marco que,
entre otros extremos, tiene por objeto el fomento del acceso a la documentación privada que,
con la firma electrónica de abogados y de los interesados, sea legal y reglamentariamente
susceptible de ingreso en los Registros de la Propiedad y Mercantiles.
A fin de fomentar el uso de esta posibilidad, de indudable interés para nuestro
colectivo les remito el documento elaborado por los Registradores para poder darse de alta en
el Registro Online del Colegio de Registradores, en el que se especifican los trámites a seguir
en función de que el alta se interese por persona física, por sociedades susceptibles de
inscripción en el Registro Mercantil, por sociedades civiles o por los propios Colegios de
Abogados.
Esperando sea del interés de todos ustedes, les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 9/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2019

PROTOCOLO DE ACTUACION
EN CASO DE VICTIMAS O
TESTIGOS MENORES DE EDAD
Y/O CON DISCAPACIDAD
Estimados/as compañeros/as:
Les damos traslado de los Criterios del Decanato de los Juzgados de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre la actuación en “vía libre a la infancia”, del Protocolo de Actuación
en caso de Victimas o Testigos Menores de Edad y/o con Discapacidad, y de los modelos
de resoluciones, a fin de que puedan aportar sus sugerencias y aportaciones respecto al
mismo.
El plazo de presentación de las propuestas o sugerencias es hasta el 31 de marzo de
2019, debiendo enviarlas al email biblioteca@icalpa.com.
Esperando contar con la colaboración de todos ustedes, les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 10/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de 2019

DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER
Estimados/as compañeros/as:
Existen muchas razones por las que celebrar este 8 de marzo Día Internacional de la
Mujer, y por las que continuar demandando verdaderos cambios sociales y modificaciones
legales encaminadas a la consecución de una igualdad real.
La abogacía reclama la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en el
derecho, la aplicación efectiva con dotación presupuestaria de las medidas del Pacto de
Estado contra la violencia de género, la igualdad laboral y remunerativa, así como una
paritaria presencia de las mujeres en puestos de representación y decisión.
En un momento de cuestionamiento de las conquistas conseguidas, es crucial
continuar trabajando para que los derechos de las mujeres estén en las agendas sociales.,
institucionales y políticas.
La Comisión de Igualdad y Violencia de Género, y la Junta de Gobierno de este
Colegio, quieren visibilizar el papel de las mujeres en esta institución y en el ejercicio de la
profesión, por ello el próximo día viernes 22 de marzo a las 13.30horas se celebrará un acto
de reconocimiento y una mesa redonda sobre las Mujeres Abogadas en el Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 11/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de 2019

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados/as compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este Colegio, en
el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE GESTIÓN DE PAGO
Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad Financiera La Caixa, para
poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de anticipar los cobros pendientes
del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo a partir del día de la fecha.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 12/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2019

NUEVA VERSION DE
LEXNET ESCRITORIO v1.6.2
Estimados/as compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que si son usuarios de la aplicación LEXNET
ESCRITORIO (sólo para sistemas Windows), para trabajar con la plataforma LEXNET,
deben de actualizar a la última versión 1.6.2 antes del 29 de marzo de 2019. A partir de
dicha fecha las versiones anteriores de dicho aplicativo dejarán de ser compatibles por
mejoras en la arquitectura del sistema.
Puedes descargarla a través del siguiente enlace:
https://descargas.justicia.es/LexNET-Escritorio_v_1_6_2.exe

El acceso a Lexnet Justicia vía web: https://lexnet.justicia.es con los navegadores
compatibles no se ven afectados por esta actualización.

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 13/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 2019

ACTO HOMENAJE
Estimados/as compañeros/as.:
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado día 8 de marzo, celebraremos
un acto homenaje de reconocimiento a las primeras mujeres Abogadas inscritas en el Icalpa,
el próximo VIERNES 22 DE MARZO, a las 13,30 horas en el Salón de Actos del Colegio:





Doña Josefina Perdomo Benítez, incorporada en el año 1933
Doña María Dolores Martín Gómez, incorporada en el año 1972
Doña María Cristina Andino Valle, incorporada en el año 1973
Doña María del Carmen Martínez de Marañón Gargallo, incorporada en el año
1975

A continuación se celebrará una Mesa redonda sobre “el papel de las mujeres en el
ejercicio de la profesión”, con la intervención de las Letradas Doña María Dolores Padrón
Cabello, Doña María Isabel Lecuona Fernández, Doña Nieves Sánchez Montero y Doña
Carmen Botello Menci.
Finalizando el acto con la proyección de la presencia de las mujeres en el Órgano de
Gobierno de esta institución.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 14/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2019

ALTA DE USUARIO/A EN LA PÁGINA WEB
COLEGIAL
Estimados/as compañeros/as.:
Tenemos la satisfacción de informarles que ya está accesible la nueva página web del Ilustre
Colegio de Abogados de Las Palmas (https://www.icalpa.es), presentada el pasado jueves en la Junta
General Ordinaria. Una nueva herramienta con la que aspiramos a seguir ampliando los servicios que
ofrecemos, bajo el compromiso de eficiencia y calidad con la que lleva trabajando esta Junta de
Gobierno.
Bajo esas premisas, la página web cumple con los dos objetivos marcados: ofrecer la máxima
información posible, bien estructurada y accesible por un lado, y por otro, la de aprovechar el entorno
web que nos ofrecen las nuevas tecnologías, para ofrecerles los mejores servicios, bajo los estándares
de seguridad y accesibilidad exigibles.
Esta nueva página web busca acercar aún más la Institución a nuestros colegiados/as,
ofreciéndoles unos servicios más cercanos, eficaces y eficientes. Una herramienta que estará en
continua evolución, para ofrecer las mejores soluciones a las necesidades de nuestros colegiados/as.
Desde la nueva página web, entre otros servicios, podrán acceder a:





SIGA: validándose con su carné ACA podrá consultar su ficha colegial, comprobar y
descargar facturas de cuotas colegiales, consultar designaciones del Turno de Oficio, guardias
o la facturación del trimestre…
Biblioteca Virtual: acceso, desde cualquier dispositivo conectado a internet, a más de 4.000
documentos en formato electrónico para su consulta completa.
Secretaría Virtual: descarga y envío de formularios desde la plataforma web.
Información Jurídica: información actualizada sobre jurisprudencia, legislación y novedades
dentro del ámbito profesional. También publicaciones dentro del entorno de las nuevas
tecnologías y servicios colegiales.

