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Comienzo de curso
Volvemos del descanso del mes de agosto y nos enfrentamos 

a unos duros meses hasta final de año

Manuel Camas Jimena
Decano del Colegio de Abogados de Málaga

En lo que se refiere a la profesión, todos los pronósticos avanzan una situación 
económica compleja para lo que resta de 2009 y comienzos del 2010; sin duda 
ello influirá en nuestro trabajo, nuestras perspectivas, el tipo de asesoramiento y 
litigios que se nos encargue.

En números anteriores de Miramar ya hemos 
hecho referencia a que debemos, como con-
secuencia de la crisis, volver a mirar nuestros 

despachos, su organización, sus áreas de actividad, 
ocuparnos de la formación, etc.

En el otoño volveremos a realizar los mayores 
e sfuerzos de imagen 
pública de nuestra pro-
fesión reiv indicando 
entre los ciudadanos la 
consulta a los abogados 
y abogadas.

La campaña de pu-
blicidad aumentará en 
intensidad, mantenién-
dose en salas de cine (la 
principal de cada esta- 
blecimiento) televisiones 
locales y emisoras de 
radio.

El 15 de octubre dará 
comienzo nuestro 5º 
Congreso Jurídico de 
la Abogacía Malagueña, 
que no solamente llevará 
a los ciudadanos de toda 
la  prov incia nuest ra 
mejor imagen, la de una 
profesión preocupada 
por sus problemas y que 
busca vías de resolverlos 
a través del Derecho, 
sino que también nos 
permitirá, en algo más 
de 50 conferencias, dar 
un repaso y profundizar 

verdaderamente en cuestiones que día a día se nos 
plantean en las mesas de nuestros despachos.

Es nuevamente una gran oportunidad para la abo-
gacía malagueña, la de oír a grandes expertos en cada 
materia, debatir, convivir durante dos intensos días, en 
torno a nuestra profesión y en torno al Derecho.

El otoño no quedará 
en eso, su punto álgido 
l lega rá  en l a  segunda 
quincena de octubre, en la 
que celebraremos eleccio-
nes a Junta de Gobierno; 
nuestros estatutos esta-
blecen mandatos de tres 
años y por ello, en 2009  
nuevamente tendremos 
que decidir sobre el equipo 
que dirija el Colegio en los 
próximos años, en los que 
sin duda se avecinan cam-
bios profundos en nuestra 
profesión, derivados de 
la Directiva de Servicios 
de la Unión Europea, la 
adaptación de la norma-
tiva interna, los informes 
de las autoridades de com-
petencia, la reforma de la 
legislación en materia de 
prevención del blanqueo 
de capitales, la normativa 
del turno de oficio, etc.

Un otoño pues, en el 
que será muy importante 
la participación de todos y 
a ella os animamos. 


