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23 de diciembre de 2019 

 

A todos los socios del CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Acaba un año frenético, lleno de actividades para el Club. Un año que –nos 

atrevemos a decir– ha sido extremadamente positivo: hemos puesto la última piedra de 

muchos de nuestros proyectos (como el nuevo Código de Buenas Prácticas o el Informe 

para promover España como sede de arbitrajes internacionales), hemos avanzado en 

otros (los trabajos de las comisiones, la elaboración de una página web, el diseño de la 

base de datos de árbitros, etc.) y hemos dado los primeros pasos en otras muchas 

iniciativas. Os damos cuenta a continuación de las noticias más relevantes. 

Candidatura al Congreso de la ICCA 

2. Como sabéis, el Congreso de la ICCA es uno de los encuentros de arbitraje más 

importantes del mundo. Hace más de treinta años que el congreso no se celebra en un 

país de habla hispana. 

3. La fortuna ayuda a los valientes, según Virgilio, y nosotros somos valientes: 

hemos presentado la pre-candidatura para acoger en Madrid, bajo los auspicios del 

Club, el Congreso de la ICCA que se celebrará en 2024.  

4. La preparación de esta pre-candidatura ha sido elaborada por un grupo de socios, 

liderados por nuestro compañero David Arias con el apoyo de la Junta Directiva y la 

Comisión Ejecutiva del Club. Desde aquí queremos agradecer el trabajo realizado por 

Patricia Saiz, Félix de Luis, Seguimundo Navarro, Juan Hernández-Canut, 

Daniella Esquivel, Julio González-Soria, Oliver Cojo, Krystle Baptista, Margarita 

Soto, Bianca McDonnell y Luis Fernando Rodríguez.  

5. Esperamos daros buenas noticias pronto – aunque sabemos que la competencia 

será duda. 

Resumen de la Junta Directiva del 21 de noviembre 

6. El pasado 21 de noviembre tuvo lugar la Junta Directiva, en que se presentaron y 

debatieron las iniciativas presentes y futuras. También se hizo un repaso de la situación 

financiera del Club, los trabajos de las distintas comisiones, las actividades de los 
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capítulos internacionales y los próximos eventos. La pre-candidura del Club para la 

ICCA ocupó un lugar especial. 

CBBPP: traducciones en marcha 

7. Una vez publicado el nuevo CBBPP, nuestro siguiente objetivo es, no solo darle 

la merecida publicidad, sino convertirlo en un referente mundial. Para ello, estamos 

preparando versiones en el mayor número de idiomas posible.  

8. En la web del Club tenéis las traducciones en inglés y en portugués. Y ya están 

en marcha las versiones en italiano, ruso y francés, gracias a la generosidad constante de 

nuestros socios y de nuestros capítulos internacionales. 

9. Si algún socio más se animase a coordinar traducciones en otros idiomas, 

estaríamos sinceramente agradecidos.  

Número especial de la Revista SAR: CBBPP. 

10. En los próximos meses verá la luz el número especial de nuestra Revista Spain 

Arbitration Review dedicado al CBBPP. Pilar Perales y Krystle Baptista lo coordinan.  

11. Con el fin de que este número tenga especial trascendencia, hemos decidido que 

en esta ocasión se enviará una copia, acompañada de un ejemplar del CBBPP, a todos 

nuestros socios, así como a todas las instituciones arbitrales de relevancia y a todos los 

Tribunales Superiores de Justicia. 

12. Todos los socios tenéis la oportunidad de participar en este número y publicar 

artículos o colaboraciones con vuestro análisis del CBBPP; solo tenéis que pinchar aquí. 

Convenio prácticas estudiantiles 

13. En un Club cada vez más activo y vibrante, el volumen de trabajo también ha 

incrementado considerablemente. Dado el número de estudiantes interesados en el 

arbitraje, hemos pensado que alguno podría beneficiarse de un periodo de prácticas en 

nuestra asociación y al mismo tiempo ayudarnos con esta creciente carga de tareas.  

14. Con esta finalidad, hemos firmado ya un convenio con la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad CEU-San Pablo y estamos en contacto con 

otras universidades. 

15. Iniciaremos un proceso de selección en el que un comité, aplicando criterios 

objetivos y transparentes, elegirá al mejor candidato. Tenéis hasta el 15 de enero de 

2020 para enviar vuestras candidaturas. Podéis ver los requisitos aquí.  

 

https://www.clubarbitraje.com/events/numero-especial-revista-spain-arbitration-review/
https://www.clubarbitraje.com/events/abierto-plazo-para-presentar-candidaturas-practicas-curriculares/
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XV Congreso CEA: 21 al 23 de junio de 2020 

16. Por si os pasó inadvertido en la última carta, os recordamos que tenemos fecha 

para el Congreso Anual del Club: del 21 al 23 de junio de 2020. ¡Ya estamos trabajando 

en el programa! 

* * * 

17. No os entretenemos más. Nuestra carta a los Reyes Magos para el próximo año 

es bastante larga y ambiciosa. Como bien veis y sabéis, el año se cierra con el Club a 

toda máquina, con un sinfín de iniciativas en marcha. Os deseamos una Navidad muy 

feliz, rodeados de todos los vuestros, y un 2020 lleno de éxitos personales y 

profesionales  

Un afectuoso saludo,  

                                             

Juan Fernández-Armesto  Carlos de los Santos 

Presidente  Vicepresidente 

 

 