Para poder registrarse como USUARIO y acceder a su ÁREA PERSONAL deberán
cumplimentar el formulario que se adjunta y enviarlo firmado digitalmente al correo electrónico
web@icalpa.com
Sin otro particular, les saluda atentamente:

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 15/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2019

DEBATES EN IGUALDAD
Estimados/as compañeros/as.:
La COMISIÓN DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO del Ilustre
Colegio de Abogados de Las Palmas, como foro de diálogo abierto con las/os
operadores jurídicos y con la sociedad, consensuando estrategias y acciones, creó el
denominado “DEBATES EN IGUALDAD”.
Celebraremos el cuarto DEBATE el próximo miércoles 3 de abril de 2019 a
las 19 horas en el Salón de Actos del Colegio, conjuntamente con la Asociación Vivas
Comunicadoras de Canarias. En esta ocasión se abordará el tema “EL
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS DE IGUALDAD EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN”
Contaremos con Dña Carla Vallejo Torres magistrada, Dña Juana Santana
Hernández abogada, Dña Lola Atienza Sobén, periodista y Dña Lourdes del Rosario
periodista.
Esperando contar con su presencia, les saluda cordialmente

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 16/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2019

INCIDENCIA EN LA PLATAFORMA
LEXNET
Estimados/as compañeros/as.:
A raíz de una labor de mantenimiento por mejoras en la arquitectura del sistema, que ha
llevado a cabo la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de Justicia en
la plataforma Lexnet el pasado fin de semana, se han detectado varias incidencias que afectan:
1. Al acceso desde LEXNET ESCRITORIO, el cual debe ser con la versión v1.6.2 pero está
dando mensajes de error al entrar en la plataforma del tipo “No hay conexión con el servidor.
Por favor compruebe la conexión a internet y que el proxy este correctamente configurado en
la aplicación”
2. A la integración de esta plataforma con el sistema de gestión procesal ATLANTE y que
imposibilita la descarga de escritos y el envío de notificaciones electrónicas a través de Lexnet
desde los juzgados canarios.
Una vez detectada la incidencia, se ha comunicado al Ministerio de Justicia que ya trabaja en
su solución.
Se trata de una incidencia que consideramos crítica al afectar a un servicio indispensable en la
gestión procesal y, al respecto, les mantendremos informados a través de los distintos canales
habilitados: página web, correo electrónico y App.
Sin otro particular, les saluda atentamente:

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 17/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2019

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA ABOGACÍA
Estimados/as compañeros/as.:
El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto en marcha la Biblioteca Digital de la
Abogacía, un gran proyecto que pondrá de forma gratuita a disposición de todos los colegiados/as más
de 20.000 publicaciones: libros, revistas, artículos, ensayos y otros contenidos que engloban todas las
grandes áreas del Derecho, con la comodidad de poder acceder desde cualquier dispositivo conectado
a Internet (ordenador o mediante aplicación en tablet o móvil)
La Biblioteca, que se presentará oficialmente en mayo en el Congreso Nacional de la
Abogacía en Valladolid, sigue el funcionamiento de una biblioteca tradicional, con parte de sus
contenidos disponibles en préstamo durante un periodo de tiempo determinado.
Los objetivos principales de este proyecto tecnológico son convertirse en el buscador jurídico
de referencia de la Abogacía, construir y fomentar la cultura jurídica de calidad y defender el principio
de igualdad de armas entre colegiados mediante un acceso abierto a las fuentes de información a través
de un único buscador y sin necesidad de navegar por decenas o cientos de webs. Con un solo clic, se
accederá a los contenidos doctrinales de las instituciones y autores más prestigiosos, con la posibilidad
de permitir el préstamo de libros electrónicos para realizar una lectura personal.
Tan solo será necesario darse de alta y se podrá disfrutar de un amplísimo catálogo de
publicaciones que no solo servirán para el día a día del colegiado, ayudándole en su trabajo, sino
también para ampliar conocimientos y, sobre todo, para descubrir nuevos trabajos jurídicos de interés
que, quizá, le resultaban menos visibles.
El acceso a la Biblioteca Digital se realiza a través de la siguiente url:

https://biblioteca.abogacia.es/
Sin otro particular, les saluda atentamente:

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 18/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a3 de abril de 2019

8-11 DE MAYO 2019-VALLADOLID

Estimados/as compañeros/as:
Como ya saben del 8 al 11 de mayo de 2019, se celebrará en Valladolid el XII
Congreso Nacional de la Abogacía 2019, la principal cita que reúne a nuestra profesión cada
cuatro años para debatir ideas y propuesta sobre su actividad, desafíos e inquietudes, por lo
que les animamos a todos aquellos que les interese, acudir al mismo.
Se ha diseñado un programa con más de 120 paneles y talleres, que podrán consultar
en la página web del Congreso a través del enlace https://www.congresoabogacia.es
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 19/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de abril de 2019

TRASLADO DE ÓRGANOS
JUDICIALES DE ARRECIFE
Estimados/as compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que se procederá al traslado de los Juzgado de lo
Social, nº 2 y Juzgado de lo Penal nº 2, ambos de Arrecife con sede en Puerto del rosario, desde su
actual ubicación en la Calle León y Castillo, a su nueva sede en la Calle Los Camelleros, en Majada
Marcial.
El mismo modo se ha procedido a trasladar dentro del mismo local de Majada Marcial, pero a
su ubicación definitiva, al Juzgado de lo Social nº 4, que actualmente ocupa un espacio provisional por
motivo de las nuevas obras.
FECHA DE TRASLADOS:
o

Juzgado de lo Social, nº 2 de Arrecife con Sede en Puerto del Rosario, día 25 de abril,
comienza en nueva sede el 26.

o

Juzgado de lo Penal, nº 2 de Arrecife, con Sede en Puerto del Rosario, día 9 de abril, comienza
en nueva sede el 10.
Sin otro particular les saluda cordialmente
.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 20/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2019

ADSCRIPCIÓN A LAS LISTAS
DE ARBITROS
Estimados/as compañeros/as.:
En la Junta General Ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2019, se aprobó por unanimidad, el
Reglamento en Materia de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Con el fin de elaborar los listados de todos los Letrados/as que deseen darse de alta como
árbitro, adjunto remitimos el correspondiente boletín de adscripción, que deberán devolver
debidamente cumplimentado al siguiente correo electrónico:
registro@icalpa.com
Dentro de los requisitos para la adscripción del mismo, se deben cumplir las siguientes
condiciones:
 Abogado/a en ejercicio
 Antigüedad mínima de diez años de ejercicio profesional ininterrumpido
 Sin sanción alguna en su expediente personal
No obstante podrá consultar el Reglamento en Materia de Arbitraje en nuestra página web, en
el siguiente enlace:
https://www.icalpa.es/colegiados/servicios/oficial-letrado/documentos-relacionados-oficial-letrado
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 21/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de mayo de 2019

NUEVO CÓDIGO
DEONTOLÓGICO DE LA
ABOGACÍA
Estimados/as compañeros/as.:
En el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el 6 de marzo de
2019, se aprobó el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, que entró en vigor
el 8 de mayo.
Podrán consultarlo y descargarlo desde nuestra página web, en el siguiente enlace:
https://www.icalpa.es/colegiados/actualidad/nuevo-codigo-deontologico
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 22/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2019

NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA Y EMPRESA
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE CERTIFICADOS
ELECTRÓNICOS POR PERSONAS DIFERENTES DEL
TITULAR O FIRMANTE
Estimados/as compañeros/as.:
Anexamos nota del Ministerio de Economía y Empresa (en calidad de organismo supervisor)
en relación a la utilización de certificados electrónicos por personas diferentes del titular del mismo.
El organismo regulador nos recuerda que el uso de los certificados electrónicos son de uso
personal e intransferible y se deben tomar las precauciones necesarias para evitar el uso indebido de
los mismos.
En conclusión, la posibilidad de que el titular/firmante de un certificado electrónico expedido
a su nombre transfiera su posesión y revele sus claves de acceso a un tercero, no es conforme con la
legislación vigente, nacional y comunitaria, en materia de servicios electrónicos de confianza.
Sin otro particular, les saluda atentamente:

