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Convocatoria a Asamblea Anual General Ordinaria v Reunión del Conseios
de Deleeados de la Unión lberoamericana de Coleeios v Asociaciones de
Abosados (UIBA)
Fecha: 25

,26,y 27 de mayo de2022

Lugar de Celebración: Sede del Muy llustre Colegio de Abogados de Pamplona, Avenida
del Ejército 2, piso 70, 37002, Pamplona, Comunidad Foral de Novarra, España.- teléfono
0034948221475
Orden del Día: de la Reunión de Consejo de Delegados y Orden del día de la Asamblea
Anual General Ordinaria de UIBA
Fecha y Horario: 25

,26y27 de mayo de2O22z 15 hs a L6.45 horas Reunión delConsejo

de Delegados y de 19 hs a 20 hs Asamblea General Ordinaria:
- Reunión del Consejo de Delegados de Jueves 26 de mayo de 75 hs a L6.45 hs.

;

- Reunión Consejo de Delegados Viernes 27 de moyo de 75 hs a 76.45 horas;
- Asambleo

Anual General Ordinaria: Viernes 27 de mayo de 1.9 hs o 20 hs (*)
(*)Hora de España)

Presencialidad de los Delegados y además Sistema de conectividad: A través de
videoconferencia de la herramienta Microsoft Teams
(https://teams.microsoft .com/l/meetup-join

)

remitirá próximamente. Se
podrá acceder a la documentación en la intranet a través del mencionado enlace con
tus claves.
El enlace para conectarte telemáticamente a la reunión se

IMPORTANTE:

Si no se tiene instalada la herramienta Microsoft Teams al pinchar se descargará
automáticamente. Consultar las instrucciones para la configuración con el enlace del
Colegio y Congreso.

Si no se ha usado nunca el programa o se tienen dudas, conectarse por favor con
antelación a la celebración de las reuniones para que podamos ayudar a resolver
cualquier incidencia que se pueda tener.

UIBA
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ORDEN DEL DíA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE DELEGADOS Y I.A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
1.

lnforme de Presidencia.

2.lnforme de Secretaría General.

3.lnforme de Tesorería:

4.a. Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio del 01.0L.2021 al 3L.L2.

202L.-

Consideración y en su caso aprobación.-

4.b. Fínanciamiento UIBA, Análisis de fijación de cuota anual 2022.-. Tratamiento y
ap

robación p resu

pu

esto d el 01. 0 1 .2022 al 31.L2.2022

4.c Miembros: altas y bajas.

Programa de actividades de UIBA con Asociaciones y Colegios asociados e
internacionales y conformación de comisiones. Convenios. Proyectos de convenios de
cooperación. Análisis y en su caso aprobación.

6.

7. lnforme de los Colegios y Asociaciones sobre la sítuación lnstitucional, de la Justicia y
de la Abogacía en cada uno de los países iberoamericanos.

8. lnforme, análisis y acciones a seguir por UIBA en procesos judiciales en que es parte.
9. Comisiones. lnforme.

L0.Fundación UIBA. lnforme, situación institucional, programa

de actividades

y

decisiones a aprobar.
L1. Senado UIBA. lnforme.
12. CIAR: informe institucional.

L3. Estado de la Abogacía en lberoamérica. lnforme de Alfonso Pérez Cuellar y análisis
de acción.
L4. Congresos; UIBA Pamplona 2022:
LUGAR DE CELEBRACION:

Sede del Muy llustre Colegio de Abogados de Pamplona, Avenida del Ejército 2, piso L0,

3L002, Pomplona, Comunidad Foral de Nevorro, Espoña.- teléfono 003494822L475

UIBA
Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados
Recoletos 19, (28o04)
Madrid - España
E-correo: comunicacion@uiba.org
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cosros/cosrEs DE rNscRrPctÓN :
Antes del 75 -lV-22
Cuoto lnstitucional por Colegio y/o Asociación

