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Carta de la presidenta 
 

Este año 2020 ha sido un año complicado. 
Empezamos con grandes cambios internos, de 
reestructuración, como fueron el cambio de la 
Secretaria Técnica, CARMEN AJA RUIZ, quien ha 
sido sustituida por MARTA RUIZ CERRILLO, o la salida 
de nuestra Asociación de su fundadora MARÍA 
JOSE ANITUA TREVIJANO, a quienes, desde aquí, 
quiero agradecer todo su trabajo realizado. 
 

 
SUSANA SUCUNZA TOTORICAGÜENA 
 
Así mismo, nos vimos sorprendidas por el 
coronavirus, que irrumpió en nuestras vidas sin 
avisar y, de la misma manera, en nuestra actividad 
como Asociación. 
 No voy a hablar de oportunidad porque creo que 
nunca puede resultar una oportunidad la gran 
tragedia que ha supuesto el Covid-19, 
simplemente nos adaptamos a la nueva situación. 
Y en esa adaptación, hemos tenido ocasión de 
contactar y ser contactados por otros 
profesionales y organizaciones con quienes 
resonábamos, acercándose a nuestro trabajo, 
pudiendo conocer, así mismo, por nuestra parte 
otros ámbitos y metodologías en las que explorar 
desde los principios del Derecho Colaborativo. 
  
Así, hemos creado alianzas con otras asociaciones 
como son la Asociación de Abogados de Familia 
(ACF), la cual está resultando muy gratificante 
desde el compartir las experiencias y contactos 
mutuos; o con Rossana Bril, gracias a quien hemos 
conocido el coaching jurídico y un nuevo abogar 
en el que el Derecho Colaborativo es parte 
importante. 

Además de continuar con nuestras formaciones, 
en esta ocasión vía online, habiéndose 
multiplicado las personas participantes en las 
mismas, muchas de ellas desde lugares muy 
dispares y distantes y otras desde lugares muy 
cercanos que se han aproximado a esta nueva 
forma de trabajar, como una nueva herramienta. 
 
Decidimos que cada año íbamos a dedicarlo a 
una temática diferente, lo que nos permitiría 
acercarnos a otros ámbitos y personas, habiendo 
dedicado este año 2020 al “Año de la 
Accesibilidad”. Lo cual ha sido muy fructífero, 
habiendo contactado con diferentes 
asociaciones que trabajan la discapacidad; 
habiéndose incluido la Negociación Estructurada 
como método de resolución de conflictos en la 
Plan para la Accesibilidad Universal aprobado por 
el Gobierno Vasco en febrero de este año; 
dedicando el congreso anual de nuestra 
asociación, celebrado en octubre, a la 
“Colaboración para la Accesibilidad Universal: la 
Negociación Estructurada”, donde contamos con 
la ideóloga de esta nueva, para nosotros, 
metodología, que lleva trabajando 30 años, con 
muy buenos resultados, en EEUU, en el que 
contamos con el apoyo de la Diputación Foral de 
Álava y el Gobierno Vasco, siendo inaugurado por 
el Diputado General de Álava y los Directores de 
Justicia y de Vivienda del Gobierno Vasco, 
participando 67 personas, de muy diversos 
ámbitos como son la educación, entidades 
públicas, administraciones públicas, asociaciones 
de diferentes discapacidades, judicatura, 
Abogacía…. Siendo un congreso accesible a 
todos los participantes, contando con intérpretes 
de castellano - inglés así como de signos. 

 Así mismo, la ADCE ha adquirido los derechos 
exclusivos de traducción, tanto al castellano 
como al euskera, del libro “Structured Negotiation: 
A Winning Alternative To Lawsuits” (L.Feingold), 
encontrándonos actualmente traduciéndolo al 
castellano, confiando en poderlo publicar a lo 
largo del año 2021. 