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 23/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de mayo de 2019

SERVICIO DE INSPECCION DEL
CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimado/a compañero/a.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a los Juzgados de
Instrucción número 1, 2 y 7 de Las Palmas de Gran Canaria, en la semana del 17 al 21
de junio de 2019.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones que
consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la L.O.P.J.,
en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por escrito al
Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 24/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2019

SERVICIO DE INSPECCION DEL
CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimado/a compañero/a.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción número 4 y 6 de Puerto del Rosario, en la semana del 17
al 21 de junio de 2019.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones que
consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la L.O.P.J.,
en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por escrito al
Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 25/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2019

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LOS
MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Estimados/as compañeros/as:
El Colegio de Abogados de Las Palmas se congratula de la firma, por el Consejero de
Justicia del Gobierno de Canarias, de la Orden por la que se aprueban los módulos y bases de
compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la abogacía.
En el anexo I de la Orden se establecen los nuevos importes de los módulos y bases de
compensación y en el apartado IX.2 las guardias que se corresponden al Colegio de Las
Palmas con 32 guardias diarias, destacando que 7 serán de violencia de género.
En los próximos días se publicará dicha Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Consideramos que es un acto de justicia y un hito importante haber recuperado los
módulos y las guardias previas a la crisis económica, agradeciendo los esfuerzos realizados
por el Consejo Canario de Colegios de Abogados para su consecución.
Sin otro particular reciban un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 26 /2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 31de mayo de 2019

PUBLICACION DE LA ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN
LOS MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA
Estimados/as compañeros/as.:
El Colegio de Abogados de Las Palmas se congratula en el día de hoy de la publicación, en el
Boletín Oficial de Canarias, que se adjunta a la presente circular, de la Orden por la que se aprueban
los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la
abogacía en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el anexo I de la Orden desde los apartados I al VIII se establecen los nuevos importes de
los módulos y bases de compensación y en el apartado IX los nuevos importes y número de guardias,
recuperando en ambos casos los importes previos a la crisis económica que afectó a la disminución de
baremos y a la reducción de guardias los fines de semana así como a la eliminación de las guardias de
víctimas de violencia de género en algunos partidos judiciales.
Por tanto, hemos recuperado una media de un 7,5% sobre los importes de los módulos y
además en el caso de las guardias aumentado el número de estas últimas pasando de 22 guardias en
días laborables y 16 en fines de semana a 32 guardias diarias, destacando que 7 son de víctimas de
violencia de género, por lo que en todos los partidos judiciales se abonarán independientemente de si
ese día existen asistencias o no.
TIPO DE SERVICIO

NÚMERO

Servicio de guardias

17

Guardia enjuiciamiento rápido

8

Guardia violencia de género

7

Consideramos que es un acto de justicia y un hito importante haber recuperado los módulos y
mejorado las guardias previas a la crisis económica, agradeciendo los esfuerzos realizados por el
Consejo Canario de Colegios de Abogados para su consecución.
Del mismo modo agradecemos a todos nuestros/as compañeros/as inscritos al Turno de Oficio
la paciencia y el gran esfuerzo que han soportado durante estos años, demostrando una vez más el
compromiso y solidaridad de nuestro colectivo con la sociedad.
Sin otro particular, les saluda atentamente:

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 27/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de 2019

MÚSICA EN EL CORAZÓN DE
VEGUETA
Estimados/as compañeros/as.:
Como en años anteriores y con motivo de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran
Canaria organizada por su Excmo. Ayuntamiento y dentro de su programa de Actos, está previsto
celebrar el próximo SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2019, a partir de las 20,30 horas, Música en el
corazón de Vegueta, que discurrirá por patios emblemáticos de Vegueta.
Nuestra Sede Colegial es uno de ellos y participará el percusionista canario Don Francisco
Navarro Marrero. La entrada es libre.
Esperando contar con la presencia de todos ustedes, les saluda cordialmente, animándoles a
participar del evento y pasar una velada agradable, disfrutando de buena música en nuestro patio
colegial.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 28/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2019

VACACIONES ESTIVALES PARA
LA GUARDIA DEL TURNO DE
OFICIO
Estimados/as compañeros/as:
Les informamos que el plazo para la comunicación de las vacaciones estivales,
a efectos de organización de las listas de guardias del turno de oficio, finaliza el 20 de
junio.
Pueden descargar el formulario en nuestra página web, en el siguiente enlace
https://www.icalpa.es/colegiados/tramites/tramites-turno-de-oficio y remitirlo al correo
justiciagratuitaursula@icalpa.com.
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo. Don Rafael Massieu Curbelo.
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 29/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 2019

NOVEDADES SOBRE LEXNET
Estimados/as compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento de las siguientes novedades:
I.

Desde el Servicio de Modernización de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se nos informa que ya se encuentra
activa la integración de los escritos de trámite procedentes de la plataforma LexNET
en la Fiscalía de Menores de Las Palmas, por lo que ya pueden remitir vía LexNET los
escritos que dirijan a la indicada Fiscalía de Menores.

II.

Por otro lado, si son usuarios de la aplicación LEXNET ESCRITORIO (sólo para
sistemas Windows), para trabajar con la plataforma LEXNET, se ha puesto en producción
una nueva versión 1.6.4.
Puedes descargarla a través de los siguientes enlaces:
Para 32 bits: https://descargas.justicia.es/Instalador_LexNET-Escritorio_x86_v_1_6_4.exe
Para 64 bits: https://descargas.justicia.es/Instalador_LexNET-Escritorio_x64_v_1_6_4.exe
El acceso a Lexnet Justicia vía web: https://lexnet.justicia.es con los navegadores
compatibles no se ven afectados por esta actualización.

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 30/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2019

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados/as compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este Colegio, en
el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE GESTIÓN DE PAGO
Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad Financiera La Caixa, para
poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de anticipar los cobros pendientes
del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo a partir del día de la fecha.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 31/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de junio de 2019

