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Comisión de Relaciones internacionales: actividades 2012. 

 

Hacer un informe sobre las actividades de la CRI durante el 2012 implica realizar un balance 
sobre la responsabilidad social de la Abogacía. En un momento en que se cuestionan los más 
elementales valores del Estado de Derecho, corresponde a nuestro Colegio y a nuestra 
Comisión, desarrollar la actividad que orgánicamente le está encomendada, a la vez que servir 
de unión entre las necesidades sociales y las reformas legislativas que se estiman precisas. 

En este sentido, la labor básica de la CRI se ha centrado en los siguientes pilares: 

- Consolidar la labor encomendada por las Juntas de Gobierno, desde su creación 

- Desarrollar las actividades contempladas en los hermanamientos suscritos por el ICASV 

- Participar en los foros de nuestro entorno en los que poder desarrollar la citada 
función social de la Abogacía 

- Promover la participación activa de los miembros del ICASV 

 

Por orden de fechas procede destacar las siguiente intervenciones: 

 

a) Milán, 27-29 enero; se acude a la fiesta del Colegio de Milán; El hermanamiento 
previsto para dicha fecha no se firmó debido a que el colegio de Milán estaba inmerso 
en una batalla contra las reformas que se están planteando en la abogacía italiana, y 
los abogados italianos acordaron una protesta "pasiva" no participando activamente 
en la apertura del año judicial, como ocurría otros años. Los abogados extranjeros 
estuvieron acomodados entre el público asistente y no entre los magistrados 
presidiendo el evento como en ediciones anteriores. Uno de los cambios que 
pretenden realizar en Italia es suprimir los colegios de abogados y crear un único 
colegio a modo de centralita, lo que pone al Colegio de Milán en peligro de extinción. 
Se puso de relieve el interés del Colegio y de la Abogacía milanesa en acudir a Bilbao 
en régimen de intercambio; fruto de las estrechas relaciones entre ambos Colegios, en 
Junio de 2012, con motivo de la fiesta del ICASV, una nutrida delegación del Colegio de 
Abogados de Milán se desplazó a Bilbao, procediendo a firmar los primeros acuerdos 
de hermanamiento entre ambos colegios (en la actualidad se intenta concretar la 
posible participación en los programas Leonardo de la Unión Europea, para el 
intercambio de colegiados y colegiadas); igualmente se desplazó la Coral Nazariana, en 
la que participan miembros de la Magistratura, Ministerio Fiscal y Abogacía milanesa, 
habiendo cerrado su viaje con una magnífica actuación el sábado 2 de junio en la 
Iglesia de San Nicolás de Bilbao, bajo la batuta de Lucho Nardi. 
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b) Barcelona 4 de febrero: Celebración de la Feria internacional de la Abogacía y 
participación en el vigésimo aniversario de la creación de la FBE en la misma localidad. 
La sesión inaugural de dicha celebración fue presidida, igual que al momento de su 
constitución, por S.A.R. D. Juan Carlos I. En los actos propios de la FBE participaron los 
compañeros del ICASV que son presidentes de las Comisiones de Formación Stage y 
Acceso a la Justicia, así como el Secretario General de la FBE, además de la 
representación propia de la Junta de Gobierno actual y pretérita. 

 

c) 10 de marzo de 2012, participación en el Mini-Congreso Asociación Hispano-alemana 
de Juristas, Alicante. El interés que esta organización no colegial ha despertado desde 
hace varios años en los miembros de nuestro ICASV ha llevado a que en mayo de 2013 
la reunión principal de la misma se desarrollará en Bilbao. Esta reunión se completó 
con el Congreso Anual de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas, en Bamberg, los 
días 6 a 10 de junio de 2012. 

