
AÑO 2021- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Comenzó el año convocándose una reunión por videoconferencia  el 19 de enero 

en la que ya se habló de preparar por parte de la Comisión de Relaciones 

Internacionales  unas jornadas  junto con la EPJ, la FBE  y junto con la Westminster 

and Holborn Law Society sobre el Brexit y que finalmente se celebró vía webinar 

gratuito el 18 de marzo .Tuvo bastante audiencia por parte de colegiad@s ; entre 

otros se trataron los temas de las relaciones familiares post Brexit: divorcio, 

alimentos, visitas y sustracción de menores. Cambios tras el Brexit para las 

familias hispano británicas .En el ámbito Contencioso se habló del reconocimiento 

y ejecución de sentencias, en el ámbito Laboral sobre las Visas, tipologías y 

sistema por  puntos o trabajadores transfronterizos y en el ámbito mercantil sobre 

los cambios en el Registro Mercantil inglés, la protección de datos y las Patentes 

y Marcas. 

 Los ponentes fueron tres abogados españoles que trabajan en Londres,  Carolina 

Marín Pedreño, Irene Palomares Fernández( que se encarga de los temas 

relacionados con la Ventanilla  Única Brexit abierta)   e Ignacio Morillas-Paredes 

.Se formularon bastantes preguntas tras la exposición lo que hizo que fuera muy 

amena, interesante y muy bien valorada. 

Durante este año 2021, por parte de nuestra Comisión, se han celebrado 3 

videoconferencias, una por trimestre (el 19 de enero a las 15:30 h, el 15 de abril a 

las 16:00 h, el 14 de julio a las 16:00 h )y  una reunión presencial el 25 de 

noviembre a las 16:30 en nuestro Colegio 

Este año 2021, concretamente el 29 de enero, como algo insólito se celebró en 

Barcelona vía on line la festividad de Sant  Ramon de Penyafort y Trobades 

Jackes Henry . Comenzó a las 13h, en el Patio de columnas una ceremonia civil, 

que debido a las circunstancias, fue retransmitida exclusivamente vía streaming. 

Posteriormente tuvieron lugar las jornadas junto con la FBE. 

 

Aparte de esas reuniones, por parte de las Comisiones ha habido bastante 
actividad, especialmente desde la Comisión de Nuevas Tecnologías y la de 
Derechos Humanos.  

 

El 2 de febrero nuestra compañera Ludmila Glembotzky perteneciente a la 

Comisión de Nuevas Tecnologías tuvo una reunión vía zoom con el resto de la 

Comisión y  se habló sobre la situación COVID en los respectivos países 

(Alemania, Italia, Polonia y España ) y , sobre la preparación de la II edición de 

la Legal Tech Competition que ahora en marzo 2022 se está llevando a cabo con 

una importante participación por parte de nuestro Colegio. 



La Asamblea General de la FBE se realizó finalmente vía zoom el 19 de marzo a 

las 16:00 con bastante audiencia y donde la polaca Izabela konopacka fue elegida 
segunda vicepresidenta de la FBE. 

El 17 de junio se celebró también online un Congreso desde Varsovia sobre la 

situación del Covid y  la III edición de los Colegios de Abogados modernos. .En 

esta tercera edición participamos con un power point confeccionado por nuestra 

compañera Ludmila Glembotzky, Borja Llonin, Ricardo Muñiz y Begoña Angulo.  

El 27 y 28 de septiembre se celebró presencialmente el Congreso de la FBE en 

París donde asistimos Begoña Angulo Fuertes, Lumila Glembotzky Goya e 

Izaskun Azpitarte Astobiza . 

Además de la asistencia al  Congreso, participamos activamente en las Comisiones 

siendo la más aplaudida la de Derechos Humanos donde nuestro Colegio ostenta 

la vicepresidencia dado que presentamos 11 enmiendas que fueron ratificadas por 

la totalidad de la Asamblea. El resumen del Congreso fue publicado en la revista 

del Colegio. 

En septiembre del 2021 y representando a nuestro Decano Don Carlos 

Fuentenebro,  también acudimos Javier Ituarte López e Izaskun Azpitarte a la 

apertura del año colegial en Burdeos. 

.  

Por su parte el Colegio de Gdansk nos invitó y participamos en unas jornadas on 

line sobre los mecanismos extrajudiciales en la resolución de conflictos( ADR) 

convocadas por AEA-EAL, el Consejo de Europa y el Consejo de la Abogacía de 

Armenia y que se clebraron el 16 de octubre a las 10 h. 

Dada la situación de la pandemia se optó por posponer tanto el “ International 

Contract Competition “ ( Concurso Internacional de Contratos ) como el de 

Oratoria de Derechos Humanos para este año 2022. 

Son muchas las propuestas para el año 2022 que si la situación epidemiológica nos 

permite, se celebrarán presencialmente. 

 

Eskerrik asko,  

Izaskun Azpitarte Astobiza 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 


