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MEMORIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

INTERNACIONES – AÑO 2017 

 

 

ENERO:  

o Conclusiones tras la asistencia de miembros de la CRI al XVII 

Seminario Internacional UNICEF sobre Aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): El impacto de los 

conflictos, cambio climático y desigualdad en la infancia.  

 

 

FEBRERO:  

o Organización junto con la Escuela de Práctica Jurídica y el Grupo 

de Estudio de Nuevas Tecnologías del TALLER sobre el 

Reglamento UE nº 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, celebrado en el 

salón de actos del Colegio el día 2 de Febrero.  

 

o Asistencia y participación de miembros de la CRI en el “Memorial 

Jacques Henry” del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona y de 

la FBE (Federación de Colegios de la Abogacía de Europa) en 

Barcelona los días 17 y 18 de Febrero con ocasión de la 

celebración de San Raimundo de Peñafort.  

 

o Asistencia y participación de miembros de la CRI en la reunión de 

la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de la FBE el día 17 

de Febrero en Barcelona.  

 

o Aprobación de la Memoria de la CRI de 2016 y publicación en la 

Web colegial. 
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MARZO:  

 

o Recibida invitación para acudir a las “Assises” de la Comisión del 

Mediterráneo de la FBE sobre la crisis actual de l@s refugiad@s, 

en Marrakech los días 9 a 11 de Marzo de 2017. 

 

o Contacto con l@s miembros de la Comisión que no han asistido a 

reuniones en el último año, a fin de conocer su disponibilidad y/o 

interés en acudir en el futuro.  

 

 

ABRIL:  

o Participación de un miembro de la CRI como ponente en las 

jornadas sobre “Legal innovation” los días 21 y 22 de Abril en 

Wroklaw (Polonia). 

 

o Asistencia y participación de miembros de la CRI en los IX 

Encuentros Internacionales del Colegio de la Abogacía de Madrid 

los días 27 a 29 de Abril.  

 

 

 

MAYO:  

o Redacción por miembros de la Comisión de un artículo sobre los 

Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de 

la ONU publicado en la revista del Colegio (nº 260-Mayo 2017) con 

el título “La abogacía ante los Derechos Humanos en las 

Empresas”. 

o Preparación del Encuentro de Colegios Hermanados a celebrar en 

Bilbao los días 16 y 17 de Junio y participación en la Jornada 

Científica a celebrar el día 16 de Junio, a través de varias 

reuniones de la Comisión.  
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JUNIO: 

o Asistencia y participación de miembros de la Comisión en el 

Congreso FBE en La Haya, los días 1 a 3 de Junio. Asistencia a las 

reuniones de trabajo de las Comisiones de DDHH-Libertad; 

Formación y Nuevas Tecnologías, así como a la Asamblea General 

en la que la compañera del Colegio de Barcelona, Dª. Silvia 

Giménez-Salinas, fue elegida por abrumadora mayoría  

Vicepresidente de la FBE. 

  

o Participación de un miembro de la CRI en el “Legal Sunday” de la 

Devon & Somerset Law Society en Exeter (GB) el Domingo 11 de 

Junio.  

 

o Celebración del Encuentro de Colegios hermanados de los días 16 

y 17 de Junio. Asisten un total de 31 personas entre compañer@s 

y acompañantes, de los Colegios hermanados de Erlangen 

(Alemania); Rennes (Francia); Gdansk (Polonia); Lovaina (Bélgica); 

Verona (Italia); Devon&Somerset(GB); y dos compañer@s del 

Colegio de Westminster & Holborn, celebrándose la Jornada de 

derecho comparado sobre "la defensa del derecho de 

consumidores y usuarios en relación con el Reglamento UE 

2015/2120 sobre regulación de los servicios de telecomunicaciones 

en itinerancia en la UE" en el salón de actos de nuestro Colegio.  

 

o Asistencia y participación de invitad@s de Colegios extranjeros  

(Bayona y Burdeos además de l@s compañer@s de los Colegios 

hermanados) así como de la recién nombrada Presidente de la 

FBE, Dª. Sara Chandler, en la comida colegial anual.  

 

o Asistencia a la comida anual del Colegio de Burdeos.  

 

 

JULIO: 

o Valoración (muy positiva) del Encuentro de Colegios Hermanados 

organizado por la Comisión y recopilación de las ponencias (en 

inglés) para su traducción y posterior transmisión a tod@s l@s 

colegiad@s.  
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o Comida de verano de la Comisión, celebrada en 26-07-2017, y a 

cargo de l@s asistentes. 

 

SEPTIEMBRE: 

o Publicación en la revista colegial del resumen de las ponencias 

expuestas en la Jornada Científica del Encuentro de Colegios 

Hermanados celebrado los días 16 y 17 de Junio de 2017, 

realizado por una miembro de la Comisión.   

 

o Invitación del Colegio de Erlangen (Alemania) a participar en el 

“Anwaltsausflug” el día 15/09/2017.  

 

 

OCTUBRE: 

o Inasistencia al I Concurso de Oratoria para Jóvenes Abogados, 

organizado por la Comisión de Formación de la FBE celebrado en 

Madrid los días 6 y 7 de Octubre, tras renunciar l@s candidat@s 

iniciales  ante la premura y nivel de exigencia del concurso. 

 

o Invitación del Colegio de Lovaina a la apertura del año legal 

“Opening of the Legal Year 2017-2018” los días 6 y 7 de Octubre 

de 2017.  

 

o Invitación del Colegio de Cracovia a la celebración de su 155º 

Aniversario y Conferencia Internacional sobre el secreto 

profesional, los días 6 y 7 de Octubre de 2017.  
 

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

FBE en Viena en 16 de Septiembre. 

 

 

NOVIEMBRE: 

o Incorporación de una nueva miembro a la Comisión: Edith C. 
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o Asistencia y participación de miembros de la CRI en el Congreso 

General de la FBE (Fédération des Barreaux d’Europe”) en Londres 

los días 9 a 11 de Noviembre. Participación en las Comisiones de 

Nuevas Tecnologías y Futuro de la Profesión; Derechos Humanos; 

Formación y Ética. En la Asamblea se eligió a nuestro Colegio para 

ejercer el puesto de Secretaría de la Comisión de Ética de la 

Federación. 

 

 

DICIEMBRE: 

o Contestación a la consulta del Colegio de Verona sobre las 

modalidades en las que los Entes Públicos (Ayuntamientos, 

Provincias, CCAA, etc.) delegan asuntos legales en l@s abogad@s y 

si es de modo discrecional o mediante un procedimiento de 

concurso público.  

 

o Comida navideña de la Comisión, celebrada en 21-12-2017 y a 

cargo de l@s asistentes. 

 

o Estudio sobre realización cursos de formación/Jornadas en 2018: 

 

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

aplicación de los DDHH en las PYMES. 

 

 

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

 

- 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. 

 

 

 


