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PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO EUROPEO DE LA JUSTICIA 
EN RED 

 
 

Dentro de los proyectos que los colegios de abogados pueden poner en marcha en el 
ámbito de las propuestas para la mejora de la administración de justicia y defensa de los 
intereses generales queremos presentaros este proyecto del Colegio de Madrid que 
deseamos convertir en realidad en el marco de La Fédération des Barreaux d’Europe. 
 
 

1.- ¿POR QUÉ LA FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE ES EL MARCO 
ÓPTIMO DEL PROYECTO?:  

 
Nos permitimos recordaros los fines esenciales de La Fédération des Barreaux 
d’Europe: 

� Reunir a los Colegios de Abogados de los Estados miembros del Consejo de 
Europa para poner en marcha unas acciones comunes respetando su 
autonomía y su independencia. 

� Establecer un vínculo permanente entre los Colegios de Abogados miembros, 
principalmente mediante la organización de reuniones periódicas. 

� Promover la armonización de la profesión de abogado en Europa. 

� Intercambiar información entre los Colegios de Abogados. 

 
 

2.- ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS COLEGIOS EUROPEOS CON EL OBJETO DE 
ARTICULAR ALGUNOS DE LOS INTERESES DE LOS ABOGADOS QUE 
REPRESENTAN?:  
 

Por todos los textos que han destacado las funciones de los colegios resaltamos la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre las Profesiones Jurídicas y el interés general en el 
funcionamiento de los sistemas jurídicos de 23 de marzo de 2006: 

 
“En aras del interés general, los Colegios de Abogados, los tribunales, los legisladores, 

los gobiernos y las organizaciones internacionales deben hacer respetar y proteger los 
siguientes principios esenciales: 
 
 1. Garantizar el derecho de defensa. 
 2. Respetar el secreto profesional y la confidencialidad de los asuntos. 
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 3. Promover la supremacía del derecho, la independencia de la justicia,  el derecho a un 
tribunal justo y los derechos humanos en general. 
 4. Prevención de los conflictos de interés. 
 5. Respeto del estado de derecho y la contribución a la buena   administración de 
justicia.” 
 
 

3.- ¿ WHY DO THE FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE NEED TO GET 
INVOLVED IN PROJECTS AIMED AT UPHOLDING THE DEFENCE OF THE RIGHT OF 
DEFENCE?:  
 

First of all, bearing in mind the importance of the number of  Fédération des Barreaux 
d’Europe Bars (More than 200 members coming from 20 different countries). 

 
2.2. Second, bearing in mind The Fédération des Barreaux d’Europe AIMS: 

 
1. To enhance international cooperation to defend the right of defence. 
2. To enhance international cooperation to develop and improve access to justice. 
3. To resolve the problems faced by attorneys regarding the rights of the defence in 

courts. 
4. To articulate the protection mechanisms to safeguard the defence of rights protected 

by the European Convention of Human Rights. 
  
 

4.- PRECEDENTE EN MADRID:  
 

A continuación queremos brevemente dar unas breves pautas del desarrollo del 
proyecto, pero queremos introducir el proyecto del Colegio de Madrid, El Observatorio de la 
Justicia y de los Abogados, que ha sido el precedente necesario de este proyecto. 
 

El Observatorio de la Justicia y de los abogados es un órgano del Colegio de Madrid que 
se constituyó el 1 de julio de 2008 para articular el intercambio de experiencias y criterios 
entre abogados y jueces, así como el estudio, análisis y sistematización de datos estadísticos y 
documentales obtenidos directamente de los órganos judiciales. 
 

� Disfunciones y gestión de incidencias de la Administración de Justicia. 
� Velar por el cumplimiento de la garantía del secreto profesional en los registros de 

despachos de abogados.  
� Recabar información sobre el estado de la Administración de Justicia. 
� Elaborar propuestas e informes encaminados a la mejora del derecho de defensa. 
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El instrumento de trabajo ha sido la puesta a disposición de los abogados madrileños de 
una aplicación telemática con la finalidad de facilitar la remisión de las quejas, disfunciones y 
materias de trabajo.  
 

Este mismo instrumento deseamos implementarlo en el ámbito de La Fédération des 
Barreaux d’Europe para todos sus colegios miembros. 
 
 

5.- ¿WHAT IS THE EUROPEAN OBSERVATORY OF JUSTICE NETWORK?  
 

1. A tool to make it easier to exchange information among European bar associations to 
protect attorneys in case the rights of defence and professional secrecy are breached. 

