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MEMORIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

INTERNACIONALES – AÑO 2018 

 

ENERO:  

o Participación en la apertura del año legal 2018 del Colegio de Milán en 

27/01/2018 y en la jornada sobre “Inteligencia artificial: nuevos cambios, 

nuevos derechos.” Participaron 48 Colegios y 10 ponentes, entre ellos, el 

vicepresidente de la Comisión.  

 

FEBRERO:  

 

o Asistencia y participación dse la secretaria  de la Comisión en el Memorial 

Jacques Henry y Festivitat de Sant Raimon de Penyafort en Barcelona los días 22 

a 24/02/2018. La primera sesión del Memorial Jacques Henry versó sobre la 

protección y exigibilidad de los secretos empresariales, con ponentes de la UIA; 

UIBA; CCBE; AIJA y ABA (USA). EN la segunda sesión, los ponentes fueron 

compañeros de los colegios de Frankfurt, Paris, Opole (Polonia), Milán así como 

Barcelona. El sábado se celebró el Open Legal Forum, con interesantes 

participaciones de l@s participantes sobre la situación y retos actuales de la 

profesión. 

o Asistencia y participación en la reunión de la Comisión de Ética FBE en 

Barcelona en 23/02/2018: situación del secreto profesional y de la independencia 

del Abogad@ en cada país de la Federación. Ostentando el Colegio el cargo de la 

Secretaría de la Comisión de Ética de la FBE desde Noviembre de 2017, en 

23/02/2018 se celebró en Barcelona una extensa reunión de la Comisión de Ética 

de la FBE, a la que se sumó un nuevo miembro del Colegio de Sofía. Se expuso la 

situación del secreto profesional del Abogad@ con especial hincapié en la de los 

países presentes en la reunión (Suiza; UK; Austria; España y Bulgaria).  
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MARZO:  

o Convocatoria para la participación de jóvenes abogad@s en el Concurso 

Internacional FBE de Oratoria sobre DDHH de Jóvenes Abogados/as en Poznan 

(Polonia) los días 23 y 24 de Marzo. Se hacen las gestiones pertinentes para 

ofrecer a l@s jóvenes Abogad@s del Colegio la oportunidad de participar.  

 

ABRIL:  

• Asistencia y participación de miembros de la CRI y a cargo del presupuesto de la 

Comisión en los X Encuentros Internacionales en Madrid los días 19  a 21 de 

abril. Acudió el vicepresidente de la Comisión. El formato fue en mesa redonda, 

interviniendo tod@s l@s participantes. Se habló de secreto profesional y 

confidencialidad. Asistieron much@s abogados de empresa.  

o Asistencia y participación de miembros de la CRI en el II Congreso de la Abogacía 

de Bizkaia: ponencias sobre Derecho Internacional los días 26 y 27 de Abril de 

2018.e Vari@s miembros de la Comisión acudieron al Congreso, coincidiendo 

con compañer@s de otros colegios y países en las ponencias relativas a Derecho 

Internacional.  

 

MAYO:  

o Asistencia y participación en el Encuentro de Colegios Hermanados 2018 en 

Lovaina, los días 18 y 19 de Mayo, sobre el Acceso y Futuro de la Abogacía. 

Acudió el vicepresidente de la Comisión, versando la jornada científica sobre el 

acceso y futuro de la Abogacía; se habló de la formación continua que exigen 

países como Italia y Francia así como el problema de la independencia del/de la 

abogad@ de empresa, y cómo cada país da una solución distinta.   

o Congreso general de la FBE en Bolonia los días 17 al 19 de Mayo. Resoluciones 

del Congreso (Turquía; Rumanía; Bulgaria; Polonia-con CCBE). Por motivos de 

la salud graves y repentinos a escasos días del Congreso, las personas de la 

Comisión designadas por la Junta de Gobierno para asistir, no pudieron ir. Ante 

la coincidencia con otros compromisos previos de l@s miembros de la Junta 
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finalmente nadie asistió, ocupándose tanto Aitzol Asla, como miembro de la 

Junta de Gobierno y responsable de la Comisión, como el vicepresidente y la 

secretaria de la Comisión de dar las oportunas explicaciones a los responsables de 

la FBE y del Colegio de Bolonia.  

 

JUNIO: 

o Legal Sunday Service en Exeter el día 10 de Junio. Acudió Aitzol y coincidió con 

el nuevo Decano del Colegio de Devon&Somerset así como con el Presidente de la 

FBE. 

o Preparación del Taller sobre Derecho de la Unión Europea junto con la Escuela 

de Práctica Jurídica los días 4; 11; 18 y 25 de Junio. Hoy en día el derecho de la 

Unión Europea sigue siendo un gran desconocido pese a que es normativa que 

nos afecta directamente y que hemos de aplicar en numerosas ocasiones.   