USS

2.000 o Euros 1600 ( permitiró envior

hasta 6 representantes asistentes al Congreso)
Cuota institucionol de conectividad virtual para los octos y conversotorios IJSS 7.200 o
euros 960 ( permitirá conectar hasta 3 asistentes virtuales)

Congresistas Europeos: Euros 240
Congresistos No Europeos: tJ$S 300

Acompañontes Europeos: Euros 760
Acompoñantes No Europeos: USS200
A

portir del 76-lV-22

Cuota institucional por Colegio y/ o Asociación USS 2.500 o Euros 2.000
Cuoto institucionol de conectividad virtual para los actos y conversotorios IJ$S 7.450 o
euros L.1.50 ( permitiró conectar hasta 3 asistentes virtuales)
Congresistas Europeos: Euros 280
Congresistos No europeos: USS 350

Acompañantes Europeos : Euros 200
Acompañantes No europeos: USS 250
Se rueao concretar inscrípción temprano pues

por rozones sanitarios existe tope de

inscripción en 760 asistentes con corte de inscripción ol 76 de mayo de 2022

de distintos coteooríos cerconos a la sede del Conareso
con tarifos corporotivas, que serán informodos o lo brevedod. o cuvo fin tombíén se
ruedd róoida reserua hotelerd por dísponíbilidades

Se han seleccíonado Hoteles

Formas de inscripción al Congreso, Registración y Pago serán informados a la brevedad.

Correos electrónicos

de

contacto

co no re sopo m pl on o 2022 @ ui b a.o

y

consultas: conaresouiba@aboqacio.es y

ro
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ACTIVIDAD SOCIAL DEL CONGRESO:

. Acto de aperturo

.

y Coctel de bienvenido: Vestimenta

formol

Ceno de Camorodería: Vestimento elegonte.

. Acto de Clausura y Coctel de Clausuro: Vestimenta formal.
o Visitas institucionoles: Vestimenta informal

PROG RAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 25 de mavo de 2022
1,6

hs a 20 hs: lnscripción y registración.- Recepción de participantes y entrega de

documentación en el Colegio sede.
20 hs a 27 hs. Acto de Apertura

Memorialde Doña María Rózpide
2L hs a 22 hs: Coctel de Bienvenida

Jueves 26de movode 2022

t

hs a 70 hs: lnscripción y registroción.- Recepción de porticipantes y entrega de

documentación en el Colegio sede.
70 hs o 72 hs: Conversotorio:

Tema: Gobernanzo: realídodes económícos, tecnológicas

y

políticos

en

las

proyecciones democrátícds de lberoomérico.
éEspacio

jurídico común iberoamericano?

L2 hs a 74 hs.- Conversatorio:
Tema: Pandemía; Ucronía: Derecho Mígratorio; su impacto en Europa e lberoamérico.
L4 hs a 1"5 hs: Almuerzo
L5 hs a 76.45 hs: Reunión Consejo de Delegodos
L6.45 hs a 1"7 hs: Pauso cofé.

UIBA
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L7 hs a L9 hs: Conversatorio

Tema: Derechos Humanos

y

Acceso

o la Justicia: menores, adolescentes, género

e

inclusión.
L9 hs a 20 hs: Conversotorio

Temo: Prevísíón y Seguridad Sociol de los Abogacíos: sítudción en lberoqmérico y
Europo. Desofíos duronte y post pandemia.
20.30 hs a 22 hs: Cena de confraternidad

Víernes 27 de mavo de 2022

t hs o 72 hs. Conversotorio
Temo: Tecnologíos oplicados al derecho e innovoción: inteligencia artíficial: la
constitucionalizacíón de los nuevos derechos digitales; ciberdelitos; grooming;
ofectoción del secreto profesional.
L2 hs a L4 hs.-Conversatorio
Tema: Arbitraje por y poro lberoamérica: CIAR

74 hs o 75 hs: Almuerzo
L5 hs a L6.45 horas: Reunión Consejo de Delegodos
L6.45 hs a 1"7 hs: Pausa café
L7 hs a L8 hs: Conversatorio
Tema: Combio climátíco y perspectívas de cumplimiento de la agenda 20 -30 Acuerdo
de Paris,; delitos y socíedad; turismo y medio ambíente.
18 hs o 79 hs: Conversotorio

