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7 de julio de 2020 

 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Ahora que el calor empieza a apretar, muchos de vosotros quizás estéis ya a 

punto de empezar vuestras vacaciones, y otros, ultimando los planes de verano. En 

cualquier caso, no queremos dejaros marchar sin que metáis en vuestra maleta unas 

cuantas noticias frescas –o mejor, “refrescantes”– acerca de las últimas actividades del 

Club.  

 

XV Congreso del Club 

2. Empezamos con una noticia agridulce: como ya os anunciamos a mediados de 

junio, el XV Congreso Internacional del Club –que había sido reprogramado para el 6 al 

8 de septiembre de este año- se celebrará finalmente del 20 al 22 de junio de 2021. 

3. No ha sido una decisión fácil. Nunca hemos suspendido nuestro encuentro anual, 

y teníamos ya todo preparado para que este XV Congreso fuera un nuevo éxito rotundo. 

Pero las circunstancias se imponen. Tras consultar ampliamente a nuestros Capítulos 

Internacionales, al Comité de Direccion y a muchos compañeros de distintos países, la 

opinión mayoritaria aconseja posponer el Congreso al próximo año. Así lo decidió la 

Junta Directiva en su última reunión. Un Congreso sin nuestros socios internacionales 

no sería un Congreso del CEA. 

4. Con redoblada ilusión, os esperamos en Madrid del 20 al 22 de junio de 2021.  

 

Asamblea General Ordinaria 

5. Las buenas noticias son que, aunque nos quedemos sin Congreso, no nos 

quedaremos sin reunirnos. La Asamblea General Ordinaria del CEA –que, como sabéis, 

suele tener lugar al término de cada encuentro anual– se celebrará el 17 de septiembre 

de 2020, a las 16:00 horas, a través de videoconferencia. ¡Reservadlo ya en vuestras 

agendas! 

6. Esta reunión será algo más especial que las anteriores.  
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7. Entre otras novedades, nos complace anunciaros que en esta edición contaremos 

con un keynote speaker de excepción: Manuel Pizarro, Presidente de la Real Academia 

de Jurisprudencia y Legislación.  

8. Además, queremos que la participación de los Capítulos Internacionales ocupe 

un lugar central en el acto. Para ello, animamos a la Junta Directiva de cada Capítulo 

que desee participar para exponer sus actividades pasadas y sus proyectos futuros a que 

se ponga en contacto con la Secretaría del Club (administracion@clubarbitraje.com) tan 

pronto como sea posible, de manera que coordinemos un programa que sea del interés 

de todos. ¡Vuestra participación es fundamental! 

 

Nuevas comisiones 

9. Ya sabéis que buena parte de la actividad del Club se canaliza a través del 

excelente trabajo que desarrollan nuestras numerosas comisiones. Por ello, nos alegra 

comunicaros que dos nuevas comisiones están ya en marcha.  

10. Una, dedicada al estudio de la jurisprudencia de habla portuguesa sobre arbitraje, 

copresidida por nuestros compañeros Miguel Esperanza Pina y Fernando Marcondes, 

con la ayuda de Iñaki Carrera como Secretario. 

11. La otra, de similar contenido sobre jurisprudencia arbitral en Latinoamérica, a 

cargo de Carlos Soto como presidente y Javier Navarro-Velasco, Carolina Posada, 

Sandra González y Orializ Espinosa.   

12. Ambos grupos ayudarán sin duda a reforzar la internacionalización del Club y a 

estrechar lazos entre todos nuestros socios, en defensa y promoción del arbitraje 

internacional.  

Además, estas dos comisiones se unen a la recién nacida comisión para la 

elaboración de un código de buenas prácticas en torno al arbitraje deportivo, de la que 

ya os hablamos en nuestra anterior carta. Os animamos a todos a participar.  

13. Quienes deseéis participar en la comisión lusoparlante podéis enviar un correo a 

la dirección creada a tal efecto: jurisprudencialusoparlante@clubarbitraje.com. Quienes 

deseéis participar en la comisión de jurisprudencia latinoamericana, podéis mandar un 

correo a la dirección: jurisprudencialatinoamericana@clubarbitraje.com.  

mailto:jurisprudencialusoparlante@clubarbitraje.com
mailto:jurisprudencialatinoamericana@clubarbitraje.com
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Observatorio del Arbitraje 

14. El proyecto de un Observatorio del Arbitraje ya está en marcha. En los próximos 

meses el grupo de expertos desarrollará una metodología objetiva sobre la buena 

gobernanza y determinar hasta que punto las recomendaciones del Código de Buenas 

Prácticas del Club son adoptadas por las instituciones arbitrales. Comenzaremos tanto 

por instituciones españolas como internacionales, con la colaboración de los Capítulos 

Internacionales. 

15. Contamos con vuestro apoyo para hacer por fin realidad este ansiado proyecto. 

Os iremos informando puntualmente de su evolución y desarrollo. 

 

Apoyo al Capítulo Venezolano 

16. El mes pasado nuestros compañeros del Capítulo Venezolano solicitaron el 

apoyo institucional del Club en relación con los últimos desarrollos jurisprudenciales en 

Venezuela. 

17.  En respuesta, la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje emitió un 

comunicado en el que expresamos nuestro apoyo a la comunidad arbitral venezolana y 

al respeto tanto a la ley como a los principios y valores que rigen el arbitraje, tanto en 

Venezuela como en todos los países. 

 

Diálogos a la carta 

18. Por último, queremos anunciaros un nuevo formato que hemos preparado con 

gran ilusión: los “diálogos a la carta”. En estos “diálogos”, que tendrán lugar 

virtualmente, iremos encadenando entrevistas de importantes  personalidades del 

arbitraje que elegirán a quién desean entrevistar, con el añadido de que quien haya 

participado como entrevistado, actuará como entrevistador en la siguiente edición.  

19. Ya os podemos confirmar que en la primera edición Bernardo Cremades 

entrevista a Yves Derains, a quienes les agradecemos su confianza al inaugurar este 

nuevo formato. Tenéis la entrevista disponible en la web del CEA en el siguiente link.  

 

 

 

https://www.clubarbitraje.com/dialogos-a-la-carta-bernardo-cremades-e-yves-derains/
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* * * 

20. Como veis, el verano nos pilla con la agenda cargada de nuevos proyectos, que 

se irán desarrollando a lo largo de este año gracias a vuestra inestimable ayuda.  

21. Desde el Club, solo nos queda desearos un buen y merecido descanso estival, de 

modo que volváis llenos de energía para las muchas cosas que nos esperan por hacer a 

la vuelta de las vacaciones.  

Un afectuoso saludo, 

                                          

Carlos de los Santos Alfonso Iglesia 

Presidente Vicepresidente 

 


