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Valencia

Cuando en 1988, en el congreso de la UIA en Barcelona tomé la decisión de 

hacerme miembro de la UIA, no podía ni soñar con que 27 años después, 

como Decano del Colegio de Abogados de Valencia, y como Vicepresidente 

de la Abogacía Española, responsable de sus Relaciones Internacionales, 

el Congreso Anual de la UIA, iba a celebrarse en 2015 en Valencia.

Valencia les recibirá como se recibe aquí: amigablemente; el Colegio de 

Abogados les recibirá como amigos y colegas.

La historia de Valencia se remonta, como las antiguas ciudades europeas a tiempos 

muy lejanos. 

Reúne la ciudad una historia, y un barrio antiguo, con edificios como la 

Lonja de los Mercaderes, Patrimonio de la Humanidad, y origen de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos; el Tribunal de las 

Aguas de la Vega de Valencia, la más antigua Institución de Justicia 

existente en Europa, citado ya en los Poemas del Mío Cid.

Y al mismo tiempo, una ciudad moderna, con la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias: que reúne, entre otros, uno de los mejores 

Palacios de la Opera y un Museo Científico Moderno, que forma 

un complejo de la “nueva arquitectura”. Y que ha permitido a la 

ciudad “abrirse” al mar. 

Pero también con un Colegio de Abogados, creado en 1759, cuya 

creación fue aprobada por Real Cédula del Rey Carlos III. Un colegio y 

unos abogados preocupados y mucho por el Derecho de Defensa. Hoy 

más que nunca la abogacía debe poner en valor la Defensa de la Defensa. 

Sin abogados libres e independientes, no son posibles sociedades justas y libres.

Y es en este sentido donde los colegios de abogados, y los abogados, estamos 

llamados a ser los primeros en alzar la voz, contra las injusticias, y en poner en valor el 

papel esencial de la abogacía. Y la UIA debe destacar en este papel.

Les espero en Valencia, a que aprovechen este congreso, que, estoy seguro, va a conseguir que las 

nuevas generaciones, futuro de la abogacía y de nuestras instituciones, se incorporen a este reto que yo 

llamo, “La Nueva Abogacía”.

Mariano Durán Lalaguna

Presidente del Congreso

Valencia, tierra de flores y fallas -fiesta de luces y fuego-, es una de 

las ciudades más grandes y dinámicas de España.  Situada a orillas 

del mar Mediterráneo, se vive el ambiente marino en el mismo 

corazón de la ciudad. Sede de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

y de importantes ferias y eventos internacionales, Valencia fue 

también el escenario de las luchas del Cid Campeador.

Elegimos Valencia como sede del congreso 2015 de nuestra asociación ya que es una ciudad, que 

como la UIA, se proyecta claramente hacia el futuro.  

Nos sentimos orgullosos del carácter multicultural y plurilingüe de la UIA porque creemos 

que nuestras diferencias nos enriquecen y sobre todo nos hacen más fuertes en un 

marco de respeto y tolerancia.

En Valencia abordaremos desde diferentes perspectivas el tema de las 

migraciones con todo lo que éstas implican, desde lo político hasta lo 

social y económico. Prácticamente ninguna región del mundo escapa 

a la dinámica de las migraciones o puede permanecer ajeno a sus 

consecuencias.Para los abogados del mundo es un problema frente al 

cual hay que estar muy atentos porque no sólo debemos actuar como 

defensores de los derechos del hombre que emigra, sino que también 

podemos convertirnos en migrantes.

También estudiaremos el tema de las marcas en el deporte.

En sintonía con la ciudad elegida, queremos que este congreso sea una 

fiesta en la que podrán participar todos los miembros de esta gran familia 

que es la UIA.

Como todos los años, una ocasión para encontrar amigos y sembrar nuevos 

vínculos. Para conocernos y aprender del otro y también para celebrar nuestra profesión. 

Para aquellos que nos acompañen, Valencia es la ciudad ideal. Su oferta turística y de diversión 

es inagotable y en este sentido hemos previsto espacios para actividades sociales y alguna que 

otra sorpresa que harán que nuestra estadía sea inolvidable.

Por éstas, y otras razones, les ofrezco desde ya este abrazo de bienvenida a nuestro congreso 

Valencia 2015.

Miguel A. Loinaz Ramos

Presidente de la UIA



Valencia Temas Principales
l El impacto de la globalización y la movilidad en el derecho de la inmigración

l Las marcas en el deporte: negocios y derecho

Programa

miérCoLEs 28 dE oCtubrE
l Ceremonia de inauguración y cóctel de bienvenida

JuEvEs 29 dE oCtubrE
l Tema principal 1
l Senado Internacional de los Colegios de Abogados
l Sesiones de trabajo de las 43 comisiones y grupos de trabajo 
l  Velada informal

viErnEs 30 dE oCtubrE
l Tema principal 2
l Sesiones de trabajo de las 43 comisiones y grupos de trabajo 

sábado 31 dE oCtubrE
l Sesiones de trabajo de las 43 comisiones y grupos de trabajo 
l Cena de gala

domingo 1° dE noviEmbrE
l Excursión general



valencia es 
l  una ciudad cosmopolita y vibrante, en 

la costa del Mediterráneo

l la capital de su propio Reino desde la Edad 
Media hasta 1707

l donde el pasado y el futuro se encuentran, con la 
Lonja del siglo XV y la moderna Ciudad de las Artes y 
las Ciencias

l  el mayor acuario de Europa

l Una comida extraordinaria, desde 
la popular paella hasta varios 
restaurantes Michelin

union internationale des avocats
25 rue du Jour - 75001 París - Francia

tel.: +33 1 44 88 55 66
Fax: +33 1 44 88 55 77

Email: uiacentre@uianet.org

www.uianet.org

Un congreso de la UIA es

l 1.000 abogados de más de 70 países

l 300 ponentes de renombre internacional

l Dos sesiones plenarias sobre cuestiones 
de actualidad jurídica, más de 30 sesiones 
de trabajo y reuniones específicas de las 
comisiones de la UIA 

l Un programa social excepcional en 
lugares atractivos

l Un programa turístico de gran interés 
para los acompañantes

con el apoyo del ilustre Colegio de abogados de valencia
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