 

d) 22-24/03/2012 assisses del Mediterráneo: se trata de una comisión FBE en la que 
históricamente, y a pesar del posible contrasentido geográfico, ha participado el 
ICASV, pues su objetivo es prestar apoyo en el ejercicio de la Abogacía en los países 
rivereños del Mediterráneo; de especial trascendencia eran los temas a tratar, un año 
después de la denominada “primavera árabe” 

 

e) 30/03/2012 I Jornada internacional sobre el Derecho del Vino: con el objeto de 
fomentar las relaciones con los Colegios Burdeos y Verona (con los que se halla 
hermanado el ICASV), y con la estrecha colaboración de los Colegios de Málaga y 
Madrid, tuvieron lugar las citadas Jornadas, en torno a una materia común a todos 
ellos. Las ponencias desarrolladas, además de contar con alto nivel profesional, 
suscitaron el vivo interés de los participantes y dejaron abierto el camino a futuras 
jornadas. Está previsto que en el año 2014 se celebren las citadas jornadas en Verona, 
coincidiendo con la Feria del Vino que allí se celebra. A nivel de CRI supuso la 
movilización, en unas u otras actividades, de todos los miembros activos de la misma. 
Puso broche a las Jornadas la intervención del Coro del ICASV, para el que hacemos 
público nuestro agradecimiento.  

  

f) 24-26/05/2012 Bruselas, asamblea general FBE: Además de postular al actual Decano 
de Bizkaia como candidato a la Presidencia de la FBE en 2015, también se ha 
propuesto Bilbao como sede de la Asamblea general en 2015. Los miembros del ICASV 
asistieron a diversas comisiones:  

o STAGE: Aitzol Asla, Nazario Oleaga, Gorka Pérez y Nahia Llona.  
o Nuevas Tecnologías: Gorka Pérez. 
o Mediterráneo: Antonio J. Perdices. Proyecto del organismo unificado de la 

abogacía Mediterráneo. 
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o Acceso a la Justicia: Antonio J. Perdices. Se le encarga la organización del 
programa científico a desarrollar en la localidad de Cluj en otoño de 2013, 
en cooperación con STAGE. Se ha proyectado desarrollar un programa 
complementario entre ambas comisiones. 

 

g) Reunión FBE, San Severo, 27-29 mayo: acude nuestro Secretario CRI, en su calidad de 
Secretario FBE. 

 
 

h) 1 de junio - Rentrée de Bordeaux: Se informa sobre la importancia que se dio a la 
asistencia del Colegio de Bilbao, pues valoran mucho los hermanamientos, además de 
seguir insistiendo en el tema del intercambio de pasantes.  

 
 

i) 1 de junio – Comida Colegial: con la recepción a los invitados internacionales. Como se 
ha indicado la representación más numerosa fue la de las profesiones jurídicas de 
Milán 

 
 

j) Encuentro Law Society, Londres, 7-8 de junio: Nahia Llona refiere el éxito del ICASV en 
el encuentro con la sobresaliente intervención, como ponentes, de los Abogados ICASV 
Ignacio Delgado (Derecho laboral) y Alberto Barañano (Derecho de Familia). Pese a la 
escasa representación de la Law Society, el acto fue un éxito. 

 

k) 17 de junio: Legal Sunday Service, Exeter. Se está estudiando la conveniencia de 
sustituir, de hecho, el hermanamiento con Hampshire, inactivo, con un nuevo 
hermanamiento con Devon & Somerset, colegio con el que sí hay una relación efectiva. 
 

l) 28-29 de Junio: no se pudo acudir a la fiesta del Colegio de Marsella. 

 

m) FBE STAGE – Reunión Intermedia 2012: Ginebra, 11-13 octubre. Se informa de la carta 
remitida por la Presidencia de la FBE solicitando a los Colegios miembros que se 
comprometan a que los representantes  enviados en las Comisiones permanezcan al 
menos 2 años en las mismas, como único medio de dar continuidad a los trabajos. El 
desarrollo de los trabajos de la Comisión Stage fue muy satisfactorio. Nazario Oleaga, 
será candidato a la Vicepresidencia 2ª en el Congreso de Frankfurt en mayo de 2013. 
Antonio J. Perdices ha sido nombrado encargado del programa científico de la Reunión 
Intermedia de Cluj. Se realizará en colaboración con la comisión Stage, presidida por 
Aitzol Asla. También se subrayó el interés de la FBE para abordar los recientes ataques 
de gobiernos europeos a la libertad y la independencia de la Abogacía. 

