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8 de octubre de 2021 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Nos hemos visto hace poco en el Congreso.  

2. Organizar el encuentro es siempre un reto y aún más este año. El 

resultado ha sido excelente. Hemos conseguido que esta edición fuera un 

poco más dinámica, algo más novedosa y ligeramente más fructífera que 

las anteriores. En una nueva sede y con mejoras de formato, en un par de 

días hemos recorrido los temás más candentes del arbitraje. La inteligencia 

artificial, el cambio climático, la economía digital o las herramientas 

virtuales constituyen solo una muestra de todas las cuestiones debatidas. 

3. No por más frecuente es menos cierto: el Congreso debe su éxito al 

esfuerzo de muchas personas; entre ellas, los miembros del Comité 

Organizador y del Comité Científico, los patrocinadores y, por supuesto, los 

propios asistentes, que hacen hueco en sus agendas para no perderse 

nuestra «reunión familiar» anual.  

4. No olvidamos al Encuentro del CEA-40 que, un año más, sorprendió 

con un formato dinámico en el que las mesas redondas estaban enfocadas 

en el Arbitraje y juegos mentales: un análisis psicológico del arbitraje.  

5. Para finalizar el Congreso y, como ya es tradición, tuvo lugar una 

nueva edición de Una Tarde con el CEA Mujeres que se caracterizó por 

brindar un toque personal con la entrevista realizada a Carmen Núñez-

Lagos, el diálogo sobre los casos más relevantes del último año y, por 

último, un original speed networking.    

6. En este enlace podéis encontrar algunas fotos para el recuerdo, que 

esperamos que os gusten: https://15congreso.clubarbitraje.com/galeria-

fotos-xv-congreso-cea/ 

https://15congreso.clubarbitraje.com/galeria-fotos-xv-congreso-cea/
https://15congreso.clubarbitraje.com/galeria-fotos-xv-congreso-cea/
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Muchos proyectos 

7. El Club aborda los próximos meses rebosante de iniciativas, que os 

serán comunicadas puntualmente. Entre ellas destacan la candidatura de 

Madrid como sede del congreso de la ICCA, la segunda fase del 

Observatorio del Código de Buenas Prácticas, la Jornada de Jueces y 

Árbitros o la renovación de algunos capítulos internacionales, entre otras 

muchas.  

8. A esto hay que añadir la larga lista de proyectos que están llevando 

a cabo comisiones como las de jurisprudencia y legislación, la comisión de 

empresa, la de «dispute boards» o la del código de buenas prácticas de 

arbitraje deportivo. 

9. Os animamos vivamente a que colaboréis en cualquiera de las  

comisiones en marcha –cada uno en la medida de sus intereses y 

posibilidades–. El trabajo en comisión ayuda a que el Club pueda extender 

sus actividades con creciente eficacia.  

10. Naturalmente, estamos haciendo más cosas, muchas de las cuales 

conocéis por el correo semanal. El Club está abierto a todas las propuestas 

y a la colaboración de todos sus socios. El Congreso nos ha vuelto a 

recordar que, si algo caracteriza al CEA, es que no excluye a nadie: 

acogemos a jóvenes y a expertos, a mujeres y a hombres, a abogados, 

peritos o árbitros, con independencia de si trabajan en despachos de 

mayor o menor tamaño, en España o en cualquier país del mundo. 

11. A todos vosotros, gracias por el tiempo y energía que 

generosamente dedicáis para sacar adelante las iniciativas del Club. 

Un afectuoso saludo, 

                                                                                   

Carlos de los Santos  Alfonso Iglesia 

Presidente  Vicepresidente 

 