REGISTRO DE IMPAGADOS
JUDICIALES
Estimado/a compañero/a:
Te informo de que ya puedes utilizar el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), un novedoso
fichero online de morosidad pionero en nuestro país para recoger información sobre deudas superiores
a 50 euros, líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme
aportada por abogados y abogadas, previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de
cobro.
El fichero -operativo desde primeros de mayo tras su presentación en el XII Congreso
Nacional de la Abogacía Española y formalmente el pasado 10 de junio- estará gestionado por
Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, empresa constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica
de la Abogacía Española RedAbogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, ICIRED, con
Informa D&B y everis como socios de este proyecto.
La inclusión de deudas en el RIJ se puede realizar en menos de 10 minutos a través del
siguiente procedimiento:
1. El abogado del acreedor incluye la deuda a través de la web de RedAbogacía pinchando en
este https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/registro-de-impagados-judiciales/ . Para entrar
en el RIJ debes estar colegiado en cualquier Colegio de la Abogacía y contar con carné ACA
(Autoridad de Certificación de la Abogacía). Podrás incluir en la Plataforma una reclamación
contra el deudor en nombre de tu cliente o deudas del propio abogado cuando seas acreedor.
2. Posteriormente el equipo jurídico del RIJ validará la información y documentos, para
comprobar que la deuda reúne los requisitos exigidos por la ley y que no existen errores.
3. Tras la verificación, la Plataforma envía un requerimiento de pago al deudor apercibiendo que
si no paga, la deuda quedará incluida en el fichero RIJ.
4. Si no se satisface la deuda en cinco días, la Plataforma notifica al deudor la publicación e
inclusión en el RIJ de la deuda mediante carta certificada.
El precio de este servicio es muy competitivo ya que asciende a 29,90€ más IGIC por la
notificación mediante carta certificada o a 39,90€ más IGIC si optas por el requerimiento de pago a
través de burofax. En cuanto al servicio de consulta relativa a la solvencia tanto de personas físicas
como jurídicas, los abogados y abogadas podrán acceder a esta información con carácter gratuito.
La utilización de este fichero online permite a los profesionales de la abogacía ofrecer a sus
clientes un valor añadido para asegurar la satisfacción de deudas y permite automatizar estos procesos
de reclamación.
El Registro de Impagados Judiciales supone una innovación revolucionaria dentro de los
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países de nuestro entorno, que va a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan
las sentencias firmes. Además, dotará de mayor transparencia al sistema judicial y financiero español.
Todo ello cumpliendo con la nueva Ley General de Protección de Datos, la Ley de Protección del
Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica.
Este servicio de inclusión de deudas es muy eficaz y transparente para el abogado, que recibe
información en tiempo real en todo el proceso del estado de la publicación de la deuda y
monitorización de tu reclamación, pudiendo disponer de un chat directo con el tramitador asignado
para resolver cualquier tipo de dudas, tanto legales como operativas.
Confiando que este nuevo servicio sea de tu utilidad, te saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 32/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 2019

ACCESO A LAS GUARDIAS DESDE EL
APLICATIVO COLEGIAL SIGA
Estimados/as compañeros/as.:
Les informamos que el reparto de guardias se ha generado de los meses de julio hasta
diciembre de 2019, inclusive. Las mismas como es habitual se han enviado por correo electrónico y
se encuentran publicadas en nuestra página web y APP.
Además desde nuestra web es posible entrar a la parte privada de la ficha colegial y ver la
información de los colegiados/as en tiempo real a través del aplicativo SIGA, pudiendo ver todos sus
datos, así como temas relacionados con el Turno de Oficio y por supuesto las guardias asignadas y
cambios realizados, dentro del menú:
Turno de Oficio – Calendario de Guardias
Por lo que les invitamos a descubrir esta nueva herramienta. A continuación anexamos una
guía ilustrativa para su consulta de cómo acceder:
https://www.icalpa.es/sites/default/files/DOCUMENTOS/Manuales/MANUAL_ACCESO_SIGA.pdf

Sin otro particular, les saluda atentamente:

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 33/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2019

HORARIO DE VERANO DE ICALPA
SERVICIOS MINIMOS DURANTE EL MES DE
AGOSTO
Estimados/as compañeros/as:
Con motivo de la llegada de las vacaciones estivales, se comunica que el
horario de las oficinas del Colegio, durante los meses de julio, agosto y septiembre
será de 8,00 a 14,00 horas.
En los meses de julio y septiembre el Colegio cerrará a las 20,00 horas y en el
mes de agosto a las 14,00 horas.
Durante el mes de agosto, sólo se atenderá asuntos de urgencia
relacionados con el Departamento de Justicia Gratuita y Asistencia al Detenido. El
resto de los Departamentos y las oficinas del Colegio en la Ciudad de la Justicia,
Telde, San Bartolomé de Tirajana y Puerto del Rosario permanecerán cerradas hasta
el día 1 de septiembre.
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo. Don Rafael Massieu Curbelo.
Decano
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Circular nº 34/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2019

IX DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y
DEL TURNO DE OFICIO
Estimados/as compañeros/as:
Por acuerdo del Consejo General de la Abogacía española y todos los Colegios de Abogados
de España, el próximo VIERNES, día 12 de julio, se celebrará, a nivel nacional, el IX día de la
Justicia Gratuita y Turno de Oficio. En nuestro Colegio, entre otras actividades, hemos organizado
unas Jornadas de puertas abiertas, para que el ciudadano pueda acudir y hacer consultas sobre
Justicia Gratuita y Turno de Oficio, en horario de 9 a 13 horas.
Invitamos a todos los compañeros/as que quieran participar en el Servicio de Orientación
Jurídica Gratuita, presenten su solicitud a través del correo electrónico, registro@icalpa.com, antes del
jueves día 11 de julio, quedando convocados a una reunión a las 13 horas del mismo día.
Tenemos organizado el siguiente PROGRAMA DE ACTOS:





De 9 a 13 horas: Jornadas de puertas abiertas al ciudadano para información y servicio de
orientación jurídica.
A las 12,45 horas: Lectura de Manifiesto.
A las 13,00 horas: Entrega de distinciones.
Clausura por el Excmo. Sr. Decano y vino español.

Esta iniciativa tiene como objetivo aunar esfuerzos con la finalidad de poner en valor el
servicio de justicia gratuita que desde la Abogacía llevamos a cabo en beneficio de la sociedad y
lograr transmitir a ésta última, la función social de primer orden que con ello desempeñamos.
Esperando contar con la presencia de todos ustedes, les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2019

ASAMBLEA INFORMATIVA
DEL TURNO DE OFICIO
Estimados/as compañeros/as:
El próximo día 12 de julio, Día de la Justicia Gratuita, a las 17,00 horas,
tendrá lugar en el Salón de Actos de nuestro Colegio, una Asamblea Informativa del
Turno de Oficio, en relación a la ORDEN DE 17 DE MAYO DE 2019, por la que se
aprueban los módulos y bases de compensación económica de Asistencia Jurídica
Gratuita.
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 35/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2019

