
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES - MEMORIA 2011 

 
1.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
28 enero Participación como en años anteriores en la Reéntre del Colegio de 

Milán. Se marcó como objetivo fijar las bases de un futuro acuerdo 
de hermanamiento, como así se hizo, estando pendiente de 
suscribirse. 

 
4-5 febrero Participación en las Trobades organizadas por el Colegio de 

Barcelona. 
 Participación en la reunión de la Presidencia desde la Secretaría 

General, ejercida por el Secretario de la C.R.I. 
 
12 marzo Participación en el Mini-Congreso de la Asociación Hispano-

Alemana de Juristas celebrado en Madrid.   
 
26-28 mayo Congreso de la F.B.E. en Florencia. 
 Participación en la reunión de la Comisión STAGE. 
 Participación en la reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia 

de la F.B.E. Durante la misma fue nombrado Antonio Perdices 
Presidente de dicha Comisión sucediendo en ella a Colette Gryson. 

 Participación en la Comisión de trabajo de Nuevas Tecnologías en 
colaboración con la Comisión de Deontología de la FBE. 

 Participación en la reunión de la Presidencia y a la Asamblea 
General FBE, a nivel de Secretaria General. 

 
22-26 de junio Congreso Anual de la Asociación Hispano-alemana de Juristas en 

Zaragoza. Presentación y aprobación por la Asamblea de la 
candidatura de Bilbao como sede de su Congreso Anual de 2013. 

 
17 junio: Recepción y atención a invitados extranjeros a la Comida Colegial. 
 
 
12-13 junio Participación en el Legal Sunday Service en Exeter como 

Secretaría General de la FBE y en representación del ICASV. 
  
21-24 sept. STAGE y Reunión Intermedia de la F.B.E. Wroclaw. 
 Participación en la Jornada STAGE, organizada por la Escuela de 

Práctica Jurídica del ICASV. 
 Participación en reunión de la Comisión de Acceso a la Justicia de 

la FBE, con dos miembros de la CRI, exponiendo el resumen de 
actividades de la comisión el Vicepresidente de la C.R.I., marcando 
las pautas de organización una jornada de trabajo en una futura 
Reunión Intermedia, en principio con vistas a la que se celebrará 
en 2013. 

 Participación en la reunión de la Presidencia y a la Asamblea 
General FBE, a nivel de Secretaria General y de Presidencia de la 
Comisión de Acceso a la Justicia. 
Participación activa, con dos miembros de la CRI, en la 
reactivación de la Comisión de Nuevas Tecnologías, participando 
en el grupo de estudios establecido. 

 
19–26 nov. Participación activa de miembros de la CRI en el equipo colegial 

que visitó Venezuela, tomando parte en la reunión del ICASV y del 



STAGE en la Universidad Católica de Caracas al objeto de 
desarrollar las actividades que la Escuela de Práctica Jurídica 
tiene encomendadas en el marco de la UIA. 

  Conferencia en la Euskal Etxea sobre el papel del colegio de 
abogados para el acceso a la justicia de las víctimas, 
particularmente las de violencia intrafamiliar.  

 Participación en la recepción en la Embajada Española. 
 En cumplimiento de la indicación de la CRI se celebró, en 
colaboración con la Comisión de Mujeres Abogadas, la de 
Cooperación Internacional y los miembros del Coro, el Día 
Internacional de Violencia contra la Mujer, con un gesto simbólico. 

  
15 diciembre Participación en la Conferencia Anual de la Abogacía española en 

Madrid en representación de la F.B.E. y con cargo a la misma. 
 
 
 

2.- ACTIVIDADES GENÉRICAS 
 

• Elaboración de proyecto de recopilación de legislación de Derecho de Familia 
aplicable en España. 

 

• Elaboración de proyecto para la celebración de unas Jornadas sobre 
Derecho del Vino en el ICASV. 

 

• Reactivación de convenio de hermanamiento con varios colegios y proyecto 
de acuerdo de hermanamiento con los colegios de Frankfurt y de Milán. 

 

• Renovación del apartado de la C.R.I. en la página web del ICASV.  
 

• Nueva distribución de tareas dentro de la C.R.I., poniendo de relieve una 
mayor implicación y participación de sus miembros, no sólo en las 
reuniones mensuales, sino sobre todo en las actividades reflejadas en el 
cuerpo de la memoria. 

 

• Participación en las Asambleas Generales de aprobación de presupuestos y 
de gastos. 

 

3.- RESUMEN:  
 

La Comisión ha celebrado 11 reuniones a lo largo del año, con una 
participación activa de todos sus miembros y una media de asistencia de siete 
personas. 

 
Asimismo, la CRI ha canalizado todas las preguntas realizadas al ICASV por 

compañeros solicitando información sobre compañeros en el extranjero o sobre 
legislación aplicable en determinadas cuestiones. 

 
Igualmente, la CRI ha canalizado la representación exterior del ICASV 

acudiendo a los actos a los que ha sido invitado, como queda reflejado en el relato 
de fechas, o excusando su asistencia en los demás casos.  
 
 

NOTA: Parte del presupuesto de la C.R.I. se ha destinado al abono de otros gastos de 

Derecho Internacional en los que han participado miembros de la Junta de Gobierno, 
especialmente en las actividades de la Unión Internacional de Abogados (U.I.A.). 


