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The fundamental aim of the IRC is to serve as connection between the 
Lawyers of Biscay and international or supranational regulations, 
organizations or professionals of others countries. 

 

 

Comisión de Relaciones internacionales: actividades 2014. 

 

En estos momentos en que nuestra sociedad asiste, con cierta perplejidad, a la redefinición del 
“bien común” dentro de un sistema globalizado, más allá de los territorialismos a los que 
estaba constreñida, Siente que los valores tradicionales se han derretido y que le toca vivir una 
“vida líquida”, en expresión acuñada por Z. Bauman. Los valores en los que se venía apoyando 
parece que se han licuado o no los ve claros y, como Ulises, en ocasiones se siente tentada por 
lo que parecen cantos de sirena y piensa que pueden abocarle a la destrucción. 

 

Aún así, mientras se produce esa redefinición en todo el mundo jurídico de nuestro entorno, la 
Abogacía sigue sirviendo de unión entre las necesidades sociales y las reformas legislativas que 
se estiman precisas, a la vez que defiende a la ciudadanía, a las instituciones y a la propia 
Abogacía de ataques injustos. Y, aunque todos están llamados a remover los obstáculos que 
impidan el pleno goce de los derechos y libertades de las personas y de los grupos, en pié de  
igualdad, la Abogacía toma como función primordial “abogar ante la Ley a favor de toda 
persona o grupo, especialmente de las más vulnerables, haciendo visibles las injusticias”. 

 

Por tanto, informar sobre las actividades de la Comisión de Relaciones Internacionales – CRI 
durante el 2014 implica un análisis de la responsabilidad social de la Abogacía, y en especial la 
de Bizkaia, como elemento o motor de cambio.  

 

Esta ha sido la premisa que nos ha guiado durante este ejercicio. Os presentamos los 
resultados y los sometemos a vuestra consideración, agradeciendo, en todo caso, a quienes 
han colaborado y contribuido a que tomara cuerpo lo que a continuación se expone, así como 
en todas las actividades que no han podido plasmarse, pese a su esfuerzo.  

 



 

3 

 

 

Desde 1993 CRI: 

La Comisión de Relaciones Internacionales se crea en 1993 desde la inquietud por las 
relaciones profesionales en una Europa sin fronteras y frente a los retos mundiales. Sus 
objetivos son: 

 
a) Participar de forma activa en los diferentes foros internacionales y supranacionales, desde 
la perspectiva colegial del ICASV y sus miembros; 

b) Facilitar la conexión internacional de la Abogacía vizcaína con organizaciones y con juristas 
de todo el mundo abarcando, en lo posible, todas las áreas específicas del Derecho; 

c) Intercambiar información y documentación con Colegios y otras Asociaciones 
Internacionales de la Abogacía; 

d) Fomentar y facilitar el intercambio en prácticas de Abogados y Abogadas de diferentes 
países, facilitando conocer las diferentes legislaciones y métodos de trabajo; 

e) Organizar en Bizkaia foros, convenciones y asambleas de asociaciones internacionales de 
la Abogacía y, en lo posible, establecer en Bilbao su sede permanente. En otras palabras 
convertir nuestro Colegio en referencia indispensable en estas materias. 

Para la consecución de los objetivos señalados, la Comisión de Relaciones Internacionales 
cuenta con un grupo de profesionales con ganas de aportar su ciencia y esfuerzo, así como con 
una serie de herramientas y actividades, que se realizan de forma frecuente y continuada, y 
que se materializan en una reunión ordinaria la primera semana de cada mes, generalmente 
los miércoles, en la planta tercera de nuestra Colegio. 

http://www.icasv-bilbao.com/comisiones.aspx?comision=7 

 

 

 

 

 

http://www.icasv-bilbao.com/comisiones.aspx?comision=7
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Plan de desarrollo Internacional ICASV  

 