RECORDATORIO DE LAS NORMAS
DEONTOLOGICAS
RELACIONES ENTRE PROFESIONALES DE LA
ABOGACÍA
Estimados/as compañeros/as:
A la vista de las numerosas quejas que se reciben en este Colegio por el
incumplimiento de las normas deontológicas, en cuanto a las relaciones entre los
compañeros/as, les recordamos lo establecido en el artículo 11 del nuevo Código
Deontológico, que ha entrado en vigor el 8 de mayo de 2019, que es del siguiente tenor; a
saber:
“Artículo 11. Relaciones entre profesionales de la Abogacía.
En las relaciones entre profesionales de la Abogacía se guardarán las siguientes
reglas de conducta:
1. Deben mantener quienes ejercen la Abogacía recíproca lealtad, respeto mutuo y
relaciones de compañerismo.
2. El que pretenda iniciar una acción, en nombre propio o de un cliente, por posibles
responsabilidades derivadas del ejercicio de la Abogacía, ha de comunicarlo previamente al
Colegio por si se considera oportuno realizar una labor de mediación. Esta labor de
mediación queda sujeta al deber de confidencialidad y al de guardar secreto profesional.
3. En los escritos judiciales, en los informes orales y en cualquier comunicación escrita
u oral, debe mantenerse siempre el más absoluto respeto a quien defiende a las demás
partes, evitando toda alusión personal.
4. Se desarrollarán los mejores esfuerzos para evitar acciones de violencia, de la clase
que sean, contra quienes defiendan intereses opuestos. Se procurará impedirlas por todos los
medios legítimos, en particular las referidas a las acciones de los propios clientes, a quienes
se exigirá respetar la libertad e independencia del contrario.
5. En sus comunicaciones con quien defiende a la parte contraria, no comprometerá a
su propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio o
lesión directa o indirecta.
6. Deberá procurarse la solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios
y, de ser posible, de todos los conflictos que surjan entre quienes ejercen la Abogacía
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mediante la transacción, la mediación o el arbitraje del Colegio.
7. Las reuniones entre quienes ejercen la Abogacía se celebrarán en lugar que no
suponga situación privilegiada para ninguno de ellos. Se recomienda la utilización de las
dependencias de los Colegios, cuando no exista acuerdo sobre el lugar de su celebración. No
obstante, si la reunión hubiere de celebrarse en el despacho de alguno de los intervinientes,
será en el de aquél que tuviere mayor antigüedad en el ejercicio profesional, salvo que se
trate del actual o de un anterior Decano o Decana, en cuyo caso será en el de éstos, a no ser
que se decline expresamente el ofrecimiento.
8. Cuando se reciba la visita de un compañero por asuntos profesionales se le
deberá recibir siempre y con la máxima premura, con preferencia a cualquier otra persona,
sea o no cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de imposibilidad de inmediata
atención, dejará momentáneamente sus ocupaciones para saludar y justificar la demora.
9. Deberán atenderse inmediatamente las comunicaciones escritas o telefónicas de
otros profesionales de la Abogacía y estas últimas, personalmente.
10. Cuando se esté negociando con un compañero o compañera la transacción o
solución extrajudicial de un asunto, se estará obligado a notificarle el cese o interrupción de
la negociación en cualquier forma que permita la constancia de la recepción o, en su caso, el
correcto envío de la notificación, así como a dar por terminadas dichas gestiones, antes de
presentar reclamación judicial.
11. Las comunicaciones con colegas extranjeros deben ser consideradas también de
carácter confidencial o reservado, siendo recomendable requerirles igual tratamiento. Quien
se comprometa a ayudarle tendrá siempre en cuenta que éste ha de depender de él en mayor
medida que si se tratase de un ejerciente en el propio país.
12. Será obligatorio abstenerse de pedir la declaración testifical del Abogado o
Abogada sobre hechos relacionados con su actuación profesional.
13. No se deberán atribuir facultades distintas de las conferidas por el cliente para
evitar errores de apreciación ni suministrar información falsa o mendaz.
14. No se deberá continuar con la defensa o el asesoramiento del cliente cuando éste
le desautorice y no respete el acuerdo pactado con el profesional que ostente la defensa de la
parte adversa.”

Sin otro particular les saluda cordialmente.
Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 36/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2019

Estimados/as compañeros/as:
Hemos organizado nuevamente una Fiesta de Verano para el próximo día 19 de
julio, viernes, en el Real Club Náutico de Gran Canaria, donde podrás divertirte en un
buen ambiente en compañía de compañeros, familiares y amigos. El inicio de la fiesta
está previsto a partir de las 22,00 horas.
Las invitaciones podrán retirarlas en el departamento de Información del
Colegio, así como en las oficinas de los distintos partidos judiciales y de la Ciudad de la
Justicia, a partir del próximo día 12 de julio, viernes.
Por motivos de seguridad, para acceder a la fiesta es imprescindible
presentar la invitación, ya que el aforo es limitado.
¡Anímate a pasarlo bien!
Esperando contar con la presencia de todos, les envía un cordial saludo,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 37/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA
QUE LA ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA NO ESTÁ SOMETIDA A LA
LEY DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
Estimados/as compañeros/as:

Nos es grato participarles que la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, ha dictados dos sentencias en las que establece
que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de
oficio, cuya organización compete a los Colegios de Abogados, no está
sometido a las normas de la competencia.
Adjuntamos a este correo copia de las Sentencias emitidas y el enlace de la
nota de Prensa emitida por el Consejo General de la Abogacía.
https://www.abogacia.es/2019/07/15/el-ts-sentencia-que-la-asistencia-juridica-gratuita-noesta-sometida-a-la-ley-de-defensa-de-la-competencia
A la vista de las mismas, la Junta de Gobierno está estudiando la aplicación de
la sentencia y le mantendremos informados.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 38/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2019

ESCUDO COLEGIAL PARA LAS
TOGAS

Estimados/as compañeros/as:
De conformidad al acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria, celebrada
el pasado 21 de marzo de 2019, me complace comunicarles que ya está a disposición
de todos/as compañeros/as el escudo colegial para ponerlo en las togas particulares.
Podrán adquirir el mismo, previo encargo, en la librería “La Casa del
Abogado”, sita en la calle Alcalde Francisco Hernández González, nº 9, 35001 Las
Palmas de Gran Canaria, al precio de 40€.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 39/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de 2019

SERVICIO DE INSPECCION DEL
CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimado/a compañero/a.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a los Juzgados de lo
Social números 3, 5 y 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en la semana del 30 de
septiembre al 4 de octubre de 2019.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones que
consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la L.O.P.J.,
en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por escrito al
Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 40/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2019

