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PRESENTACIÓN DE ENMIENDA AL PROYECTO 

DE LEY DE ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

El  Secretario de Estado del Ministerio de Justicia del gobierno de España, Jose 

Antonio Rodríguez, recibió a la ADCE en su sede de la calle San Bernardo, de Madrid. 

Acudieron a la cita nuestra presidenta Susana Sucunza y la secretaria técnica Marta 

Ruiz.  

En la reunión mantenida con el Secretario de Estado y su equipo de gabinete, la 

ADCE presentó una propuesta de enmienda al proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa 

y Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia solicitando incluir expresamente el 

Derecho Colaborativo en dicho texto jurídico como una forma adecuada de resolución de 

conflictos. La propuesta de enmienda que fue registrada plantea la modificación de la 

redacción de los artículos 4 y 13 así como la inclusión de un nuevo artículo en el Capítulo 

III que versa sobre las diferentes modalidades de negociación previa a la vía jurisdiccional.   

 

 

 

 

 

  



 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

   
 

Participaron en el encuentro 60 personas de distintos puntos geográficos de España y de 

países como Suiza, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia y Canadá donde se abordó la idea 

de que el Derecho Colaborativo es una forma efectiva de resolver conflictos, la relevancia 

de la comunicación en los procesos colaborativos.  

Asimismo, se desarrollaron distintos talleres y se compartieron experiencias 

colaborativas por parte de las distintas organizaciones presentes. 

 

 

 

 

La ADCE estuvo presente en el congreso 

europeo de práctica colaborativa que organizó 

la asociación European Network of 

Collaborative Professionals, ENCP, junto con la 

Asociación de Abogados Colaborativos de 

Familia, ACF en Málaga los días 30 de junio y 1 

y 2 de julio. 

 



CICLO ABIERTO DE REFLEXIONES 

 

                                               

 

Durante este cuatrimestre hemos mantenido una sesión de reflexión en la que se abordó 

“el acuerdo como generador de vínculo”. 

 

Participaron 23 personas que centraron la conversación, entre otras, sobre: el hecho de 

que incluso el desacuerdo crea vínculo sobre el punto en común siendo que se puede 

generar acuerdo desde la vinculación o desvicunlación así como que, también según los 

casos, el acuerdo puede suponer el final del vínculo; que construir el acuerdo crea un 

vínculo de compromiso y confianza; que los pequeños acuerdos dentro de un proceso 

son valiosos porque implican el desarrollo de una colaboración que permite seguir 

avanzando; así como que la actitud de la voluntad de acordar en sí misma produce un 

acercamiento que produce un cambio en el vínculo. 

Asimismo, se planteó la pregunta  de qué requisitos debe tener el acuerdo para generar 

un vínculo eficaz y estable sobre lo que giró una parte importante de la sesión.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El 2 de junio la ADCE organizó en el Círculo Vitoriano 

una sesión abierta en la que se presentó el coaching 

jurídico como una herramienta facilitadora de la 

abogacía. 

 

Para ello, se contó con la argentina Rossana Bril  quien, 

asimismo, presentó su libro Abogar Emergente.  

 

En la sesión que se prolongó durante 

90 minutos  participaron 16 personas a 

la que se unieron diversas personas de 

la sociedad que descubrieron junto con 

ello el Derecho Colaborativo 

La ADCE participa en el Programa 

de Gobierno Abierto que impulse el 

Gobierno Vasco junto con la 

Diputación Foral de Gipuzkoa e 

Innobasque. 

 

En esta iniciativa, que comenzó su 

andadura el pasado 14 de junio, 

representa a ADCE Joanes Alkorta 

quien forma parte del OGP 3.  



 

FORMACIÓN COLABORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 3, 5, 9 y 11 de mayo se llevó a cabo el 

curso on-line Derecho Colaborativo dirigido a 

practicar el proceso colaborativo.  

 

Participaron en la formación 12 personas 

quienes manifestaron una satisfacción media 

de 8.3/10. 

La ADCE ha ofrecido por primera vez una formación 

en Contratos Conscientes.  

 

Las formadoras Carmen Aja y Jacqueline  Hornani 

instruyeron sobre la creación de este tipo de 

contratos orientados a recoger los valores e 

intereses que llevan a las partes a adoptar sus 

acuerdos y  

 

Las sesiones online se llevaron a cabo los días 13, 15, 

20 y 22 de junio.  

 

 Asistieron 18 personas que mostraron una 

satisfacción media de 9,4 /10. 

 

 

1ª  EDICIÓN DE LA FORMACIÓN COLABORATIVA EN CONTRATOS CONSCIENTES  

NSCIENTES 



 

FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

 
El 3 de junio llevamos a cabo un taller con la metodología del 3xi en el que trabajamos 

sobre la aportación del Derecho Colaborativo a la pacificación social.  

 

Una primera sesión en la que participaron 22 personas y en la que se concluyó, entre 

otras cuestiones, que el Colaborativo es susceptible de contribuir a generar una 

convivencia pacífica siendo necesario darlo a conocer e impulsarlo en distintos ámbitos 

de la sociedad en todas las franjas de edad de la sociedad. 

 