En el mes de mayo 2013 se presentó a la Junta de Gobierno lo que se ha denominado “Plan de 
Desarrollo Internacional”, con la idea de dar nuevo impulso a los objetivos iniciales de la CRI, 
replanteando la estrategia y forma de proceder de la misma, para convertirla en una 
FACILITADORA en cualquier experiencia profesional con elementos de internacionalidad y, así,  

- Favorezca el conocimiento de Derecho europeo y el Derecho internacional;  
- Facilite a las colegiadas y a los colegiados los contactos y la realización de trámites en 

el extranjero; 
- Posibilite, de forma efectiva, la adquisición de experiencia profesional en el extranjero; 

y, en general,  
- Genere en la Abogacía vizcaína conciencia de la importancia de abrirse al exterior y 

adquirir conocimientos y destrezas para desenvolverse fuera de nuestras fronteras 
(independientemente de dónde las queramos situarlas, si es que hay que hacerlo).  

 

Ello ha supuesto redefinir los objetivos de la CRI: 

1) Representar al ICASV en foros internacionales: el objetivo principal de la Comisión 
sigue siendo la presencia activa, fundamentalmente del ICASV, aunque también de sus 
miembros, en los diferentes foros internacionales. Por ello se hace conveniente valorar 
su presencia en asociaciones y foros que permitan un verdadero intercambio de 
experiencias normativas, estudio de sistemas jurídicos y Derecho comunitario e 
internacional y su aplicación en España, y no únicamente relativas a la regulación y 
circunstancias de la profesión. Asimismo es esencial tener en cuenta nuestro tamaño y 
capacidad, para que nuestra implicación en ellas sea sostenible.  

En la actualidad mantiene una presencia interesante en la Federación de Colegios de 
Europa – FBE que agrupa Consejos nacionales y Colegios locales pertenecientes a los 
Estados miembros del Consejo de Europa, cuenta con 250 Colegios miembros, 
representando aproximadamente a 800.000 Abogados y Abogadas, y es órgano 
consultivo del Consejo de Europa. 

Pero esta presencia deberá compatibilizarse con la presencia en otras organizaciones 
que permitan de modo más efectivo las relaciones internacionales y su desarrollo.  
 
Para ello se propone: 

a) dentro de la FBE, continuar colaborando con la comisión de formación Stage, 
con sede en Bilbao, preparando sus encuentros desde  un prisma práctico y en 
un formato innovador que pretende generar debate y acercar la FBE a un 
verdadero foro de discusión y reflexión sobre cuestiones de actualidad jurídica 
de nuestro entorno 

b) organizar en Bilbao seminarios sobre Derecho Europeo o Comunitario. A tal 
efecto se están llevando a cabo contactos con la ERA (Academia Europea de 
Derecho)  

c) Sopesar la participación del ICASV en alguna asociación profesional europea 
que permitiera el contacto estable con profesionales de otros países, 
fundamentalmente del entorno europeo, pues los medios con los que 
contamos, en términos generales, hacen inviable nuestra participación en 
foros de ámbito mundial. 
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2) Facilitar la conexión internacional de la Abogacía vizcaína con distintas organizaciones 
y compañeros de todo el mundo abarcando, en lo posible, todas las áreas específicas 
del Derecho.  

 
Las relaciones generadas en el desarrollo de esta actividad por la CRI deben 
consolidarse en el tiempo. A tal efecto, se está trabajando en la elaboración de un 
directorio de contactos extranjeros (personas o instituciones), especificando perfil, 
especialidad e idiomas en los que los pueden comunicarse, etc. 