Pensamos que hay que dar una continuidad a los talleres, y escoger un tema en 

concreto puede ser en familia, laboral, penal, extranjería, por lo que desde la 

Comisión se prepararán futuros talleres que sean interesantes y prácticos para la 

Abogacía de Bizkaia. 

o Comida colegial en 15/06/2018: invitados/as de Colegios extranjeros. 

Estuvo el exdecano de Amberes que quiere continuar la relación del 

hermanamiento con Bilbao. 

Se nos propuso un nuevo hermanamiento por parte de Jeffrey Forrest de la City 

of Westminster & Holborn Law Society del que se dio traslado a la Junta de 

Gobierno, culminando en un convenio de colaboración entre ambos Colegios.  

o Participación de dos jóvenes abogad@s en el Concurso Internacional FBE de 

Oratoria sobre DDHH de Jóvenes Abogados/as en Poznan (Polonia)  los días 29 y 

30 de Junio. 

Se presentaron dos abogados de nuestro Colegio y acudieron Aitzol junto con Jon 

Larrea de la Escuela de Práctica Jurídica, participando los dos jóvenes abogados 

en el Concurso de forma satisfactoria.  



4 
 

JULIO: 

o Comida de verano de la Comisión, celebrada en 26-07-2017, y a cargo de 

l@s asistentes. 

 

SEPTIEMBRE: 

• Asistencia y participación en el congreso de la FBE Varsovia del 20 al 22 

de septiembre sobre el Derecho a la privacidad en la era digital, y 

participación en las comisiones de Derechos Humanos, Formación, 

Nuevas Tecnologías  unida a la comisión para el futuro de la profesión y 

Ética. 

Izaskun participó en la comisión de Derechos Humanos; Aitzol en la Comisión de 

formación; Ignacio en la Comisión de Nuevas Tecnologías y Javier I. en la 

Comisión de Deontología, cuya secretaría ostenta nuestro Colegio.  

Derechos humanos:Se debatió sobre la situación política de Polonia, y la 

separación de poderes, por las interferencias del Gobierno en el poder Judicial. Se 

informó acerca de un bulo en las redes sociales sobre decapitación de una mujer árabe 

que es abogada. 

Ética: Se habló sobre el big data y sus implicaciones en la privacidad, no hubo 

muchos participantes y el contenido fue de actualidad. 

Nuevas Tecnologías y Futuro de la Profesión: Se han fusionado ambas 

comisiones y se está preparando un concurso sobre el despacho de abogados del futuro, 

las bases son provisionales en cuanto estén las definitivas se nos enviarán. Se trabajó 

sobre el documento que trata la Inteligencia Artificial y la prestación de servicios legales. 

 

OCTUBRE: 

o Incorporación de dos nuevos miembros a la Comisión: Borja Ll. Y María 

José A.  
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o Asistencia y participación de miembros de la CRI en el Encuentro Internacional 

del Colegio de Verona los días 18-20 de Octubre. Acudió Mercedes siendo 

ponente en la jornada científica, que versó sobre adopción internacional.  

 

NOVIEMBRE: 

▪ Hermanamiento con The City of Westminster and Holborn Law Society 

(CWHLS). 

En 07/11/2018, Aitzol firmó en Londres el acuerdo de hermanamiento de nuestro 

Colegio con el de Westminster y Holborn.   

 

DICIEMBRE: 

o  Jornada de formación sobre el trabajo de l@s observadores internacionales de 

los juicios contras Abogad@s en Turquía y reunión de la Comisión de DDHH-

Libertad de la FBE el día 15/12/2018 en Bilbao.  

El ex Decano de Rotterdam Nardy Desloover dio una ponencia sobre la labor de 

observación de los juicios contra Abogad@s en Turquía, realizada por Letrad@s 

holandeses, explicando la persecución a l@s Letrad@s defensores/as de acusados 

pro terrorismo y delitos contra el Gobierno. Posteriormente, se celebró una 

reunión de la COmisión de Derechos Humanos de la FBE.  

 

o Comida navideña de la Comisión, celebrada en 20-12-2017. 

 

o Estudio sobre realización cursos de formación/Jornadas en 2019: 

 

- Jornadas sobre los Reglamentos UE 2016/1103 y 2016/1104 de 24/06/2016, 

que constituyen una nueva regulación sobre regímenes económico-

matrimoniales y sobre uniones registradas, que serán de aplicación a partir del 

29/01/2019. 
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- Jornadas de Derecho de la Unión Europea, parte práctica, como 

continuación de las Jornadas celebradas en Junio.  

 

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

aplicación de los DDHH en las PYMES. 

 

- Jornadas sobre el Derecho de la Unión Europea; básico y avanzado. 

 

- Jornadas sobre la aplicación e interpretación de los Reglamentos UE y 

jurisprudencia del TJUE que más pueden estar afectando el trabajo actual de 

l@s colegiad@s. 

 

 

 


