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1.

¿ Qué está pasando?
Actividades destacadas para las próximas
semanas.
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Enero, 2018.
× Proyecto Piloto en Conciliaciones laborales.
Desde el pasado mes de marzo de 2017 se está trabajando
con la Dirección de Trabajo de Gobierno Vasco en
concreto con la Delegación de Álava para mejorar el
servicio de conciliaciones laborales a través del Derecho
y la práctica colaborativa.

Se continua trabajando con la Dirección de Trabajo del
Gobierno Vasco. La próxima jornada de Negociación
Harvard contará con apartados específicos en conflictos
laborales.
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Enero, 2018.
× Memoria de actividades, 2017.
Desde finales de 2017 hasta enero de 2018 hemos
trabajado en la elaboración de una memoria de
actividades de la ADCE para Gobierno Vasco y
asociados/as. Este ejercicio nos ha servido para tener una
carta de presentación para futuros colaboradores y
asociados.
En este link podéis verla.
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Febrero, 2018.
Grupos de práctica.
× Grupo de práctica de Bilbao ( familia): 16 de
febrero
× Grupo de práctica de Vitoria ( familia): 27 de
febrero
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Febrero, 2018.
Como ya es habitual, anunciamos curso de Negociación Harvard
básica. La primera oportunidad serán los próximos 8 y 9 de febrero
en Vitoria-Gasteiz. En esta ocasión, se trata de una oportunidad
especial ya que la formación está enmarcada en el Piloto de Laboral
que la ADCE lleva a cabo con la Dirección de Trabajo de Gobierno
Vasco. El piloto que comenzó el pasado mes de marzo de 2017
supone una experiencia única no sólo en el Estado sino también a
nivel internacional, con la inclusión de prácticas colaborativas en el
seno de las Empresas en la vertiente social. Así, contaremos con
asistentes de Dirección de Trabajo, sindicatos y empresas. Los casos
y puesta en práctica además de en conflictos laborales estarán
centrados en otras áreas, adaptándose como siempre al perfil de los
asistentes.
Aquí programa y folleto.
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2.

¿ Qué va a pasar?
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Piloto de pactos sucesorios:
Aplicar los contratos conscientes.
×Fruto del trabajo de la Fundación Arteale y el grupo de práctica de
empresa de Vitoria de la ADCE, se ha presentado un proyecto piloto
sobre pactos sucesorios y contratos conscientes con el patrocinio de la
Diputación Foral de Álava, en el que se pretende que las empresas
conozcan esta metodología y puedan probarla sin riesgo, gracias a unos
talleres experienciales en los que poner en práctica esta nueva forma
de acordar.
×Para ello se comenzará con una jornada informativa y abierta,
patrocinada por la Fundación Caja Vital, donde explicaremos en qué
consisten los contratos conscientes y cómo pueden aplicarse a los
pactos sucesorios y protocolos familiares. La jornada tendrá lugar el día
22 de febrero en el Artium de Vitoria (información en cartel invitación
adjunta).
×La
inscripción
es
gratuita,
previo
correo
a
info@derechocolaborativo.es

Jornada Informativa: Pactos sucesorios, contratos colaborativos.
Acuerdos a nivel personal con la familia y/ o herederos.
22 de febrero, 18:30 horas, CENTRO DE ARTE ARTIUM, VITORIA-GASTEIZ
¿Cómo estamos gestionando los empresarios y asesores los pactos sucesorios? ¿Tenemos en cuenta todas
las implicaciones del acuerdo?¿Qué son los contratos colaborativos? ¿Cómo pueden ser una herramienta
para la sucesión de un patrimonio y/o empresa?

Participan:
Representante de DFA. Presentación de proyecto y aspectos fiscales de pactos sucesorios.
Carmen San Esteban,Necesidades de empresas familiares.
María José Anitua, Experiencia como asesora de Empresa y oportunidad de nueva
herramienta.
David Sánchez y Javier Fdez. Villamor, Aportación jurídico-fiscal de nueva herramienta.
Susana Sayas ,Implicaciones emocionales.
Carmen Aja Ruiz, Nueva herramienta: concepto y capacitación.