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y
TURNO DE OFICIO
ORDEN DE 17 DE MAYO DE 2019 Y PROTOCOLO DE
ACTUACION
Estimados compañeros y compañeras,
Mediante Circular número 26/2019, informamos que el 31 de mayo de 2019, se publicó en el
Boletín Oficial de Canarias la Orden por la que se aprueba los módulos bases de compensación
económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de la abogacía y la procuraduría en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Tal como recoge en su disposición transitoria única, los módulos y bases de compensación
económica recogidos en los apartados I a VII, ambos incluidos, del Anexo I y en el Anexo II de esta
Orden, para la compensación de los profesionales de la abogacía por su asistencia a las personas
beneficiarias de asistencia jurídica gratuita, producirán efectos económicos y serán de aplicación a las
actuaciones profesionales realizadas a partir del 1 de enero de 2019, salvo los módulos de mutuo
acuerdo en los procedimientos matrimonial, contador-partidor, recurso contencioso administrativo,
incluida la vía administrativa previa preceptiva, proceso íntegro incluidas las vía previas y
conciliaciones de la jurisdicción social y el de estancia justificada el día previo en citaciones
tempranas y el primer día del juicio con tribunal de jurado y penales especiales), que producirán
efectos económicos y serán de aplicación a las actuaciones profesionales realizadas a partir de la
entrada en vigor de la Orden, 1 de junio de 2019.
Informarte que tal como recoge la Orden, dentro del ejercicio presupuestario de 2019, el
Colegio deberá remitir una certificación complementaria de regulación respecto a los procedimientos
baremados en el primer trimestre de acuerdo con los módulos y bases de compensación económica
recogidos en el Anexo I de la Orden de 29 de julio de 2.010. Dicha certificación deberá ser presentada
en el segundo o tercer trimestre.
Por tanto, a los procedimientos anteriores al 1 de enero de 2019, le será de aplicación los
módulos y bases de compensación económica del Decreto 100/2012, de 28 de diciembre, que
modifica el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento
de las Comisiones de Asistencia Jurídico Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el
reconocimiento de la misma.
De esta situación compleja se dio cumplida información por la Junta de Gobierno de esta
Corporación en la Asamblea Informativa celebrada el pasado 12 de julio, coincidiendo con el Día de
la Justicia Gratuita.
En dicha Asamblea igualmente se informó que el pasado 4 de julio de 2019, se recibió
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comunicación de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia donde “nos
sugiere que internamente comuniquemos a nuestros abogados para que justifiquen los asuntos
dentro del trimestre en que han sido realizados, ya que, de lo contrario, no se procederá a su
abono por justificarlos fuera de plazo, añadiéndose que dicha situación será objeto de especial
seguimiento por parte de esta unidad de control”.
Se anexa a esta circularla Comunicación remitida por la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia de fecha de entrada en esta Corporación 4 de julio de 2019.
Por todo ello, y para garantizar un correcto servicio a nuestros colegiados y con el objetivo de
agilizar el proceso de la facturación del turno de oficio y asistencia al detenido, y detectar posibles
incidencias y acortar los plazos, deben tener en cuenta las siguientes, recomendaciones:
1º.- Si bien la fecha límite de presentación será el día 20 de cada trimestre, les recomendamos
presentar la facturación en cualquier momento del trimestre sin necesidad de esperar a la fecha
límite. Con ello conseguiremos subsanar los posibles errores que se puedan cometer con la facturación
y la documentación que se acompañe.
2º.-Se recomienda el uso de formularios de declaración normalizados que se encuentran
disponibles en nuestra página web para presentar la documentación, los cuales deberán ser rellenados
preferiblemente a ordenador o con letrada legible, consignando todos los campos del formulario.
3º.-Desaparece la obligatoriedad de cumplimentar los Anexos III y IV.
4º.- Se recomienda la presentación telemática de la facturación a través del módulo de
trámites de la web. Se anexa link con las instrucciones.
https://www.icalpa.es/sites/default/files/DOCUMENTOS/FORMULARIOS%20TURNO%20OFICIO/MAN
UAL%20ENVIO%20FACTURACION%20TURNO%20PARA%20COLEGIADO_.pdf

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICA. Por último informarte que para una mayor
agilización del Servicio de Orientación Jurídica a partir del mes de septiembre 2019, éste se
realizará diariamente y no por semana, como se venía haciendo hasta ahora en el Partido Judicial de
Las Palmas y todos los miércoles de cada semana en el Partido de Puerto del Rosario,
exceptuándose en ambos partidos el mes de agosto.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular 41/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2019

DÍA DE LAS MARÍAS
TEROR
Estimados compañeros/as.:
Por el Ayuntamiento de Teror se nos ha informado, que por motivos de
seguridad el acceso a Teror el día 15 de septiembre, en vehículo particular, va a estar
muy restringido, por lo que aquellos compañeros que deseen asistir a la misa de Las
Marías el día 15 de septiembre, a las 13,00 horas podrán utilizar la guagua que el
Colegio pondrá a disposición de todos los asistentes.
Dado que el número de plazas es limitado todos los que estén interesados,
deberán comunicarlo antes del día 10 de septiembre, al correo electrónico:
lolahernandezsecretaria@icalpa.com
Para la salida hacia Teror el día 15 de septiembre, deberán estar en el Colegio, a
las 10,30 horas (Plaza de San Agustín, nº 3)
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo. Rafael Massieu Curbelo.
Decano
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Circular 42/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de septiembre de 2019

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO SOBRE LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE
PERSONAS FÍSICAS PROFESIONALES QUE
PRESTAN SERVICIOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO
2.1.0) DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
(Plazo hasta el 31 de diciembre de 2019)
Estimados compañeros/as.:
Les remitimos la Instrucción de la Dirección General de Registros y del
Notariado sobre inscripción en el registro mercantil de las persona físicas
profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de
fecha 30 de Agosto de 2019, que ha sido publicada a fecha de hoy en el BOE, donde el
plazo para realizar la declaración se extenderá desde hoy 4 de septiembre, hasta el 31
de diciembre de 2019.
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo. Rafael Massieu Curbelo.
Decano
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Circular 43/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2019

VII JORNADAS DE ABOGADOS Y ABOGADAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(3 y 4 de Octubre de 2019)
Las Palmas de Gran Canaria

Estimados compañeros y compañeras:
La formación especializada de calidad sigue siendo objetivo prioritario para el
Consejo General de la Abogacía Española, por ello desde la Subcomisión de Violencia
sobre la Mujer abordan las VII Jornadas de abogados y abogadas de violencia de
género con la misma energía y compromiso de años anteriores.
Se acompaña enlace http://jornadasvg.abogacia.es/inscripcion que incluye el
programa científico de las Jornadas, junto con el boletín de inscripción de los
congresistas; la fecha límite de inscripción es hasta el día 21 de septiembre, y la cuota
general de inscripción se ha fijado en 120 euros Impuestos incluidos. El teléfono de
contacto para formular consultas es el 622123572 y el correo electrónico:
jornadasVG@abogacia.es
Este año se comenzará con una breve reseña sobre el camino recorrido por la
Subcomisión en la defensa de las víctimas de violencia de género, se abordarán temas
importantes en nuestro trabajo diario en defensa de las víctimas como: las
herramientas para una adecuada valoración judicial del riesgo; aplicación de la
dispensa del art. 416 LECrim cuando hay menores o adolescentes; cuáles son las
características multiculturales en la violencia de género; normativa internacional;
jurisprudencia reciente; medidas de protección y participación de la víctima ante el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Las Jornadas -que pretenden servir de guía a los Colegios de Abogados en los
cursos de formación anuales en violencia de género- están destinadas a los abogados y
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abogadas que defienden a las víctimas y también a quienes defienden al presunto
agresor, en el convencimiento de la Subcomisión de que sólo si tenemos una
formación actualizada en esta materia podremos desempeñar con rigor la defensa que
nos ha sido encomendada. Para lograrlo seguro que contamos, además de con
excelentes ponentes, con vuestra participación porque es un momento de esperado
encuentro que este año nos lleva a Las Palmas de Gran Canaria.
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo. Rafael Massieu Curbelo.
Decano
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Circular nº 44/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre de 2019

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados/as compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este Colegio, en
el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE GESTIÓN DE PAGO
Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad Financiera La Caixa, para
poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de anticipar los cobros pendientes
del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo a partir del día de la fecha.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 45/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2019

