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1.1 Composición de la  Junta de Gobierno

Decano D. Francisco Javier Lara Peláez
Vicedecano D. Francisco Damián Vázquez Jiménez
Secretaria Dª Fátima Gómez-Barroso y Negrillo
Diputada 1ª Dª. Mª Dolores López Marfil
Diputada 2ª Dª Ana Mª Avellaneda Martínez
Diputado 3º D. José Manuel Conejo Ruiz
Diputado 4º D. José Rafael González Merelo
Diputado 5º
y Contador D. José Luis Galeote Clemares
Diputado 6º D. Guillermo Giménez Gámez
Diputada 7ª
y Bibliotecaria Dª Lourdes Muñoz Fernández
Diputada 8ª Dª. Yolanda Montosa Leiva
Diputado 9º D. José Lorenzo Segovia
Diputada 10ª Dª Jimena del Valle Hepp
Diputado 11ª
y Tesorero D. Enrique Delgado-Schwarzmann Jiménez
Diputada 12ª Dña. Yolanda González Guerrero
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1.2 Sesiones de la Junta de Gobierno y Juntas Generales.

Enero 4 sesiones
Febrero 3 sesiones
Marzo 5 sesiones
Abril 3 sesiones
Mayo 4 sesiones
Junio 4 sesiones
Julio 4 sesiones
Septiembre 4 sesiones
Octubre 4 sesiones
Noviembre 3 sesiones
Diciembre 4 sesiones

TOTAL: 42 Juntas

Juntas Generales Ordinarias:
*31 de marzo de 2014. Reseña de actividades y votación de la cuenta general de gastos e ingresos de 2013, se 
aprueban sin voto alguno en contra. 

*30 de diciembre 2014. Examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico 2015,  que se aprobaron 
por unanimidad 5

Juntas Generales Extraordinarias:
*31 de marzo de 2014,  ratificación del acuerdo  adoptado en Junta de 

Gobierno sobre la modificación del artículo 26 de los Estatutos del Consejo 
Andaluz de Colegio s de Abogados .

* 3 de octubre de 2014. Exposición, debate y votación del proyecto de  
modificación de los Estatutos Colegiales y la propuesta de modificación de 
los criterios orientativos de honorarios a los solos efectos de las Tasaciones 
de Costas y Jura de Cuentas.

1.3 Visitas y Reuniones Institucionales

ENCUENTROS CON LOS GRUPOS POLITICOS
El 28 de abril el Colegio comenzó una ronda de encuentros con Senadores y Diputados por Málaga, de las 
agrupaciones políticas mayoritarias con representación en el Senado y en el Congreso. Este inicio de reuniones 
comenzó con el Senador y Presidente de la Comisión de Justicia del Senado Joaquín Ramírez, a quién se 
trasladaron las  inquietudes que preocupan más a la profesión.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA Y LOS JUECES DECANOS DE LA PROVINCIA
Convocados por el Colegio se reunieron en la sede representantes judiciales de toda la provincia. Este encuentro 
tuvo como principal cometido intercambiar impresiones como operadores de la justicia y mejorar el servicio a los 
ciudadanos. 

REUNIÓNCON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
El Subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández, mantuvo un encuentro en la sede de la subdelegación con los 
representantes de estos colectivos profesionales
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REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA  JUNTA DE ANDALUCÍA EN MALAGA
El 18 de febrero el decano se reunía con el Delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, para tratar 
varios temas de carácter organizativo e institucional . Cabe destacar de los asuntos tratados el Turno de Oficio, 
las retribuciones a los Abogados del caso Malaya y la solicitud de que la Junta participe en la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria.

REUNIÓN CON EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRATAMIENTO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
El decano del Colegio, se reunió con Javier Nistral, Subdirector General de Instituciones Penitenciarias para 
proponer determinadas mejoras en los servicios  para los abogados que trabajan en las prisiones de nuestra 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en concreto en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre.