Jornada gratuita previa inscripción en info@derechocolaborativo.es
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¿ Qué esta pasando en la ADCE?

×Llamadas, correos electrónicos, reuniones… el trabajo de más de un mes que
por fin puede ser desvelado….
×¡El próximo mes de marzo recibimos la visita de LINDA ALVAREZ Y KIM
WRIGHT!
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Una visita muy especial
×2018 comienza con un regalo para toda la ADCE, Kim Wright y Linda
Alvarez nos visitan a finales de febrero.
×Ambas son auténticas lideres del cambio social desde el Derecho y la
abogacía, y sus libros son una gran prueba de ello.
×Podremos escuchar directamente de las propias autoras todas sus tesis
y experiencia para el cambio en carias jornadas en Bilbao, VitoriaGasteiz y Madrid.
×Gracias al esfuerzo de ADCE se ha conseguido que otras entidades
colaboren y se sumen a la organización de estas ponencias únicas en
nuestro Estado.
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Una visita muy especial:

Kim Wright y Linda Álvarez
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Kim Wright.
×Kim Wright es ya una ponente y formadora conocida para la ADCE con
quien lleva colaborando desde 2016.
×Abogada integrativa, coach y consultora. Experta en muchas áreas del
derecho, es autora de dos libros de best sellers de la American Bar
Association [Abogados como pacificadores y abogados como agentes de
cambio] y columnista de varias revistas. Es formadora de abogados y
ponente en universidades de todo el mundo, centrándose en el
Movimiento de Derecho Integrativo.
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Linda Alvarez
×Comenzó su carrera en grandes empresas donde representó a
corporaciones multinacionales en asuntos de propiedad
industrial e intelectual. En 2005, Linda eligió volver a enfocar
su carrera hacia el trabajo transaccional y comenzó a trabajar
por su cuenta. Entre sus clientes se incluyen autores, cineastas y
empresas de éxito.
× Linda ha desarrollado el modelo “Discovering Agreement”(
Descubrimiento del Acuerdo) en su libro del mismo nombre
publicado por la ABA en 2016 volviendo a enmarcar la
negociación del contrato, el diseño y la responsabilidad. Con
este enfoque, las personas de negocios toman las riendas para
construir sus propios sistemas ideales, transformando
activamente la manera en que la mentalidad convencional legal
y comercial afecta sus interacciones y relaciones presentes y
futuras. Linda ofrece formación, facilitación y consultoría.
×En 2012, Linda fue reconocida por la American Bar
Association como "Rebelde Legal" por su trabajo en traer
cambios al sistema legal.
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Programa de
actividades con Kim
Wright y Linda Álvarez
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“Cómo encontrar tu inversor ideal: La revolución
de los contratos conscientes en startups”
Día: Martes, 27 de febrero de 2018
Lugar: Palacio de Congresos Europa, Vitoria-Gasteiz.

Organizan: ADCE, Fundación Arteale y Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Ponentes: Kim Wright, María Jose de Anitua, Raúl Otaolea
y Alex Carrascosa.
Sesión en inglés y castellano, sin traducción simultánea.
Inscripción gratuita en info@derechocolaborativo.es
Ver programa
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“LA REVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS 4.0”
Los contratos conscientes
Día: Viernes, 2 de marzo. 11:00 horas.
Organizan: ADCE, Fundación Arteale y Gobierno Vasco.
Lugar: Archivo histórico. María Diaz de Haro, 3 Bilbao
Título: “La revolución de los Contratos 4.0: Los Contratos
Conscientes”
Ponentes: Carmen Velasco, Linda Alvarez, Kim Wright,
María Jose de Anitua.
Sesión en inglés y castellano, con traducción simultánea.
Inscripción gratuita en info@derechocolaborativo.es
Ver programa
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La nueva Abogacía, agente de cambio social
Día: Martes, 6 de marzo.
Organizan: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), ADCE
y ADCM.
Lugar: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Título: Ponentes: Fernando Bejerano, Carmen Aja Ruiz , Linda
Alvarez y Kim Wright,
Sesión en inglés y castellano, con traducción simultánea.
Inscripciones a través del ICAM, con descuento para asociados
ADCE.
Ver cartel ver Información: - y Programa:
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3.

