20/10/21 14:35

La decana de los abogados Maria Eugènia Gay

Pásate al modo ahorro

EXAMEN A LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA

Maria Eugènia Gay
Publicidad

ARCHIVADO EN: ABOGADOS , ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA (ICAB) ,
EUGENIA GAY

CRÓNICA GLOBAL

https://cronicaglobal.elespanol.com/examen-protagonistas-dia/maria-eugenia-gay_550932_102.html

1/7

20/10/21 14:35

La decana de los abogados Maria Eugènia Gay

20.10.2021 00:00 h.
Actualizado: 20.10.2021 00:08 h.

Muy a favor de modernizar y mejorar la

1 min

administración de justicia, pilar del Estado de derecho y
gran olvidado de las campañas electorales. El Colegio
de Abogados de Barcelona, que lidera Maria Eugènia
Gay, ha creado un clúster jurídico con la finalidad
de lograr la excelencia en formación, investigación e
innovación jurídicas. Un país avanzado como es España
necesita de medidas como esta.
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L’advocacia de Barcelona crea
un institut d’investigació pioner
El Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (Icab) va presentar
ahir l’Institut I+DRET, un projecte pioner d’àmbit europeu
que “pretén donar un nou impuls d’excel·lència en la formació, la investigació i la innovació jurídiques, creant debat i
crítica constructiva”, va assegurar M. Eugènia Gay, degana
de l’Icab. El vicedegà, Jesús
García, va assegurar que

“l’institut està obert a tothom
per impulsar modificacions legislatives i qüestions prejudicials”, i en aquest sentit es va
mostrar força crític amb el Tribunal Suprem, en no aplicar
les darreres resolucions del
TJUE en matèria de consum i
transparència.
L’institut tindrà juristes de
renom i el consell executiu serà presidit per Javier Orduña,

catedràtic de dret civil i exmagistrat del Suprem, així com
Juan Antonio Xiol, magistrat
que ara serà rellevat al TC.
“Volem que l’institut sigui
l’avantguarda en crear nous
paradigmes en l’aplicació del
dret, com ja fan valents jutges
i advocats, i, com afirma Xiol,
donant sempre primacia al
dret europeu”, va assegurar
Orduña. ■ M. PIULACHS
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El ICAB crea un Instituto para fomentar la innovación jurídica y generar propuestas normativas
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El ICAB crea un Instituto para fomentar la innovación
jurídica y generar propuestas normativas

De izquierda a derecha, Paz Vallés, diputada del ICAB, Eugeni Gay, decano
emérito, Jesús Sánchez, vicedecano del ICAB, Francisco Javier Orduña,
presidente del Consejo Asesor, e Yvonne Pavía. La decana, Maria Eugènia Gay,
intervino vía telemática, como se puede ver en la imagen. Foto: ICAB.
INICIO > ÁREAS Y SECTORES

Carlos Berbell | 20/10/2021 6:48 | Actualizado: 20/10/2021 0:15

El Institut I+DRET, Instituto de Investigación e Innovación

Jurídica, fue presentado ayer en sociedad por el Colegio de la
Abogacía de Barcelona (ICAB) en un acto que presidió el
vicedecano, Jesús Sánchez, flanqueado por el exmagistrado del
 Supremo
y catedráticode derecho civil,
 Francisco
Tribunal
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Javier Orduña, el decano emérito, Eugeni Gay, y las diputadas
del ICAB, Yvonne Pavía y Paz Vallés.
La decana, Maria Eugènia Gay, participó telemáticamente por
videoconferencia.
El objetivo del Institut I+Dret, relató la decana, es el de fomentar el
estudio del derecho desde el rigor, promoviendo la crítica constructiva
para «erigirse en un auténtico ‘clúster’ dedicado a la mejora del
ordenamiento jurídico», con el que quieren fomentar el estudio del
derecho de manera rigurosa y promover la crítica constructiva.
«Se trata de una iniciativa pionera» porque, hasta ahora, otros colegios
de la abogacía no han adoptado este rol de centro investigador.
PUBLICIDAD

«El ordenamiento jurídico es un ente vivo y como abogados y abogadas
debemos procurar que su constante evolución respete la igualdad
humana» y otros derechos fundamentales, e instó a todos a aprovechar
el Institut I+Dret para fomentar el perfeccionamiento de la legislación.
Gay presidirá el Institut I+Dret, que estará formado por los miembros
de la comisión de normativa del ICAB y con un Consejo Asesor.
También se ha creado, con este fin, Icablog, un blog que recogerá
artículos de actualidad jurídica, debates sobre doctrina y libros digitales,
entre otros, que pueden aportar todos los colegiados.

ORDUÑA, PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR Y
«ALMA MATER»
Al frente del Consejo Asesor del Institut I+Dret, el primero de estas
características que se crea en Europa, está Orduña, quien abandonó
voluntariamente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en junio de
2019 para volver a su Cátedra de la Universidad de Valencia, tras
distinguirse como el magistrado más innovador durante los siete años
en que sirvió en ese destino.
Un Consejo Asesor del que también forman parte Eugeni Gay,
exvicepresidente del Tribunal Constitucional, y Juan Antonio Xiol,
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magistrado de ese mismo órgano, además de un número de reputados
abogados, magistrados, registradores, notarios y catedráticos.
«Vamos a aplicar al Colegio de la Abogacía de Barcelona la misma
filosofía de I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, que es la
génesis y originalidad de este proyecto y que suele estar reservada para
el ámbito de la Universidad o de centros oficiales. Vamos a crear un
nuevo paradigma», explica Orduña.
«El ICAB se va a convertir en un centro de investigación jurídica sin las
trabas que hoy presentan los centros oficiales. Un colegio como este es
una magnífica atalaya para analizar los problemas a los que, como
sociedad, tenemos que hacer frente y para proponer soluciones, desde
la investigación y el desarrollo del derecho aplicado», precisa el
catedrático.
PUBLICIDAD

