
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL
DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS (UIA)

En Oporto, durante el 62° Congreso de la UIA, en el Centro do Congressos da Alfándega,
siendo las 17.30 horas del 1 de noviembre de 2018, se reúnen los miembros del Comité
Nacional Español, que fue convocado por carta del Presidente de fecha 25 de octubre de
2018.

Por el Sr. Presidente, D. José Pajares Echeverría, se declara la válida constitución de la
reunión, sin que ningún asistente presente protesta o reserva alguna, y actúa de Secretario D.
Ángel Sánchez Freiré.

Según la carta de convocatoria, la reunión sigue el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe Anual

El Presidente comenta brevemente el Informe Anual que ha sido remitido a la UIA y
circulado a los miembros, quienes lo aprueban expresamente.

Segundo.- Apoyo del idioma español en la UIA

El Sr. Presidente anima a la publicación de artículos en español en la revista Juriste
Internationale.

Informa que está pendiente acudir a un pleno del Consejo General de la Abogacía que se
celebrará en Madrid, donde estarán representados los 83 colegios de abogados de España,
para presentar la UIA y para animarlos a adherirse.

Tercero.- Seminarios en España en 2019: Bilbao y Barcelona

Da. Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi informa sobre el programa provisional de la
tercera edición del Seminario de Arbitraje Internacional, que se celebrará los días 25-26 de
enero de 2019 en Bilbao, bajo el patrocinio de la Corte Civily Mercantil de Arbitraje (CIMA).

D. Alvaro Gasull informe sobre el programa provisional del Seminario de Insolvencia,
Bancario y Financiero, que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre de 2019 en Barcelona.

Se comentan otros posibles seminarios en España en 2018, sin perjuicio de repetir el de
Arbitraje Internacional por el éxito que está teniendo.

Cuarto.- Designación de D. Jorge Martí como Vicepresidente de la UIA