¿Qué ha pasado?
Resumen de las actividades más destacadas
desde el pasado septiembre de 2017,
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13th
Annual
Conference

Civil

Collaborative

Law

Organiza: GCLC
Fecha: 7-9 de septiembre.
El pasado mes de septiembre se organizó por el Global Collaborative
Law Council el 13th Annual Civil Collaborative Law Conference en
Tampa (FL,EE.UU).
Estaba previsto que la secretaria técnica ADCE interviniera en el mismo
explicando la propuesta de la Fundación Arteale y la ADCE de
implementar Design Thinking en la práctica colaborativa.
Desgraciadamente y con motivo del Huracán IRMA que azotó el caribe y
la península de Florida, el Congreso tuvo que ser cancelado 48 horas
antes de su inicio.
Aquí se puede consultar el programa del Congreso.

Contratos Colaborativos: pactos
sucesorios
Circulo Vitoriano

Organiza: Circulo Vitoriano, ADCE, Arteale.
Fecha: 20 de septiembre
El 20 de septiembre tuvo lugar en el Círculo
Vitoriano una charla en la que se dieron a conocer
los contratos colaborativos como pactos
sucesorios.
La misma tuvo gran acogida, ya que participaron
más de noventa personas. Fue una sesión muy
dinámica y participativa por parte de los asistentes,
donde aparte de exponer en qué consisten los
contratos colaborativos como pactos sucesorios,
hubo intercambio de ideas, inquietudes y
propuestas. Aquí se puede consultar parte de la
exposición presentada durante la jornada.

Presentación de la Asociación Catalana
de Derecho Colaborativo.
Organiza: ACDC, Generalitat De Cataluña
Fecha: 21 de septiembre

El día 21 de septiembre se presentó la ACDC en
el Centre de Estudis Juridics i Formació
Especializada de Barcelona. A la misma
acudieron en representación de Gobierno
Vasco y ADCE: Dolores de Juan ( Directora de
Justicia), Koldobike Uriarte (DACIMA) y
Carmen Aja ( Secretaria Técnica ADCE),
nuestra compañera Ana Amesto ( Fedecob).
Aquí se puede consultar el programa de la
jornada.

Contratos colaborativos: pactos sucesorios
en FIDE.
Organiza: FIDE
Fecha: 25 de septiembre.
Nuestros compañeros Jacobo Ducay, María José de Anitua y Carmen Aja Ruiz
fueron los ponentes de la jornada sobre contratos colaborativos en FIDE. En la
misma se explico el cambio que supone en el ejercicio del Derecho la aplicación de
los conscious contracts y su especial encaje en protocolos familiares y pactos
sucesorios a más de 40 asistentes.

Aquí se puede leer el artículo sobre el tema redactado por María José de Anitua.
El 29 de noviembre María José de Anitua participó en la sesión “La eficacia de la
mediación en la Empresa y Administración” en la que intervino como ponente
nuestro asociado Gonzalo Iturmendi Morales con interesantes propuestas como
los pactos colaborativos en el seno de la Administración.

Organiza: Grupo de Derecho Colaborativo del ICASB.
Fecha: 22 de septiembre de 2017.

El pasado día 22 de septiembre compañeros de la ADCE llevaron a
cabo una charla informativa sobre el Derecho Colaborativo en el
Colegio de Abogados de Bizkaia.
Asistencia: 20 personas.
Aquí se puede ver el cartel y la invitación a participar en dicha
jornada.