Orduña aporta tres cosas fundamentales a este Instituto, que va a ser
una mezcla de centro de investigación, de «think tank» –un centro de
generación de propuestas legales y jurídicas– y un «lobby»: su
experiencia como catedrático universitario, primero; su experiencia
como magistrado del Supremo segundo; y su espíritu innovador.
«Este centro no pretende ser el único. Lo deseable es que los
diferentes colegios de abogados se subieran a este tren y pudiéramos
crear una red de institutos de investigación similares. En España hay 83
colegios de abogados. La suma de todas nuestras inteligencias en este
campo podría marcar una diferencia importante», aclara.
Porque la lógica es que desde el Institut I+Dret se generen propuestas
normativas y reflexiones a la clase política para cambiar para mejor las
cosas en temas como la «rebus», la transparencia, la primacía del
derecho europeo, la transición energética o el problema de la vivienda,
por citar algunos.
El vicedecano Sánchez, por su parte, destacó el deseo del ICAB de
colaborar con las universidades en este trabajo de investigación y
aplicar «un modelo en el que se permita el debate constante y que
termine con unas conclusiones, con propuestas de ley cuando sea
necesario».
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«Nos podemos convertir en un referente para la sociedad, porque al fin
y al cabo desde la abogacía somos los primeros en detectar las
patologías de nuestra sociedad», dijo. E hizo un llamamiento para sumir
sinergias con otras instituciones para crear estados de opinión.
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El ICAB lanza un centro que impulsa la "excelencia" jurídica
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El Colegio de Abogados de Barcelona
lanza un nuevo instituto para impulsar
la "excelencia" jurídica
El proyecto busca convertirse en “un nuevo canal de comunicación” para la
sociedad y responder a los intereses de la misma mediante sinergias con otras
instituciones
Publicidad
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El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha presentado esta
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mañana el Institut I+DRET, un centro que nace para impulsar la
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excelencia de la formación, investigación e innovación jurídicas.
Según ha expresado la decana Maria Eugènia Gay durante su intervención
por videoconferencia, el proyecto busca fomentar el estudio desde el rigor
y promover la crítica constructiva para convertirse en “un auténtico clúster
dedicado a la mejora del ordenamiento jurídico”.
En este sentido, su principal objetivo es convertirse en “un nuevo canal de
comunicación” para el conjunto de la población en la que exista un
“constante debate” sobre cualquier tipo de temática. Así lo ha explicado
durante el acto Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil y
exmagistrado del Tribunal Supremo, que ha mencionado la primacía del
derecho europeo sobre el nacional y la digitalización como dos de las
cuestiones que tienen pensado tratar.

Responder a los intereses de la sociedad
Esta es una iniciativa que va dirigida al conjunto de la ciudadanía, pues
entienden que la investigación jurídica y la abogacía son “los primeros en
detectar las patologías que sufre nuestra sociedad”, según ha defendido el
vicedecano del ICAB, Jesús Sánchez. Por ello, buscan aprovechar las
sinergias entre todos los colegios de la abogacía de España, las
universidades y demás instituciones para crear estados de opinión.
Maria Eugenia Gay asumirá la presidencia del centro y ha hecho un
llamamiento a la colaboración de todos, en concreto de sindicatos,
asociaciones patronales y usuarios, para promover la crítica
constructiva. “El ICAB debe velar para que el ejercicio de abogados
responda a los intereses de la sociedad actual”, ha añadido, por lo que insta
a aprovechar el Institut I+DRET para perfeccionar la legislación.

Un proyecto pionero
Por otro lado, Gay ha destacado que se trata de un proyecto pionero
porque, hasta ahora, no ha habido ningún otro colegio profesional que haya
adoptado el rol de centro investigador. Por ello, Ordóñez ha destacado la
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/icab-busca-excelencia-convertirse-referente-social-institut-i-dret_550566_102.html
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“ambición” del centro, aunque pretende que sea “la vanguardia de
muchos otros” que se sumen a iniciativas como esta.
El acto de presentación del instituto también ha contado con la asistencia
de el decano emérito, Eugeni Gay, y las diputadas del colegio Yvonne
Pavía y Paz Vallès. Esta última ha subrayado la labor que realizan los
abogados, pues sostiene que “detectamos problemas de la gente y del
ámbito jurídico que no tienen solución, pero con este proyecto podremos
darles respuesta”, ha concluido.
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El Icab quiere impulsar "cambios normativos, jurídicos y sociales" con el nuevo Institut I+Dret
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El Icab quiere impulsar "cambios normativos, jurídicos y sociales" con el nuevo Institut I+Dret

Intervención telemática de la decana del Icab Maria Eugènia Gay en la presentación del Institut I+DRET, el 19 de octubre de 2021. - EUROPA PRESS

Pretende que sea "un auténtico clúster dedicado a la mejora del ordenamiento jurídico"
BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha presentado este lunes el Institut I+Dret, con el que quiere fomentar la investigación e "impulsar
cambios de paradigma en el ámbito normativo, jurídico y social".
La decana del Icab, Maria Eugènia Gay, ha expresado durante su intervención telemática en la presentación del instituto que su objetivo es "erigirse
en un auténtico clúster dedicado a la mejora del ordenamiento jurídico", y con el que quiere fomentar el estudio del derecho de manera rigurosa y
promover la crítica constructiva.
Ha destacado que "se trata de una iniciativa pionera" porque hasta ahora otros colegios de la abogacía no han adoptado este rol de centro
investigador, y ha dicho que confía en que tendrá una buena acogida entre la comunidad jurídica.
"El ordenamiento jurídico es un ente vivo y como abogados y abogadas debemos procurar que su constante evolución respete la igualdad humana
y otros derechos fundamentales, y ha instado a aprovechar el Institut I+Dret para fomentar el perfeccionamiento de la legislación, en sus palabras.
Ha llamado a la "colaboración de todos y todas" con el nuevo instituto, y en concreto ha mencionado a sindicatos, asociaciones patronales y de
consumidores y usuarios.
Gay presidirá el Institut I+Dret, que estará formado por los miembros de la comisión de normativa del Icab, y junto a él también se ha creado
Icablog, un blog que recogerá artículos de actualidad jurídica, debates sobre doctrina y libros digitales, entre otros, que pueden aportar todos los
colegiados.

