
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

MEMORIA 2010 

 
1.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 
Fecha Actividad 
 
 
5-6 febrero Participación en las Trobades organizadas por el Colegio de 

Barcelona. 
 Participación en la reunión de la Presidencia desde la 

Secretaría General, ejercida por el Secretario de la C.R.I. 
 
13 marzo Participación en el Mini-Congreso de la Asociación Hispano-

Alemana de Juristas celebrado en Palma de Mallorca, 
removiendo definitivamente los obstáculos existentes para la 
presentación oficial de la candidatura de Bilbao como sede de 
su Congreso Anual de 2013.   

 
20-22 mayo Congreso de la F.B.E. en Aix-en-Provence. 
 Participación en la reunión de la Comisión STAGE. 
 Participación en la reunión de la Comisión de Acceso a la 

Justicia de la F.B.E.  
 Participación en la reunión de la Presidencia y a la Asamblea 

General FBE, a nivel de Secretaria General. 
 
21 mayo: Recepción y atención a invitados extranjeros a la Comida 

Colegial. 
 
 
12-13 junio Participación en el Legal Sunday Service en Exeter como 

Secretaría General de la FBE y en representación del ICASV. 
 
Septiembre Mensajes de saludo al Colegio de Amberes, por no poder 

acudir a su fiesta anual, y a Colegio de Verona, al no poder 
acudir a participar en las Jornadas de Derecho Internacional 
organizadas en dicho colegio. 

 
  
24 septiembre Participación en la Reéntree del Colegio de Burdeos y 

reactivación de los proyectos de desarrollo del acuerdo de 
hermanamiento. 

 

23-25 sept. STAGE y Reunión Intermediaria de la F.B.E. Madrid. 
 Participación en la Jornada STAGE, organizada por la 

Escuela de Práctica Jurídica del ICASV, moderando una de 
las mesas el Vicepresidente de la C.R.I. 

 Participación en reunión de la Comisión de Acceso a la 
Justicia de la FBE, exponiendo el resumen de actividades de 
la comisión el Vicepresidente de la C.R.I. 



 Participación en la reunión de la Presidencia y a la Asamblea 
General FBE, a nivel de Secretaria General. 
Participación activa en la reactivación de la Comisión de 
Nuevas Tecnologías, participando en el grupo de estudios que 
se está desarrollando. 

 
2-4 diciembre Participación en los Assises del Mediterráneo en Tánger en el 

marco de la F.B.E., a nivel de Secretaría General de la FBE (y 
con cargo a la misma). 

 
10 diciembre Participación en la Conferencia Anual de la Abogacía española 

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

 
10 diciembre Participación en la convocatoria del Colegio de Bayona, dado 

el interés de ambos colegios por organizar actividades 
conjuntas. 

 
 
 
2.- ACTIVIDADES GENÉRICAS 

 
 

• Elaboración de proyecto de recopilación de legislación de Derecho de 
Familia aplicable en España. 

 

• Elaboración de proyecto para la celebración de unas Jornadas sobre 
Derecho del Vino en el ICASV. 

 

• Reactivación de convenio de hermanamiento con varios colegios y 
proyecto de acuerdo de hermanamiento con el colegio de Frankfurt. 

 

• Renovación del apartado de la C.R.I. en la página web del ICASV.  
 

• Nueva distribución de tareas dentro de la C.R.I., poniendo 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. 

 
 

 