 

3) Intercambiar información y documentación con Colegios de Abogados de otros países 
y otras Asociaciones Internacionales de Abogados. Para ello, procede: 

a) Designar a una persona responsable para que gestiones esa información y 
elabore informes periódicos para la CRI 

b) Revisar los convenios de hermanamiento 
c) Confeccionar un calendario de eventos internacionales 

 
 

4) Fomentar y facilitar el intercambio de pasantes de diferentes países con el fin de 
conocer las diferentes legislaciones y métodos de trabajo. Se proponen las siguientes 
acciones:  

a) Continuar con las solicitudes subvención para un Proyecto de Movilidad dentro 
del Programa Leonardo da Vinci (dentro del Programa de Aprendizaje 
permanente de la UE) con el fin de gestionar 6 intercambios de Letrados desde 
septiembre de 2013 hasta mayo de 2015. Para ello se ha contactado con 
diversos Colegios hermanados y con otros con los que existe una relación 
estrecha (Amberes, Burdeos, Frankfurt, Milán y Verona) y se ha conseguido 
firmar compromisos de acogimiento con Amberes (este, recíproco), Burdeos y 
Verona. Si se aceptaren los proyectos ICASV será necesario que la CRI dedique 
un esfuerzo considerable (en coordinación con la EPJ) para reclutar 
candidatos, prepararles y efectuar el seguimiento de los intercambios.  

b) Asimismo, el ICASV ha firmado un compromiso para aceptar pasantes belgas 
con el Colegio de Amberes, por lo que en caso de que su proyecto sea 
aceptado y haya candidatos, también habrá que organizar su recepción, 
acompañamiento, seguimiento, etc.  

5) Organizar en Bilbao de foros, convenciones y asambleas de asociaciones 
internacionales de la Abogacía y, en lo posible, el establecimiento de Bilbao como sede 
permanente de algunas de ellas. En otras palabras convertir a nuestra ciudad, en 
general, y a nuestro Colegio, en particular, en referencia indispensable en estas 
materias.  

a) Desde la CRI se está organizando la Asamblea General de la Federación de 
Colegios de Europa, que tendrá lugar en Bilbao en mayo de 2015. 
http://www.fbe.org/es/home-page/congreso-general-aix-en-provence-art568.html  

b) Se participa en la organización de la Segunda jornada internacional de Derecho 
del Vino, que tendrá lugar en Verona en otoño 2014. 

c) En el viaje previsto para visitar el Colegio de New York y las instituciones 
internacionales con sede en dicha ciudad. 

 
 
Y, por supuesto, no podemos olvidar dar contenido a los acuerdos de hermanamiento e 
implicar a más compañeros y compañeras en las labores internacionales. 

http://www.fbe.org/es/home-page/congreso-general-aix-en-provence-art568.html
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INTERVENCIONES CRI 2014 (Por orden cronológico): 

 

11/01/2014 Barcelona: Encuentros con D. Luis del Castillo  
Antonio J. Perdices y Javier Diago mantuvieron un encuentro con el Decano del 
Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI), D. Luis del Castillo, antiguo Decano 
del Colegio de Abogados de Barcelona. 

 

El Colegio de Abogados Penal 
Internacional agrupa a los 
Abogados (de los cinco 
continentes) habilitados para 
ejercer ante el Tribunal de La 
Haya, y que está formado por 
un Consejo de 42 miembros y 
un comité ejecutivo de 7 
miembros. 

 

Se aprovechó la ocasión para retomar contacto con Joan Queralt (Dr. y Catedrático 
de Dº Penal de la Universidad de Barcelona; Letrado del Tribunal Constitucional). 

 

Se recuerda que el mismo participó en los cursos de Dº Policial que se impartieron 
en el ICASV y en la confección del “Manual Asistencia Letrada al detenido” (eds. 
1992 y 1995), que durante años ha sido manual de cabecera para el Abogado de 
guardia, en los Juzgados y en las comisarías. 

 

Para más información se puede  consultar en la Biblioteca y en Escuela de Práctica 
Jurídica “Pedro Ibarreche” del Colegio de Abogados de Bizkaia: 

- 28/04/1988 - 30/04/1988: Primeras Jornadas de Derecho Policial 
- 25/05/1990: Segundas Jornadas de Derecho Policial. 

