
 
 

26 de julio de 2022 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA 

 

Queridos amigos y compañeros: 

 Os escribimos a punto de iniciar las vacaciones de verano (para los que estamos en el 

hemisferio norte) para poneros al día sobre la actividad del Club, que continúa siendo incesante. 

 

XVI Congreso Internacional del CEA 

2. Muchos de vosotros participasteis recientemente en nuestro XVI Congreso Internacional del 

CEA que fue, una vez más, un éxito, con más de 430 congresistas inscritos. El Congreso fue precedido 

por el XV Encuentro del CEA-40 y sucedido por Una Tarde con el CEA Mujeres; ambos eventos 

volvieron a sorprender a los asistentes con sus originales dinámicas. Agradecemos vuestra 

participación a los panelistas, moderadores, al Comité Científico y, por supuesto, a los asistentes, la 

verdadera razón del Congreso. Por nuestra parte, ya hemos empezado a trabajar en el XVII 

Congreso. 

 

I Certamen de Artículos del CEA -40 

3. Durante el Congreso anunciamos los ganadores del I Certamen de Artículos del CEA: 

Galo Martín Márquez Ruiz se llevó el primer premio y Santiago Oñate Yánez el segundo, ambos 

de México. Reiteramos nuestra calurosa felicitación a ambos. En esta primera edición del 

Certamen contamos con más de 120 inscripciones y agradecemos a todos vuestra participación.  

Próximamente mandaremos la convocatoria para participar en la próxima edición. ¡Estad 

atentos! 

 

II Congreso sobre Arbitraje y Jurisdicción de La Coruña 

4. Con la vuelta paulatina a las actividades presenciales, hemos retomado el Congreso sobre 

Arbitraje y Jurisdicción. Celebraremos la segunda edición, también en La Coruña, los días 10 y 11 de 

noviembre de 2022. En breve publicaremos el programa y abriremos el plazo de inscripción. Os 

invitamos a que reservéis ya las fechas y a que asistáis todos los que podáis. Es un evento único para 

reforzar nuestros lazos con la judicatura. 

 

Curso sobre Valoración de Empresas 

 

5. Asimismo, hemos retomado un proyecto que se empezó a diseñar en 2020 a iniciativa de 

Juan Fernández-Armesto y Antolín Fernández y que se vio suspendido por la pandemia. Se trata 

del Curso sobre Valoración de Empresas, que tendrá lugar en El Escorial durante los días 17 a 19 de 



 
noviembre. Publicaremos en breve el programa. Las plazas son limitadas, por lo que es importante 

que formalicéis la inscripción en cuanto se abra el plazo. 

 
 

Comisión “Inclusión de personas con discapacidad en el arbitraje” 

 

6. En la última Junta Directiva del CEA se aprobó la creación de una nueva comisión: la 

Comisión sobre inclusión de personas con discapacidad en arbitraje. Esta comisión tiene como 

objetivo esencial que se facilite y se incremente la participación de árbitros, abogados y peritos con 

discapacidad en procedimientos arbitrales y en la comunidad arbitral. Esta comisión está presidida 

por Julio González Soria, a quien le agradecemos la iniciativa y que haya aceptado liderar la 

comisión. Os animamos a inscribiros a todos los que queráis participar escribiendo a 

administracion@clubarbitraje.com.  

 

CEA -40 

 

7. Finalmente, os recordamos que el 1 de enero de 2023 despediremos a la actual coordinación 

del CEA -40 - que está realizando una magnífica labor - y daremos paso a una nueva coordinación. En 

otoño convocaremos las elecciones, así que os animamos a que aprovechéis el verano para ir 

preparando vuestras candidaturas.  

 

8. Os deseamos unas felices vacaciones de verano a los que podáis tomarlas.  

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

Alfonso Iglesia      Víctor Bonnín 

Presidente      Secretario General 

mailto:administracion@clubarbitraje.com