Como podéis ver, ha sido un año cargado de 
actividad y que ha sido posible gracias a la 
implicación de todos los miembros de nuestra 
Asociación y de las diferentes organizaciones y 
Administraciones Públicas que han confiado en 
ella y a las que quiero agradecer, confiando en 
que esta colaboración público-privada siga 
continuando y siendo fructífera. Realmente, no 
puedo estar más orgullosa de esta Asociación a la 
cual tengo el honor de representar.  
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Mila esker!!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

    La Asociación de Derecho  

Colaborativo de Euskadi 
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1. La Asociación de Derecho Colaborativo de 
Euskadi 

 
La ADCE, es una asociación sin 

ánimo de lucro fundada en junio 2013, 
por un grupo multidisciplinar de 
profesionales y está inscrita con el 
número AS/A/17773/2013 en el 
Registro General de Asociaciones del 
País Vasco. 

 
  Sus estatutos señalan entre sus 
principales objetivos:  
 
“Promover y fomentar un nuevo 
concepto de justicia no confrontativa 
y colaborativa, impulsando, gracias a 
la colaboración público-privada, la 
implantación en la sociedad de 
métodos innovadores de prevención, 
gestión y resolución de conflictos a 
través del derecho colaborativo como 
herramienta de innovación y 
pacificación social.” 

 
 

 

Desde el convencimiento de 
que los efectos de la aplicación del 
Derecho Colaborativo en la sociedad 
llevan a la PACIFICACIÓN SOCIAL -ya 
que la sociedad aprende a 
escucharse y comunicarse 
persiguiendo la realización de los 
intereses de la comunidad- y a crear 
una SOCIEDAD MENOS 
CONFRONTATIVA, que es capaz de 
PREVENIR CONFLICTOS, y cuando esto 
no es posible, que sean las partes 
implicadas las que los gestionen, la 
ADCE difunde el Derecho 
Colaborativo y su práctica mediante la 
realización de actividades formativas y 
de difusión, principalmente.  

 

La Asociación de Derecho 
Colaborativo de Euskadi fue la primera 
entidad en el Estado en introducir el 
Derecho Colaborativo y en estos 
momentos sigue siendo la asociación 
de Derecho Colaborativo más 
numerosa de España aglutinando a 
138 profesionales de ámbitos varios 
(abogados, juristas, ingenieros, artistas, 
psicólogos, coaches, economistas, 
etc.) de 11 Comunidades Autónomas 
así como de países de América Latina.  

Es también la única asociación 
española representada a nivel 
internacional en la International 
Association of Collaborative 
Professionals (IACP). 

La actividad de ADCE está 
alineada con los ODS, Objetivo 16: Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas 
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2. ACTIVIDADES  
                          En el marco de nuestro estatuto, hemos llevado a cabo diversas actividades 
dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos de contribuir a conseguir a través de la aplicación del 
Derecho Colaborativo a: la PACIFICACIÓN SOCIAL haciendo que la sociedad aprenda a 
escucharse y comunicarse persiguiendo la realización de los intereses de la comunidad; a crear 
una SOCIEDAD MENOS CONFRONTATIVA capaz de PREVENIR CONFLICTOS, y cuando esto no es 
posible, que sean las partes implicadas las que los gestionen; y a HUMANIZAR EL DERECHO como 
instrumento al servicio de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7   actividades de DIFUSIÓN 

3 presentaciones en EITB 

3 Newsletters 

Congreso ADCE 

7 Actividades FORMATIVAS 

3 cursos Negociación 
Colaborativa Básica 

2 cursos Negociación 
Colaborativa Avanzada 

1 curso Proceso Colaborativo-
DC 

1 taller formación continua 

5  WEBINARS  

presentación de los 
Principios y Métodos  del 
Derecho Colaborativo a 
488   operadores jurídicos 

IMPACTO SOCIAL 

398 personas han 
descubierto los principios DC 
(operadores jurídicos, 
profesionales de la abogacía y 
psicología, coachs, asistentes 
sociales y especialistas en 
accesibilidad) 

Introducción DC en nuevos 
ámbitos: discapacidad, 
educación 

Expansión ámbito geográfico:   

Introducción DC en otros países 
Alemania, Ecuador, Argentina 

DIFUSIÓN MÉTODOS COLABORATIVOS 
DESARROLLO CULTURA DE PAZ 

Relación   ACTIVIDADES / OBJETIVOS 

FORMACIÓN EN DERECHO 
COLABORATIVO  

INNOVACIÓN SOCIAL  
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ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN 
 

WEBINARS  
 

Con motivo de la pandemia COVID-19 en el 
año 2020 la mayoría de las actividades de 
difusión se han llevado a cabo de forma 
telemática con una satisfacción media 
reflejada en las encuestas de 7,49 / 10 puntos.  