 

Aprovechando la participaron en la fiesta del 80 cumpleaños de Luís del Castillo, a la 
que asistieron familiares y personalidades del mundo jurídico catalán y español, se 
mantuvieron encuentros informales con Domenico Insanguine, Eugenio Gay, 
Monserrat Comás, el Consejero de Justicia de la Generalitat el Fiscal jefe de 
Barcelona e  Iñigo Nagore, entre otros. 

http://www.bpi-icb.com/index.php?lang=es  

 
 

 

http://www.bpi-icb.com/index.php?lang=es
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21-23/01/2014 Encuentro anual (Rentrée) Colegio de Abogados de Milán 
Dado que ni Gorka Pérez, en cuanto “observador y seguidor” de las actividades del 
Colegio de Milán, ni ningún miembro de la CRI podía acudir a este acto, pese a las 
diversas invitaciones recibidas, incluso desde la “Corale”, se acuerda remitir una 
carta excusando la asistencia del Colegio, sin perjuicio de que con ocasión de 
próximos eventos podamos acudir. 

 

 

09/05/2014 Verona, INTERNATIONAL EVENT – MEDIATION  
Acudieron Nahia Llona e Ignacio Delgado. Estar reunión versó sobre la mediación y 
nuestros compañeros expusieron la situación en España. Contó con la participación 
de colegios de jóvenes abogados, asistiendo varios colegios hermanados con Devon 
(Rennes, Erlangen, Gdansk, Lovaina, Verona, etc.).  

Bilbao ha sido incluido en el círculo de este hermanamiento. El año que viene (2015) 
la reunión tendrá lugar en Gdansk.  

Para más información sobre el evento puede consultarse 
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/uploaded/Allegato%201%20-
%20Madiation%20Programme%20Notes%20%20Scenarios.pdf  

 

 

29-31/05/2014 Viena, Congreso General de la FBE : L’avocat est-il toujours indépendant ? 
La delegación de Bizkaia estaba compuesta por  

- Carlos Fuentenebro, como Decano y presidente de la delegación ICASV 

- Nazario de Oleaga como Vicepresidente 2º FBE  

- Javier Diago como Secretario General FBE 

- Antonio J. Perdices como Presidente de la Comisión FBE de Acceso a la 
Justicia,  

- Aitzol Asla, como Presidente de la Comisión FBE de formación, y 

- Gorka Pérez e Ignacio Delgado, como representantes de la CRI, al objeto de 
participar en distintos trabajos científicos y técnicos.  

 

Además de las citadas actividades asumidas por los distintos participantes, y las 
propias de asistir un congreso, nuestra delegación invitó y promocionó la asamblea 
general de la FBE que tendrá lugar en Bilbao, en mayo de 2015  

 

 

http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/uploaded/Allegato%201%20-%20Madiation%20Programme%20Notes%20%20Scenarios.pdf
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/uploaded/Allegato%201%20-%20Madiation%20Programme%20Notes%20%20Scenarios.pdf
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Para más información se puede consultar: http://www.fbe.org/newsletters/archives-
des-newsletters/special-congress-of-vienna-29-31/congreso-general-viena-29-31-05-
art1376.html 

   

17/06/2014 Jornadas sobre Directivas:  

Con la colaboración de la Escuela de Práctica Jurídica, la CRI organizó una jornada, 
gratuita, bajo el título “Regulación comunitaria de los derechos procesales de las 
personas imputadas y su incidencia den la detención preprocesal”, con el objeto de 
efectuar el análisis normativo de varias directivas europeas. 

Desde hace tiempo la Unión Europea trabaja para lograr normas mínimas comunes 
en los Ordenamientos jurídicos penales de todos los Estados, que garanticen la 
protección de los derechos fundamentales de los sospechosos investigados o de los 
acusados que permita un reconocimiento mutuo de las resoluciones en los Estados 
de la Unión. 

El objetivo general de esta jornada fue analizar, desde un punto de vista teórico y 
práctico, la repercusión y el alcance en la vida procesal diaria de una serie de 
directivas adoptadas por la Unión Europea. 