SER "UN REFERENTE PARA LA SOCIEDAD"
En la presentación del instituto también han intervenido el vicedecano del Icab, Jesús Sánchez; las diputadas del colegio Paz Valles e Yvonne
Pavía, el decano emérito Eugeni Gay y el exmagistrado del Supremo Javier Orduña.
Sánchez ha destacado que quieren colaborar con las universidades en este trabajo de investigación y aplicar "un modelo en el que se permita el
debate constante y que termine con unas conclusiones, con propuestas de ley cuando sea necesario".
"Nos podemos convertir en un referente para la sociedad, porque al fin y al cabo desde la abogacía somos los primeros en detectar las patologías
de nuestra sociedad", y ha llamado a trazar sinergias con otras instituciones para crear estados de opinión.
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-icab-quiere-impulsar-cambios-normativos-juridicos-sociales-nuevo-institut-idret-20211019131155.html
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El Icab quiere impulsar "cambios
normativos, jurídicos y sociales" con
el nuevo Institut I+Dret
Pretende que sea "un auténtico clúster dedicado a la mejora del ordenamiento jurídico"
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Pretende que sea "un auténtico clúster dedicado a la mejora del ordenamiento jurídico"
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha presentado este lunes el Institut I+Dret, con el que
quiere fomentar la investigación e "impulsar cambios de paradigma en el ámbito normativo, jurídico y
social".
La decana del Icab, Maria Eugènia Gay, ha expresado durante su intervención telemática en la
presentación del instituto que su objetivo es "erigirse en un auténtico clúster dedicado a la mejora del
ordenamiento jurídico", y con el que quiere fomentar el estudio del derecho de manera rigurosa y
promover la crítica constructiva.
Ha destacado que "se trata de una iniciativa pionera" porque hasta ahora otros colegios de la abogacía
no han adoptado este rol de centro investigador, y ha dicho que confía en que tendrá una buena
acogida entre la comunidad jurídica.
www.gentedigital.es/catalunya/noticia/3240708/el-icab-quiere-impulsar-cambios-normativos-juridicos-y-sociales-con-el-nuevo-institut-i+dret/
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"El ordenamiento jurídico es un ente vivo y como abogados y abogadas debemos procurar que su
constante evolución respete la igualdad humana" y otros derechos fundamentales, y ha instado a
aprovechar el Institut I+Dret para fomentar el perfeccionamiento de la legislación, en sus palabras.
Ha llamado a la "colaboración de todos y todas" con el nuevo instituto, y en concreto ha mencionado a
sindicatos, asociaciones patronales y de consumidores y usuarios.
Gay presidirá el Institut I+Dret, que estará formado por los miembros de la comisión de normativa del
Icab, y junto a él también se ha creado Icablog, un blog que recogerá artículos de actualidad jurídica,
debates sobre doctrina y libros digitales, entre otros, que pueden aportar todos los colegiados.
SER "UN REFERENTE PARA LA SOCIEDAD"
En la presentación del instituto también han intervenido el vicedecano del Icab, Jesús Sánchez; las
diputadas del colegio Paz Valles e Yvonne Pavía, el decano emérito Eugeni Gay y el exmagistrado del
Supremo Javier Orduña.
Sánchez ha destacado que quieren colaborar con las universidades en este trabajo de investigación y
aplicar "un modelo en el que se permita el debate constante y que termine con unas conclusiones, con
propuestas de ley cuando sea necesario".
"Nos podemos convertir en un referente para la sociedad, porque al fin y al cabo desde la abogacía
somos los primeros en detectar las patologías de nuestra sociedad", y ha llamado a trazar sinergias con
otras instituciones para crear estados de opinión.
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Elegida miembro del Consejo de I+Dret | UAO CEU

(/)

Fecha: martes, 19 de octubre de 2021 a las 17:45h

ELEGIDA MIEMBRO DEL CONSEJO DE I+DRET
La decana de la Facultad de Derecho y Empresa, Maria Jesús Pesqueira Zamora,
formará parte del Consejo Asesor del Instituto de Investigación e Innovación Jurídica
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
(https://www.icab.es/es/colegio/idret-instituto-de-investigacion-e-innovacionjuridica/organizacion/) (ICAB).
El conocido como I+Dret tiene como objetivo la promoción de la investigación y la
innovación en todos los ámbitos del Derecho. En especial, el Instituto hace especial
énfasis en aquellas materias y cuestiones de actualidad jurídica o vinculadas a las
nuevas realidades y necesidades sociales, así como a los cambios económicos e
innovaciones científicas y tecnológicas.

https://www.uaoceu.es/i-dret-miembro
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Elegida miembro del Consejo de I+Dret | UAO CEU

Con la presencia de la decana, nuestra universidad está presente en una institución
de referencia para el debate y la generación de propuestas para dar una respuesta
jurídica adecuada a los retos que plantea una sociedad en permanente
transformación.
I+Dret está presidido por la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay Rosell, que es
alumni de Derecho (https://www.uaoceu.es/grado-en-derecho) de nuestra
universidad.