 

Así se llevaron a cabo webinars divulgativas 
del Derecho y la Práctica Colaborativa en: 

 

 

ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA 
ALAVESA  

 

Los días 6 y 13 de mayo Susana Sucunza, Jon 
Oscoz, Anouska Sucunza y Ana Mendía 
presentaron el Derecho Colaborativo y su 
Práctica a los profesionales de la abogacía 
inscritos en el Ilustre Colegio Alavés de la 
Abogacía en 2 sesiones de 90 minutos cada 
una. 

 

La primera sesión se dedicó a la exposición de 
los principios y aspectos generales del 
Derecho Colaborativo; y la segunda, 
presentó los aspectos más relevantes de la 
práctica colaborativa en el ámbito del 
derecho de familia. 

 

Asistieron un total de 87 personas que entre 
otros comentarios apuntaron “me encantaría 
que se desarrollaran más cursos, 
profundizando en el Derecho Colaborativo y 
su encaje en los distintos ámbitos donde 
pueda llevarse a cabo”.  

 

ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE 
ALBACETE 

El 25 de mayo, 38 profesionales de la 
abogacía colegiados en Albacete asistieron 
a la webinar en la que ADCE presentó el 
Derecho Colaborativo.  

Una sesión de intensa 
interacción que se cerró 
con el mensaje 
“Efectivamente muy interesante y además da 
una nueva visión, porque al final se trata 
satisfacer con eficiencia los intereses de los 
clientes.” 

 

 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE  
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz 
de Tenerife invitó a ADCE a ofrecer una 
webinar para presentar el Derecho 
Colaborativo a los/as profesionales de la 
abogacía tinerfeña el 26 de mayo. 

Asistieron a la sesión 56 personas que 
agradecieron la presentación con mensajes 
reiterados de agradecimiento a la asociación 
por exponer esta metodología que terminó 
con un “muy interesante”. 
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ASOCIACIÓN ABOGADOS COLABORATIVOS 
DE FAMILIA 

 

El 9 de junio, ADCE fue invitada a presentar el 
Derecho Colaborativo y su práctica en el ámbito 
del Derecho de Familia por la Asociación Española 
de Abogados de Familia (ACF).  

La sesión webinar titulada “Práctica 
Colaborativa: Un Plus para el abogado de 
Familia” registró un total de 275 asistentes y 
concluyó con comentarios reiterados de 
“Muchas gracias a todos los ponentes, ha sido 
muy interesante y útil”. Los/as participantes 
apuntaron, también, apreciaciones como 
“un mecanismo de solución de conflictos 
entiendo que puede ir en beneficio de las 
partes… muy interesante el tema!”  

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SEGUROS 

La Asociación Argentina de Seguros, AIDA, 
organizó una webinar para que ADCE  
presentara el Derecho Colaborativo y la 
posibilidad de su aplicación en el ámbito del 
aseguramiento el día 22 de junio.  

  

 

Bajo el título “El Derecho Colaborativo: una 
metodología para prevenir y resolver 
conflictos” la sesión reunió a 29 personas –la 
mayoría latinoamericanas- que mostraron su 
interés en profundizar en el conocimiento y 
práctica del Derecho Colaborativo.

 

 ADCE, invitada en EITB 
EITB dedicó tres sesiones del programa “POR LA SOMBRA” al Derecho Colaborativo

El sábado 21 de julio, Susana Sucunza y Jon 
Oscoz presentaron a la audiencia del 
programa para exponer en qué consiste el 
Derecho Colaborativo y su posible 
aplicación a todo tipo de conflictos. 