Organiza: ADCE
Fecha: 27 y 28 de septiembre.
Formación impartida por Christian Lamm
(Abogado, mediador y coach. Profesional del DC), y
Carmen Aja Ruiz ( Secretaría técnica ADCE).
. 10 horas de formación, MÓDULO I, BÁSICO.
Se trató de una formación dirigida especialmente a
los conflictos laborales, contando con la presencia
de letrados conciliadores de Álava y Guipúzcoa, así
como letrados de asesorías jurídicas de sindicatos y
empresa.
Tuvo lugar en el Palacio de Justicia de VitoriaGasteiz.
Asistencia: 24 personas. (P.Piloto Laboral: 17
personas)
Aquí se puede ver el programa de la formación.

Taller de Contratos Colaborativos en el Colegio de Economistas

Organiza: Colegio de Economistas.
Fecha: 29 de septiembre.
Taller Contratos Colaborativos : El 29 de septiembre tuvo lugar en el Colegio de Economistas
de Vitoria-Gasteiz un taller sobre Contratos Colaborativos al que acudieron 23 personas. En el
mismo se expuso esta nueva forma de prevención y gestión de conflictos al inicio de las
relaciones, con una implicación muy activa por parte de los asistentes.
Los ponentes fueron María José de Anitua y Jacob Ducay, moderado por la secretaría ténica.
Se plantearon preguntas, dudas, inquietudes en su aplicación práctica, para el abordaje por
parte de sectores como el empresarial, las startups, y las relaciones entre los ciudadanos y la
administración.
Aquí se puede consultar la presentación utilizada por Jacobo Ducay.

Jornada en el Consejo General de la Abogacía Española
sobre Métodos Alternativos para la Resolución de conflictos

Organiza: CGAE
Fecha: 3 de octubre de 2017
La Subcomisión de Métodos Extrajudiciales de Resolución de Conflictos ha celebrado el 3 de
octubre, en el Consejo General de la Abogacía Española, una jornada para abogados con el
objetivo de profundizar en las diferentes métodos alternativos para la resolución de
disputas; en concreto sobre el Derecho Colaborativo y la Negociación.
En esta jornada han participado nuestra compañera Nahia Llona, exponiendo los aspectos
prácticos del ejercicio del Derecho Colaborativo desde su experiencia y la trayectoria de la
ADCE desde su comienzo. Al acto además asistió Susana Sucunza, secretaria de la Junta
Directiva ADCE.
La sesión fue emitida en directo por streaming.
Aquí se puede consultar una noticia en prensa de la jornada.

Co-colab 2017 - Co-cinando ideas y las nuevas redes colaborativas
Organización:
Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 17 de octubre de 2017.

de

En esta jornada, Maria José Anitua
expuso la trayectoria de la
Asociación, y la colaboración con el
espacio de Coworking Senda 15.
En este enlace se puede acceder al
programa de la jornada.

Formación en Derecho Colaborativo
Organiza: ADCE
Fecha: 5 y 6 de octubre.
La ADCE organiza por primera vez formación en Derecho Colaborativo con
formadores nacionales con experiencia en procesos colaborativos. Se trata
de una formación de 16 horas básica para poder ser profesional acreditado.
En ella se trata el concepto y origen, las principales características, el rol de
los profesionales y el proceso. Además se ahondó en las experiencias
prácticas y en las diferencias y semejanzas con otros procesos.
A la inauguración acudió Juan Luis Ibarra, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, y la Vicedecana del ICASB.
Las encuestas de valoración fueron muy positivas y los asistentes
adquirieron una visión global del derecho y proceso colaborativo.
×Esta formación ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Bizkaia, con
el que ADCE tiene un convenio de colaboración.
× Asistencia: 47 personas.
×Proyecto Piloto Laboral: 6 personas.
×Aquí se puede ver el programa.