Tema: Energío: los nuevas fuentes energéticos y su regulacíón; las inversíones en
energíos renovables, el coso de Espoño; situocíón en lberoamérica.
79 hs a 20 hs Asombleo Anual General Ordinaria

2L

hs: Acto de Clausura

22 hs: Coctel de clausura

UIBA
Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados
Recolctos rg, (z8oo4)
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L5 Convocatoria a Acto electivo, Elección de Junta Directiva: Presidencia,
Vicepresidencias (5) y Tesorería por 4 años (artículo 19 y cc del Estatuto UIBA).
16. Designación por el Consejo de Delegados entre las Vicepresidencias el orden de
suplencia de la persona que ostente la Presidencia para casos de ausencia de la
misma hasta la próxima reunión ordinaria, (artículo 18 del Estatuto UIBA).
17. Tratamiento y aprobación de políticas institucionales.

Madrid, 22 de marzo de 2022

Co

rl os Al be

rto And re u cci

Jordi

Cañodell

Presidente
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ANEXO:
Se transcriben las normos estatutarias pertinentes.

Capítulo Il
De ld Asamblea Generdl

Artículo LL. Lo Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Unión y estaró
formodo por todos los representqntes de los Colegios y Agrupaciones de Abogodos
miembros. En los reuniones de lo Asambleo General todos los representontes tendrón
derecho a voz, pero corresponderó al poís o agrupación supronacionol miembro un solo
voto, que ejerceró quien resultore designado por los miembros de dicho país u
organizoción supranocional. A falta de tal elección, el voto por país u organización
supranacionol lo tendró el Delegado que pertenezco al Consejo de Delegados.-

Artículo 72. Los reuniones de lo Asambleo General serán ordinarios y extraordinarias, y
sus convocatorios serán cursados por lo Secretaria General. La ordinoria se celebrará una
vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio .Las extraordinarias
se celebran cuando las circunstancias lo aconsejen, o juicio de lo Presidencia, cuando la
Junto Directiva lo acuerde, o cuondo lo proponga por escrito uno décima parte de los
miembros de la Unión. La convocatorio señalando la fecha , el lugar de su celebración y
el orden del día, se efectuaró con dos meses de antelación como mínimo, por correo
postal, electrónico o por cualquier otro medio fehaciente que qsegure su recepción.
Podró sesionar, trator y decidir sus acuerdos por medio de sistemas de comunicación a
distancio, correo electrónico, documento electrónico, video conferencias, streaming o
medios telemóticos que estime adecuodos para el mejor funcionamiento del órgano. El
Secretario General reconocerá lo identidad de los Representantes que tuvieran derecho
de asistencio o quien los representen y si lo expresaró en el acta.-Con carácter
excepcionol si concurren circunstancias de urgencia o grovedad que lo justifique, los
plozos de convocatoria podrán reducirse prudentemente, siempre que se asegure el
conocimiento previo de lo mismo por porte de los miembros.
Articulo L3 Funcionamiento

y

focultodes

1.

La Asomblea General quedará vólidamente constituida cuando concurran,
presentes y representodos, la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto en
primera convocatoria. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencio de una
quinta parte de los mismos.

UIBA
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2.

La Secretoria Generol actuará como Secretaria de la Asomblea

Generol,

confeccionando la lista de asistentes a efectos delquorum

3.

A los efectos señalados, la representoción a favor de otro miembro de ta Unión
habró de conferirse mediante comunicación escrito dirigido a lo Secretaria General con
una ontelación de al menos siete díos al señolado parq su celebroción.

4.

Los acuerdos y resoluciones se adoptarón por moyorío simple de los votos
presentes y representados, o excepción de lo referido o las decisiones recogidas en la
letra g) del punto siguiente, en el que se requerirá elvoto favoroble de los dos tercios de
los votos presentes y representados.-

5.