 

n) Reunión con colegios hermanados en Milán, 4 de octubre. Acudieron los colegios de 
Lyon, Budapest, Frankfurt, Valencia, Madrid y Bilbao. Se subraya, como satisfactoria, la 
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reunión de trabajo sobre STAGE. El Colegio de Milán está muy interesado en mandar 
pasantes al extranjero. Se comentaron los problemas según la última reforma (algunos 
despachos han hecho a sus pasantes autónomos temporalmente, pero es 
problemático). Se vuelve a estudiar la posibilidad de participar en los programas 
Leonardo. 

 

o) 19-20 de Octubre 2012, fiesta del Colegio de Amberes. Marko Schupp y Leo Bouteligier 
subrayan el gran interés del Colegio de Amberes en revitalizar el hermanamiento con 
el ICASV. Estamos trabajando en tal sentido. 

 

p) 25-28 de Octubre de 2012, participación en el Viaje Colegial a Dublín de miembros de 
la CRI. 

 

ACTIVIDADES GENÉRICAS 

Como en ejercicios anteriores: 

- Se ha continuado sobre la recopilación de la legislación extranjera sobre Derecho de 
Familia, informando de nuevo a la Junta de Gobierno sobre utilidad y posible 
organización. 

- Se trabaja para la activación de apartados nuevos para que la web colegial sirva de 
herramienta útil, con especial referencia al ámbito internacional (por lo que a nosotros 
respecta); especial mención tiene la renovación del apartado relativo a la CRI 

- Se trabaja por la reactivación de los hermanamientos, con especial mención a los 
programas Leonardo; en mayo 2013 se firmará hermanamiento con el Colegio de 
Frankfurt; y, además de avanzar en la renovación del acuerdo con Burdeos, se han 
iniciado actuaciones para plasmar hermanamientos con el Colegio de Devon & 
Somerset y con el de Luxemburgo. 

- Se ha participado en las Asambleas Generales Ordinarias (presupuestos y gastos) o 
extraordinarias (p.ej. tasas y Turno de Oficio) y se ha colaborado con otras comisiones 
(CCI, EPJ, Coro, Boletín, etc.).  

- También hemos estado pendientes del destino de unos compañeros bielorrusos que 
fueron detenidos tras la Reunión Intermedia de la FBE en Wroclaw (Polonia), en virtud 
de una orden internacional de detención, así como de de Esteban Peralta, o la 
caravana de solidaridad con la Abogacía Colombiana. 

Mirando al futuro: 

- A corto plazo, y por lo que respecta a la FBE, nos estamos volcando en la preparación 
del programa científico de a desarrollar en Cluj en octubre 2013, así como en 
promocionar la capitalidad para la asamblea general en mayo 2015, y la vicepresidente 
de Nazario Oleaga.  
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- A nivel formativo, además  de colaborar con la EPJ, estamos pendientes de participar 
en las reuniones ERA (Academy of European Law) y en los programas propuestos 
desde el Consejo de Europa para la difusión del proceso en defensa de los derechos 
humanos ante el Tribunal de Estrasburgo. 

- Igualmente se intenta acomodar al presupuesto colegial la participación en 
Asociaciones internacionales de abogados: UIA, IBA, BSLA, etc. En tal sentido cabe 
apuntar que se ha dejado de pertenecer a la AIJA, con el visto bueno de la Comisión de 
la Abogacía Joven del ICASV. 

- Continuamos con la búsqueda de nuevos miembros, a la vez que hemos creado una 
lista de compañeros colaboradores para actividades esporádicas. 

 

3.- RESUMEN:  

Este año, dada la actividad que se ha desarrollado, sólo se han celebrado 6 reuniones a lo largo 
del ejercicio, sin perjuicio de aprovechar las Tics para mantenernos comunicados. Hay que 
destacar que, a pesar del desgaste que ha supuesto, la participación y dedicación en todo tipo 
de actividades ha sido generosa. 

Asimismo, la CRI ha canalizado todas las preguntas realizadas al ICASV por compañeros 
solicitando información sobre compañeros en el extranjero o sobre legislación aplicable en 
determinadas cuestiones. 

Igualmente, la CRI ha canalizado la representación exterior del ICASV acudiendo a los actos a 
los que ha sido invitado, como queda reflejado en el relato de fechas, o excusando su 
asistencia en los demás casos.  