 

Completaron su exposición el día 1 de 
agosto explicando la práctica colaborativa 
desde la experiencia de un conflicto real  
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entre vecinos que se resolvió con la 
metodología DC sin acudir a los tribunales 
tras 17 años de disputas que incluyó el 
testimonio en directo de una de las partes 
implicadas en el conflicto. 

(Escuchar: "El derecho colaborativo aplicado a 
un conflicto vecinal" 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/por-la-
sombra/audios/detalle/7378699/audio-
susana-sukunza-jon-oscoz-abogados-
derecho-colaborativo-)

 

 

 

Asimismo, en la sesión del día 25 de julio, 
Anouska Sucunza y Ana Mendía abordaron 
la aplicación del Colaborativo en el ámbito 
del derecho de familia. Les acompañó 
Txomin quien explicó su experiencia personal 
en el proceso colaborativo de divorcio que 
ha vivido a través del colaborativo.  

(Escuchar "El derecho colaborativo aplicado a un 
divorcio" https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/por-la-
sombra/audios/detalle/7390524/audio-el-
derecho-colaborativo-aplicado-caso-
divorcio-) 

 

 

NEWSLETTERS      
HTTP://WWW.DERECHOCOLABORATIVO.ES/NUESTRAS-NEWSLETTERS 

 

Con una periodicidad cuatrimestral hemos informado a 300 personas asociadas y otras de las 
actividades de la ADCE y la actualidad colaborativa de interés con una tasa de lectura que ha 
se ha ido incrementado desde el 36,6% inicial hasta 75,4% en el mes de diciembre. 

 

WEB ADCE  
El portal ADCE sigue siendo referente en su sector siendo la página que mayoritariamente se 
consulta en materia de Derecho Colaborativo.  

HTTP://WWW.DERECHOCOLABORATIVO.ES 
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REDES SOCIALES 
Durante este año se ha constituido un Grupo de Trabajo en la ADCE que ha permitido impulsar la 
presencia de la asociación en las RRSS de Linkedin, Twitter, Facebook e Instagram.  

Linkedin: hemos llegado a alcanzar los 1.110 seguidores, con una visualización media de 548 
personas por publicación    https://www.linkedin.com/in/adce-derecho-colaborativo-de-euskadi-b49248159 

Twitter: @D_Colaborativo 

Facebook: 226 seguidores en facebook 

Instagram: recientemente activada, cuenta con 89 seguidores,  derechocolaborativoeuskadi 

YouTube: 114 suscriptores https://www.youtube.com/channel/UCR9y1vLY0iwiScFdunF2NBw/videos 
 

 

DESAYUNOS COLABORATIVOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Debido a las restricciones que la pandemia COVID-19 ha impuesto, las actividades de debate y 
reflexión dirigidas a difundir el Derecho y Práctica Colaborativa focalizadas en un área temática 
que habían sido programadas para el año 2020 en el marco de los Desayunos Colaborativos 
ADCE no han podido celebrarse.  
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FORMACIÓN COLABORATIVA 
Debido a la situación de pandemia hemos re-estructurado las actividades de formación 
colaborativa diseñando algunos cursos en formato telemático; es el caso de la formación en 
Negociación Harvard y Derecho Colaborativo y el taller de formación continua ¿Gatos con 
Txapela…. y ahora qué?  

No obstante, nos hemos visto obligados a posponer aquellas actividades cuya realización requiere 
en todo caso formato presencial como el caso de las.  

 

NEGOCIACIÓN COLABORATIVA 

Respetando los criterios internacionales de la IACP la formación en negociación colaborativa se 
ha redefinido para hacerse más accesible en formato telemático: las sesiones presenciales 
intensivas se han distribuido en cuatro sesiones telemáticas de dos horas y media cada una tanto 
en los cursos de formación básica como avanzada.  

