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CIRCULAR 35/2020 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

Madrid,  3 de marzo de 2020 
   
    

Querido Consejero y amigo: 
 
Dentro de la actividad formativa del Consejo y encuadrada en las denominadas  

“JORNADAS ITINERANTES” que se organizan en colaboración con los colegios de abogados, el 
próximo día 11 de marzo, el Colegio de Abogados de Murcia ( C/ La Gloria nº 25, bis), acoge la 
Jornada “Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo en el ejercicio de las actividades profesionales.” 

 
A la Jornada se podrá asistir 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 página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la asistencia 
presencial a la Jornada cómo para el acceso a la retransmisión. 

 
Para el visionado online de la Jornada el día de la retransmisión, se deberá  acceder a 

la información de la celebración de la misma en la página www.formacionabogacia.es  
 

      Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  de 
teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 

 
Adjunto se remite el programa de la Jornada a fin de que le des la difusión oportuna. 

 
Esperando que la actividad sea de tu interés y agradeciendo tu colaboración recibe un 

abrazo 

 
    

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 
Presidente Comisión de Formación  
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PLAN DE FORMACIÓN 

JORNADAS ITINERANTES 
 

 
OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

Miércoles 11 de marzo 2020 
 

 
 
17:00.- Presentación de la sesión.  
 
17:05-18:30.- Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo en el ejercicio de las actividades profesionales. 

 
• Introducción sobre las obligaciones que impone la normativa de prevención 

del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  (PBC/FT) 
• Delimitación de las obligaciones de los letrados en materia de PBC/FT en 

base a:  
o los actos sujetos contemplados en la norma,  
o la aplicación del secreto profesional y 
o la dimensión de los despachos. 

• Algunos supuestos prácticos sobre la aplicación del secreto profesional y el 
cumplimiento preventivo. 

• Análisis de tipologías: operaciones de riesgo y alertas en el ejercicio de la 
abogacía. 

• Las consecuencias del incumplimiento: desde la perspectiva de las 
infracciones y sanciones administrativas y desde el punto de vista penal.  

 

Ponente: Luís Manuel Rubí Blanc. Abogado.  

 

18:30.- Final de la sesión. 

Moderador: Evaristo Llanos Sola Abogado. Coordinador de la Sección de Derecho 
Penal del Colegio de Abogados de Murcia.  
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