
 
 

  

CIRCULAR  38/2018 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

 
 

Madrid, 6 de marzo de 2018 
   
Querido Consejero y amigo: 

 
 Dentro de las medidas establecidas en el Plan Estratégico Abogacía 2020, se recoge de 

manera específica potenciar la presencia institucional de la Abogacía en organismos y foros 
públicos. A este respecto, el año pasado el Consejo General firmó un Convenio de colaboración 
con la Plataforma del Tercer Sector para promover la divulgación e impulsar la colaboración en 
jornadas de interés común.  

 
Por este motivo, coordinadas la Oficina de Representación Institucional y la Comisión de 

Formación del Consejo General, se celebrará una Sesión informativa sobre la Ley del Tercer Sector 
el día 20 de marzo, de 16:30 a 17:45 h., en la sede del Consejo (Pº de Recoletos, 13 - Madrid). 

 
A esta Sesión se podrá asistir de manera presencial previa inscripción y de forma gratuita. 

Asimismo se retransmitirá por internet para ser seguida por todos los Consejos, Colegios y 
colegiados que lo deseen, a través de la web del Consejo: www.formacionabogacia.es . En dicha 
web se habilitará un enlace con instrucciones para la inscripción, tanto si es presencial como para 
acceder a la retransmisión online. 

 
Consideramos que el tema de la conferencia es de enorme interés para la Abogacía 

Española, en cuanto amplía la formación sobre el Tercer Sector y permite conocer la realidad de 
las causas humanitarias y sociales que ambas instituciones defienden. 

 
Adjunto se remite el programa de la Sesión, con el ruego de que puedas darle la difusión 

oportuna entre tus colegiadas y colegiados. 
 
Un abrazo, 

 
 
 

 
 
 

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala   Fdo. Marcos Camacho O’Neale 
Presidente Comisión de Formación    Adjunto a Presidencia- Relaciones Institucionales 
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