CONGRESO ADCE 2017: CONTRATOS COLABORATIVOS
Organiza: ADCE
Fechas: 27 y 28 de octubre.
Congreso en Contratos Colaborativos : Los días 27 y 28 de octubre tuvo lugar una formación en el Museo
Artium de Vitoria-Gasteiz sobre Contratos Colaborativos, impartida por Kim Wright con la colaboración de
Jacobo Ducay.
Los contratos colaborativos son contratos basados en valores y que están muy alineados con el movimiento
colaborativo. Se caracterizan por ser redactados en un lenguaje sencillo que pueda ser manejado por las
partes y constituyen una herramienta de trabajo, para crear confianza y relaciones de alianza que
beneficien a todos. Se trabaja creando consenso a través del estudio de los valores de cada parte.
El objetivo es prevenir los conflictos y abordarlos a medida que van surgiendo. No se trata de armar a las
partes para la guerra, sino de dotarles de herramientas par gestionar eficientemente los conflictos. De esta
manera, todos los recursos se destinan al negocio y a abordar los conflictos de manera no confrontativa.
- Asistencia: 61 personas.
Taller Design Thinking y Contratos Colaborativos : En el seno del Congreso de Contratos Colaborativos, el
28 de octubre, el museo Artium de Vitoria Gasteiz se ha celebrado un taller de Design Thinking facilitado
por Alex Carrascosa, diseñador y facilitador de procesos de diálogo e interacción colectivo y organizacional.
El objetivo del taller es indagar en la misión, visión y valores a la. hora de establecer una relación y elaborar
un contrato colaborativo como una herramienta efectiva al servicio del proyecto de las partes
Asistencia: 47 personas.
Proyecto Piloto Laboral: 4 personas.
Aquí se puede ver el programa.
Aquí se puede ver el resumen realizado por la secretaría técnica.

Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro

Organiza: Asociación Nacional de la Abogacía especializada en Responsabilidad Civil
y seguro.
Fecha: 17 de noviembre de 2017.
El pasado 17 de noviembre en el seno del Congreso Nacional de la Abogacía
especializada en Responsabilidad Civil y Seguro realizado en Vitoria se
programó la mesa redonda: “Soluciones alternativas para la reparación del
daño” donde se defendió el Derecho Colaborativo como una solución más junto
con la mediación y justicia restaurativa.
En la misma participaron los asociados ADCE Gonzalo Iturmendi, Martín
Gartziandia y Susana Sucunza.

10º aniversario de la Asociación Francesa de
Derecho Colaborativo
Organiza: Asociación Francesa de Derecho
Colaborativo.
Fecha: 17 de noviembre de 2017
El pasado 17 de noviembre de 2017 lla
Asociación
Francesa
de
Derecho
Colaborativo organizó unas jornadas para
celebrar su décimo aniversario. A la misma
fue invitado la Presidenta de ADCE, María
José de Anitua que compartió con los
asistentes la experiencia ADCE y los
contratos colaborativos.

Aquí se puede consultar el programa de la
jornada y aquí el resumen realizado por María
José de Anitua.

Comparecencia en el Parlamento Vasco.

Tras el apoyo por unanimidad recibido el pasado año 2014, una representación de la ADCE acudió a la
Comisión de Justicia del Parlamento Vasco para informar de las labores de la ADCE desde dicha fecha.
A la misma acudieron los compañeros Joanes Alcorta, Alkain Oribe, María José de Anitua y Carmen Aja Ruiz.
Tuvo muy buena acogida, con felicitaciones de todos los grupos parlamentarios e interés en las actividades que
se llevan a cabo.
Aquí se puede consultar la presentación utilizada por la ADCE.
Aquí se puede consultar los vídeos y transcripciones:
http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_scomisc/DDW?W=sco_clave=%272017112009000003%27&R=N
Aquí se puede consultar resumen realizado por Gotzon Bernaola, Director de Innovación Pública, Innobasque:
http://www.derechocolaborativo.es/wp-content/uploads/2017/11/Gotzon-Bernaola-sobre-la-Comparecencia-en-elParlamento-Vasco-20-11-2017.pdf

Organiza: Diputación Foral de Álava.
Fecha: 11 de diciembre de 2017.
Nuestra compañera y asociada Ana Mendía ha
impartido dos charlas sobre Derecho
Colaborativo en el seno de las Aulas de la
Tercera Edad, Diputación Foral de Álava.