El objetivo específico fue dotar a quien asiste a una persona detenida, o imputada, 
de los argumentos prácticos válidos y suficientes para garantizar sus derechos 
fundamentales desde la perspectiva de la normativa europea y la legislación del 
Estado. Esta obligación de facilitar el acceso a la Justicia y proteger los derechos 
fundamentales, como no podía ser de otro modo, nos corresponde a quienes 
participamos en la tramitación procesal o preprocesal, esto es, tanto a los miembros 

 

http://www.fbe.org/newsletters/archives-des-newsletters/special-congress-of-vienna-29-31/congreso-general-viena-29-31-05-art1376.html
http://www.fbe.org/newsletters/archives-des-newsletters/special-congress-of-vienna-29-31/congreso-general-viena-29-31-05-art1376.html
http://www.fbe.org/newsletters/archives-des-newsletters/special-congress-of-vienna-29-31/congreso-general-viena-29-31-05-art1376.html
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del Ministerio Fiscal o de la Judicatura, como a los de la Abogacía y cuerpos 
policiales. 

Fruto de denominado “Programa de Estocolmo” de la Comisión de la Unión Europea, 
se han realizado una serie de propuestas para alcanzar unos standars mínimos 
comunes en la protección de derechos procesales fundamentales en los 
procedimientos penales, que se han materializado, entre otras, en las siguientes 
directivas: 

- Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:es:
PDF  

- Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos 
penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, 
y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la 
privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades 
consulares durante la privación de libertad. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&rid=1  

- Directiva 2010/64/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
Octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los 
procesos penales. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:
PDF 

 

Además del consiguiente debate que suscitó el tema se subrayó el denominado 
“efecto directo vertical” que tenía la directiva 2012/12/UE. 

Contó con la intervención de: 

- URKO GIMÉNEZ ORTIZ DE ZÁRATE 
Magistrado del Juzgado de 
Instrucción nº 7 de Bilbao.  

- HERACLIO VARONA URIARTE 
Abogado.  

- JESÚS URIBE MARTÍNEZ Agente de 
la Ertzaintza 

- Antonio J. Perdices Mañas, 
moderador CRI 

Del éxito de la jornada queda constancia en la Escuela de Práctica jurídica, con la alta 
valoración que efectuaron los asistentes a la misma.  

Para más información se puede consultar:  

http://www.icasv-

bilbao.com/images/jornadas/2014/REGULACI%C3%93N%20%20COMUNITARIA.pd

f 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2014/REGULACI%C3%93N%20%20COMUNITARIA.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2014/REGULACI%C3%93N%20%20COMUNITARIA.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/jornadas/2014/REGULACI%C3%93N%20%20COMUNITARIA.pdf


 

10 

 

 

20/06/2014 Comida Colegial 

Gran participación de miembros de la CRI, pese a la ausencia de personalidades de 
Colegios extranjeros, algunas de las cuales, pese a haber confirmado su asistencia, 
como la delegación del Colegio de Rotterdam, no pudieron asistir. 

 

25/06/2014 Reunión Delegación ICASV con miembros del Colegio de Abogados de New York  

 

La delegación del Colegio de Bizkaia, 
formada por Gemma Escapa (Vicedecana), 
Nazario de Oleaga (ex Decano), Ignacio 
Amilibia (director EPJ) y Antonio J. Perdices 
(CRI) fue recibida en la sede del Colegio de 
Nueva York por una delegación del mismo, 
encabezada por Sra. Decana.  

 

 

En Nueva York hay unos 70.000 abogados, 
aunque sólo unos 24.000 están colegiados. 
Las actividades del Colegio son similares a 
las del ICASV, gozando de gran importancia 
la formación, toda vez que todo el que 
participa ante un Tribunal tiene que seguir 
una serie de horas obligatorias de 
formación al año, estando habilitado para 
convalidar las mismas el Colegio. Salvando 
las diferencias en cuanto al número de 
miembros y las diferencias de legislación, 
las actividades y las problemáticas resultan 
muy similares. 

