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El consejero de Justicia
inaugura el encuentro
que abordará temas
de actualidad como
al amnistía fiscal
o la reforma laboral
:: M. M.
MÁLAGA. La aministía fiscal, la
reforma laboral, las reclamacio-
nes por productos financieros, la
violencia de género o el incum-
plimiento del régimen de visitas
de los hijos en casos de divorcio
son algunos de los muchos temas
de actualidad que se van abordar
en el Congreso Jurídico de la Abo-
gacía Malagueña que comienza
hoy en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga.
El encuentro, que organiza el

Colegio de Abogados deMálaga y
que será inaugurado por el conse-
jero de Justicia e Interior de la Jun-
ta de Andalucía, Emilio de Llera,
y el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río, reunirá a
cerca de mil profesionales del
mundo jurídico y de la abogacía,
lo que convierte este congreso en
uno de los más importantes en
esta materia a nivel nacional.
Abogados especialistas, así

como magistrados, catedráticos,
fiscales, expertos en tributación
y en consultoría, entre otros pro-
fesionales, analizarán la actuali-
dad jurídica durante hoy ymaña-
na en 24 secciones informativas
dividas por áreas temáticas como
la penal, penitenciaria, menores,
violencia de género, familia, mer-
cantil, tributaria, gestión de des-
pachos, arbitraje, mediación, en-

tre otras. En total, en esta octava
edición del congreso participan
70 conferenciantes en las distin-
tas ponencias y mesas redondas.
El decano del Colegio de Abo-

gados deMálaga, Manuel Camas,
durante la presentación del con-
greso hizo especial hincapié en su
carácter científico y en que es la
manera de potenciar la formación
continua y dar un repaso a todas
las materias más novedosas o im-
portantes en este momento.
Camas destacó la actualidad de

los temas que se van a analizar,

como, por ejemplo, la amnistía fis-
cal o la reforma laboral, así como
la participación de expertos de la
Academia de Derecho Europeo
(ERA), que ofrece varias ponen-
cias.
Por su parte, la responsable del

programa y vocal del Colegio, In-
maculada Martínez, explicó que
en el congreso se han incluido
aquellos temas que por su nove-
dad, reforma legislativa reciente
y, sobre todo, por la atención que
despierta entre los letrados se han
considerado demás interés, recor-

dando que es fruto del trabajo de
todo el año en las distintas seccio-
nes del Colegio de Abogados.

Responsabilidad política
Así, entre las ponencias, destacan
la dedicada a la Ley deTransparen-
cia y buen gobierno, que ofrecerá
la subdirectora general responsa-
ble del Ministerio de Presidencia
en esa materia, Esperanza Zam-
brano; así como la mesa redonda
dedicada a la responsabilidad ci-
vil de los cargos políticos en el
ejercicio de sus funciones o la res-
ponsabilidad civil derivada del
transporte de pasajeros vía aérea,
marítima y por carretera.
El Congreso Jurídico de la Abo-

gacíaMalagueña en su octava edi-
ción vuelve a celebrarse en la ca-
pital y regresa a su sede inicial, el
Palacio de Ferias y Congresos, des-
pués de haberse trasladado a la
provincia durante dos años con-
secutivos, en concreto aMarbella
en 2010 y a Torremolinos el año
pasado.

El Congreso de la Abogacía reúne
en la capital a casimil profesionales

El Colegio de Abogados de Málaga organiza el encuentro en el Palacio de Feria de Málaga. :: SUR

1000
profesionales de diferentes ám-
bitos del Derecho se han inscri-
to en la octava edición de este
congreso de la abogacía.

70
Son el número de ponentes que
participan en las conferencias y
mesas redondas que se celebra-
rán durante las dos jornadas.

24
Secciones informativas que
abordarán temas tan diversos
como el derecho deportivo y el
blanqueo de capitales.

LAS CIFRAS DEL CONGRESO

:: SUR
MÁLAGA. El presidente de la So-
ciedad de Planificación yDesarro-
llo (Sopde ) de laDiputacióndeMá-
laga, Carlos Conde, ha inaugurado
estemiércoles el seminario ‘Opor-
tunidades de financiación para la
modernización e internacionaliza-
ción de la empresa’, conuna defen-

sa de la innovación como la clavede
la competitividad y la generación
deempleoeneste sector, sobre todo
en la actual crisis económica.
Conde destacó que este concep-

to juega un papel transversal en la
gestión de las sociedades mercan-
tiles y forma parte de la estrategia
general y la cultura de la empresa.