 

La flexibilidad de estos programas ha facilitado la asistencia a los cursos de ambas formaciones 
de profesionales con residencia fuera del País Vasco habiéndose registrado asistentes ubicados 
en otras zonas del Estado como Valencia, Alicante, Gijón, Barcelona, Málaga, Jaén, Islas 
Baleares….e incluso en los países de Alemania, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y 
Panamá.  

 

NEGOCIACIÓN HARVARD 

 

 

 

 

 

 

Este año hemos realizado 3 cursos de 
formación en Negociación Harvard Básica 
(NH1) 

Número de personas formadas: 120 

Índice de satisfacción: 9/10 puntos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo 2 ediciones de formación 
en Negociación Harvard Avanzada (NH2). 

Número de personas formadas: 80 

Índice de satisfacción: 8’6/10 puntos  
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NEGOCIACIÓN COLABORATIVA 

 

 

En colaboración con ZITEK se desarrolló una 
formación en Negociación Harvard con 
alumnos del Master de Derecho y Empresa 
del campus de Sarriko de la Universidad del 
País Vasco UPV/ EHU. 

Número de personas formadas: 23  

Índice de satisfacción: 8’8/10 puntos  

 

DERECHO COLABORATIVO  

En 2020 se ha llevado a cabo una única 
edición del curso de Derecho Colaborativo 
(DC) dirigido principalmente a personas que 
ya disponen de formación en Negociación 
Colaborativa.  
 
 

 
 
 
 
A través de este curso teórico-práctico, los 
asistentes se han formado adquiriendo las 
bases desde la trayectoria del Derecho 
Colaborativo adquiriendo habilidades para 
identificar la aplicabilidad de los procesos 
colaborativos; comprender el trabajo 
profesional multidisciplinar; y reconocer e 
integrar el desarrollo de los procesos 
colaborativos. 
 

Número de personas formadas: 22 

Índice de satisfacción: 7’8/ 10 puntos 
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  VI congreso ADCE 
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3. VI    CONGRESO ADCE 
 

Bajo el título “Colaboración para la accesibilidad universal: la NEGOCIACIÓN 
ESTRUCTURADA”, los días 29 y 30 de octubre, celebramos nuestro congreso anual, por primera 
vez de forma telemática.  

 

 

 

 

La sesión inaugural contó con la participación 
del Ilmo. Diputado General de Álava, D. 
Ramiro González, y los Directores del 
Gobierno Vasco de Justicia, D. Eugenio 
Artetxe Palomar, y de Vivienda y 
Accesibilidad, D. Pablo García Astrain. 
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En sesiones de dos horas y media cada 
jornada, la abogada estadounidense e 
ideóloga de la “Negociación Estructurada” 
LAINEY FEINGOLD explicó y dirigió unas breves 
sesiones de práctica entre los asistentes de 
esta metodología colaborativa.  

 

Aprendimos la metodolgía del proceso que 
comienza invitando a la otra parte a 
colaborar a partir de una comunicación 
amistosa y asertiva para conseguir un 
acuerdo satisfactorio. 

 
 
 
 

En él, las Partes negocian sus propias reglas 
para que la negociación sea cómoda y 
resulte flexible con las necesidades de todas 
ellas cuidando la comunicación y definiendo 
el lenguaje que utilizarán siempre  
garantizando la confidencialidad y el 
desarrollo del acuerdo teniendo en cuenta 
las dificultades de las partes. 
 
Todas las partes implicadas (expertos en 
informática y en diseño, personas con 
discapacidad, gerentes, profesionales de la 
comunicación y de la abogacía,…..) 
trabajan en equipo en aras a llegar a la 
solución satisfactoria momento en el que, si lo 
consideran, hacen público el proceso a 
través de una rueda de prensa, nota de 
prensa… en lugar de acudir en primera 
instancia  a denunciar públicamente la 
vulneración de los derechos reconocidos en 
tratados, convenios internacionales, leyes. 

 

Acompañó a Lainey en la primera sesión 
LUCY GRECO,  

 



 

 

Memoria ADCE 2020   20 

Lucy, es una invidente norteamericana que 
integró el equipo de un proceso de 
Negociación Estructurada con el banco 
Transunion con la necesidad de que los datos 
bancarios y financieros de las personas con 
visibilidad reducida fueran accesibles.  

