
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
ESPAÑA (TI ESPAÑA) Y EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID PARA 

FOMENTAR LA ABOGACÍA PRO BONO CON OBJETO DE PROTEGER EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN 

En Madrid, a 13 de julio de 2010 

REUNIDOS: 

 
De una parte, Don Jesús Lizcano Álvarez, en su calidad de Presidente de 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA, en adelante TI ESPAÑA, entidad con 
fines no lucrativos, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior bajo el 
número 160.640 y domiciliada en Madrid (28010), calle Fortuny núm. 53 (Fundación Ortega y 
Gasset). 

Y de otra parte, Don Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, Decano del ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, en lo sucesivo ICAM, nombrado en la Junta 
General celebrada el día 19 de diciembre de 2007, en nombre y representación de dicha entidad de 
conformidad con lo establecido en el art. 25 1. a) de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid.  

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar el presente Convenio 
y actuando en el ejercicio de sus competencias, 

MANIFIESTAN: 

 

PRIMERO.- Que TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI), es una organización 
internacional, no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, dedicada a combatir la 
corrupción a nivel nacional e internacional. Cada uno de los capítulos nacionales de TI, entre ellos 
TI ESPAÑA, es una organización registrada localmente y legalmente independiente de la 
Secretaría Internacional.  

 

 TI ESPAÑA tiene como fines estatutarios, entre otros, el de promover el derecho a la   
información relativa a los poderes del Estado. 



 
 

SEGUNDO.- Que el ICAM, en el marco de la Responsabilidad Social de la Abogacía, tiene el 
objetivo de promover la mejora en la comunidades más necesitadas, el acceso al derecho de 
defensa y la mejora de las condiciones en que éste ha de ejercerse, así como las actuaciones pro 
bono en servicio del bien común de abogados y despachos. 

 

TERCERO.- Que la función específica de la abogacía es el ejercicio de las labores de 
orientación, asesoramiento, consejo y defensa de las libertades, derechos e intereses de los 
ciudadanos y las personas en general, con atención especial a los grupos humanos más 
desfavorecidos y que precisan más la protección del Derecho. 
 

 Por lo expuesto, y conforme a las normas que resultan de aplicación a cada una de la 
entidades, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente Convenio de colaboración, que se 
regirá por las siguientes, 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.  Objeto del Convenio.  

 El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración, entre TI 
ESPAÑA e ICAM, para el fomento de la abogacía “pro bono”, mediante la creación de un 
registro de abogados que deseen trabajar “pro bono”, en causas de interés público y en defensa del 
principio de legalidad, en concreto, en aquellos casos que se presenten vinculados al derecho a la 
información relativa a los poderes del Estado. 

 

SEGUNDA.  Objetivos específicos.  

 Para hacer efectiva la realización del objeto citado en la cláusula anterior, las partes 
desarrollarán las siguientes actuaciones: 

 El ICAM, a través del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacia, creará un registro 
de abogados que deseen colaborar “pro bono”, en causas de interés público relacionadas, 
directamente, con el derecho a la información pública. 

 TI ESPAÑA propondrá al ICAM aquellas causas “pro bono” que pretendan proyectar sus 
efectos sobre el conjunto de la comunidad y que, asimismo, pretendan garantizar el libre acceso a 
la información pública y una mayor transparencia. El ICAM, recibidos los asuntos o causas 
propuestas por TI ESPAÑA, procederá a su valoración y, en su caso, designará un abogado que 
reúna los requisitos e idoneidad exigida para el asunto o causa propuesta. La decisión del 
nombramiento o designación de abogados para cada una de las causas corresponde, 
exclusivamente, al ICAM, sin que éste, en ningún caso, asuma responsabilidad alguna por la 
actuación profesional del letrado designado. 

 



 
 

TERCERA.-  Vigencia.  

 El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos establecidos, desde la fecha de su 
firma, para ambas partes, y tendrá una vigencia de un año, pudiendo prorrogarse tácitamente por 
períodos de un año, siempre que ninguna de las partes lo denuncie con dos meses de antelación a 
la fecha de finalización o de cada renovación tácita, en su caso. 

 

CUARTA.  Extinción del Convenio.  

 Serán causas de extinción del presente Convenio: 

 La resolución por incumplimiento, por algunas de las partes, de las obligaciones derivadas 
del mismo.  

 El mutuo acuerdo. 

 La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las obligaciones, siempre que no sea 
imputable a cualquiera de las partes firmantes del Convenio. 

 

QUINTA.  Régimen jurídico y jurisdicción competente.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
que pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo 
entre las partes y, en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas cuestiones corresponderá a la 
Jurisdicción Civil. 

 

SEXTA.  Protección de datos. 

 
 Las partes suscribientes cumplirán, en todo momento, lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en su 
normativa de desarrollo. 
 
 Los datos de los abogados que se inscriban en el registro previsto en la cláusula 
segunda de este Convenio serán incorporados al fichero de titularidad del ICAM denominado 
“Banco de Voluntarios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
 En particular, y en la medida en que TI ESPAÑA va a tener, o pudiera tener, acceso a 
datos de carácter personal de los abogados colegiados, como encargada del tratamiento y a 
los efectos de lo previsto en el artículo 12 de la LOPD, se compromete a: 
 

(i) no aplicar o utilizar los datos con otra finalidad distinta a la de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Convenio. 

(ii) tratar los datos, únicamente, conforme a las instrucciones del ICAM en 



 
 

cada momento. 
(iii) no comunicar, ceder ni transferir a otras personas, ni siquiera para su 

conservación, los datos, y tratarlos de forma confidencial, incluso tras la 
terminación del presente Convenio. 

(iv) implementar las medidas de seguridad que sean exigidas por la 
normativa aplicable y las instrucciones de la Agencia de Protección de 
Datos y cualesquiera otras medidas adicionales de carácter técnico, 
administrativo, informático u organizativo que resulten necesarias para 
cumplir los requisitos legales sobre protección de datos de carácter 
personal en vigor y, en particular, garantizar la seguridad e integridad de 
tales datos y su protección frente a posibles alteraciones, pérdidas, 
tratamientos o accesos no autorizados. 

(v) a la extinción de la vigencia del presente Convenio por cualquier causa, 
TI ESPAÑA devolverá al ICAM todos y cada uno de los datos de 
carácter personal a que haya tenido acceso, al igual que cualquier 
soporte o documento en que pudieran constar datos de carácter personal 
y destruirá cualquier copia de dichos datos que obrara en su poder. 

 
 

 Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
 

 
POR TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL ESPAÑA 
POR EL ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE MADRID 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Jesús Lizcano Álvarez 

 
 
 
 
 

 
Fdo. D. Antonio Hernández-Gil  

Álvarez-Cienfuegos 
  

 


