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 14 de enero de 2019 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

2. El año nuevo ha venido empañado por una triste noticia: os tenemos que 

comunicar, con gran pesar, el reciente fallecimiento de nuestra querida amiga y 

compañera Virginia Allan, tras una larga enfermedad.  

3. Con Virginia se nos ha ido una excelente abogada. Es cierto. Pero hemos 

perdido mucho más que eso: nos ha dejado una amiga hacia la que todos sentíamos 

inmenso afecto. Así es. Pero mucho más que eso: ha desaparecido una persona a la que 

rodeaba un halo de bondad y de simpatía. Esa sonrisa que nunca olvidaremos, hasta en 

los momentos más duros de la enfermedad. Ese es el vacío en el corazón que nos queda.  

4. Virginia fue uno los socios fundadores de nuestro Club, miembro de la 

Directiva. Le debemos todos un gran homenaje y un recuerdo para siempre. Con 

Antonio Vázquez-Guillén lo estamos preparando. Os informaremos. Nos arrogamos la 

representación de todos los socios para enviar a Federico, a su familia y a todos sus 

compañeros un gran abrazo. 

Nueva coordinación CEA-40 

5. Pasando a temas gratos: se han organizados las votaciones para la elección de 

nuevos Coordinadores del CEA-40 para el periodo de 2019-2020 (con una muy buena 

participación). Los nuevos y flamantes Coordinadores son los siguientes: 

 Madrid: Oliver Cojo, Lucía Montes y Elisa Vicente 

 Barcelona: Alba Solano 

 Resto de España: Daniel García 

 Portugal: Iñaki Carrera 

 Europa: Sebastián Mejía 

 América: Juan Mendoza, Julio Olórtegui y Patricia Vera 
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6. A todos ellos, enhorabuena. Y ahora, ¡manos en la masa y a trabajar! En los 

próximos días nos reuniremos (telefónicamente) con todos los Coordinadores, para 

darles ánimos. ¡Los CEA-40 son un gran éxito y nuestra apuesta por el futuro! 

XIV Congreso del Club 

7. Quizás lo sepáis ya. El XIV Congreso Anual del Club ha sido programado para 

los días 16 a 18 de junio de 2019 en su sede habitual (Auditorio Rafael del Pino). Os 

animamos a que reservéis ya esas fechas en vuestras agendas. 

8. Como siempre, Julio González-Soria asume la responsabilidad de coordinar la 

organización con la ayuda de Urquiola de Palacio y otros compañeros 

9. Además, podemos adelantaros que estamos cerrando un programa que, con un 

formato dinámico y original, se centre en los contenidos de nuestro inminente y 

eminente Código de Buenas Prácticas. 

10. Os agradeceremos que nos hagáis llegar cualquier idea o sugerencia, dirigidas a 

Julio o Urquiola, con copia a Seguimundo. 

Comisión para la promoción de España como sede de arbitrajes 

11. Una vez concluido el período de enmiendas, la Comisión está ultimando la 

versión final de su Informe, que será hecho público en breve. Os lo enviaremos en 

cuanto se haga público. 

12. Gracias a las numerosas aportaciones y comentarios de nuestros socios, y a la 

excelente labor de redacción y coordinación de nuestro compañero Félix de Luis, el 

documento examina la situación del arbitraje en España, al tiempo que ofrece 

propuestas concretas para impulsar España como lugar de arbitraje internacional. 

13. En estos momentos estamos trabajando en un programa de iniciativas para darle 

la mayor difusión posible. Y para lograr que no se quede en papel mojado, sino que 

realmente lleve a cambios. Os mantendremos informados. 

Comisión para la creación de una Corte española de referencia 

14. Como os anunciamos en la anterior carta en septiembre el Club ha creado una 

comisión que tiene como objetivo elaborar propuestas para resolver la falta de una gran 

institución arbitral española de referencia internacional – su creación es la principal 

recomendación del Informe. 
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15. Esta comisión, presidida por Jose María Alonso (nuestro Presidente Fundador y 

Decano del Colegio de Abogados de Madrid), celebró en noviembre una primera 

reunión con los Presidentes y Secretarios Generales de la Corte Española de Arbitraje, 

CIMA, CAM y Corte del ICAM.  José María les trasladó el sentir de la comunidad 

arbitral: el impulso del arbitraje en España y la promoción de España como sede de 

arbitrajes exigen inexorablemente que exista una gran institución arbitral. Y les entregó 

una nota con las expectativas y recomendaciones del Club.  

16. Nos encantaría recibir pronto noticias positivas. Y como somos por naturaleza 

optimistas creemos atisbar la luz al final del túnel. 

Dos últimos recordatorios 

17. El 15 de enero vence el plazo para que los Capítulos Internacionales presenten 

sus candidaturas para acoger la sede del próximo Encuentro de Capítulos. Somos 

conscientes que después de Roma el listón está muy alto, pero no os dejéis desanimar: 

estamos seguros que otros Capítulos también son capaces de organizar un Encuentro de 

muy alto nivel. 

18. Os recordamos también que Revista del Club es un excelente medio para 

difundir nuestras inquietudes, investigación y experiencia. Los directores de la Revista 

(nuestros compañeros Miguel Ángel Fernández-Ballesteros, Pilar Perales y Elena 

Gutiérrez) estarán encantados de recibir vuestras contribuciones. Y no dejéis de leer la 

Revista: siempre tiene contenidos interesantes y enriquecedores. 

* * * 

 

19. Estos son solo algunos de los proyectos que tenemos en marcha. En su email 

semanal nuestro Secretario General os da cuenta y razón pormenorizada de todo lo que 

organizamos. Os animamos a participar: se aprende, se hacen amigos, y se pasa bien 

(nuestro propósito para el 2019: ¡cero rollo soporífero!) 
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Con nuestros mejores deseos para el nuevo año, os saludan con afecto, 

                                     

Juan Fernández-Armesto  Carlos de los Santos 

Presidente  Vicepresidente 

 


