
AÑO 2020- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Comenzó el año convocándose una reunión ordinaria el 8 de enero en la que había 

multitud de ideas por parte de los asistentes a la Comisión para poder realizar a lo 

largo del año 2020, de las cuales la mayoría como el “ International Contract 

Competition “ ( Concurso Internacional de Contratos ) para los días 27 al 29 de 

marzo de 2020.no pudieron llegar a celebrarse debido a la pandemia que sufrimos 

y aún estamos sufriendo. 

Cambiamos también de fecha el Concurso Internacional de DDHH previsto para 

celebrar en primavera a verano del 2020 pero finalmente este tampoco pudo 

celebrarse. 

En el mes de febrero se celebró en Barcelona  la festividad de Sant Ramon de 

Penyafort y Trobades Jackes Henry con la FBE los días 30 de enero a 1 de febrero  

donde acudieron en representación de la CRI Javier Ituarte,  Begoña Angulo e 

Izaskun Azpitarte. Aparte de las reuniones de las comisiones, se trató como tema 

principal tema  la Revolución de la Inteligencia Artificial en el sector legal “ The 

Artificial Intelligence Revolution in The Legal Sector 

Comentar que a diferencia de otros años,  a lo largo de este año no se ha inscrito 

nadie en la Comisión. 

 

En el mes de marzo, Izaskun Azpitarte viajó a Londres a la celebración de una 

charla sobre el Brexit en la Westminister and Holborn Law Society y a una cena 

invitados por dicho colegio, junto con Aitzol Asla , donde fueron sorprendidos por  

la Pandemia. 

 

Destacar que en el mes de abril nuestra compañera Ludmila  Glembotzky, 

miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías  de la FBE, se reunió  via Teams 

con el resto de miembros pertenecientes a diferentes países y hablaron sobre cómo 

en Italia se estaba proponiendo realizar los juicios de manera telemática y 

criticando que no se encontraban preparados  para ellos ni jurídica ni 

tecnológicamente .Se encontraron al igual que nosotros con los plazos y 

actuaciones judiciales suspendidos, salvo asuntos materiales urgentes .En 

Alemania la situación era parecida y en Polonia también, destacaron las ayudas(  



puestas a disposición por el Colegio de Abogados de Wroclaw ( en torno a 20.000 

€) para ayudar al pago de las cuotas de sus miembros así como formación on-line. 

Ludmila, por su parte, comentó como en nuestro Colegio se había creado un fondo 

de 500 Mil Euros para ayudar a nuestros compañeros que más lo necesitasen. 

Finalmente hablaron acerca de las herramientas de Inteligencia Artificial de cara a 

controlar los movimientos de los ciudadanos en relación a la situación del Covid-

19 y nuestra compañera Ludmila , comentó el hecho de haberse publicado en el 

BOE una orden por la cual se solicitaba la creación de una IA con este propósito. 

En el mes de mayo, volvimos a retomar las reuniones vía zoom si bien no ha tenido 

tanta repercusión como las reuniones presenciales  

Por otro lado, la CRI a lo largo del año, ha resuelto diversas consultas de 

colegiad@s nuestros en diversas áreas internacionales. 

En el mes de junio desde la Comisión de DDHH preparamos una Circular para 

liberar a varios  abogados turcos arrestados injustamente, encarcelados  y en huelga 

de hambre durante más de 100 días que fue firmado tanto por parte de miembros 

de la Comisión a titulo particular como por parte de nuestro Colegio de Abogados. 

En octubre, concretamente el día 1 tuvimos una reunión de la FBE vía zoom, dado 

que se suspendió la reunión presencial en dos ocasiones que estaba prevista para 

ser realizada en Paris . 

Finalmente añadir que en los últimos meses del año los miembros de la CRI hemos 

trabajado en diferentes competiciones pero que debido a la Pandemia y ser 

convocadas  vía on-line no han tenido aceptación por lo que hemos decidido 

posponerlas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


