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Menos de cuarenta dias quedan para que tenga lugar la cita
más esperada a nivel  nacional de los jóvenes abogados. Y es que durante los próximos días 14, 15, 16 y
17 de Junio de 2012 va a tener lugar en la ciudad de Granada el XVII Congreso Estatal de la Abogacía
Joven tal y como se acordó por unanimidad de votos en el Pleno de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes celebrado el pasado mes de marzo en Tarragona, atendiendo así a la petición
formulada por el Grupo de Abogados Jóvenes de Granada.

En la carta que David M. Díez Revilla , Presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes,
ha enviado a todos los asociados señala que “ En dicho Congreso, cuya sede será el Hotel Abades Nevada
Palace**** Sup, se darán cita compañeros y compañeras de toda España, se tratarán aspectos que sin
duda serán del interés de todos vosotros por su actualidad más reciente así como por el contenido
eminentemente práctico del propio congreso, abordando asuntos tales como la justicia digital, mediación
y arbitraje, agilización de la justicia, honorarios profesionales, turno de oficio, etc. “

Este evento que cuenta con la presidente de honor de SAR Felipe de Borbón tiene una Mesa de
coordinación del Congreso formada por el propio  David M. Díez Revilla, una vicepresidencia que asume
Guillermo Padilla, presidente del GAAJ de Granada, así como una secretaria donde estará Antonia Conde
López, Vicepresidenta de CEAJ, asi´como diferentes vocalías donde están. Eva Ojea Pazos, Vocal 3° de
la Comisión Ejecutiva de CEA, Mª Elena Sáenz de Jubera Higuero Vocal 4° de la Comisión Ejecutiva de
CEAJ

Sobre la organización del evento hay dos grandes temas definidos uno sobre Justicia Digital, donde se
analizará la implantación de las tecnologías en los despachos de abogados con la presencia de Pere
Huguet, vicepresidente del CGAE e impulsor de Red Abogacia. También se analizará la tecnología en las
oficinas judiciales, ahí se contara con  Juan Luis Pía Iglesias Magistrado de la Sección 1ª (penal) de la
Audiencia Provincial de A Coruña, Ana Mª Nestares Pleguezuelo Secretaria Judicial del Juzgado de

 1 / 2

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/justicia-digital-y-arbitraje-ejes-del-xvii-congreso-estatal-de-la-abogacia-joven-que-tendra-lugar-en-granada.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/justicia-digital-y-arbitraje-ejes-del-xvii-congreso-estatal-de-la-abogacia-joven-que-tendra-lugar-en-granada.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/justicia-digital-y-arbitraje-ejes-del-xvii-congreso-estatal-de-la-abogacia-joven-que-tendra-lugar-en-granada.html/attachment/granada-280x210


Justicia Digital y Arbitraje, ejes del XVII Congreso Estatal de la Abogacia Joven que tendrá lugar en Granada - 05-02-2012
by lsanchez - diariojuridico.com - Derecho y Noticias Jurídicas - http://www.diariojuridico.com

Primera Instancia nº 8 de Granada y Juan Luis Pía Antón Abogado perteneciente a la Agrupación de
Abogados Jóvenes de Ferro. Tambien se conocerán algunas experiencias prácticas del desarrollo de la
oficina judicial en diferentes puntos de España

Otro tema con gran desarrollo en este Congreso de la Abogacía Joven tiene que ver con el arbitraje y la
mediación. En este sentido Francisco Jesús Martínez-Escribano Gómez, Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Murcia, en colaboración con Antonio María Lorca Navarrete Catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad del País Vasco. Director del Instituto Vasco de Derecho Procesal centrarán el
tema sobre el convenio arbitral  y la prueba, para en ese contexto analizar también el papel del arbitro. 
Para analizar las relaciones y puntos de común entre el Arbitraje Comercial y el Deportivo se contará con 
Mª Dolores Ortiz Vidal Profesora en formación en el área de Derecho Internacional Privado de la
Universidad de Murcia. Vanessa Durán Ramajo Abogada perteneciente a la Agrupación de Abogados
Jóvenes de Álava/Araba y Juan José Seoane Osa Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de
Álava/Araba. Ex Presidente del Comité Ejecutivo del Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo

Otro asunto que también tendrá cabida en esta reunión anual de los jóvenes abogados tiene que ver con la
recién aprobada Ley de Mediacón en nuestro país, ahora en trámite parlamentario como bien saben los
lectores de DIARIOJURIDICO. La mesa estará configurada por Nerea Martínez Abogada perteneciente a
la Agrupación de Abogados Jóvenes de Bizkaia, María Rotaetxe Rosón, Abogada perteneciente a la
Agrupación de Abogados Jóvenes de Bizkaia y secretaria de la misma y Paulino Fajardo Martos Abogado
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Como experto en MASC actúa también como árbitro y como
mediador en conflictos. Es miembro de los Comités de Mediación, Arbitraje y Seguro de la International
Bar Association (IBA), del Club Español de Arbitraje, de la London Court of International Arbitration
(LCIA) y CEDR Exchange. Árbitro de la Corte de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile

La ponencia en esta ocasión de este Congreso tendrá que ver con el Blanqueo de Capitales y esará
impartida el sábado 16 de junio  por Nielson Sánchez-Stewart Abogado de los Ilustres Colegios de
Abogados de Málaga, Barcelona, Vic y Lucena. Decano Emérito del Ilustre Colegio de Abogados de
Málaga. Consejero Electivo del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Consejero Electivo,
Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Vicepresidente de la Comisión de
Deontología y Recursos del Consejo General de la Abogacía Española. Nielson estará acompañado de
Silvia Solís Rodríguez Sedano Abogada, Diputada de la Junta de Gobierno y Coordinadora de la Sección
de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Miembro de la
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Para más información puedes ver la web del Congreso en http://www.xviicongresoaj.es 
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