COMPARTE
(http://www.facebook.com/share.php?u=)
(http://twitter.com/home?status=Elegida+miembro+del+Consejo+de+I%2BDret )
(mailto:?subject=Elegida+miembro+del+Consejo+de+I%2BDret&body=)
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L’advocacia de Barcelona
crea un institut
d’investigació pioner
M. PIULACHS

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Icab) va presentar ahir l’Institut
I+DRET , un projecte pioner d’àmbit europeu que “pretén donar un nou
impuls d’excel·lència en la formació, la investigació i la innovació
jurídiques, creant debat i crítica constructiva”, va assegurar M. Eugènia
Gay, degana de l’Icab. El vicedegà, Jesús García, va assegurar que “l’institut
està obert a tothom per impulsar modificacions legislatives i qüestions
prejudicials”, i en aquest sentit es va mostrar força crític amb el Tribunal
Suprem, en no aplicar les darreres resolucions del TJUE en matèria de
consum i transparència.
L’institut tindrà juristes de renom i el consell executiu serà presidit per
Javier Orduña, catedràtic de dret civil i exmagistrat del Suprem, així com
Juan Antonio Xiol, magistrat que ara serà rellevat al TC. “Volem que
l’institut sigui l’avantguarda en crear nous paradigmes en l’aplicació del
dret, com ja fan valents jutges i advocats, i, com afirma Xiol, donant sempre primacia al dret europeu”, va assegurar Orduña. I hi va afegir: “Direm
les coses clares i aportarem solucions jurídiques perquè la classe política
actuï.” En aquest sentit, el degà emèrit de l’Icab Eugeni Gay va afirmar:
“L’advocacia és part i vertebra la societat civil, i, si aquesta és mesella,
l’Estat no funciona.” Les diputades de l’Icab Yvonne Pavía i Paz Vallés van
participar en la presentació. En l’acte, un advocat va llançar el repte
d’abordar “una de les patologies del dret públic i administratiu, que és una
injustícia i antidemocràtic, com és el privilegi de l’administració pública
sense matisos”. Per exemple, els casos d’escorcolls que demana Hisenda i
sempre són aprovats per jutges i tribunals, creant indefensió, segons
l’advocacia.
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ABOGACÍA INNOVACIÓN

La abogacía de Barcelona crea un centro
pionero para la innovación jurídica
Barcelona, 19 sep (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha puesto
en marcha el Instituto I+DRET, un proyecto pionero en Europa que pretende
convertirse en un centro de investigación e innovación en materia jurídica
que plantee propuestas normativas, de acuerdo con las demandas de la
sociedad.
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Barcelona, 19 sep (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha puesto
en marcha el Instituto I+DRET, un proyecto pionero en Europa que pretende
convertirse en un centro de investigación e innovación en materia jurídica
que plantee propuestas normativas, de acuerdo con las demandas de la
sociedad.
El proyecto se ha presentado este martes en un acto celebrado en el Colegio
de la Abogacía de Barcelona en el que ha intervenido de forma telemática la
decana, Maria Eugènia Gay, que ha apostado por el Instituto I+DRET como
un "objetivo estrella" de su mandato, el segundo al frente de la entidad
colegial.
El I+DRET nace con la intención de convertirse en un "clúster" para alcanzar
la "excelencia" en formación, investigación e innovación jurídicas y aportar
propuestas que permitan dar solución a los cambios de paradigmas
i
normativos y sociales.
https://www.lavanguardia.com/vida/20211019/7800689/abogacia-barcelona-crea-centro-pionero-innovacion-juridica.html
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Según ha apuntado Gay, el centro, uno de cuyos objetivos es velar por que el
ejercicio de la profesión de abogado "responda a los intereses de la sociedad
actual", estará abierto a las aportaciones de asociaciones sindicales, de
consumidores y de usuarios, así como de patronales. EFE
rg/fl
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L’ICAB crea un ‘think tank’ per debatre i impulsar
innovacions jurídiques i normatives
ACN Barcelona.-El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest dimarts l’Institut d’Investigació
i Innovació Jurídica (I+DRET), un projecte pioner a nivell europeu que neix arran de l’experiència d’aquesta […]
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ACN Barcelona.-El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest dimarts l’Institut d’Investigació i
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Innovació Jurídica (I+DRET), un projecte pioner a nivell europeu que neix arran de l’experiència d’aquesta corporació en
matèria de ciència jurídica i que pretén donar un nou impuls d’excel·lència en la formació, investigació i innovació
jurídiques. L’objectiu principal és aportar pensament, experiència i innovació en els processos de canvis normatius i
socials. El nou organisme es vol relacionar amb administracions, universitats i entitats privades per investigar
jurídicament qüestions socials quotidianes i fer noves propostes normatives.
El nou I+Dret està integrat a la comissió de Normativa de l’ICAB i estarà presidit per la seva degana, Maria Eugènia Gay.
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també hi haurà un consell assessor presidit per Javier Orduña, exmagistrat del Tribunal Suprem i catedràtic de dret civil
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dret amb articles d’actualitat jurídic, debats doctrinals, vídeos i biblioteca jurídica en línia.En l’acte de presentació del nou
organisme, Orduña ha dit que actualment el món va més ràpid que fa dècades, però cal seguir promovent la reflexió
adaptar la normativa, creu, i per tant la reflexió fins i tot ha de ser “preventiva” per anticipar-se als futurs canvis. Així,
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L'ICAB crea un 'think tank' per debatre i
impulsar innovacions jurídiques i normatives
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ACN Barcelona.-El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat
aquest dimarts l’Institut d'Investigació i Innovació Jurídica (I+DRET), un
projecte pioner a nivell europeu que neix arran de l’experiència d’aquesta
corporació en matèria de ciència jurídica i que pretén donar un nou impuls
d’excel·lència en la formació, investigació i innovació jurídiques. L’objectiu
principal és aportar pensament, experiència i innovació en els processos de
canvis normatius i socials. El nou organisme es vol relacionar amb
administracions, universitats i entitats privades per investigar jurídicament
qüestions socials quotidianes i fer noves propostes normatives.
PUBLICIDAD
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El nou I+Dret està integrat a la comissió de Normativa de l'ICAB i estarà
presidit per la seva degana, Maria Eugènia Gay. Els codirectors seran el
vicedegà, Jesús Sánchez, i Joaquim de Miquel, secretari de la junta de
govern del col·legi. A més, també hi haurà un consell assessor presidit per
Javier Orduña, exmagistrat del Tribunal Suprem i catedràtic de dret civil de
la Universitat de València.L'I+Dret també crearà l'ICABlog per fomentar el
debat en línia de tots els professionals del dret amb articles d'actualitat
jurídic, debats doctrinals, vídeos i biblioteca jurídica en línia.En l'acte de
presentació del nou organisme, Orduña ha dit que actualment el món va més
ràpid que fa dècades, però cal seguir promovent la reflexió jurídica, encara
que hi hagi menys temps per fer-la. Com que canvien alguns paradigmes
establerts de fa temps, cal adaptar la normativa, creu, i per tant la reflexió
fins i tot ha de ser "preventiva" per anticipar-se als futurs canvis. Així, creu
que aquest institut serà més àgil que les actuals estructures de reflexió
jurídica a les universitats i les cambres legislatives.
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Nace el Institut I + DRET del ICAB
Publicado el miércoles, 20 octubre 2021
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El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha puesto en marcha el Institut I + DRET, un
proyecto pionero a nivel europeo que nace a raíz de la experiencia de esta Corporación en materia

