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Lasegundacitamásimportan-
tedeldíatuvolugarpocodespués
delainauguracióndelviiiCon-
gresodelaAbogacíaMalagueña,
cuandoel consejeroEmiliode
LleraacudióalaCiudaddelaJus-
ticiaparareunirseconlasprinci-
palesautoridadesjudicialesdela
provinciaylaautonomía:elpre-
sidentedelaAudiencia,Antonio
Alcalá,eljuezdecano,JoséMaría
Páez,yLorenzodelRío,presiden-
tedelTSJA.Enunbreveencuen-
troconlosmedios,DeLlerapro-
metióqueeldecretoqueregula-
rálaoficinajudicial,ylanormade
lafiscal,seaprobaráantesdeque
acabe2013.

Elloequivaleaprometerlare-
voluciónpendientedelaJusticia,
puessuponeelfindelosjuzgados
unipersonalesyeliniciodeservi-
cioscomunesdetramitación,au-
xilio,gestiónonotificación,detal
formaquelosjuecesnoestarán
adscritosaunaoficinaconcreta,
sino que se dedicarán a poner
sentenciasypodránrotarpordi-

ferentestribunalesdeinstanciaci-
vilesopenales,loqueseráunase-
gunda fase de una renovación
queduermeelsueñodelosjustos
desde 2003. «La oficina judicial
arreglarámuchoyestámuyavan-
zadoelborrador.Comomuytar-
deestaráen2013»,dijo.

Esmás,incidióenquenoesne-
cesaria«unagrancantidaddedi-
nero».Hastaentonces,laideaes
escucharafiscales,jueces,ysin-
dicatosparaacabareldocumen-
to.Lareunióndehechofuepara
tratarasuntosrelativosarecursos
humanosdelajusticiayrelativos
alaorganizacióninteriordelaad-
ministración. El objetivo es in-
crementarlaeficacia.

ElpresidentedelTSJA,Loren-
zodelRío,tomóluegoeltestigo
paraindicarque«hayqueserva-
lienteyempezar»designandoal-
gunosórganosjudicialesparapro-
barquéesesodelanuevaoficina.
«ojaláestépara2013»,precisó.

DeLlerainsistió:«Quierocon-
sensuarlaconjueces,fiscales,fo-
renses».Aquítambiénhablósobre
elturnodeoficio,afirmandoque
yasehapagadotodo2011yseha
ordenadolospagosde2012.«Te-
nemosproblemasdeliquidez»,re-
conoció,pararecordarluegoque
laautonomíahapedidoelresca-
tealGobiernocentralynisiquie-
rapuedeendeudarse.

JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

La Junta se compromete a
impulsar la oficina judicial
antes de que acabe 2013

El consejero afirma que quiere
consensuar el decreto y el
presidente del TSJA le pide
valentía y pasos concretos
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Francisco Javier Lara Peláez
Candidato a decano del Colegio de Abogados de Málaga.Administrador de fincas,
mediador de seguros privado y abogado. Se colegió en 1997, y ha sido delegado del
Colegio en Torremolinos, diputado de Delegaciones, del Turno de Oficio y Defensor
del Colegiado. Fue el primero en presentar la candidatura y tiene 41 años.


 FranciscoJavierLaraestáorgu-
llosodelacandidaturaquepre-
sentaalaJuntadeGobiernodel
ColegiodeAbogadosdeMálaga.
Todosestánenelturnodeoficioy
elequilibrioentrejuventudyex-
perienciaestáasegurado.Supri-
meradecisiónseráeliminartodo
gastoprotocolarioquenoreper-
cutadirectamenteenelabogado.

¿Qué puede aportar usted
como candidato al Colegio de
Abogados?

Unequipojoven,conganase
ilusiónporcambiarlascosas.Un
equipode15abogados,todosde
despachospequeños,todosdados
dealtaenelturnodeoficio.Todos
trabajamosadiarioenjuzgados,
centros de detención, notarías,
SubdelegacióndelGobierno.To-
dosconlaexperienciadesufrir
personalmenteynoporreferen-
cias,lasdeprimenteseindignas
condicionesenlasquetrabaja-
mos.

Haga un diagnóstico sobre los
tres problemas básicos de los le-
trados...
Elprimero,lafaltaderespetode

laadministracióndeJusticia,Jun-
tadeAndalucía(porelturnode
oficio)ydemásinstitucionesalos
abogados.Faltadedefensa,repre-
sentaciónyproteccióndenuestro
colegioanteesafaltaderespetoy
burlaentodoloqueserefiereal
turnodeoficioalosabogados.De-
rrochedegastosdeldinerocole-
gialenactosdeprotocoloqueno
reportannadaalosabogados,con
limitaciónimportantísimadelos
serviciosqueelColegiodebepres-
tar.

¿Cómo pretende ponerles so-
lución?
Conunequipode15abogados

quesininteresespolíticosnipro-
fesionales,tenemoslalibertade
independencia que se necesita
parasercapacesdetomartodas
aquellasmedidasqueresulteno
seanderigor,empezandoporla
denunciapública.Loprimeroserá
convertirladefensayrepresenta-
cióndelosabogadosenelprimer
ybásicoobjetivodenuestraJunta
deGobierno.Lodemásvendrá
luego.

Defina su candidatura en una
frase...
Abogadoscomotú.Ejercemos

laabogacíadesdelaprimeralínea
defuego.

Dígame usted algo bueno de

sus rivales...
Quesoncompañerosyestán

dispuestosadedicarsutiempoa
mejorarlaabogacía.

¿Cuál será la principal receta
contra la crisis económica que
azota a los colegiados?

Reduciendoloselevadísimos
gastosderepresentación,másde
93.000eurosen2011,sepodráre-
ducirlacuota,ademássebuscar
másahorroparaquerepercutaen
elcolegiado,sacandoaconcurso
públicotodosloscontratosque

tengasuscritoelcolegioconlos
proveedores.

¿Cuál cree que es su punto
fuerte?

Ser15abogadosdeapie.Ser
abogadosquetodoslosdíasnos
ponemoslatoga,asistimosadete-
nidos,acudimosanotarías,vamos
alaSubdelegacióndelGobierno,
estoes,sufrimospersonalmentey
nodereferencia,lomismoqueel
90%delosabogadosmalagueños.
Serlaprimeracandidaturaenla
quelos15estamosdadosdealta
enelturnodeoficio.Serelúnico
candidatoenestaseleccionesque
estáenelturnodeoficio.

¿Cuál será su primera deci-
sión como decano?
Reducirlosgastosderepresen-

taciónyeliminacióndeactosde
protocoloquenorepercutanen
beneficiodirectodelosabogados.
DirigirunareclamaciónalConse-
joAndaluzdeColegiosdeAboga-
dosparainiciarconjuntamente
unareclamaciónalaJunta,yen
casonegativo,iniciarlaelpropio
colegio.
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JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

«Somos un equipo joven, con
ilusión por cambiar las cosas»

Francisco Javier Lara Peláez. ARCINIEGA

«Somos abogados como
tú, ejercemos la abogacía
desde la primera 
línea de fuego»

«Somos 15 abogados de
a pie, que todos los días
nos ponemos la toga y
asistimos a detenidos»

«Uno de los problemas básicos es la falta de respeto de la Administración de Justicia,
la Junta de Andalucía, por el turno de oficio, y otras instituciones a los abogados»
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