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La Junta de la Sección de Derecho Internacional y de la UE del Ilustre Colegio 
de la Abogacía de Barcelona os quiere dar las gracias a todos y todas por el 
apoyo y participación en las actividades que hemos ido programando 
durante este curso 2021-2022.  
 
Queremos agradecer a los ponentes que han participado con mucha ilusión, 
ofreciéndonos una formación de alto nivel , así como los asistentes que han 
enriquecido las jornadas aportando valor y nuevas ideas, y obviamente a 
ICAB por su apoyo. 
 
Aprovechamos esta comunicación para haceros saber que estamos 
organizando un encuentro informal de la Sección para podernos conocer 
personalmente, recoger vuestras impresiones y poder seguir aportando valor 
al derecho internacional y europeo entre todas y todos. En breve os 
confirmaremos la hora y el lugar.  
 
 
Os resumimos las actividades llevadas a cabo desde enero de 2o22: 
 
MATINALES en línea  
 
28 de enero – Sucesiones internacionales. Jurisprudencia del TJUE y doctrina 
de la Dirección General. 
  
21 de febrero –Las garantías a primer requerimiento; una visión jurídica y 
práctica. 
  
25 de marzo - Blockchain-based smart contracts y aspectos de ley aplicable 
internacional. 
 
29 de abril IV - La profesión legal en Inglaterra y Gales: solicitors y barristers 
– APLAZADA  
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SEMINARIOS Y CURSOS 
 
23 de mayo - El Reglamento (UE) 2019/1111 y las nuevas normas de 
responsabilidad parental y protección de menores. 
  
08/06 al 04/07 - Curso de Sustracción Internacional de Menores 
conjuntamente con la Sección de la Infancia y de la Adolescencia.  
 
WEBINAR  
 
12 de julio - Webinar: La Fiscalía Europea después del primer año de 
implantación, cambio de paradigma?, conjuntamente con la Comisión de 
Relaciones Internacionales del ICAB. 
  
VII Congreso de la Abogacía de Barcelona  
 
18 de julio - La digitalización de la justicia en la UE: el nuevo Reglamento de 
notificaciones y traslado de documentos, el Reglamento (UE) 2020/1784 
 
 
La Junta 
 
Alba Ródenas Borràs-Piet Holtrop – Xavier Valls Aracil – Lara Campanario 
Ciaurri – Josep Gálvez Pascual – Joaquim Lloveras Pujol – Esther Nin 
Camps 
 
 
Si tenéis comentarios o aportaciones que queráis realizar estamos a vuestra 
disposición y esperamos encontrarnos en el encuentro que en breve 
comunicaremos. 
 
Septiembre 2022 
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