Síganos en

de ciencia jurídica y que pretende dar un nuevo impulso de excelencia en la formación, investigación
e innovación jurídicas.
En el acto de presentación del Institut I + DRET han participado Mª Eugènia Gay , decana del
Colegio de la Abogacía de Barcelona y presidenta de este Instituto; Jesús Sánchez, codirector del
Institut I + DRET y vicedecano del ICAB; Yvonne Pavía y Paz Valles , diputadas de la Junta del
ICAB; Eugeni Gay , decano emérito del Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Javier Orduña ,
catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, ex magistrado del Tribunal Supremo y
presidente del Consejo Asesor del Institut I + DRET.
Tal y como se ha explicado en el transcurso del acto, el Institut I + DRET está al servicio de la
ciudadanía y de las instituciones con el objetivo de mejorar la sociedad y el estado de derecho. Y
así, el Institut actuará como vehículo de comunicación social con las administraciones, los poderes

Últimas noticias
CECA MAGÁN Abogados
incorpora a Jesús Carrasco
como socio del área de
litigación y arbitraje
Jesús Carrasco se incorpora a Ceca Magán Abogados
como socio del área de Litigación y Arbitraje de la
oficina de Madrid, sumándose al equipo conformado
por más de 10 profesionales, ... Leer más ...

públicos y entidades de ámbito privado para fortalecer la sociedad civil.
El objetivo principal del Institut I + DRET es aportar pensamiento e innovación en los procesos de
cambio de paradigma normativos y sociales. Por ello investigará jurídicamente las cuestiones
sociales de actualidad para, aplicando ciencia práctica, contribuir a mejorar la defensa de los
derechos y libertades de la ciudadanía desarrollando y elaborando nuevas propuestas normativas.
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«El ordenamiento jurídico es un ente vivo y como abogados y abogadas, debemos procurar que, en
su constante evolución, se respeten y perpetúen los ideales de la dignidad humana, la igualdad de
oportunidades y la justicia social», ha destacado la decana del ICAB y presidenta del Institut I +
DRET, Mª Eguènia Gay. Y ha añadido: » El Colegio de la Abogacía de Barcelona debe velar para
que el ejercicio de los abogados y las abogadas responda a los intereses de la sociedad actual,
siendo precisamente el Instituto de Investigación e Innovación Jurídica I + DRET un instrumento
idóneo para cumplir con la finalidad de nuestra Corporación de trabajar para el buen funcionamiento
de la justicia y fomentar el perfeccionamiento de la legislación».
Por su parte el codirector del Institut I + DRET y vicedecano, Jesús Sánchez, ha destacado que «la

Javier Cárdenas, nuevo
defensor
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Watson Farley
& Williams
Repara
Tuherramienta
Deuda Abogados
lanza
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interactiva que compara los
procesos
de de abogados
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en
de Oportunidad,
más de 25
España en aplicar la Leyaeronáutico
de la Segunda
jurisdicciones
ha fichado al periodista y locutor de radio Javier ... Leer
más ...
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Índice Global de Reestructuración de la Aviación Global Aviation Restructuring Index o GARI-, en ... Leer
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abogacía somos los profesionales que detectamos en un primer momento las patologías de nuestra
sociedad». Por eso ha afirmado que a través del Institut I + DRET se quiere fomentar el debate
jurídico y proponer cambios legislativos para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.
También ha hecho hincapié en que el Institut I + DRET está abierto a la colaboración y participación
de universidades, otras instituciones y los profesionales del ámbito jurídico. Y ha sentenciado:
«Queremos adelantarnos a nuestros tiempos y que la opinión de los juristas sea escuchada». Junto
con Jesús Sánchez, la codirección del Institut I + DRET también correrá a cargo de Joaquim de
Miquel, secretario del ICAB y diputado responsable de Formación.

Lawyou incorpora como
socio a Jacinto González
Romero para impulsar
concursal y arbitraje
Lawyou, despacho innovador que ofrece soluciones
flexibles y competitivas a las personas y a las
empresas gracias a su cobertura total caracterizada
por su atención al cliente, ha incorporado como ... Leer
más ...

