
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

MEMORIA 2009 

 
Fecha Actividad 
 
 
12-13 enero Asistencia a la reunión en Londres de la British Spanish 

Lawyers Association (B.S.L.A.) y a una reunión con el 
Departamento Internacional de la Law Society sobre el futuro 
de la profesión de Abogado. 

 
23-24 enero Asistencia a la reunión de la U.I.A. en Zurich. 
 
30-31 enero Asistencia, con Ponencia sobre formación, a la apertura del 

Año Judicial en Milán. 
 
30-31 enero Asistencia a las Trobades organizadas por el Colegio de 

Barcelona. 
 Asistencia a la reunión de la Comisión de Formación de la 

Federación de Colegios de Abogados de Europa (F.B.E.) en 
Barcelona, comisión que se coordina desde el ICASV. 

 Asistencia a la reunión de la Presidencia desde la Secretaría 
General, ostentada por un Colegiado del ICASV, con 
presentación a los asistentes de la nueva página web de la 
F.B.E., que dependerá de la Secretaría General a nivel de 
“webmaster”. 

 
13 febrero Recepción y atención al Decano de Burdeos, que acudía en 

desarrollo del convenio de hermanamiento vigente, 
particularmente para perfilar el futuro Seminario sobre 
Derecho del Vino, que tendrá lugar los próximos días 23 y 24 
de abril de 2010. 

 
1-3 marzo Contactos con el Colegio Público de Abogados de Buenos 

Aires y con el Ministerio de Justicia de Argentina. 
 
12 marzo Jornada organizada por la C.R.I. sobre Roma I y II en relación 

con el Derecho de Contratos y de Responsabilidad 
Extracontractual en el marco del nuevo Derecho Comunitario, 
con los profesores Álvarez e Iriarte, con asistencia de más de 
60 colegiados. 

 
Abril Reunión de coordinación de actuación internacional con la 

Escuela de Práctica Jurídica, encargada actualmente del 
STAGE en el marco de la F.B.E. y de la U.I.A.  

 
Mayo Asistencia a la reunión de la U.I.A. en Argentina. 
  
22 mayo: Recepción y atención a invitados extranjeros a la Comida 

Colegial. 
 
 
 



22-23 mayo Congreso de la F.B.E. en Brujas. 
  Asistencia a la reunión de la Comisión STAGE de la F.B.E. 
 Asistencia a la reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia 

de la F.B.E.  
  Asistencia a la reunión de la Presidencia y a la Asamblea 

General FBE, a nivel de Secretaria General. 
 
5-7 junio Asistencia al Legal Sunday Service en Exeter como Secretaría 

General de la FBE (y con cargo a la misma) y en 
representación del ICASV. 

 
7 junio Recuperación del correo institucional de la C.R.I.: cri@icasv-

bilbao.com 
  
  
12 junio Asistencia a la Reéntree del Colegio de Burdeos y reactivación 

de los proyectos de desarrollo del acuerdo de hermanamiento. 
 

26-27 junio Asistencia a los Assises del Mediterráneo en el marco de la 
F.B.E., a nivel de Secretaría General de la FBE (y con cargo a 
la misma). 

 
3-4 julio Asistencia a la comida colegial del Colegio de Rótterdam. 
 
1-3 octubre STAGE y Reunión Intermediaria de la F.B.E. Valencia. 
 Asistencia a la Jornada STAGE, organizada por la Escuela de 

Práctica Jurídica del ICASV. 
 Asistencia a reunión de la Comisión de Deontología de la 

FBE.  
 Asistencia a la reunión de la Presidencia y a la Asamblea 

General FBE, a nivel de Secretaria General. 
 
 4-9 octubre Asistencia a Congreso de la I.B.A. en Madrid, con 

participación en Mesa Redonda sobre la independencia de los 
abogados (“Independence Day”), en representación y con 
cargo a la F.B.E. 

  
27- 31 octubre Organización del apartado de Formación en el Congreso de la 

U.I.A. en Sevilla.  
 
7-8 noviembre Asistencia a Congreso sobre la “Influencia de las Religiones 

del Mundo en los Sistemas Jurídicos”, organizado por el 
Colegio de Frankfurt, en representación de la F.B.E. y con 
cargo a la misma. 

 
Nov.-Dic. Debate sobre la conveniencia de proponer a la Junta de 

Gobierno un protocolo para la recopilación de legislación 
extranjera aplicable en España en procesos civiles, así como 
la obtención del correspondiente certificado de la Embajada 
para su validez en juicio.  

 Se aprueba la idea, encomendándose al Vicepresidente de la 
Comisión la redacción de un texto al efecto. 

 



5 diciembre F.B.E. Participación en la reunión de la Presidencia y de los 
Antiguos Presidentes de la F.B.E. en París. 

 
11 diciembre Asistencia a la Conferencia Anual de la Abogacía española en 

Madrid en representación de la F.B.E. y con cargo a la 
misma. 

 
Diciembre Se trabaja en la reactivación de los hermanamientos 

existentes y en la renovación del apartado de la C.R.I. en la 
página web del ICASV. Igualmente, se trabaja en un nueva 
distribución de tareas dentro de la C.R.I.. Se pone de relieve 
una mayor implicación y participación de sus miembros, no 
sólo en las reuniones mensuales, sino sobre todo en las 
actividades reflejadas en el cuerpo de la memoria. 

 