Este seminario trató la difusión del
séptimoprogramamarco de Inves-
tigación y Desarrollo (I+D) de la
Unión Europea y estuvo coorgani-
zado por la Diputación, Unicaja,
Esesa, el ParqueTecnológico deAn-
dalucía (PTA), Málaga Valley, la
Confederación de Empresarios de
Málaga (CEM) y Econet.

«La innovación abarca muchos
aspectos de la gestión empresarial,
como la I+D, la adquisición de equi-
pos, la compra de licencias o los re-
cursoshumanosy, por tanto, su éxi-
to depende en gran parte de la bue-
naorientaciónde estas cuestiones»,
subrayó Conde, durante un acto
donde compartió mesa con la se-
cretaria general de la Confedera-
ción de Empresarios de Málaga
(CEM), Natalia Sánchez; el direc-
tor técnico deMálagaValley,Anto-
nio Quirós; y el consultor de Eco-
netMiguel Ángel Comín.
El tambiéndiputadodePresiden-

cia aseguró que la financiación de
las inversiones de carácter innova-
dor no se puede desvincular en
modo alguno de la de las demás ac-
tividades de la firma. En este senti-
do, remarcó que la Sopde tiene en-
tre sus principales retos el respaldo
a las iniciativas empresariales de la
provincia. Así, recordó que en este
mandato seha puesto enmarcha el
Servicio deApoyo a la Pyme, con el
objetivodebuscar soluciones finan-
cieras al emprendimiento y que la
Sopde cuenta con la primera red de
inversores privados deAndalucía,
la ‘Málaga business angels’.

La Sopde sitúa a la innovación como la
clave para competir y generar empleo

:: SUR
MÁLAGA. Medio centenar de
técnicos de la provincia partici-
paron ayer en las Jornadas de
Formación enActuaciones ante
el Riesgo Sísmico que inauguró
el delegado de la Junta deAnda-
lucía enMálaga, José Luis Ruiz
Espejo, y que están organizadas
y dirigidas por el Instituto An-
daluz deGeofísica y Prevención
deDesastres Sísmicos, bajo la di-
rección del Instituto deGeofísi-
ca Jesús Ibáñez.
Este curso formativo estaba

destinado, fundamentalmente,
para profesionales de las ofici-
nas de urbanismo de los distin-
tos ayuntamientos, bomberos,
personal sanitario, de Protección
Civil y del sistemaEmergencias
112 Andalucía para que conoz-
can el Plan de Emergencias ante
el Riesgo Sísmico enAndalucía
y los posibles daños y tipos en
edificaciones e infraestructuras
ante un terremoto.

Coordinación
Ruiz Espejo destacó que «en las
últimas emergencias sufridas
en la provincia, como el incen-
dio o las inundaciones, ha sido
fundamental la coordinación
entre todo el personal que ha
actuado y la preparación del
mismo». Por ello, añadió: «Es
muy importante celebrar jor-
nadas como éstas sobre el ries-
go sísmico, que permiten la for-
mación previa y también los si-
mulacros que se organizan, por-
que quienes deben intervenir
en situaciones de emergencia
deben estar preparados teórica
y prácticamente y habituados
a actuar, además de conocerse
entre ellos, lo que facilita mu-
cho la coordinación».
Por suparte, Jesús Ibáñezhizo

hincapié en que «es fundamen-
tal la celebración de estas jorna-
das para poder explicar y cono-
cer los riesgos a los que nos po-
demos enfrentar», añadiendo
que «la coordinación entre cien-
tíficos y técnicos redundará en
menores daños y mejor actua-
ción en el caso deunmovimien-
to sísmico».

Medio centenar
de técnicos de
la provincia se
forman ante los
riesgos sísmicos