2. A telematic tool to make the transmission and analysis of information on the rights of 
defence and professional secrecy between the different bars and European law 
societies easier. 

3. A permanent body, overseen by the Fédération des Barreaux d’Europe, responsible for 
reporting on issues regarding the rights of defence of concern to European bar 
associations. 

4. An instrument to foster the active participation of European attorneys with the ultimate 
goal of making our justice system evolve to meet the needs of European citizens and the 
professionals who defend their rights. 

 
 

6.- WHAT ARE THE AIMS AND TARGETS OF THE EUROPEAN OBSERVATORY OF 
JUSTICE NETWORK?  
 

1. To receive notice of the events and problems involving violations of the right to 
exercise the right of defence raised by Fédération des Barreaux d’Europe member 
bars. 

2. To analyze various member countries’ legislation governing the right of defence and 
their protection mechanisms. 

3. To share with various Fédération des Barreaux d’Europe bars proposals for projects to 
improve the relationship between lawyers and judicial bodies and to improve the 
analysis of successfully implemented proposals.  

4. To draw up a catalogue of best practice regarding the right of defence and respect for 
professional secrecy and confidentiality. 

5. To put together an opinion poll on the issues of concern to bar associations regarding 
the right of defence and professional secrecy and their protection mechanisms.  
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7.- ESTUDIOS Y ANÁLISIS QUE PODRÍAN SER ACOMETIDOS, EN UN PRIMER 
MOMENTO, Y HASTA QUE SE RECIBAN LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE LOS 
DIFERENTES COLEGIOS:  
 

1. Estudio comparado sobre la normativa que afecta al ejercicio del Derecho de Defensa. 
2. Estudio comparado de los mecanismos de protección y garantía del Secreto 

Profesional. 
3. Análisis y seguimiento de los proyectos de e-justicia. 

 
 

8.- MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO: INSCRIPCIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:  
 

Hemos diseñado una fácil aplicación telemática que permitirá, en los cinco idiomas 
utilizados en la Fédération des Barreaux d’Europe,  las siguientes utilidades desde la página web 
de la federación: 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.- INSCRIPCIÓN Y ALTA EN EL PROYECTO POR COLEGIO 
 

 
B.- INFORMACIÓN  Y ESTUDIOS: 
 

Resultados de los trabajos elaborados desde el Observatorio Europeo de 
interés para la Abogacía. En atención a su relevancia serán transmitidos a las 
autoridades que la Presidencia de la Fédération des Barreaux d’Europe estime 
necesario. 

 
 
C.- FOROS: CANAL DE REMISIÓN DE LAS INCIDENCIAS Y PROPUESTAS SOBRE 
LAS MATERIAS QUE PREOCUPAN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN 
INTERÉS DE SUS COLEGIADOS: 
 
Destacamos: 

1.- Secreto profesional. 
2.- El derecho de defensa  y su protección jurídica. 
3.- Proyectos de cooperación institucional para la protección  y mejora del 
derecho de defensa. 
4.- Proyectos para la implantación de la e-justicia. 
5.- Proyectos para corregir las disfunciones de la administración de justicia. 
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9.- WHAT CONTRIBUTIONS WILL THE FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE 
MAKE TO THE EUROPEAN OBSERVATORY OF JUSTICE?: 
 

1. BAR PARTICIPATION IN THE OBSERVATORY 
 

a. They will provide information on the shortcomings noted in their jurisdiction. 
b. They will provide the projects undertaken to protect the right of defense and 

professional secrecy. 
c. They will provide information on their rules and regulations. 
d. They will raise the issues which they believe can be dealt with within the 

observatory. 
 
 

2. WHAT DO BAR ASSOCIATIONS STAND TO GAIN FROM THE OBSERVATORY? 
 

a. An instrument to foster interaction with the justice administration and to convey 
problems common to european attorneys. 

b. Information on other legal orders on mechanisms to protect the right of the defence.  
c. Proposals aimed at improving the mechanisms to protect professional secrecy. 
d. Information on projects implemented in other Fédération des Barreaux d’Europe bar 

associations to improve and make it easier for attorneys to exercise their profession.   
 

 
10.- CONCLUSSION 
 

To conclude we invite you to take part in this project which we are  going to summarise 
in a short presentation. 
 

We will end the day by signing the convention by which the european observatory of 
justice is to be established. Mr. Mirko ros, president of the la fédération des barreaux d’europe, 
and the dean of the Madrid bar association, Mr. Antonio Hernández Gil  will sign the convention 
 
Thank you very much. 
 