El testimonio de Lucy puso en evidencia las 
dificultades de accesibilidad que había 
padecido en relación con la imposibilidad de 
acceder a sus datos financieros, así como las 
dificultades como representante del proceso 
de Negociación Estructurada había sentido 
siendo inicialmente ignorada por los 
representantes del banco. Explicó que poder 

“poner su historia sobre la mesa, marcó la 
diferencia y permitió demostrar que éramos 
personas comprometidas, con vidas plenas 
que queríamos acordar una solución”. 

 

Por cierto, la Negociación Estructurada 
concluyó con éxito y el banco Transunion se 
convirtió en la  primera entidad financiera en 
hacer accesibles los informes y extractos 
financieros y bancarios para las personas 
invidentes.  

 

                   

 

 

 

Participaron 67 personas 
provenientes de:  

 Administración Pública, 

asociaciones de personas con 
diversas discapacidades y altas 
capacidades 

 centros de enseñanza 

promotora de construcción 

profesionales de la 
accesibilidad 

medios de comunicación 

judicatura 

84% de los asistentes valoraron como muy 
adecuada la temática, el contenido y las 
actividades practicadas en grupos 

88% de los participantes mostró interés en 
profundizar en la metodología. 

96% puntuó la organización, coordinación y 
accesibilidad digital del como muy buenas 
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                        Estructura interna:  Comisiones y                            

                       Junta Directiva     
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4. Estructura interna: Comisiones y Junta Directiva     

 
Siguiendo el modelo organizacional de Frederic Laloux (Autor de Reinventing Organizations) ADCE marca 
sus líneas estratégicas y de actuación en las comisiones de Público y de Privado que la componen y, de 
forma conjunta, abordan las materias con incidencia en el conjunto de la asociación. Todos ello, se somete 
posteriormente a la Junta Directiva que valora y, en su caso, apoya.   

Al finalizar este año, 140 personas formamos parte de ADCE en el que hemos registrado 21 bajas por un 
lado, y hemos dado la bienvenida a 9 nuevas incorporaciones. 

 

La COMISIÓN DE PRIVADO en su cometido de 
impulsar la práctica del Derecho Colaborativo en 
el ámbito de las relaciones particulares prestando 
especial atención al ámbito de familia, a lo largo 
de este año, ha promovido iniciativas dirigidas a 
potenciar el grupo mensual de práctica de familia 
y a difundir el Derecho Colaborativo y su práctica 
entre los operadores jurídicos y la ciudadanía. 

Por su parte, la COMISIÓN DE PÚBLICO-
PRIVADO, ha dirigido su actividad principal a 
apoyar acciones para divulgar el DC y su práctica 
entre los agentes implicados en la consecución de 
la accesibilidad universal en Euskadi 
(Administración, profesionales expertos, asistencia 
social, agrupaciones y asociaciones vinculadas 
con la temática…), siguiendo trabajando en los 
Contratos/ Convenios Conscientes. 

Asimismo, ha continuado extendiendo la 
metodología colaborativa de los Contratos 
Conscientes e impulsado la Negociación 
Estructurada; al igual que el conocimiento del DC 
en el ámbito internacional. 

Entre las decisiones del 2020 destaca la de haber 
designado como temática anual, para dar a 
conocer el Derecho Colaborativo y su Práctica a 
nuevos ámbitos profesionales y a la sociedad en 
general, “año de la accesibilidad”.  

Esto nos ha acercado a diversas asociaciones de 
personas con distintas discapacidades con 
alguna de las cuales hemos iniciado una relación 
de colaboración que pronto se verá formalmente 
reflejada en un Convenio Consciente de 
Colaboración, como es el caso de Itxaropena. 

