
 

 

Queridos miembros de la AHAUJ, queridos participantes en el XI Congreso anual de la AHAUJ: 

 

El congreso anual de la Asociación Hispano-Austriaca de Juristas previsto para los días 26 a 28 de marzo 

de 2020 tuvo que ser pospuesto indefinidamente (véase mi carta de 12.03.2020, disponible en 

https://www.ahauj-oesjv.com/aplazamiento-del-xi-congreso-anual/). 

De acuerdo con los estatutos, celebramos la Asamblea General anual el 08.05.2020 por 

videoconferencia/teléfono. Quisiera dar las gracias a todos los miembros que participaron en gran 

número en este nuevo formato de la Asamblea General, nuevo para todos nosotros, y quisiera 

informar a continuación de lo allí tratado: 

Congreso anual 2021 

Durante la Asamblea General, discutimos en detalle las opciones de celebrar el congreso anual y 

acordamos que la AHAUJ debería considerar formatos alternativos (como webinars o video-

conferencias), pero que un congreso anual no puede celebrarse de forma puramente virtual. En este 

contexto, la Junta Ejecutiva ha decidido lo siguiente: 

El XI Congreso Anual del ÖSJV ha quedado pospuesto al año 2021 y tendrá lugar en Madrid del 15 al 

17 de abril de 2021. Ruego anoten esta fecha. El tema del congreso anual será el que habíamos 

planeado para el 2020 ("Real Estate - Real Estate Law - Derecho Inmobiliario"). Estamos trabajando en 

volver a comprometer a los mismos ponentes. 

De acuerdo con las consideraciones hechas durante la Asamblea General, la Junta también tiene 

previsto organizar este año un webinar, que tratará sobre "temas jurídicos relativos a Covid-19" 

(conferencia/discusión, etc.). Para ello, hemos considerado el 24.09.2020. Se proporcionará 

información detallada más adelante. 

Nueva Junta Directiva 

Por último, me gustaría señalar que la Asamblea General virtual del 08.05.2020 incluyó la elección de 

la nueva Junta Directiva.  

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento por la confianza 

que una vez más se expresó a mi equipo y a mí mismo. Amin Khello Casado ha asumido la función de 

tesorero de Carlos Vázquez Sarazá. Quiero agradecer a Carlos su cooperación y me complace dar la 

bienvenida a Amin al equipo de la Junta. 

 

 

https://www.ahauj-oesjv.com/aplazamiento-del-xi-congreso-anual/


Nuestro equipo de la Junta Directiva para el mandato 2020 - 2023 está compuesto por: 

Presidente: RA Dr. Michael M. Pachinger 
Vicepresidente 1: Fernando Lozano Giménez 
Vicepresidente 2: Mag. René Johan Bogendorfer 
Secretaria General: Lara Campanario Ciaurri 
Tesorero: Amin Khello Casado 
Miembro de la Junta: Christof Korp 
Miembro de la Junta: Ana de Timoteo Comas 
 

Espero volver a vernos/oírnos en un futuro cercano de una manera u otra. Me alegraría especialmente 

contar con su participación en el congreso anual de la AHAUJ en abril de 2021 en Madrid. 

Cordialmente, su / tu 

 

Michael M. Pachinger 

Presidente de la Asociación Hispano-Austriaca de Juristas (AHAUJ) 

30.07.2020 


