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La descentralización local

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, comen-
zó su discurso destacando las líneas de fortaleza 
que tiene nuestra ciudad basadas en la cultura, 

las nuevas tecnologías, el litoral y las comunicaciones. 
Señaló que hoy Málaga tiene un papel fundamental al 
contar con un Plan Estratégico donde se puede pisar 
fuerte y en el que tiene un lugar destacado una uni-
versidad con iniciativas y con proyectos en desarrollo 
que apuestan por las nuevas tecnologías y un parque 
tecnológico que está en un proceso de expansión y 
cuenta con prestigio nacional.

En el ámbito cultural destacó que Málaga es la ciu-
dad de Picasso y ha proyectado hacia fuera su imagen 
al tiempo que se ha impulsado la creación de museos 
temáticos que irán ampliándose con el tiempo. Así se 
creará el museo de Pedro de Mena, el museo del vidrio, 
la colección Thyssen, el museo de coches antiguos o el 
de piedras preciosas.

Subrayó que la cultura es algo más que exposiciones 
y museos ya que en torno a ella se crea industria y la 
propia ciudad genera una dinámica que posibilita que 
Málaga esté en condiciones para atraer al turismo y a 
proyectos interesantes que brinden una oferta cultural 
mucho más amplia y dinámica.

De Málaga y de Abogacía
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Fernando Peláez, 

presidente de la IBA, en Desayuno con Abogados

Desayuno con Abogados quiere ser un marco de encuentro de compañeros en el que la línea de 
reflexión esté siempre abierta a temas que no siempre tienen relación con la abogacía ya que su 
objetivo es generar en el colectivo la expresión de ideas propias e independientes. La descentrali-
zación local y la Conferencia Anual que la IBA (International Bar Association) celebrará el próximo 
mes de octubre en Madrid fueron los temas abordados por Francisco de la Torre y Fernando Peláez 
respectivamente.
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Al mismo tiempo señaló el enclave privilegiado de 
Málaga. Una ciudad con un litoral envidiable pero en 
el que lamentablemente queda por recorrer camino 
para dar un salto cualitativo que lleve a la creación de 
instalaciones náuticas adecuadas, mejorar la arena y 
los servicios hoteleros de las playas, popularizar el uso 
náutico de nuestro litoral y aprovechar más las ventajas 
de una zona costera conocida internacionalmente. 

Terminó su intervención señalando que para sacar 
adelante estos proyectos Málaga necesita una descen-
tralización local que dé más poder de gestión al ayun-
tamiento y que posibilite dar una respuesta más inme-
diata a proyectos y necesidades de los ciudadanos.

Conferencia anual de la IBA

Fernando Peláez, presidente de la IBA, la asociación 
más prestigiosa en el mundo de la abogacía que cuenta 
con más 35.000 abogados y más de 150 colegios de abo-
gados de todo el mundo, destacó que la Conferencia 
Anual que esta asociación internacional va a celebrar 
en Madrid del 4 al 9 de octubre constituirá un hito en 
la historia de la abogacía española. 

Para este evento se ha realizado un programa excep-
cional con más de 150 sesiones de derecho internacional 
que cubren todas las áreas de la práctica legal y que 

contra terrorismo según lo establecido en los tribunales 
europeos. 

Igualmente la crisis económica, que ha generado 
gran impacto en las firmas dedicadas a los mercados de 
capitales y al sector inmobiliario al provocar el cierre de 
empresas o la reducción de costes ocasionando que los 
despachos reduzcan su personal y prescindan de socios 
colaboradores, también tendrá un lugar destacado en 
los debates de este encuentro. Estos y otros asuntos 
como la importancia de los derechos humanos se tra-
tarán en la Conferencia Anual de la IBA. 

constituye una oportunidad magnífica para compartir 
experiencias con abogados de todo el mundo y para 
establecer relaciones. Por ello, dijo, se espera contar con 
una alta participación de letrados españoles.

Destacó que en el programa de la Conferencia pri-
ma la calidad de los asuntos a analizar y de los ponentes 
y en ella se debatirán los asuntos críticos referente a la 
crisis financiera, los asuntos éticos y prácticos con el 
manejo de dinero en el ejercicio profesional y se exa-
minará el equilibrio entre la seguridad nacional y la 
protección de los derechos fundamentales en la lucha 