Son competencia de la Asambleo:

A) elegir a los miembros de la Junta Directiva contemplados en las letras a), b) y c) det
artículo 79

B)fijor los principios esenciales de inspiración de la lJnión y señalar

las líneas básicas de

actuociones de todos sus órganos

c) adoptor los ocuerdos pertinentes que estén incluidos en el orden del día, sin perjuicio

de que puedon incluirse en el mismo a propuesta de la Presidencio aquellos que por
rozones de urgencia deban ser sometidos a su consideración.
e) oprobor las cuotas sociales de corácter onual

f) aprobar

el presupuesto anual y la rendición de cuentas

g) modificar los presentes estatutos y aprobar su desarrollo reglamentario

Capítulo lll
Del Consejo de Delegados

Artículo L4.El Consejo de Delegados actuaró bajo las directrices y principios inspirodores
señalodos por la Asamblea General, y lo formarán Iq Junta Directiva, un Delegodo
Nacional por cadq poís que tenga miembros en lo lJnión y un Representonte de codo una
de las Agrupaciones regionoles o supranacionales de raigombre iberoamerícono
integradas en la Unión.-

Artículo 75. Los Colegios y Agrupaciones de Abogados miembros de cada país deberán
designar, libremente y con anterioridad a la celebración de cada Consejo, un Delegado
Nacional titular y dos suplentes que sustituirón o oquél en su vocancia o ausencio,
UIBA
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debiéndose comunicor su elección o la Secretaria 6eneral, con anterioridod a la
constitución del m¡smo.- Transcurrido el plozo mencionqdo sin que la Unión haya
recib¡do comunicüción de la designación, podró su Presidenc¡o proveer a su designoción,
de acuerdo con lo establezco reglamentariamente, que ostentan el cargo de Decanato,
o Presidencio del Colegios o Agrupaciones de Abogados del país correspondiente.El cargo de Delegado tendró una duración de dos años y se consideraró prorrogada
mientras no se efectúe la elección de los que hayan de sustituirlos, sin perjuicio de que
durante su mandato sea sustituido por el país designonte.

Articulo 16. El Consejo se reunirá ol menos uno vez al año y sus convocatorias serón
cursados por lo Secretario General.
La convocatoria, señalondo la fecha, el lugar de su celebración y el orden del dia se
efectuará con dos meses de antelación como minimo, por correo postal, electrónico o
cualquier otro medio fehociente que osegure su recepción
Podrá sesionar, trdtar y decidir sus ocuerdos por medio de sistemas de comunicación a
distancia, correo electrónico, documento electrónico, video conferencias, streaming o
medios telemáticos que estime adecuados pard el mejor funcionamiento del órgano. El

Secretario General reconocerá la identidod de los Delegados que tuvieran derecho de
asistencia o quien los representen y si lo expresorá en el acta.-

al Consejo las mismas normas sobre plazos de convocatorias excepcionales
previstos para la Asamblea General.
Se aplicoró

Artículo L7. La Presidencia dirigirá las sesiones del Consejo, iniciondo y levantando la
sesión, concediendo y retirando el uso de la palabra y sometiendo o votoción las
propuestas.-

Artículo 1-8. Es competencia del Consejo adoptar por mayoría simple de los miembros
presentes y representados los acuerdos que estime pertinentes sobre las materias
incluidas en el Orden del Dio de lo convocatoria . lgualmente, y aunque no estuviere
incluida en dicho Orden del Día, podrá examinor cuolquier propuesta que la Presidencia
propongq o ocepte. Para que el Consejo pueda sesionar vólidamente se requiere un
quorum de la mitod más uno de la totalidad de sus integrantes presentes o
representodos, ejerciendo lo Secretario General las funciones de Secretoría del Consejo.
El Consejo tombién podrá elevar a lo Asamblea los conclusiones o informes que
consideren pertinentes paro su votación en la misma, con independencia de que se

encuentren o no incluidas estos en el Orden del Día de lo mismo. Asimismo, será
competencia del Consejo designar entre las Vicepresidencias el orden suplencia de la
UIBA
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persono que ostente la Presidencia para cosos de ausencia de la misma hasta la próxima
reunión ordinario.

