26 de marzo de 2021

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA

Queridos amigos y compañeros:
El pasado 18 de marzo se celebró, según lo previsto, la reunión de la
Junta Directiva del Club. Fue una reunión repleta de asuntos, en que
hicimos repaso de la marcha del Club, del estado de los proyectos y de las
nuevas iniciativas. Un orden del día largo pero ilusionante. En esta carta os
explicamos –con brevedad– algunas de las principales novedades.

XV Congreso Internacional del Club
2. No podemos esperar a contároslo –aunque lo haremos muchas
veces–: ya tenemos fecha para nuestro congreso anual, que se celebrará
del 12 al 14 de septiembre de 2021 en Madrid. No os ocultamos que las
circunstancias siguen convirtiendo su organización en un reto pero, como
es sabido, a los miembros de este Club nos gustan los retos.
3. A la espera de desvelar pronto un flamante programa, os animamos
a que reservéis ya estas fechas en vuestras agendas.

Asamblea General Ordinaria
4. Igualmente, la Asamblea General Ordinaria del CEA –que, como
sabéis, suele celebrarse al término de cada encuentro anual– tendrá lugar
de forma virtual el 1 de junio de 2021, a las 16:00 h. Os esperamos.

CEA -40
5. En la carta anterior os anunciamos los nuevos Coordinadores del
CEA-40. El equipo empieza su andadura con la mochila llena de ideas y
proyectos, como podéis ver en el brillante plan estratégico que
presentaron en la última junta, y que os animamos a leer aquí.
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Informe del Estudio de Arbitraje en Iberoamérica
6. Nos complace anunciaros la publicación del Informe del Estudio de
Arbitraje en Iberoamérica, un informe que recopila datos de 120 empresas
de cinco países iberoamericanos.
7. Esta primera edición recoge información de Argentina, Chile,
Ecuador, Perú y Venezuela. El propósito del Club y de sus Capítulos
Internacionales es que las siguientes ediciones incorporen más países y
acabe así proporcionando una visión global y exacta de la práctica arbitral
en la región. Podéis acceder al documento aquí.

Renovación del Convenio con el CGPJ
8. El pasado 18 de diciembre de 2020 tuvo lugar la firma del nuevo
convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el
CEA. La renovación de este acuerdo –que nos llena de especial orgullo–
nos permite dar continuidad a la fructífera relación de amistad y
cooperación que, desde 2006, el Club mantiene con el poder judicial.
Desde aquí, gracias a todos los que han hecho y hacen posible esta
iniciativa.

Nueva comisión: CEA Empresas
9. Una misión central del Club es la promoción del arbitraje entre sus
potenciales usuarios. De ahí que nos dé una especial alegría comunicaros
la creación de una nueva comisión que, bajo el nombre de CEA Empresas,
quiere promover el arbitraje entre las empresas y empresarios de habla
española y portuguesa.
10. La comisión estará constituida exclusivamente por abogados de
empresa –bajo la coordinación de Carmen Núñez-Lagos (Presidenta) y
Víctor Bonnín (Secretario)– y esperamos que se convierta en un foro de
discusión del que surjan numerosas ideas e iniciativas relevantes.
11. Animamos por tanto a todos los compañeros que ejerzan como
abogados de empresa a que se sumen a este nuevo proyecto. Para ello
solo
tenéis
que
enviar
un
correo
electrónico
a
administracion@clubarbitraje.com.
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Nueva comisión: dispute boards
12. El trabajo en comisión ayuda a que las actividades del Club puedan
extenderse a campos no por poco explorados menos interesantes. Este es
es el caso de esta nueva comisión que, presidida por nuestro compañero
Álvaro López de Argumedo, busca analizar la situación de los dispute
boards en España y Latinoamérica, estudiar sus distintas modalidades y
difundir su uso. Con la ambición que nos caracteriza, la comisión se ha
propuesto además elaborar una guía de procedimiento de dispute boards.
13. Todos aquellos que estéis interesados podéis inscribiros enviando
un correo electrónico a administracion@clubarbitraje.com.

Diálogos a la carta
14. Nos complace informaros de que ya está disponible la siguiente
entrega de nuestros “diálogos a la carta”, la serie de entrevistas en que
grandes árbitros internacionales comparten con nosotros su experiencia y
conocimientos. ¡Ya vamos por la tercerá edición!
15. En esta ocasión, Dyala Jiménez ha entrevistado a Eduardo Zuleta.
Podéis disfrutar del vídeo con un simple click aquí o, si lo preferís,
escucharlo en formato podcast en este enlace.

Recogida de libros para El Salvador
16. Estamos coordinando con nuestros compañeros del capítulo
salvadoreño una recogida de libros, revistas y artículos relacionados con el
arbitraje. La finalidad es donarlos a la biblioteca de la Corte Suprema de
Justicia, para enriquecer sus fondos y contribuir –de modo sencillo pero
eficaz– a mejorar los recursos de que dispone este órgano en el ejercicio
de sus importantes funciones.
17. Para formar parte de esta excelente iniciativa os rogamos que
escribáis un correo electrónico a administracion@clubarbitraje.com,
indicando el título del material. Nos pondremos prontamente en contacto
con vosotros para coordinar la recogida.
18. Os agradecemos de antemano vuestra generosidad.
***
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19. Hasta aquí algunas de las novedades más importantes que, como
veis, no son pocas. Hay otras en proyecto, de las que esperamos daros
cuenta en nuestra próxima carta. Entretanto, os deseamos una feliz
Semana Santa.

Un afectuoso saludo,

Carlos de los Santos

Alfonso Iglesia

Presidente

Vicepresidente
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