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Esta sesión de trabajo 
fue coorganizada por 
el Consejo General de 
la Abogacía Española 
(CGAE), el Colegio de 
Abogados de Málaga y 
la Universidad Inter-
nacional de Andalucía 
(UNIA), con motivo 
de la invitación cursa-
da a dichas abogacía 
por el CGAE con mo-
tivo de la celebración 
en Málaga de la sesión 
plenaria del Consejo de 
la Abogacía Europea 
(CCBE). En el encuen-
tro entre las abogacías 
iberoamericana y es-
pañola se abordaron 
temas como la cole-
giación obl igatoria , 
la importancia de los 
Colegios de Abogados 
y de los Consejos o el 
intercambio profesio-
nal entre los letrados. 

E n  l a  r u e d a  d e 
prensa ofrecida a los 
medios de comunica-
ción se manifestó que los derechos humanos son valores 
en auge cuya defensa y protección se ven reforzados 
en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, 
se apostó por la especialización y la formación de los 
abogados y se defendió la regulación del acceso a la 
profesión. Por su parte Manuel Camas manifestó que 
«encuentros como éste generan seguridad en nuestros 
negocios; acerca a la abogacía de esos países, por lo que 
quitamos trabas para la comunicación entre nosotros; 
damos garantías a nuestros ciudadanos…».

I Encuentro
de las
Abogacías
Iberoamericanas y 
Europeas

Paralelamente durante 
los días 20 a l 22 de 
mayo se ce lebró en 
Málaga el I Encuentro 
de las Abogacías Ibe-
roamericanas y Euro-
peas, organizado por el 
CGAE y  el Consejo de 
la Abogacía Europea 
(CCBE).

A esta cita acudie-
ron presidentes y re-
presentantes de los 
Consejos Generales de 
Colegios de Abogados 
de Europa y de la Abo-
gacía Iberoamericana y 
su tema central fue las 
aplicaciones tecnoló-
gicas al servicio de la 
abogacía y los derechos 
humanos.

La inauguración se 
celebró en el Salón de 

los Espejos del ayuntamiento de Málaga y las sesiones 
de trabajo se realizaron en el Hotel NH.

En la sesión plenaria desarrollada el día 22 intervino 
Juan Carlos Campos, secretario de Estado de Justicia, 
el cual remarcó la importancia de la abogacía en la 
construcción de Europa. Manifestó que «el papel de los 
abogados resulta clave para construir un nuevo modelo 
de sociedad en el que se defiendan los derechos de los 
ciudadanos y esa salvaguarda no resulta posible sin los 
abogados». 

Dos continentes se reúnen

El Colegio de Abogados de Málaga acogió el día 21 de mayo una reunión entre los presidentes 
de Consejos de la Abogacía Iberoamericana y el Consejo General de la Abogacía Española. 
Un acto que fue inaugurado por el decano, Manuel Camas; el presidente del CGAE, Carlos 
Carnicer, y  el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CGAE, Joan Font. 

Las abogacías de España e Iberoamérica se dan cita en el Colegio de Abogados de Málaga