Copítulo lV
De lo

lunto Directíva

Artículo L9. Lo Junto Directivo estorá integrado por:

a) Lo Presidencio; b)Las

Vicepresidencios; c) La Tesorería; d) Las Secretarío General.
Podrán presentor candidaturas a los cqrgos a los corgos contenidos en las letras a), b) y
c) de forma conjunta y en una sola lista ,cualquiero de los miembros de la lJnión, en lo

forma que estableciero el Reglomento , y en todo caso, hasta el momento de inicior la
Asambleo ordinario o extroordinoria convocada a tol efecto, siendo electa lo candidatura
que más votos obtuviera conforme al sistemo estoblecido en el artículo 1.1, y siguientes
del presente Estatuto.-

Podrá sesionqr ,tratar y decidir sus acuerdos por medio de sistemas de comunicación a
distancio, correo electrónico, documento electrónico, video conferencia, streaming o
medios telemóticos que estime ofectados pora el mejor funcionomiento del órgano.

La Junta Directiva electa tomaró posesión en el plozo móximo de un mes desde que se

produjero Ia votación y lo duración de su mondato seró de cuatro años.-

La persono que ostente lo Presidencia podró ser elegida de manera consecutiva
únicamente pora un nuevo mandoto en dicho cargo,
En caso de cese, renuncia o incapacidad de cuolquiera de los miembros a que se refieren

primero de este artículo, el resto de los integrantes de
la Junta Directiva podrán designar por mayoría a la persona que consideren adecuada
porq completar el mondato de quien deberá ser sustituido,
los apartados b) y c) del párrafo

Artículo 20. La Presidencio es

el órgano

unipersonal permanente de dirección ,

odministración y ejecución de lo Unión.
Para optar a la Presidencia se requiere:

a) Ser propuesto por la organización nacionol miembro de la lJnión;
b) Que la organización nacional tenga en la Unión uno antigüedad de por lo menos
tres años; y

UIBA
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Que lo Persona propuesta tengq tombién dentro de la organización nacional a la

que pertenezca una antigüedad mínimo de cinco años y haber demostrado
sentido de pertenencia o la institución.Articulo 22. Existirán cinco Vicepresidencios que ejercerón conjunta o separodomente las
funciones atribuidos a lo Presidencia en el artículo anterior cuando y en los términos que
consten en la expresa delegación presidencial.
En caso de renuncia o incapacidad de la persono que ejerzo lo Presidencia, los personos

que ocupen las Vicepresidencios acordorán entre ellas quien ha de ejercerla lasta la
nueva elección de este cargo, convocando para ello una Asambleo Extroordinaria en un
plazo no superior a los tres meses desde que se haya producido la sustitución.

Articulo 23. La Tesorería de la Unión será la encargada de realizar los siguientes
funciones:

A)
B)
C)

Eloboror los presupuestos y la rendición de cuenta de la Unión.
Ejercer la Administración del patrimonio de la Unión, con la firma conjunta de la
Presidencia con la coloboración técnica que precise
Ejercer, en la forma que dispongo la Presidencia ,los funciones de ejecución de la
ordenación de los paglos y cuidar de su contabilización, otorgar las delegaciones,
los mondatos y las representaciones que consideren oportunas.-

D) Elaborar la memoria económica

y cudntqs funciones relacionodas con ello le sean

encomendodas por lo Presidencia

"

Artículo 24. Lo Junta Directivo, y especialmente la Presidencia, estarón auxiliadas por Ia
Secretaría General . y la designación de una Vicesecretaria Generol que pueda sustituir
a lo Secretaría General . que seró ejercida de monera permanente por el Consejo Generol

de la Abogacía Española en lo persona, órgano o departamento que determine su
Comisión Permanente, con ocuerdo de la Presidencia de UIBA.
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