 

GRUPOS DE TRABAJO  

Este año, manteniendo los grupos de trabajo en los 
que se venía trabajando, se han puesto en 
marcha nuevos en los ámbitos de Empresa y 
Derecho Colaborativo, Administración Pública, 
Accesibilidad y Redes Sociales compuestos por  

asociados/as que han mostrado interés en formar 
parte de ellos.  De la actividad que han llevado a 
cabo cabe destacar, 
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ACCESIBILIDAD 
 
Este grupo se ha constituido para plantear la 
aplicación del DC en la consecución de la 
accesibilidad universal lo que se ha planteado al 
Consejo Vasco para la Accesibilidad Universal 
(ISEK) que ha reconocido su validez incluyendo la 
metodología de la Negociación Estructurada 
como una opción a tener en cuenta en la 
resolución de posibles conflictos en el articulado 
de la Estrategia Vasca aprobada este mismo 2020 
por el Consejo del Gobierno Vasco. 
 
Asimismo, este grupo ha diseñado, promovido y 
coordinado la celebración del sexto congreso de 
la asociación “Colaboración para la 
Accesibilidad Universal: la Negociación 
Estructurada”. 

Asimismo, este grupo ha diseñado, promovido y 
coordinado la celebración del sexto congreso de 
la asociación “Colaboración para la 
Accesibilidad Universal: la Negociación 
Estructurada”.  

 

EMPRESA Y DERECHO 
COLABORATIVO 

Este grupo creado para analizar la ampliación del 
proceso colaborativo entre empresas. Este año ha 
desarrollado un  método de referencia aplicable 
a distintas situaciones   empresariales como:  
desarrollo de nuevos proyectos mercantiles, 
disoluciones o relevos empresariales, entrada y 
salida  de socios, etc. cuya aplicación 
experimental está prevista en 2021.

 

FAMILIA  

Con el objetivo de profundizar en el proceso 
colaborativo como método de aplicación del 
Derecho Colaborativo a asuntos en los que resulta 
de aplicación el Derecho de Famlia, el grupo se 
ha focalizado en compartir experiencias de casos 
jurídicos sirviéndose para ello de la técnica del roll-
play. 

 

CONTRATOS CONSCIENTES 

La actividad de este grupo se ha centrado en re-
dirigir la metodología de los contratos conscientes 
a los Convenios de Colaboración diseñándose un 
modelo de referencia.  De acuerdo con ello, la 
ADCE está concluyendo la formalización de su 
relación de colaboración con ciertas 
asociaciones a través de Convenios Conscientes.   

 

ACOSO LABORAL 
 
El grupo se constituyó con el fin de analizar y 
valorar la aportación del Derecho Colaborativo a 
las posibles situaciones de acoso laboral que se 
pueden manifestar en el ámbito de 
organizaciones públicas o privadas.  
  
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
El grupo de ha trabajado en la identificación de la 
aplicabilidad del Derecho Colaborativo en 
distintos ámbitos de la Administración Pública 
destacando su efectividad en la resolución de 
potenciales situaciones conflictivas y en la 
articulación de relaciones jurídicas que se han 
planteado a varias Administraciones siendo que 
en estos momentos se está a la espera de 
respuesta.  
 
 

REDES SOCIALES 
 
Para hacer visible la ADCE en las redes sociales 
telemáticas se constituyó este grupo de trabajo 

que ha dotado de contenido Linkedin, Twiter, 
Facebook e Instagram a lo largo de 2020. 
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5. ASAMBLEA GENERAL

 
El 17 de julio se celebró la Asamblea anual 
ADCE en formato dual combinando la sesión 
de forma presencial con la telemática en la 
que se contó con una representación del 
25,35% de los miembros de la asociación.  

En la Asamblea se trataron y aprobaron los 
puntos ordinarios sobre proyectos y cuentas 
correspondientes al ejercicio 2019, y 
presupuesto y actividades previstas para 2020.  

Se aprobó, también, la nueva composición 
de la Junta Directiva que incorporó a Javier 
Fernández  
 

 
como Tesorero y renovó a Joanes Alkorta y 
Paulina Romero en sus cargos de 
Vicepresidente y Vocal respectivamente. 
 
