
MEMORIA ACTIVIDADES STAGE 2008 
 
 
 
La principal actividad realizada por la Secretaría Técnica del Stage durante el año 2008 
ha sido la organización de la Jornada Stage 2008, celebrada el 16 de octubre en la 
localidad inglesa de Torquay. 
 
 
A) Labores de Secretaría ordinaria y organización del Stage 2008: 
 

Durante el ejercicio 2008 se siguieron realizando las labores ordinarias de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Formación Stage de la Federación de Colegios 
de Abogados de Europa (FBE). 

 
Se celebraron las tres reuniones ordinarias (Barcelona y las coincidentes con los 
actos de la FBE de Estambul y Torquay), se fijaron los contenidos de la Jornada, se 
buscaron ponentes y se coordinó con una de las dos principales organizaciones de 
abogados de Europa (FBE). 

 
 
B) El Congreso: 
 
 
Durante el pasado mes de octubre se celebraron en Torquay el Stage 2008, la Reunión 
Intermedia y la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Colegios de 
Abogados de Europa, con una activa representación de nuestro Colegio, que participó 
con una ponencia en dichos actos, además de la coordinación del Stage, con un tema 
monográfico específico: “Los principios fundamentales del Abogado en la 
formación”. 
 
Aunque, como es sabido, la organización del Stage depende del ICASV, el Stage 2008 
ha sido una excepción al ser fruto de la colaboración entre dos Comisiones de la FBE, 
la de Formación-Stage y la de Deontología, presidida esta última por el británico 
Michael Cosgrave, antiguo Presidente de la Federación y principal organizador de la 
Reunión Intermediaria 2008. La razón de esta colaboración ha sido que el carácter 
inequívocamente deontológico del tema monográfico escogido, que aconsejaba una 
actuación unitaria.  
 

Una vez precisados los principios de nuestra profesión por ponentes del Reino Unido, 
Suiza, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Austria, Rumania y España, se pasó a 
comentar los objetivos y los problemas de su adecuada enseñanza a lo largo de toda la 
trayectoria formativa y profesional del abogado. En representación del ICASV 
intervino el Director de nuestra Escuela de Práctica Jurídica, Carlos Ais. El formato de 
la jornada tuvo un sabor inequívocamente británico, pues fomentaba en todo momento 
el debate abierto entre los ponentes y el público bajo la dirección de un Moderador, el 
suizo Jean Pierre Gross, antiguo Decano de Lausanne y antiguo Presidente de la FBE. 

 



Como resultado del Stage 2008, la Asamblea General de la FBE aprobó por 
unanimidad una Resolución sobre la Formación de los Abogados Europeos en materia 
de Deontología Profesional, redactada por abogados de diez países en los cinco 
idiomas oficiales de la FBE. En ella se afirma la importancia crucial de la Deontología 
y, particularmente, de los principios fundamentales de la Abogacía, definiéndose la 
forma en que deben estar presentes una y otros, tanto en la formación inicial 
universitaria y colegial, como en la formación continua.  
 

El próximo Stage se celebrará en Valencia, el 1 de octubre de 2009 y su temase 
determinará próximamente. 

 
 
 

C) Otras labores de interés: 
 

Durante el ejercicio 2007, el Coordinador Técnico del Stage ha asistido a la 
Comisión de Deontología de la FBE. 
 
Igualmente, durante el citado año ha participado, de forma coordinada con la 
Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio de la que es Secretario, en un 
gran número de actividades. 

 

 

 

D) Actividades realizadas: 

 

   
8-9 febrero Asistencia a las Trobades organizadas por el Colegio de Barcelona. 

Barcelona. (1) 
 Reunión de la Comisión de Formación de la Federación de Colegios 

de Abogados de Europa. Barcelona. 
  Reunión de la Comisión Deontología de la FBE (1) 
 Reunión con el Secretario General de la FBE, preparatoria de la 

candidatura del Coordinador Técnico del Stage a la Secretaría 
General de la Federación de Colegios de Abogados de Europa. 
Barcelona. (1) 

 
9-10 mayo: Apoyo a la organización en la sede del I.C.A.S.V. en Bilbao de las 

Jornadas de la Unión Internacional de Abogados (U.I.A.) y la 
American Bar Association (A.B.A.). (1) 

 
22-24 mayo Reunión de la Comisión de Formación de la FBE. Estambul. 
 Asamblea General de la FBE. Estambul  (1) 
 Elección como Secretario General de la FBE. Estambul. (1) 
 

6 junio Asistencia y acompañamiento a los invitados internacionales del 
Colegio en la cena colegial. Bilbao (1) 

. 



5-8 junio Asistencia al Legal Sunday Service en Exeter y actividades conexas 
en el marco de las relaciones existentes con los abogados de Devon  
integrantes de la Law Society of England and Wales. Exeter (1) 

 
15-18 octubre Stage Torquay (Reino Unido) 
 Asistencia a reunión de Reforma de Estatutos de la FBE. (1) 
 Asistencia a reunión de Formación de FBE.  
 Asamblea General Intermedia de la FBE. (1) 
31 oct.-1 nov. Asistencia con ponencia al Encuentro del Colegio de Foggia sobre 

Ética Profesional. (1) 
 
7-8 noviembre Asistencia en Valencia al II Seminario de Arbitraje y Mediación. (1) 
 
3-5 dic. Participación en la reunión de la Presidencia de F.B.E. París. (1) 
 Participación den la reunión de los Antiguos Presidentes. París. (1) 
 
 
11-12 dic. Asistencia a la Conferencia Anual de la Abogacía española en 

Madrid. (1) 
 
 

E) Otras actividades realizadas: 

 

12-19 octubre Asistencia a Congreso de la I.B.A. en Buenos Aires. 
  
29 octubre Organización del apartado de Formación en el Congreso de la U.I.A. 

en Bucarest.  
 
 
 
(1) En coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales 

(2) Representación personal 
 


