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DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DEL DEFENSOR DE LA PERSONA COLEGIADA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 16 DE ABRIL DE 2020 

 
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, reunida en 
sesión ordinaria de 10 de marzo de 2020, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar por unanimidad, y conforme al artículo 82 de los Estatutos 
Colegiales, la propuesta del nombramiento del letrado Sr. Joan Maria Xiol Quingles, 
colegiado número 7.832 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, como 
defensor de la persona colegiada del ICAB, en atención a su trayectoria y experiencia 
profesional, a su amplio conocimiento del funcionamiento de la Corporación, así como 
a la excelente labor desarrollada como defensor de la persona colegiada durante los 
últimos años. 
 
Segundo.- Someter el acuerdo anterior a la ratificación de la Asamblea General 
Extraordinaria, de conformidad con los artículos 56, 58 y 82 de los Estatutos 
colegiales. 
 
Presentación del abogado nombrado por la Junta de Gobierno como defensor de 
la persona colegiada del ICAB.   
 

• Joan Maria Xiol Quingles, nacido el 4 de noviembre de 1945 en Barcelona, 
licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1967, ingresó en el 
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona en 1969 y es abogado en ejercicio 
desde aquel año. 

 

• Fue Diputado de la Junta de Gobierno de Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Barcelona entre 1991 y 1995. 

 

• Fue Presidente de la Comisión de Abogados de Compañías Aseguradoras y de 
Responsabilidad Civil del Colegio de la Abogacía de Barcelona que organizó el 
Congreso de Responsabilidad Civil que anualmente se celebra en Barcelona. 

 

• Fue Vicedecano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona de 1997 a 
2001. 

 

• Fue Presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración y la 
Justicia del Colegio de la Abogacía de Barcelona. 

 

• Ha intervenido como árbitro en diferentes ocasiones designado por el Tribunal 
Arbitral de Barcelona. 
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• Fue profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de 
Barcelona y director del Master en "Responsabilidad Civil" impartido en el 
Colegio de la Abogacía de Barcelona. 

 

• Fue miembro de la Comisión Mixta del Consejo de Colegios de Abogados de 
Cataluña y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 

• Fue miembro del Observatorio de Derecho Civil de Cataluña. 
 

• Ha participado en más de 50 másters, conferencias, jornadas y congresos, 
como ponente y especialista en Derecho de Seguros, Derecho de Circulación y 
Responsabilidad Civil. Ha sido coautor del libro "Derecho Mercantil 
Inmobiliario" publicado por Editorial Bosch el mes de abril de 2009 
desarrollando el capítulo IV titulado "El contrato de seguro en relación con la 
construcción". 

 

• Actualmente es Presidente de Tribunal Catalán del Deporte, Defensor del 
Cliente de Mutua de Propietarios y ha sido Defensor de la Persona Colegiada 
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona desde 2010 y es abogado en 
ejercicio en XIOL & PITARQUE ABOGADOS SLP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