Como en ocasiones anteriores, la Asamblea 
fue precedida de una sesión en la que se 
reflexionó sobre los objetivos de la asociación 
y el funcionamiento de sus comisiones de 
Público-Privado y Privado en la que se 
expusieron las visiones de ambas y se 
confirmó lo pertinente de esta forma de 
funcionamiento acordándose crear grupos 
de trabajo desde los que atendiendo a una 
temática concreta se pueda implementar el 
Derecho Colaborativo y su Práctica 
incorporando las dos visiones.
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6. INNOVACIÓN SOCIAL 
 
En ADCE formamos y acompañamos a aquellas personas que quieren construir una alternativa a 
la confrontación para resolver disputas y sobre todo en la articulación y creación de relaciones 
en todos los ámbitos personal, colectivo, privado y público tanto en Euskadi como en el resto del 
Estado y a nivel internacional.  
 
 

NEGOCIACIÓN ESTRUCTURADA  
 
VI CONGRESO ADCE  
 
Este año hemos centrado nuestro congreso anual “Colaboración para la accesibilidad universal: 
la Negociación Estructurada” evidenciando lo fructífero que resulta un trabajo en equipo con 
todas las partes implicadas en una situación que impide la accesibilidad universal (en este caso se 
analizó a modo de ejemplo, pero es aplicable a cualquier otra temática): Administración, 
empresas promotoras e innovadoras, gerentes, expertos técnicos cualificados y ….. personas con 
discapacidad.  
 
Una metodología colaborativa basada que coloca a las personas y los intereses de éstas en el 
centro de los procesos en equipo y plantea las conversaciones entre las partes desde la búsqueda 
de una solución satisfactoria para todas ellas donde la parte en desigualdad es una experta del 
equipo.  

 
A través de esta actividad 67 personas han conocido esta metodología colaborativa, que ha 
sido consultada en RRSS por cientos de personas. 
 
 
PRÓLOGO 2ª EDICIÓN “Structured Negotiation: A Winning Alternative to Lawsuits” 
 
Por otro lado, la ideóloga del método de la Negociación Estructurada, Lainey Feingold en el 
ámbito de la colaboración que ha ido creando con ADCE ha invitado a su presidenta, Susana 
Sucunza, a prologar la 2ª edición de su libro “Structured Negotiation: A Winning Alternative to 
Lawsuits” que se publicará, previsiblemente a lo largo de 2021 y para el que ADCE ha adquirido 
los derechos exclusivos de traducción al castellano y al euskera. 
 
 

 
REFERENTE CON ECO INTERNACIONAL 
 
ADCE sigue siendo la asociación de Derecho Colaborativo con mayor implantación y 
representación en el Estado ya que entre las personas asociadas incluye a  
 
y este año ha implementado su presencia en América Latina iniciando colaboraciones con las 
Universidades de Belgrano, en Argentina y de Los Dos Hemisferios, en Ecuador para difundir el 
Derecho Colaborativo y su Práctica.  
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7. Información financiera* 
 
 
 
 

GASTOS  
 
DE FUNCIONAMIENTO   
 
Nóminas     40.430,3€ 
Co-working    1.442,55€ 
Servicios Informáticos   876,05€ 
Asesoría Tributaria   3.863€ 
Asesoría Laboral    733,56€ 
Material      1.785€ 
 
 
FORMACIONES 

 
       Negociación Harvard Básica  8.960€ 
       DC      2.230€ 

 
 
IMPULSO Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

      
     Asesoramiento en proyectos  13.500€ 
  

 
VI CONGRESO ADCE   4.488,88€ 
 

INGRESOS 
Cuotas ADCE                                         14.300€ 
Subvención Dirección de Justicia EJ   60.000€ 
Patrocinios                                               5.100€ 
 
 
 
 
 
*DATOS APROXIMADOS SIN CONTABILIZAR COMPLETAMENTE   



 

 

Memoria ADCE 2020   30 

  

 



 

 

Memoria ADCE 2020   31 

CON EL APOYO DE  

                            
PATROCINIO DE 
 

                                                                       

   
 
 
 
 
ALIANZA DE 

                                                 

 

COLABORACIÓN DE 
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