
 

 

 

  

 
Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

CIRCULAR Nº 98/2015 
 

Madrid, a 22 de octubre de 2015 
 
 
 
EXCMO SR. DECANO Y CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 

Querido Decano: 

 

Por medio de la presente te informo sobre la encuesta realizada por la International 
Bar Association (IBA) y el Basel Institute on Governance (Basel Institute), como parte de la 
Iniciativa de Integridad Judicial (IIJ) de la IBA.  

Esta encuesta constituye la primera parte de la IIJ, iniciativa que persigue identificar 
cómo surge la corrupción en el poder judicial, mediante el análisis de las interacciones entre 
jueces, abogados y otros profesionales que trabajan en y con el poder judicial, y que pueden 
ser vulnerables a la corrupción. El resultado de la encuesta, así como el examen detallado de 
la documentación y de la casuística por parte de la IBA y el Basel Institute, servirán para la 
elaboración de un informe sobre la manera en que surge la corrupción judicial. 

La segunda parte de la IIJ contemplará la implementación de actividades diseñadas 
para combatir la corrupción judicial, y la naturaleza de estas actividades vendrá determinada 
por las conclusiones expresadas en el informe. 

En el siguiente enlace podrá acceder al contenido de la encuesta en castellano: 

https://survey.baselgovernance.org/index.php/236414?lang=es  

 

Te ruego difundas esta información entre tus colegiados, a fin de que procedan a 
cumplimentar la encuesta hasta el viernes 30 de octubre de 2015. 

Junto a mi agradecimiento, recibe un fuerte abrazo,  

 

 
Josep Oriol Rusca Nadal 

Presidente Comisión Relaciones Internacionales 
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