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 8 de julio de 2019 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Nos hemos visto hace poco en el Congreso. Un año más, hemos batido récords de 

participación. Nada de esto sería posible sin la colaboración de tantos socios que han 

dedicado enorme esfuerzo y tiempo para que esta edición fuera un poco más 

dinámica, más novedosa y más fructífera que las anteriores. A todos vosotros, gracias. 

2. Antes del parón estival, os enviamos esta breve carta, en que os ponemos al día 

del estado en que se encuentran nuestros principales proyectos. 

Proyectos en marcha 

3. El Código de Buenas Prácticas es ya una realidad y un éxito del Club. Como 

sabéis, aspiramos a que el Código se convierta en un referente internacional. Por ello 

estamos ultimando su traducción tanto al inglés como al portugués, que os haremos 

llegar tan pronto estén disponibles. Naturalmente, el Club está abierto a publicar el 

Código en otros idiomas, para lo cual contamos con la iniciativa arrolladora de todos 

nuestros socios y, en especial, la de nuestros capítulos internacionales. 

4. Lo mismo cabe decir del “Informe para promover España como sede de 

arbitraje”, que fue presentado con gran éxito en Madrid el pasado 19 de junio, 

durante el Latin American Arbitration Day, un evento organizado por el CEA y la Inter-

Pacific Bar Association. El Informe es más que un documento. Queremos que sea una 

guía que dé pie a todo tipo de iniciativas para promover España como gran puerto del 

arbitraje internacional (una de nuestras principales prioridades). Por ello, tanto la 

dirección del Club como la Comisión redactora están estudiando los siguientes pasos a 

dar en esta dirección tras el verano. Todas vuestras propuestas son bienvenidas. 

5. Ya vistéis en el Congreso nuestra flamante nueva web. Tenemos la ilusión que 

esta web sirva –sobre todo– como una plataforma al servicio de nuestros socios. Para 

ello, una comisión liderada por nuestro compañero Manuel Conthe está ultimando un 
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formulario que –como quizás recordaréis– suministrará información valiosa sobre los 

árbitros de nuestro Club. Muy pronto os daremos los detalles.  

Call for papers  

6. Entre las actividades de promoción que os anunciamos, la Spain Arbitration 

Review –la revista del Club– va a publicar un número monográfico sobre el Código de 

Buenas Prácticas. Os animamos a presentar artículos analizando sus novedades o 

sobre cualquier aspecto que os parezca relevante, antes del 15 de octubre de 2019, a 

través de la página web. 

Estudio de Arbitraje en Iberoamérica 

7. La Comisión de Estudio de Arbitraje en Iberoamérica continúa sus trabajos. El 

plazo otorgado para que las empresas respondan a la encuesta finaliza el 10 de julio de 

2019. A partir de este momento, la Comisión empezará el análisis de los datos 

recogidos. 

Junta Directiva 

8. El pasado 23 de mayo tuvo lugar la Junta Directiva, en que se presentaron y 

debatieron estas iniciativas. También se hizo un repaso de la situación financiera del 

Club, los trabajos de las distintas comisiones, las actividades de los capítulos 

internacionales y los próximos eventos. Como dato revelante, nos alegra sinceramente 

el que ya hayamos rebasado con holgura el millar de socios. 

Fusión de las cortes 

9. Nos habría encantado cerrar la temporada celebrando por todo lo alto la –tanto 

más esperada cuanto más anunciada– fusión de las cortes españolas. Parece que aún 

quedan flecos por resolver. Como los proverbiales personajes de Beckett, mantenemos 

intacta nuestra confianza en que la noticia llegará muy pronto y que podremos 

anunciarla y celebrarla como se merece.  

* * * 
 

https://www.clubarbitraje.com/publicaciones/solicitar-publicacion/
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10. Hasta aquí las novedades. En el email semanal encontraréis las interesantes 

actividades con los que cerraremos el curso. No os las perdáis. Por lo demás, os 

deseamos un muy feliz descanso estival y que volváis llenos de energía para retomar 

vuestros proyectos profesionales.  

 

Un afectuoso saludo, 

                                        

Juan Fernández-Armesto  Carlos de los Santos 

Presidente  Vicepresidente 

 