OFERTA DE MÁSTERES Y CURSOS
DE EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD
DEL ATLANTICO MEDIO
Estimados/as compañeros/as.:
La Universidad del Atlántico Medio nos remite la oferta educativa de Másteres y
Cursos de Experto para este curso 2019-2020: Máster en Tributación Empresarial, Máster
en Marketing, Publicidad y Comunicación, Curso de Experto en Asesoramiento
Empresarial y Curso de Experto en Comunicación Audiovisual.
Atendiendo al acuerdo de colaboración que el Ilustre Colegio de Abogados de Las
Palmas y la Fundación Canaria Universitaria Internacional de Canarias (Universidad del
Atlántico Medio), tenemos suscrito, tanto los colegiados/as como sus familiares directos
(cónyuges e hijos) podrán beneficiarse de un 10% de descuento sobre el importe final de
la matrícula, presentando la correspondiente documentación en el momento de formalización
de la matrícula.
Todos los programas son compatibles, además, con la actividad profesional
y bonificados por Fundae y, además, ofrecen otras becas y bonificaciones que pueden ser
complementarias.
El plazo de admisión está abierto y el inicio de los mismos será en noviembre para los
Másteres y en enero/febrero para los Cursos de Experto.
Pueden encontrar más información pinchando en el siguiente enlace:
www.atlanticomedio.es

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 46/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2019

VOLUNTARIADO AYUDAS POR
EL INCENDIO EN LA CUMBRE DE
GRAN CANARIA
Estimados/as compañeros/as.:
La Junta de Gobierno del Colegio quiere proponer a todos los Compañeros, que estén
dispuestos a prestar su colaboración desinteresada, en favor de los damnificados por los
graves incendios producidos en las cumbres grancanarias el pasado mes de agosto, con objeto
de asesorar a los perjudicados por el fuego en la solicitud, en vía administrativa, de las ayudas
y subvenciones de las Administraciones Públicas competentes, canalizar ese voluntariado a
través del Colegio, siendo así que los voluntarios pueden ponerse en contacto con nuestra
Gerente, a través del email gerencia@icalpa.com, acompañando el formulario adjunto.
Muchas gracias a todos por su colaboración.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

NOMBRE:_____________________________________________________________
Nº COLEGIADO___________TELEFONOS:_________________________________
EMAIL:_______________________________________________________________
DEDICACIÓN PREFERENTE A ESPECIALIDAD DEL DERECHO: _____________
_______________________________________________________________________
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Circular nº 47 /2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2019

Nueva versión de LexNET y del aplicativo Lexnet
Escritorio (incluido sistemas MAC)
Estimados/as compañeros/as:
El pasado fin de semana el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una nueva versión
de LexNET. Esta versión incorpora mejoras y nuevas funcionalidades, algunas de las cuales han
sido demandadas por los profesionales del mundo jurídico y responden a los objetivos de agilizar
y mejorar las comunicaciones electrónicas que se realizan a través de LexNET.

Las principales novedades de la actualización son:
 Incorpora una revisión de seguridad relativa a las entradas de datos en los formularios,
evitando así posibles entradas de datos maliciosos a través de estos.
 Incrementa la usabilidad del sistema para facilitar la interacción con la aplicación y evitar
errores de uso:
- Incorporación de caracteres especiales en los nombres de los archivos.
- Localización permanente en pantalla de los menús de acceso a las funcionalidades principales
de LexNET.
- Selección más ágil del órgano de destino al permitir almacenar las jurisdicciones más
utilizadas en los juzgados mixtos.
- Inclusión, en la página resumen de las notificaciones recibidas, un enlace a los documentos
adjuntos y descripción de estos, facilitando a los profesionales determinar el contenido de los
documentos notificados antes de su apertura.
 Incluye mejoras técnicas para reducir los tiempos de envío y descarga de documentos para las

aplicaciones que se integran con LexNET.
 Incluye la automatización del acuse de exceso de cabida.

Para más detalle sobre las nuevas funcionalidades, se encuentra disponible el manual de
uso en el enlace https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet , así como los nuevos enlaces de
descarga del aplicativo Lexnet Escritorio v_1.7.3:
- Lexnet Escritorio (equipos de 64 bits)
- Lexnet Escritorio (equipos de 32 bits)
- Lexnet Escritorio (equipos Mac OS)

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 48/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2019

SERVICIO DE INSPECCION
FISCALÍA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección de la Fiscalía de la
Comunidad Autónoma de Canarias, tiene previsto realizar visitas de Inspección a las siguientes
Fiscalías:


Fiscalía Provincial de Las Palmas: Diligencias de Investigación y Ejecutorias, los días 11
y 12 de noviembre de 2019.



Fiscalía Provincial de Las Palmas: Sección de lo Civil y Protección de Personas con
Discapacidad y Provisión de Apoyos, los días 21 de 22 de noviembre de 2019.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones que consideres

de interés en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por escrito a este
Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 49 /2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2019

Expediente de Nacionalidad por residencia
Estimados/as compañeros/as:
Debido al creciente uso de la Plataforma de Nacionalidad creada por la Abogacía
Española por parte de los abogados y abogadas adheridos a la misma y el gran número de
expedientes resueltos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, nos ha
trasladado una serie de recomendaciones para mejorar la tramitación de los expedientes por
parte de nuestros profesionales:
A. Para los Expedientes ya remitidos al Ministerio con respecto a los que se ha
realizado un requerimiento por la falta de documentación a aportar al
expediente, se nos ha comunicado el siguiente procedimiento de actuación:
1) El colegiado o colegiada acudirá al Colegio con el documento requerido en
formato original y previamente enviará una copia del mismo en formato
digitalizado al correo expedientenacionalidad@icalpa.com
2) El Colegio de Abogados realizará la comprobación necesaria para verificar que el
documento que se aporta es el exigido y realizará las gestiones oportunas.
B. Para los Expedientes ya remitidos al Ministerio en los que se ha realizado un
requerimiento de un documento ya aportado:
El colegiado o colegiada contactará con el Colegio ante esta situación el cual se
encargará de remitir correo electrónico con el Asunto “ERROR REQUERIMIENTO”,
especificando el número de expediente y las razones por las que se considera que el
requerimiento es incorrecto.
Para cualquier consulta pueden contactar en el email expedientenacionalidad@icalpa.com
Si necesitan más información sobre esta plataforma pueden consultar el siguiente enlace:
https://www.icalpa.es/colegiados/Servicios/Otros-Servicios/aplicacion-expediente-de-nacionalidad

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 50/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de octubre de 2019

LA DEFENSA, POR LA LIBERTAD
ESTRENO 25 DE OCTUBRE A LAS 20,45 HORAS
MULTICINES MONOPOL

UNA PELÍCULA DE PILAR PÉREZ SOLANO GANADORA DEL
LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA

POR

Estimados/as compañeros/as:
Me es grato informarles que el próximo 25 de octubre –viernes- a las 20,45 horas, se
proyectará en los Multicines Monopol, la película LA DEFENSA, POR LA LIBERTAD, de
Pilar Pérez Solano.
“La Defensa, por la Libertad recoge la historia de la Abogacía española desde
mediados de los 60 a 1978, y cuenta con imágenes inéditas y testimonios de prestigiosos
abogados y abogadas que levantaron la bandera del derecho, la justicia y la democracia.
Este documental narra la historia de la Abogacía comprometida con la libertad.
Porque fueron encarcelados por ejercer su profesión con dignidad, porque perdieron su vida
salvajemente asesinados, como sucedió en Atocha 55, y porque dando un claro ejemplo de
civismo y valentía, fueron capaces de aparcar sus diferencias ideológicas para luchar juntos
por un objetivo común: acabar con la dictadura y conseguir un Estado democrático en
España.”
Esperando sea del interés de todos ustedes les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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Circular nº 51/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2019