 

 

 

 

El coro participó como embajador 
cultural en un encuentro musical junto 
con el coro del Colegio anfitrión.  
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26/06/2014 Visita a las Naciones Unidas  

La citada delegación tuvo el privilegio de 
participar en una visita guiada por las 
instalaciones de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4/10/2014 Lucca, FBE Reunión Intermedia  

La representación colegial estuvo formada por  

- Nazario de Oleaga y Javier Diago, como Vicepresidente 1º, desde Mayo de 
2014, y Secretario de la FBE; 

- Carlos Fuentenebro y Aitzol Asla, como representantes de la Junta de 
Gobierno ICASV y presidentes de la Comisión de formación  FBE; 

- Antonio J. Perdices, Gorka Pérez e Ignacio Delgado, como representantes 
de la CRI y presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia, el primero. 

Se destaca la importancia de la labor anunciadora realizada en esta última Reunión 
previa al Congreso General de Bilbao, a celebrar en mayo de 2015, para promocionar 
la asistencia al mismo entre los miembros de la FBE. 

De las actividades realizadas se comenta el proyecto de modificación de los estatutos 
FBE, que implicará que cada Comisión deberá ser asumida por un Colegio, que se 
encargaría de su gestión y del pago de sus gastos, por un período de dos años, 
renovables.  
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Ignacio Delgado participó en una reunión relativa a una competición sobre Derecho 
Mercantil entre Escuelas de Práctica Jurídica, en la que participarían los Colegios 
Varsovia, Devon, Bilbao y Barcelona, entre otros. 

Existe un proyecto de renovación de los Estatutos de la FBE y el impulso a sus 
Comisiones mediante los proyectos sugeridos directamente por el Presidente de la 
FBE, Michael Auer, y asumidos por las Comisiones. 

Se volvió a promocionar la reunión de la FBE que tendrá lugar en mayo de 2015 en 
Bilbao, y que será organizada por el ICASV. 

 

 

22-23/10/2014, CGAE, Madrid. "I Encuentro Nacional de Secciones de Derecho Internacional" 

No pudiendo acudir ningún miembro, se acuerda enviar informe con lo que hacemos 
en la CRI de Bilbao, así como copia de la memoria 2013, junto con el enlace a la web 
ICASV. 

 

28-31/10/2014 National Convention of French Lawyers, Montpellier, France. 

No pudiendo acudir ningún representante, se acordó agradecer la invitación y hacer 
seguimiento de las conclusiones. 

 

13-15-/11/2014 XXII Assises del Mediterráneo: Roma 

Es Comisión especial dentro del funcionamiento de la FBE, ya que reúne 
profesionales del Derecho y defensores de los derechos humanos de ambas riberas 
mediterráneas. Especial dentro de la FBE.  

Aprovechando que a dicha reunión asistirán Nazario de Oleaga (como Vicepresidente 
1ª FBE) y Javier Diago (como Secretario General FBE), se les propone realizar dos 
aportaciones a dicha reunión: 

- Invitarles a participar en la Asamblea General que tendrá lugar en Bilbao 
en mayo de 2015 y 

- Pedir que incluyan en la organización de los “Assises” la figura de Colegio 
Observador, sin derecho de voto y con derecho a voz en la Asamblea 
General (con autorización de la Presidencia), de modo que puedan 
participar en las Comisiones y en las sesiones, por una cuota simbólica. 

Para más información se puede consultar:  

http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccab
e27fca69cffc3c466aaa43b3972c7e56b7cc20d268a00c3061018ae7c6b75 

 

http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc3c466aaa43b3972c7e56b7cc20d268a00c3061018ae7c6b75
http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cccabe27fca69cffc3c466aaa43b3972c7e56b7cc20d268a00c3061018ae7c6b75
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ACTIVIDADES GENÉRICAS 

Como en ejercicios anteriores: 

- 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 o la puesta en marcha del Twitter 
@CRIICASV. 

- Se ha continuado sobre la recopilación de referencias 
normativas (nacionales o extranjeras), informando a la Junta 
de Gobierno sobre utilidad y posible organización de la 
relativa a Derecho de Familia. 

