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Líneas de trabajo

Cuatro serán los proyectos que centrarán el área de 
formación de esta comisión: las Jornadas de Respon-
sabilidad Civil Internacional, el Seminario de Derecho 
y Arte, el Encuentro entre abogados ingleses-españoles 
y las Jornadas de Casablanca.

Tanto la Jornada de Responsabilidad Civil Inter-
nacional como el Encuentro de abogados ingleses-
españoles se realizarán en la sede colegial. Por su parte 
el Seminario de Derecho y Arte tendrá lugar en París 
y las Jornadas de Casablanca se desarrollarán en esa 
ciudad. Por otra parte se seguirá trabajando en los 
convenios con París-Barcelona y Lucca y se ultimará el 
que se firmará con los Colegios de Abogados de Tánger 
y Casablanca.

Igualmente la Comisión Internacional seguirá man-
teniendo contactos con la UIA y la IBA y desde ellas 
se trabajará para intentar que organicen algunos de sus 
seminarios en nuestra sede colegial, siendo objetivo 
prioritario crear una corriente continua de información 
y de comunicación de las actividades que desde estas 
organizaciones internacionales se genera. 

En esta cita se sentaron las bases para establecer 
una línea fluida de colaboración entre las áreas 
de trabajo a desarrollar, la cual contribuirá a 

impulsar la dinamización, potenciación y fortaleci-
miento de las relaciones entre el Colegio de Abogados 
con otras corporaciones e instituciones del ámbito 
internacional preferentemente en Europa y Norte de 
África. Y para ello dicha comisión apoyará iniciativas 
que generen una vía formativa o de trabajo entre aboga-
dos nacionales e internacionales, materializándolas en 
proyectos formativos y de colaboración con despachos 
profesionales. Se posibilitará, igualmente, contactos 
entre abogados y empresarios-abogados de otros países 
que puedan derivar en líneas de trabajo conjuntas.

Al mismo tiempo se seguirá consolidando los con-
venios ya firmados y se gestionarán otros, se continuará 
con la divulgación de programas de ayudas o de becas, 
se programarán diversos encuentros y jornadas de for-
mación, se intentará abrir canales de comunicación y 
colaboración con otros países cercanos como Inglaterra, 
Irlanda, Marruecos o Portugal y se continuará traba-
jando dentro de organizaciones internacionales como 
la UIA y de la IBA.

Nuevos proyectos 
para la Comisión Internacional
El pasado 30 de noviembre se reunió la Comisión Internacional presidida por la diputada Ma-
risa Moreno. Afrontar nuevos proyectos, distribuir trabajo y elegir a los coordinadores centró 
el trabajo de este primer encuentro.