I CONGRESO INTERNACIONAL
DE GÉNERO
Estimados/as compañeros/as:
Los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre de 2019, se celebrará en el Auditorio de
Agüimes, el I Congreso Internacional de Género; Universalidad, Justicia y Violencia de
Género, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de
Canarias.
Desde la organización del mismo, se nos ha ofertado al colectivo de Abogados/as, 50
plazas gratuitas para asistir al mismo, entre los Abogados/as inscritos en el Turno de Oficio,
en la especialidad de Violencia de Género.
Todos aquellos que estén interesados, deberán remitir el volante adjunto al correo
escuela@icalpa.com, antes del día 5 de noviembre, adjudicándose las plazas por riguroso
turno de inscripción.
Adjuntamos el enlace con la información del Congreso:
https://www.icalpa.es/colegiados/actualidad/aguimes-i-congreso-internacional-de-genero-1314-y-15-de-noviembre
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano
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DE
LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de 2019

PAGO DEL 2º TRIMESTRE DE
2019 DEL TURNO DE OFICIO Y
ASISTENCIA AL DETENIDO
Estimados/as compañeros/as:
Para el conocimiento de todos ustedes y en relación al pago del 2º trimestre de 2019
del Turno de Oficio y de la Asistencia al Detenido, les informo que con fecha 25 de octubre
de 2019, nos ha remitido la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, la orden del “Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por la
que se concede una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas, para el
abono a los Abogados por las actuaciones en el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica
Gratuita, correspondiente al segundo trimestre de 2019”.
Por la información que tenemos, estamos pendientes únicamente de que por medio del
Tesoro, se libre el importe correspondiente.
Tan pronto como nos ingresen, les informaremos al respecto. No obstante todos
aquellos compañeros que así lo han deseado, han anticipado el pago vía Confirming, desde el
10 de septiembre de 2019.
Sin otro particular les saluda cordialmente.

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 52/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 2019

Exposición de ESCULTURAS

Estimados/as compañeros/as.:

El próximo día 15 de noviembre, viernes, a las 19,00 horas, tendrá lugar en
nuestra sede Colegial la inauguración de una exposición de tallas y esmaltes
cerámicos del escultor Don Marco Máyer Suárez, que se mantendrá hasta el día
30 de noviembre, en horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas de lunes a
viernes.
Esperando contar con tu presencia, te envía un cordial saludo,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 53/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2019

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE
CARGOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Estimados/as compañeros/as.:
La Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2019, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para la renovación parcial
de cargos de la Junta de Gobierno, para el próximo día 20 de diciembre de 2019.
Los cargos que serán objeto de renovación son los siguientes:
VICEDECANO, DIPUTADOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, SEXTO Y
SEPTIMO; TESORERO, CONTADOR Y BIBLIOTECARIO.
Toda la información referente al proceso electoral, podrán consultarlo en nuestra
página web www.icalpa.es.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 54 /2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2019

VISITA DEL RESPONSABLE
TERRITORIAL DE LA
MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Estimado compañero/a:
Los próximos días 3 de diciembre (tarde), 4 de diciembre (mañana y tarde) y 5 de
diciembre (mañana), estará a tu disposición el Responsable Territorial de la Mutualidad de
la Abogacía, en la sede del Colegio de Abogados de las Palmas, para asesorarte
personalmente sobre todo lo referente a la Mutualidad.
Te invitamos a que vengas a visitarnos para realizar cualquier gestión en la que estés
interesado como, por ejemplo: obtener información sobre la situación actual de tu previsión,
hacer modificaciones de datos, ampliar garantías o coberturas de tu plan o cualquier otro
asunto.
Con el fin de organizar las visitas, te rogamos que llames al Teléfono: 928.31.02.00
(ext. “2026” Mari Cruz) para solicitar cita con antelación.
Esperamos poder contar con tu presencia. No obstante, si no puedes acudir, te
recordamos que puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Mutualista, de
lunes a jueves de 9,00 a 19,30 horas y los viernes de 9,00 a 14,30 horas, a través de los
teléfonos 902 25 50 50 / 91 435 24 86 o, también, en su web www.mutualidadabogacia.com las
24 horas, los 365 días del año.
Recibe un cordial saludo,

Fdo.: Gonzalo Otero Ruíz
Delegado de Mutualidad y Seguro

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 55/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2019

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
COLEGIALES
Estimados/as compañeros/as.:
Estando convocada la Junta General Extraordinaria para el próximo 26 de diciembre
de 2019, a las 13:00 horas, con objeto de someter a la consideración de los Compañeros el
cambio de la denominación de nuestro Colegio y conllevando este acuerdo la modificación de
los Estatutos Colegiales, parece conveniente recordar la previsión de nuestros Estatutos sobre
este particular.
Así, el artículo 87 de “Modificación de Estatutos” previene que: “Para la aprobación o
modificación de estos Estatutos se exigirá un quórum de asistencia del cincuenta por ciento
del censo de colegiados ejercientes. De no alcanzarse dicho quórum y después de intentada
la valida constitución, la Junta de Gobierno convocará nueva Junta General extraordinaria
que podrá adoptar el acuerdo por mayoría simple sin exigencia de quórum especial de
asistencia.”
Siendo muy improbable que pudiera alcanzarse el quorum requerido para la
modificación de los Estatutos en la Junta General Extraordinaria convocada para el 26 de
diciembre, es por lo que se anuncia que una vez celebrada ésta se convocará una segunda
para el próximo año 2020, en la que podrá adoptarse el acuerdo por mayoría simple de los
asistentes.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 56/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2019

PLAZO DE FACTURACIÓN DE LAS
ACTUACIONES CON BASE A LOS MÓDULOS
DE COMPENSACIÓN RECOGIDOS EN LA
ORDEN DE 29 DE JULIO DE 2010 Y EN EL
DECRETO 100/2012
Estimados compañeros y compañeras,
Les informamos que la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, mediante escrito de fecha de entrada en esta Corporación 25 de noviembre de 2019,
nos ha comunicado y reiterado que a partir de la certificación correspondiente al
primer trimestre de 2020, no se abonaran las actuaciones facturadas con base a
los módulos de compensación recogidos en la Orden de 29 de julio de 2010 y en
el Decreto 100/2012. Por tanto, todas las actuaciones correspondientes a esos dos
módulos, deberán facturarse en el cuarto trimestre de 2019, antes del 20 de
diciembre de 2019.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

Circular nº 57/2019
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2019

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados/as compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este Colegio, en
el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE GESTIÓN DE PAGO
Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad Financiera La Caixa, para
poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de anticipar los cobros pendientes
del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo a partir de lunes 9 de diciembre de
2019.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Rafael Massieu Curbelo
Decano

