
                                                                                                    

 
Nota de prensa 

 
Más de 1000 abogados se reúnen en el 8º Congreso Jurídico de la 

Abogacía Malagueña  
 

>> Este congreso responde a dos objetivos, la formación continua que mantiene el nivel 
de competencia de los abogados y la presentación de la profesión a la sociedad” ha 
señalado Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados de Málaga. 
 
>> El alcalde de Málaga ha expresado su convicción de que la abogacía se convertirá 
en algo útil y será esencial en un estado democrático.  
 
>> “Los abogados sois actores para la recuperación de la estabilidad jurídica. El 55% de 
los ciudadanos afirma haber accedido a un abogado”, ha señalado Lorenzo del Río, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.  
 
>> El consejero de Justicia e Interior de Andalucía ha añadido la importancia que tienen 
los métodos de resolución de conflictos de manera extrajudicial, sólo un 8% de la 
totalidad de los asuntos se resuelven por los jueces.  
 
Málaga, 18 de octubre de 2012. Esta mañana, en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga ha tenido lugar la inauguración del 8º Congreso Jurídico de la Abogacía 

Malagueña, que ha contado con la presencia de Manuel Camas, decano del Colegio 

de Abogados de Málaga, Inmaculada Martínez, diputada de la Junta de Gobierno de la 
institución colegial, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Lorenzo del Río, presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Emilio de Llera Suárez-Barcena, consejero 

de Justicia e Interior de Andalucía. 
 

Esta nueva edición, que cierra el ciclo de congresos iniciado en el año 2007, contará con 

la participación de 1.054 abogados que durante dos días se formarán gracias a un 
programa dividido en 24 secciones y que contará con la presencia de más de 70 

ponentes de gran prestigio profesional.  

 
Este encuentro, que responde a un modelo de congreso científico y que se consolida 

una vez más como uno de los más importantes a nivel nacional, regresa a su sede inicial, 

Málaga, que cuenta con 8.000 abogados, mostrando así una importante actividad 
jurídica.  

 

“Este congreso responde a dos objetivos, por una parte ofrecer una formación continua 
para mantener el nivel de competencia de los abogados y por otra, hacer una 

presentación de la profesión a la sociedad” ha expresado Manuel Camas, decano del 

Colegio de Abogados de Málaga, y ha añadido que es una gran oportunidad de 
trabajo y de comunicación para los abogados. En relación a la formación, ha 



                                                                                                    

mencionado la relevancia que adquiere el convenio suscrito con la Universidad de 
Málaga para ofrecer un Máster en Abogacía adaptado a las necesidades de los 

abogados y a la actualidad de los estudios de postgrado.  

 
Además, ha señalado la importancia que tienen los abogados del turno de oficio en 

nuestra sociedad, ya que 250.000 asuntos se tramitan gracias a ellos. También ha 

agradecido a la Consejería de Andalucía sus esfuerzos para pagarlos y su deseo de que 
el gobierno andaluz les apoye y cuente con ellos, alcanzando un pacto para que el 

pago se efectúe puntualmente. En relación al proyecto de ley de nuevas tasas, Manuel 

Camas, decano de la institución, ha expresado su rechazo pues es una mala decisión, 
que no sólo perjudica a los profesionales sino también a los ciudadanos.  

 

En el acto, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha expresado su respeto a la labor 
de los abogados y su convicción de que esta profesión se convertirá en algo útil y será  

algo esencial en un estado democrático. “El rápido, honesto, eficaz trabajo de todos 

vosotros nos permitirá crear seguridad jurídica” ha señalado el alcalde, añadiendo que el 
prestigio de los abogados es vital para la sociedad.  

 

Tras la intervención del alcalde de la ciudad, Lorenzo del Río, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, ha explicado con cifras el continuo aumento de la 

profesión. “En los últimos diez años, el número de abogados españoles ha aumentado un 

24%, contando actualmente con 125. 208 abogados repartidos en 90.000 despachos. De 
todos ellos, el 75% tiene menos de 45 años y el 60% de las nuevas incorporaciones son 

abogadas”. A estas cifras, ha añadido que el 55% de los ciudadanos afirma haber 

accedido a un abogado, mientras que hace dos años ese porcentaje quedaba 
establecido en sólo un 35%. “Los abogados sois cómplices y actores para que se 

recupere la estabilidad jurídica. Por ello, el compromiso con la formación es necesario”.  

 
Por último, Emilio de Llera Suárez-Barcena, consejero de Justicia e Interior de Andalucía, 

ha declarado su unión con los abogados, ya que entre este colectivo siempre se ha 

sentido como un jurista más. “Es esencial el papel de la abogacía ya que un país donde 
no exista estos profesionales no es civilizado”, a lo que ha añadido la importancia que 

tienen los métodos extrajudiciales para la resolución de conflictos. “Gran parte de los 

conflictos se resuelven extrajudicialmente en los despachos. Los asuntos según ingresan 
en la Consejería de Andalucía se desvían a mediación y sólo un 8% de la totalidad es 

resuelto por los jueces”.  

 
Para concluir, el consejero de Justicia e Interior ha añadido que “basta observar el 

programa para ver la calidad de los temas y ponentes. Sólo la formación continua 

mantiene vivo a un profesional”.  
 

El 8º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña se celebra los días 18 y 19 de octubre en 

el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Avenida José Ortega y Gasset, 201) Más 

información www.8congresojuridicoabogaciamalagueña.es.  



                                                                                                    

 
Para más información: 

Gabinete de Prensa               Colegio Abogados de Málaga 

Colegio de Abogados de Málaga                Tel. 951 017 900 ext. 915 

Eolo Comunicación           www.icamalaga.es 

Tel. 91 241 69 96 

 