4. Dossier de prensa:
ADCE en medios.
•
•

•
•
•
•
•

Entrevista a Teresa Cundín y Paulina Romero en La
Ventana de Euskadi.
Entrevista a Maria José Anitua y Susana Sucunza en Onda
Cero(del minuto 8:23 al 22:46.)
Entrevista a Maria José Anitua y Kim Wright en El Correo
Entrevista a Alkain Oribe en ¡Qué me estás contando!
Entrevista a Alkain Oribe en programa Boulevard de Radio
Euskadi ( minuto 1:30:00)
Irekia: La negociación colaborativa, clave en el despliegue
del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana.
La Consejera San José inaugura el congreso de la
Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi.
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5. Bienvenida a nuevos /as
asociados/as, ¡ ya somos 164!
Jesús María
Virginia
Gonzalo
Raul
Idoia
Marta
Lucía
Amaia
Lorena
María
Patricia
Gloria
Fiachra

Imaz
Lebrero
Apoita
Otaolea
Mozo
Ruiz Marín
Laorden
Niso Bouzo
Romans
Del Pino
Del Campo
Vázquez Sebrango
Mcdonagh

Responsable Calidad Función Pública Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Psicóloga y Coach
Abogado mercantil y tributario
Empresa-Ingeniero-emprendedor
Abogada Tributaria
Abogada Civil-Mercantil
Abogada Civil-Mercantil
Abogada Civil-Mercantil
Abogada
Abogada, profesora universitaria
Abogada
Ingeniera
Economista

Edgar Enrique
Marco Antonio

Morelos Sierra
Tinoco Álvarez

Abogado Civil-Familia-Laboral
Abogado Civil-Familia-Laboral-Constitucional

Ali Samir

Ferreira Madrigal

Abogado Civil-Familia-Laboral

Omero

Valdovinos Mercado

Coach-Mediador-Juez

Beatriz

Maillo Ruiz de Infante

Abogada
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6. Anexo:
Encuesta de Medición de Impacto.
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×Como sabéis el pasado mes de octubre os llegó a
vuestro correo una encuesta de medición de impacto
cuantitativa.
×Entendemos que dicha encuesta no es completa y no
recoge el impacto real de la ADCE, por lo que en 2018
debe trabajarse de otra manera, de una manera
cualitativa.
×A continuación se incluye un resumen de dichas
evaluaciones.

×Encuesta electrónica de 10 preguntas enviada a todos
los/as asociados/as en el mes de octubre de 2017.
×Preguntas sobre casos de Derecho Colaborativo, casos
acordados antes de llegar a pleito e implementación de la
negociación Harvard en vida profesional y personal. Aquí
se puede ver una copia de la encuesta.
×Número de respuestas: 29. ( aproximadamente un 20%
de asociados/as).
×En este link se pueden encontrar el resumen completo.

×Según esta encuesta
realizada, los casos
seguidos conforme
proceso de DC desde
2013 y áreas:

2013
2014
2015
2016
2017

0
1
6
21
8

×Sobre la
participación de
profesionales
neutrales y
profesionales
miembros ADCE:

×Sobre los casos
en los que se han
implementado las
prácticas y
herramientas
colaborativas para
evitar pleitos:

×Sobre la
implementación
de la negociación
por intereses en
vida personal y
profesional:

2013

1

2014

15

2015
2016
2017

71
118
104

Principales conclusiones:
× Se debe realizar una encuesta cualitativa, que tenga en
cuenta todas las habilidades divulgadas por la ADCE.
×La encuesta debe tener en cuenta todos los profesionales
asociados y todos los ámbitos, no sólo el jurídico
estrictamente.
×De los casos llevados a cabo, en general son entre
asociados, contando con mediadores/facilitadores de la
comunicación y con una duración de 4 meses.
×Muchos de los asociados, una vez formados, han evitado
que muchos casos concluyan en pleito.
×La negociación por intereses es una herramienta
totalmente
incorporada entre los/as asociados/as.
Aquí se pueden ver todos los resultados de la encuesta.
Aquí se puede ver el resumen de los resultados.

😉
www.derechocolaborativo.es
Información actualizada en Twitter y Facebook.
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