El ICAB tiene experiencia reconocida en este ámbito. Son ejemplos las propuestas legislativas
formuladas recientemente por la Comisión de Normativa del ICAB de modificar la LECrim para
acabar con las «ocupaciones» ilegales de viviendas, o la necesidad de incluir la cláusula «Rebus
sic stantibus» para contribuir a reducir la problemática derivada del alquiler, especialmente de
locales, en el marco de la pandemia por COVID-19.
Por este motivo la Comisión de Normativa del ICAB es parte imprescindible del Institut I + DRET. De
esta manera se promoverán los debates y estados de opinión que permitan generar modificaciones

FORELAB otorga el premio
Jóvenes Laboralistas en su
décima edición a Marc París
Molins, abogado en
Cuatrecasas
La defensa de los artículos finalistas por sus autores
tuvo lugar el día 5 de octubre de 2021. Tras la
correspondiente deliberación, el Jurado ha resuelto
otorgar el X Premio ... Leer más ...

legislativas, soluciones jurídicas y formulación de cuestiones prejudiciales. Este clúster contará,
además, con un Consejo Asesor de naturaleza jurídica que actuará como órgano para constituir,
modificar y suprimir los órganos consultivos que sean necesarios para el estudio de las materias
que puedan interesar para los fines de la actividad judicial. Este Consejo Asesor estará presidido
por Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, ex magistrado del
Tribunal Supremo y máxima autoridad en desarrollar el principio de transparencia.
«La puesta en marcha del Institut I + DRET es un proyecto que actualiza todos los servicios que
prestan los colegios de la abogacía. Los juristas debemos investigar e innovar, hacer propuestas

Kroll nombra Managing
Director a Ignacio Cortés
Kroll, el principal proveedor
global de servicios y
productos digitales relacionados con valoraciones, la
gestión de prácticas de buen gobierno, riesgo y
transparencia, ha anunciado hoy que continúa
impulsando su ... Leer más ...

legislativas ya que los problemas que tiene la ciudadanía no se pueden abordar como hace 70 años
«, ha explicado Javier Orduña que, además, ha destacado que » el Institut es, al mismo tiempo, un
medio de comunicación social desde el que queremos potenciar debates jurídicos. Hoy nace este
proyecto ilusionante, pero hay que crear una red entre colegios profesionales para extender su
alcance».
En el acto de presentación del Insitut I + DRET también ha intervenido el decano emérito del ICAB,
Eugeni Gay, quien ha destacado que «el ICAB ha sido pionero en la formación de los colegiados,

Francisco Prada aboga por
regular el acceso a la
administración concursal
siguiendo el modelo de los
auditores de cuentas
El acceso a la profesión de administrador concursal se
podría regular siguiendo el modelo de los auditores de
cuentas, en el que existe un organismo independiente
—el Instituto de Contabilidad ... Leer más ...

especialmente en materia de derecho civil catalán «. También ha puesto en valor el papel de la
abogacía en afirmar que «la ciudadanía necesita una sociedad civil fuerte, y la abogacía vertebra
nuestra sociedad. Por ello, fomentar el diálogo y el debate desde la abogacía es fundamental».
Por su parte la diputada de la Junta de Gobierno Yvonne Pavía ha señalado que » la Comisión de
Cultura fue pionera en formación en línea durante la pandemia. Hay que seguir siempre adelante y
avanzando. La innovación e investigación son un plus para la abogacía», mientras que la también
diputada del ICAB Paz Valles ha resaltado que » la abogacía detecta los problemas jurídicos
seguramente antes que nadie, y ahora gracias al Institut I + DRET intentaremos también formar

El Instituto de Gobernanza
Empresarial y Mutualidad de
la Abogacía lanzan el I Foro
de secretarios/as de los
Consejos de Administración
El Instituto de Gobernanza Empresarial y Mutualidad de
la Abogacía han alcanzado un acuerdo de colaboración
para lanzar el I Foro de secretarios/as de los Consejos
de Administración. Una iniciativa ... Leer más ...

parte de la solución».
El Colegio de la Abogacía de Barcelona abre su participación en este ‘think thank’ a otras
instituciones, entidades académicas y universitarias, agentes de la sociedad civil así como
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Caixabank por incluir a un
cliente en un fichero ASNEF

agrupaciones sindicales, patronales de consumidores y usuarios.

ICABLOG
Para apoyar el Institut I + DRET, el ICAB ha puesto en marcha ICABLOG; un blog jurídico que

El pasado 24 de noviembre de
2020 se admitió a trámite la demanda presentada por
Don Recuperador en nombre de su cliente L.H.J contra
Caixabank buscando su derecho al honor ... Leer más
...

contará con la colaboración y opiniones de reconocidos colaboradores y colaboradoras expertos en
diferentes áreas del derecho. De esta manera se quiere facilitar artículos de actualidad jurídica
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escritos en un lenguaje ameno y práctico, pero también promover debates doctrinales, organizar
lA Universidad de Salamanca
y la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria lanzan
verarostra.es

cápsulas formativas, vídeos o podscasts, ebooks, dossieres temáticos, etc.
Como servicio para con la sociedad, el ICAB pone la primera piedra para iniciar el recorrido del
Institut I + DRET, un clúster de excelencia en formación, investigación e innovación jurídicas que
amplía de forma pionera la actividad del Colegio de la Abogacía de Barcelona en materia de ciencia
jurídica con la voluntad de aportar pensamiento y experiencia a los cambios de paradigma

El decano de la Faculta de Derecho de la Universidad
de Salamanca, Fernando Carbajo Gascón y el portavoz
nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria,
Jorge Fernández Vaquero se ... Leer más ...

normativos y sociales.

