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La política turística de la Europa mediterránea, 
el marco legal de los alojamientos, el sistema 
de responsabilidad de operadores y agentes 

turísticos o el desarrollo turístico frente al desarrollo 
sostenible fueron los ejes de debate de un encuentro 
que no sólo se dirigió a letrados, sino también a opera- 
dores turísticos, a empresarios y a delegaciones comer-
ciales de las embajadas de diversos países de la cuenca 
mediterránea. Se puso de relieve la importancia de la 
industria turística en el desarrollo económico y social 
de la zona, pero que debe ir unido a un urbanismo 

sostenible y a un marco legal que facilite la transpa-
rencia de la financiación de las inversiones turísticas o 
el sistema de responsabilidad de operadores y agentes 
turísticos. Y debe facilitar el encuentro entre culturas y 
exportar un modelo jurídico basado en la defensa de los 
derechos humanos, en la paz y en la solidaridad.

Inauguración

En el acto de inauguración estuvo presente el decano 
Manuel Camas; Francisco de la Torre, alcalde de la 

El Colegio de Abogados acoge 
el XVIII Encuentro del Mediterráneo
El turismo como elemento impulsor del desarrollo y de la convivencia entre culturas

Durante los días del 25 al 27 de junio se dieron cita en el salón de actos de la sede 
colegial más de un centenar de abogados con motivo de la celebración del XVIII 
Encuentro de Colegios de Abogados del Mediterráneo cuyo tema central de análisis 
fue «El turismo. Vector de desarrollo del Mediterráneo». Un encuentro organizado 
por la Comisión de Internacional del ICA Málaga, por la Comisión del Mediterráneo 
de la Federación de Colegios de Abogados de Europa y por la Casa Árabe.
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ciudad; Antonio Souvirón, delegado provincial de 
Turismo de la Junta de Andalucía; Michael Benichou, 
presidente de la FBE (Federación de Colegios de Abo-
gados de Europa); Francisco Puchol-Quxal, presidente 
de la comisión del Mediterráneo y Marisa Moreno, 
diputada y presidenta de la Comisión Internacional 
del ICA Málaga.

Manuel Camas manifestó que «… para la forma 
de ser de la abogacía malagueña, moderna, competitiva, 
abierta e innovadora, es esencial la actividad turística… 
El encuentro de culturas que el Mediterráneo facilita, la 
confluencia de derechos de quienes lo habitan y visitan 

mercado del turismo internacional por lo que había que 
reforzar la marca de turismo de calidad de esta zona 
desde la cooperación y mediante el desarrollo de nor-
mativas comunes que garanticen la seguridad jurídica 
a los turistas y de las inversiones inmobiliarias.

 
Jornadas de trabajo

El encuentro se desarrolló en un entorno de cordiali-
dad, facilitando el contacto entre los representantes de 
las instituciones europeas que asistieron al evento y los 
empresarios del sector turístico que fueron invitados 

deben servir para que este ámbito lo utilicemos para la 
defensa y el desarrollo efectivo de los derechos humanos, y 
que de él irradie a todo el mundo, como ya hizo la vieja 
Roma, un modelo de convivencia basada en el derecho y 
la paz».

Por su parte las demás personalidades que inaugu-
raron el encuentro destacaron el carácter complementa-
rio del turismo en la zona norte y sur del Mediterráneo 
a la vez que insistieron en que los abogados de ambas 
riberas debían profundizar en crear lazos jurídicos y 
culturales que implicasen la creación de un espacio 
de paz y prosperidad. Así mismo subrayaron que la 
cuenca mediterránea representaba el 30% de la cuota de 

al mismo, obteniendo un éxito rotundo en el aspecto 
organizativo y favoreciendo la imagen de la ciudad de 
Málaga como lugar vacacional y de negocios, como 
punto de referencia de la Costa del Sol.

Los asistentes disfrutaron de un cóctel de bienve-
nida el día 25 de junio en un marco privilegiado, el 
Parador de Gibralfaro, lo que no fue más que el pre-
sagio del buen ambiente que iba a acompañar a dichas 
jornadas.

 La posibilidad de adoptar una política legislativa 
euromediterránea para este sector fue uno de los ejes 
del debate desarrollado en la primera jornada de trabajo 
que tuvo lugar el día 26. Para ello se contó con la par-
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ticipación del Jefe de la Unidad de Turismo de la Di-
rección General de la Comisión Europea en Bruselas, 
Francesco Ianniello; con el vicepresidente del Consejo 
Estratégico Meta (Mediterranean Travel Association), 
Robert Lanquar; el Presidente de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Málaga, Joaquín García Bernaldo de Quirós, así 
como el compañero de la Comisión Internacional del 
ICA Málaga, Gabriel López Platero, entre otros.

 Las diferentes intervenciones pusieron de relieve la 
importancia de la perspectiva jurídica de esta industria 
en el desarrollo económico y social de los países del 

empresarial dentro del marco de las relaciones entre los 
representantes de los diversos países asistentes.

Conclusiones

Este encuentro ha servido para estrechar lazos de 
colaboración a nivel institucional entre el Colegio de 
Abogados de Málaga y el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad sembrando las bases para la próxima firma 
de un acuerdo de colaboración para la celebración de 
seminarios internacionales impulsados por nuestro 
Colegio, así como con el Patronato de Turismo de la 

Mediterráneo, ventaja que no debe ser incompatible 
con un urbanismo sostenible y un marco legal que faci-
lite la transparencia en cuestiones como la financiación 
de las inversiones turísticas o el sistema de responsabi-
lidad de operadores y agentes turísticos.

En la jornada del día 27 se celebró la reunión de la 
Comisión del Mediterráneo y en la jornada formativa 
se analizaron temas como la financiación de las inver-
siones turísticas y los aspectos jurídicos de la coope-
ración empresarial en el Mediterráneo. Como punto 
final el encuentro facilitó la asistencia de empresarios 
malagueños, que pudieron asistir gratuitamente a 
ciertas actividades desarrolladas, promoviendo el sector 

Junta de Andalucía con el que se ha iniciado un pro-
yecto de colaboración y patrocinio de iniciativas inter- 
nacionales.

Por otro lado, se ha propiciado las relaciones profe-
sionales de nuestros colegiados con compañeros de otros 
países de nuestro entorno tales como Marruecos, Fran-
cia, Inglaterra, Luxemburgo o Bélgica, siendo de desta-
car la delegación de Marruecos e Italia, cuyo número de 
participantes ha sido considerable respecto al total. 

En definitiva, podemos concluir que el evento sig-
nificó un rotundo éxito de participación y esperamos 
poder disfrutar próximamente de más eventos de este 
nivel. 


