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MEMORIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

INTERNACIONES – AÑO 2016 

 

ENERO:  

o 13/01/2016 elección nueva Secretaria CRI.  

 

o Nuevos miembros de la Comisión: Lorenzo G. e Izarra B. 

 

FEBRERO:  

o Organización junto con el Grupo de Estudio de Derecho Civil 

Vasco (antes Foral) del TALLER sobre el Reglamento UE nº 

650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 

y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución 

de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 

causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, 

celebrado en el salón de actos del Colegio los días 16 y 23 de 

Febrero, de 16 a 19 horas. Nueva miembro de la Comisión: 

Vanessa G.  

 

o Nueva redacción del acuerdo de hermanamiento con Burdeos por 

Sylvie, actualizando el de 1983 y según la redacción de los últimos 

textos de hermanamiento con otros Colegios. 

 

o Nahia acude a la reunión-comida del Colegio de Bayona (Colegio 

hermanado con Pamplona y con mucha relación con el de Gipuzkoa) 

a fin de unir lazos con los colegios de la euro-región Pirineos 

Atlánticos, Burdeos + C.A.V. y Navarra. 

 

o Asistencia y participación de miembros de la CRI en las Jornadas 

del ICAB con la FBE en Barcelona los días 18 a 20 de Febrero con 

ocasión de la celebración de San Raimundo de Peñafort.  

 

o Acuerdo de propuesta a los colegios de Verona y Burdeos para 

que celebren unas II Jornadas sobre el Derecho del Vino. 

 
o Traducción de la información de la CRI en la Web a los 5 idiomas 

oficiales.   
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MARZO:  

o Comida de la Comisión de de despedida al anterior Secretario: 
Gorka Pérez. 
 

o Participación de miembros de la CRI en el 1.er Congreso de la 

Abogacía de Bizkaia, celebrado en 10 y 11 de Marzo de 2016. 

 

o Actualización de la información de la CRI en la Web del Colegio 

para su posterior traducción al inglés y al euskera. 

 
o Invitación del Colegio de Cracovia, muy interesado en contar con 

la presencia de nuestro Colegio, a la reunión de primavera de 

“The New York State Bar Association”. 

 

o Remisión a la EPJ de la información sobre el estado de la 

organización de la Jornada de la Ley del Estatuto de la víctima, 

para que la desarrolle. 

 
o Remisión de la información del SAGE, turno de extranjería, CEAR 

etc. sobre asistencia a refugiad@s y a la FBE (proyecto Comisión 

DDHH-Libertad). 

 
o Actualización del listado de miembros de la Comisión, con exclusión 

de los envíos a quienes no han participado en el último año y no 

vayan a acudir en el futuro.  

 
o Realización de tarjetas a nombre de la Comisión con la dirección, 

teléfono y fax del Colegio y el correo electrónico de la propia 

Comisión, a fin de entregar a contactos internacionales.  

 

 

ABRIL:  

o Aprobación de la Memoria de la CRI de 2015 y publicación en la 

Web colegial. 

 

o Recibida invitación para acudir los días 26-29 junio a Moscú y San 

Petersburgo al Salón Internacional CECEJ (Centro Europeo para la 

Cooperación Jurídica) para  networking entre abogados españoles y 

rusos.  
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MAYO: 

o Colaboración y participación de la CRI en el 7ª seminario franco-

español sobre economía colaborativa de la ACE (Avocats Conseils 

d´Éntreprises) los días 5 y 6 de Mayo en Bilbao.     

 

o Asistencia y participación de la CRI en el “International Lawyers’ 

Meeting in Erlangen” los días 12 a 15 de Mayo.  

 

o Asistencia y participación de la CRI en el Congreso General de la 

FBE (Fédération des Barreaux d’Europe”) en Estrasburgo los días 12 

a 14 de Mayo. 

 
 

JUNIO: 

o Participación de miembros de la CRI en el “Legal Sunday” de la 

Devon & Somerset Law Society en Exeter (GB) los días 4 y 5 de 
Junio.  

 

o Asistencia y participación de invitad@s de Colegios extranjeros  

(Montpellier, Paris y Devon&Somerset) en la comida colegial anual.  

 
o Acude Nahia a la comida colegial de Burdeos, que coincide con la de 

nuestro Colegio.  

 
o Propuesta a la Junta para apoyar la campaña de enviar postales al 

Gobierno turco reclamando la liberación de 2 abogados 

encarcelados. 

 

 

JULIO: 

o Traducción al castellano de la nota de prensa de la CCBE “Conseil 

des Barreaux Européens/Council of Bars and Law Societies of Europe”  

acerca de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de 

abril de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la 

información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra 

su obtención, utilización y divulgación ilícitas. 

 
o Información sobre la Conferencia Internacional para el 

reconocimiento de especialización de l@s Abogad@s  celebrada  en 

Katowice (Polonia) en 15 de Abril de 2016. Propuesta trabajo sobre 
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forma reconocimiento especialización Abogad@s (tema de trabajo en 

CCBE).  

 
o Comida de verano de la Comisión, celebrada en 28-07-2016, y a 

cargo de los asistentes. 

 

o Propuesta de realización de cursos on-line del Programa HELP del 

Consejo de Europa, por miembros de la CRI en Agosto, para valorar 

su extensión a tod@s l@s colegiad@s.  

 

SEPTIEMBRE: 

o Asistencia y participación de miembros de la CRI en el Seminario 

organizado por el Colegio de Verona los días 9 a 11 de septiembre, 

sobre Derecho de Familia, divorcio y separación judicial en Europa a 

tenor de los Reglamentos CE 2201/2003 y UE 1259/2010. 

 

o Participación en la reunión de la Comisión de DDHH-Libertad de la 

FBE en Poznan en 10 de Septiembre. 

 
o Propuestas de trabajos a realizar en base al “Rule of Law Checklist”, 

documento de la “Comisión Venecia” (Comisión para la Democracia a 

través del Derecho), órgano asesor del Consejo de Europa sobre 

cuestiones constitucionales, y que viene remitido por la Comisión de 

Deontología de la CCBE. 

 

OCTUBRE: 

o Asistencia y participación de miembros de la CRI y a cargo del 

presupuesto de ésta en el Congreso General de la FBE (Fédération 

des Barreaux d’Europe”) en Luxemburgo los días 13 a 15 de Octubre.  

 

o Asistencia y participación de dos jóvenes Abogad@s de nuestro 

Colegio en “The FBE International Contract Competition” del 7 al 9 de 

Octubre en Varsovia, quienes quedaron en tercera posición.  

 

 

NOVIEMBRE: 

o Invitación a la reunión de la Comisión de DDHH-Libertad de la FBE 

en Berlín en 10 de Diciembre. 
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DICIEMBRE: 

o Comida navideña de la Comisión, celebrada en 16-12-2016 y a cargo 

de los asistentes. 

 

o Estudio sobre realización talleres de formación/Jornadas en 2017: 

 

- Sobre el Reglamento UE 2016-679 de 27 de Abril de 2016 de 

protección de datos (con el Grupo de Estudio de NNTT). 

 

- Sobre la aplicación del Convenio de la ONU sobre el respeto y 

aplicación de los DDHH en las PYMES. 

 

- Sobre el Reglamento UE 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por 

el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 

competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.  

 

 

 