Tribunas

d a k J " v

Colaboraciones
universidad-empresa y
propiedad intelectual:
claves para evitar
conflictos
Laura Montoya / Asociada | Responsable Dpto. Legal &
Litigación ABG IP. Cada vez más, la innovación nace de la
unión de fuerzas entre varias entidades, tanto públicas como
privadas, que aportan sus recursos y expertise para sacar
adelante proyectos ... Leer más ...
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Ante el anuncio de la decisión de la Sala III del Tribunal
Supremo de no entender legitimados a dos partidos políticos
para impugnar la legalidad del nombramiento del Fiscal General
del Estado, la APIF interesa transmitir a la opinión pública ...
Leer más ...
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Gabriel Capilla Vidal, DS Durán-Sindreu. El BOE del miércoles
6 de octubre ha publicado dos disposiciones generales en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) , con la finalidad de impulsar y fomentar la actividad de
rehabilitación ... Leer más ...
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Antonio Amado Ruz, abogado área Mercantil. AGM Abogados.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública,
mediante Resolución de 14 de abril de 2021, se ha
pronunciado sobre la inscribibilidad del pacto estatutario de
reparto de dividendos por cabezas ... Leer más ...
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L’ICAB posa en marxa l’institut
d’innovació i investigació jurídica
“I+DRET”
Redacció.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha posat en marxa l’Institut I+DRET, un
projecte pioner a nivell europeu que neix arran de l’experiència d’aquesta Corporació en matèria
de ciència jurídica i que pretén donar un nou impuls d’excel·lència en la formació, investigació i
innovació jurídiques.
En l’acte de presentació de l’Institut I+DRET hi han participat Mª Eugènia Gay, degana del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i presidenta d’aquest Institut; Jesús Sánchez, codirector
de l’Institut I+DRET i vicedegà de l’ICAB; Yvonne Pavía i Paz Valles, diputades de la Junta de
l’ICAB; Eugeni Gay, degà emèrit del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i Javier
Orduña, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València, ex magistrat del Tribunal Suprem i
president del Consell Assessor de l’Institut I+DRET.

https://www.eljurista.cat/2021/10/19/licab-posa-en-marxa-linstitut-dinnovacio-i-investigacio-juridica-idret/
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Tal com s’ha explicat en el transcurs de l’acte, l’Institut I+DRET està al servei de la ciutadania i de
les institucions amb l’objectiu de millorar la societat i l’estat de dret. I així, l’Institut actuarà com a
vehicle de comunicació social amb les administracions, els poders públics i entitats d’àmbit privat
per tal d’enfortir la societat civil.
L’objectiu principal de l’Institut I+DRET és aportar pensament i innovació en els processos de
canvi de paradigma normatius i socials. Per això investigarà jurídicament les qüestions socials
d’actualitat per, aplicant-hi ciència pràctica, contribuir a millorar la defensa dels drets i llibertats de
la ciutadania tot desenvolupant i elaborant noves propostes normatives.

“L’ordenament jurídic és un ens viu i com a advocats i advocades, hem de procurar que, en la
seva constant evolució, es respectin i perpetuïn els ideals de la dignitat humana, la igualtat
d’oportunitats i la justícia social”, ha destacat la degana de l’ICAB i presidenta de l’Institut
I+DRET, Mª Eugènia Gay. I ha afegit: “El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha de vetllar
perquè l’exercici dels advocats i de les advocades respongui als interessos de la societat actual,
sent precisament l’Institut de Recerca i Innovació Jurídica I + DRET un instrument idoni per
complir amb la finalitat de la nostra Corporació de treballar per al bon funcionament de la justícia i
fomentar el perfeccionament de la legislació”.
Per la seva part el codirector de l’Institut I+DRET i vicedegà, Jesús Sánchez, ha destacat que
“l’advocacia som els professionals que detectem en un primer moment les patologies de la nostra
societat”. Per això ha afirmat que a través de l’Institut I+DRET es vol fomentar el debat jurídic i
proposar canvis legislatius per donar resposta als problemes reals de la ciutadania. També ha fet
èmfasi en què l’Institut I+DRET està obert a la col·laboració i participació d’universitats, d’altres
institucions i dels professionals de l’àmbit jurídic. I ha sentenciat: “Volem avançar-nos als nostres
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temps i que l’opinió dels juristes sigui escoltada”. Juntament amb Jesús Sánchez, la codirecció
de l’Institut I+DRET també anirà a càrrec de Joaquim de Miquel, secretari de l’ICAB i diputat
responsable de Formació.

Registration Is
Now Open

O

AO Foundation
L’ICAB té experiència reconeguda en aquest àmbit. En són exemples les propostes legislatives
formulades recentment per la Comissió de Normativa de l’ICAB de modificar la LECrim per
acabar amb les “ocupacions” il·legals d’habitatges, o la necessitat d’incloure la clàusula “Rebus
sic stantibus” per contribuir a reduir la problemàtica derivada del lloguer, especialment de locals,
en el marc de la pandèmia per COVID-19.
Per aquest motiu la Comissió de Normativa de l’ICAB és part imprescindible de l’Institut I+DRET.
D’aquesta manera es promouran els debats i estats d’opinió que permetin generar modificacions
legislatives, solucions jurídiques i formulació de qüestions prejudicials. Aquest clúster comptarà, a
més, amb un consell assessor de naturalesa jurídica que actuarà com a òrgan per constituir,
modificar i suprimir els òrgans consultius que siguin necessaris per a l’estudi de les matèries que
puguin interessar per a les finalitats de l’activitat judicial. Aquest Consell Assessor estarà presidit
per Javier Orduña, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València, ex magistrat del
Tribunal Suprem i màxima autoritat en desenvolupar el principi de transparència.
“La posada en marxa de l’Institut I+DRET és un projecte que actualitza tots els serveis que
presten els col·legis de l’advocacia. Els juristes hem d’investigar i innovar, fer propostes
legislatives ja que els problemes que té la ciutadania no es poden abordar com fa 70 anys”, ha
explicat Orduña que, a més, ha destacat que “l’institut és, alhora, un mitjà de comunicació social
des del qual volem potenciar debats jurídics. Avui neix aquest projecte il·lusionant, però cal crear
una xarxa entre col·legis professionals per estendre el seu abast”.
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En l’acte de presentació de l’Insitut I+DRET també ha intervingut el degà emèrit de
l’ICAB, Eugeni Gay, qui ha destacat que “l’ICAB ha estat pioner en la formació dels col·legiats i
col·legiades, especialment en matèria de dret civil català”. També ha posat en valor el paper de
l’advocacia en afirmar que “la ciutadania necessita una societat civil forta, i l’advocacia vertebra
la nostra societat. Per això, fomentar el diàleg i el debat des de l’advocacia és fonamental” .

