
 

 
 

Bilbao, 22 de octubre de 2019 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
El próximo miércoles día 30 de octubre a las 
19,30 horas tendrá lugar en el Salón de 
Actos del Colegio la presentación del libro 
“Los abogados que cambiaron España”, 
organizada por nuestro Colegio en 
colaboración con el Consejo General de la 
Abogacía, y en la que intervendrá el 
periodista autor de la obra, Fernando 
Jáuregui. 
 
Se trata de un ambicioso estudio sobre los 
abogados españoles que fueron clave en las 
diferentes fases históricas del país, desde los 
inicios del franquismo hasta nuestros días. Se 
recogen 80 años de historia de un colectivo 
con especial incidencia en los años de la 
transición, el nacimiento de los despachos 
laboralistas, el Congreso de León, los 
asesinatos de los abogados de Atocha y la 
Constitución que llevó a España a la 
democracia. 
 
A continuación, se celebrará un coloquio en 
el que participarán junto al autor, el 
Presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra 
Robles, el compañero Pedro Ibarra Güel y la 
compañera Merche Agúndez Basterra. 
 
Por último, se proyectará el Documental "La 
Defensa, por la Libertad" dirigido por Pilar 
Pérez Solano, cineasta, directora de Transit 
Producciones y ganadora de un Goya en 
2014 y que ha contado para su producción 
con la colaboración del Consejo General de la 
Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía. 
 
El documental recoge la historia de la 
Abogacía desde mediados de los 60 hasta 
1978, con imágenes inéditas y testimonios de 
protagonistas de aquellos años desde el 
Congreso de León, que es el núcleo del 
documental, a la aprobación de la 
Constitución. 
 
La entrada es gratuita y no es necesaria 
inscripción previa. 

 
Bilbo, 2019ko urriak 22 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Datorren asteazkenean, urriaren 30ean, 
19:30ean, Elkargoko Ekitaldi Aretoan, "Los 
abogados que cambiaron España" 
liburuaren aurkezpena egingo da. Ekitaldi hori 
gure Elkargoak antolatu du, Abokatutzaren 
Kontseilu Nagusiarekin lankidetzan, eta 
bertan parte hartuko du obraren egilea den 
Fernando Jaureguik. 
 
Espainiako abokatu espainiarrei buruzko 
ikerketa anbiziotsua da, garai historiko 
ezberdinetan giltzarri izan baitziren, 
frankismoaren hasieratik gaur egun arte. 
Beraz, kolektibo baten laurogei urteko historia 
biltzen da; ibilbide horretan aipamen berezia 
merezi dute gertakizun hauek: trantsizioa, lan 
zuzenbidean espezializatutako bulegoen 
sorrera, Leongo Kongresua, Atochako 
abokatuen hilketak eta Espainia demokraziara 
eraman zuen Konstituzioa. 
 
Ondoren, solasaldi bat izango da, eta bertan 
parte hartuko dute egilearekin batera Juan 
Luis Ibarra Robles EAEko Auzitegi Nagusiko 
presidenteak, Pedro Ibarra Güel lankideak 
eta Merche Agúndez Basterra lankideak. 
 
Azkenik, "La Defensa, por la Libertad" 
dokumentala proiektatuko da, Pilar Pérez 
Solano zinemagileak zuzendutakoa. Pilar 
Pérez Solano Transit Produccioneseko 
zuzendaria da eta 2014an Goya bat irabazi 
zuen. Dokumentala egiteko orduan Abokatuen 
Kontseilu Nagusiaren eta Abokatuen 
Mutualitatearen laguntza izan du. 
 
Dokumentalak Abokatutzaren historia 
jasotzen du, 60ko hamarkadaren erdialdetik 
1978ra artekoa, inoiz ikusi gabeko irudiekin 
eta urte haietako protagonisten testigantzekin, 
Leongo Kongresutik hasita, bera baita 
dokumentalaren muina, Konstituzioaren 
onarpena gertatu arte. 
 
Sarrera doan da, eta ez da beharrezkoa aldez 
aurretik izena ematea. 



 

 
En la confianza de que esta actividad sea de 
tu interés aprovecho la ocasión de enviarte un 
cordial saludo, 
 

 
Jarduera hori zure interesekoa izango 
delakoan, jaso agur bero bat. 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
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