- Se trabaja por la implementación y desarrollo de los 
hermanamientos, con especial mención a los programas 
Leonardo. En la actualidad, además de los ya existentes 
(1987 Burdeos; 1989 Perú; 1997 FBE-Stage; 1997 
Hampshire; 1998 Lisboa; 2002 Amberes; 2002 Oporto; 2003 
Pireo; 2004 Polonia; 2004 Verona; 2008 UIA; 2012 Milan; 
2013 Frankfurt), se han hecho grandes avances en la 
renovación del acuerdo con Burdeos, y se han iniciado 
actuaciones para plasmar hermanamientos con el Colegio 
de Devon & Somerset, Luxemburgo y París. 

- Hemos sido testigos de la creación de la Asociación vasco-
chilena de Abogados y Juristas, la cual nos ha mantenido en 
corriente de su gestación y nacimiento. 

- Se ha participado en las Asambleas Generales Ordinarias 
(presupuestos y gastos) o extraordinarias y se ha colaborado 
con otras comisiones (EPJ, Coro, Boletín, etc.), siendo 
especial el lazo mantenido con la Comisión de Cooperación 
Internacional, dado que varios miembros participan en 
ambas. 
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Mirando al futuro: 

- Colaboración en congresos: A corto plazo, estamos preparando la reunión que en 
mayo 2015 reunirá la Asamblea de la FBE en Bilbao donde, además, tomará posesión 
en calidad de Presidente, por un año, nuestro compañero de la CRI Nazario de Oleaga.  

- Colaboración en formación: se está trabajando en el desarrollo en Bilbao en 
colaboración con la  ERA (Academy of European Law) del seminario sobre “el uso de 
los instrumentos de justicia civil en la Unión Europea: los procedimientos 
transfronterizos europeos”, como parte de una serie de talleres organizados con la 
financiación del Programa de Justicia Civil Europeo de la Unión Europea. 
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era 

- Racionalización presupuestaria: como en ejercicios anteriores, hemos intentado 
acomodar al presupuesto colegial la participación en Asociaciones internacionales de 
abogados: UIA, IBA, BSLA, etc. Para el ejercicio 2015, pese a las actividades que 
estamos desarrollando, hemos reducido el presupuesto colegial y hemos realizado una 
apuesta por la subvención de actividades en el propio ICASV.  

- Difusión y participación: Aunque en el ejercicio 2014 hemos incorporado a las 
actividades de la CRI a cuatro nuevas compañeras, es nuestro deseo contar con una 
participación amplia, ya en las actividades directas de la organización de la Comisión, 
como, puntualmente, en determinados actos o colaboraciones. A tal fin seguimos 
implementando la lista de compañeros colaboradores para estas actividades 
esporádicas. 

 

3.- RESUMEN:  

Como foro de encuentro específico, sólo hemos celebrado 6 reuniones, habiendo coincido en 
diversos espacios profesionales, manteniendo, igualmente, amplia comunicación por medio de 
las Tics.  

Hay que destacar que la participación y dedicación generosa de los miembros en todas las 
actividades propuestas, incluso en aquellas que, por no haberse materializado, no hemos 
incluido en esta memoria. 

Hemos ostentado la representación exterior del ICASV, cuando así nos lo ha solicitado la Junta, 
y hemos seguido canalizando las consultas realizadas por compañeros y compañeras 
solicitando información sobre colaboraciones en el extranjero o sobre legislación aplicable a 
determinadas cuestiones. 

To renew or to die: En el mes de febrero de 2015, tras las correspondientes elecciones 
celebradas conforme a los estatutos de la CRI (arts. 23/27), por unanimidad, han pasado a 
ostentar los cargos de Vicepresidente Ignacio Delgado González y Secretario Gorka Pérez 
Fernández, a los que deseamos los mejores éxitos en el desarrollo de su actividad. 

 

 
 

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=ansicht&_aktion=detail&schluessel=era