Per la seva part la diputada de la Junta de Govern, Yvonne Pavía, ha assenyalat que “la
Comissió de Cultura va ser pionera en formació en línia durant la pandèmia. Cal seguir sempre
endavant i avançar. La innovació i recerca és un plus per a l’advocacia”, mentre que la també
diputada de l’ICAB, Paz Vallés, ha ressaltat que “l’advocacia detecta els problemes jurídics
segurament abans que ningú, i ara gràcies a l’Institut I+DRET intentarem també formar part de la
solució”.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona obre la seva participació en aquest ‘think thank’ a
d’altres institucions, entitats acadèmiques i universitàries, agents de la societat civil així com a
agrupacions sindicals, patronals de consumidors i usuaris.
ICABLOG
Per donar suport a l’Institut I+DRET, l’ICAB posa també en marxa ICABLOG; un blog jurídic que
comptarà amb la col·laboració i opinions de reconeguts col·laboradors i col·laboradores experts
en diferents àrees del dret. D’aquesta manera es vol facilitar articles d’actualitat jurídica escrits en
un llenguatge amè i pràctic, però també promoure debats doctrinals, organitzar càpsules
formatives, vídeos o podscast, ebooks, dossiers temàtics, etc.
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ABOGACÍA INNOVACIÓN

La abogacía de Barcelona crea un centro
pionero para la innovación jurídica

Barcelona, 19 sep (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha
puesto en marcha el Instituto I+DRET, un proyecto pionero en
Europa que pretende convertirse en un centro de investigación e
innovación en materia jurídica
que plantee propuestas normativas, de acuerdo con las demandas
de la sociedad.
AGENCIAS
19/10/2021 14:10

Barcelona, 19 sep (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha
puesto en marcha el Instituto I+DRET, un proyecto pionero en Europa
que pretende convertirse en un centro de investigación e innovación en
materia jurídica que plantee propuestas normativas, de acuerdo con las
demandas de la
sociedad.
El proyecto se ha presentado este martes en un acto celebrado en el
Colegio de la Abogacía de Barcelona en el que ha intervenido de forma
telemática la decana, Maria Eugènia Gay, que ha apostado por el
Instituto I+DRET como un "objetivo estrella" de su mandato, el segundo
al frente de la entidad
colegial.
El I+DRET nace con la intención de convertirse en un "clúster" para
alcanzar la "excelencia" en formación, investigación e innovación
jurídicas y aportar propuestas que permitan dar solución a los cambios
de paradigmes normativos y sociales.

Según ha apuntado Gay, el centro, uno de cuyos objetivos es velar por
que el ejercicio de la profesión de abogado "responda a los intereses de
la Sociedad actual", estará abierto a las aportaciones de asociaciones
sindicales, de consumidores y de usuarios, así como de patronales. EFE

I+DRET

L'ICAB crea un 'think tank' per debatre
i impulsar innovacions jurídiques i
normatives
AGENCIAS
19/10/2021 12:20

ACN Barcelona.-El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest dimarts
l’Institut d'Investigació i Innovació Jurídica (I+DRET), un projecte pioner a nivell europeu que neix
arran de l’experiència d’aquesta corporació en matèria de ciència jurídica i que pretén donar un
nou impuls d’excel·lència en la formació, investigació i innovació jurídiques.
L’objectiu principal és aportar pensament, experiència i innovació en els processos de canvis
normatius i socials. El nou organisme es vol relacionar amb administracions, universitats i
entitats privades per investigar jurídicament qüestions socials quotidianes i fer noves propostes
normatives.
El nou I+Dret està integrat a la comissió de Normativa de l'ICAB i estarà presidit per la seva
degana, Mª Eugènia Gay. Els codirectors seran el vicedegà, Jesús Sánchez, i Joaquim de Miquel,
secretari de la junta de govern del col·legi. A més, també hi haurà un consell assessor presidit
per Javier Orduña, exmagistrat del Tribunal Suprem i catedràtic de dret civil de la Universitat de
València. L'I+Dret també crearà l'ICABlog per fomentar el debat en línia de tots els professionals
del dret amb articles d'actualitat jurídic, debats doctrinals, vídeos i biblioteca jurídica en línia.
En l'acte de presentació del nou organisme, Orduña ha dit que actualment el món va més ràpid
que fa dècades, però cal seguir promovent la reflexió jurídica, encara que hi hagi menys temps
per fer-la. Com que canvien alguns paradigmes establerts de fa temps, cal adaptar la normativa,
creu, i per tant la reflexió fins i tot ha de ser "preventiva" per anticipar-se als futurs canvis. Així,
creu que aquest institut serà més àgil que les actuals estructures de reflexió jurídica a les
universitats i les cambres legislatives.