VISITA INSTITUCIONAL DEL HERMANO MAYOR DE LA COFRADÍA DE “EL RICO”
Este encuentro, con el Hermano Mayor de la Cofradía “El Rico”, Antonio Martínez, se produce todos los años y 
tiene como principal cometido estrechar los lazos con aquellas hermandades y Cofradías con las que el Colegio de 
Málaga esta vinculado
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VISITAS INSTITUCIONALES A LAS DELEGACIONES:
La Junta de Gobierno acordó celebrar en todas  las delegaciones jornadas institucionales. En todas ellas  se han 
celebrado  Asambleas con los compañeros en las que la Junta de Gobierno recibe de forma directa las quejas, 
sugerencias y comentarios de los compañeros que ejercen la profesión en el municipio y pueblos que 
comprenden el partido judicial. Del mismo modo, se han aprovechado esta jornadas para celebrar los  actos de 
Jura de nuevos letrados, estando acompañados por los Alcaldes respectivos en la mayoría de las ocasione.

Las jornadas han finalizado con un almuerzo con los compañeros y con la celebración de la sesión de  la Junta de 
Gobierno respectiva en la sede de la delegación. 
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REUNIONES  INSTITUCIONALES CON PSOE Y PP
El decano ha mantenido sendos encuentros institucionales con senadores y diputados del Málaga del PSOE y del 
PP. Así recibía en primer lugar a Miguel Ángel Heredia  Secretario General del Grupo Socialista en el Congreso de 
los Diputados y a Pilar Serrano Senadora por Málaga, y después a Avelino Barrionuevo Senador del PP por 
Málaga. Con todos ellos se intercambiaron impresiones acerca de temas como las tasas, los partidos judiciales, la 
justicia gratuita y todas aquellas cuestiones que afectan a la Abogacía.

VISITA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN PROFESIONAL AL ALCALDE DE MÁLAGA
El Decano del Colegio, en calidad de Presidente de la Unión Profesional, acompañado por el Secretario de la 
Asociación y varios vocales, fueron recibidos por el Alcalde de Málaga Francisco de la Torre en la sede 
consistorial. En dicha reunión el Decano realizó al Sr. Alcalde una breve presentación de Unión Profesional de 
Málaga

REUNIÓN CON INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  Y LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO
El decano se reunió con al Subdirectora General de Relaciones Institucionales de Instituciones Penitenciarias, 
Mercedes Belaustegui, celebrada en la sede del Ministerio del Interior, donde se trataron, entre otros, el 
Convenio sobre el Servicio de Orientación Penitenciaria para Andalucía, la asistencia a internos por 
videoconferencia o la insonorización en los locutorios. Posteriormente se reunió con la Comisión de Justicia y 
algunos de los ponentes de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con quienes se negoció las enmiendas al 
proyecto de Ley. 9

VISITA DE LA FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA
El periodista , poeta, articulista y Presidente de honor de la Fundación que lleva su nombre, Manuel Alcántara, 
fue recibido en el Colegio en el  decanato de la sede colegial. Acompañado por el Presidente de la Fundación, 
Teodoro León, quisieron agradecer con esta visita a la Corporación la colaboración que siempre se le ha prestado. 

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA DEL JARDIN BOTÁNICO-HISTÓRICO DE LA CONCEPCIÓN
El Decano, junto con el Alcalde  asistió a la inauguración en  la calle Larios de la exposición “Ventanas a la 
Concepción”. Situada en los laterales de la calle Larios y hasta la Plaza de la Constitución  se contiene una 
selección de las mejores fotos  de los últimos años del concurso de fotografía que la Asociación Amigos del Jardín 
Botánico de la Concepción, lleva años organizando.  
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Visita de alumnos del Colegio la Goleta

Un año más, y este año se cumplen 17, un grupo de alumnos de la ESO del  Colegio San Juan de Dios “Goleta”, 
han visitado el Colegio, acompañados de su profesor y colegiado del ICAMALAGA Manuel Illán.

El grupo fue recibido por el Tesorero del Colegio Enrique Delgado-Schwarzmann quien explicó a estos alumnos 
que cursan 4º de ESO, el funcionamiento del Colegio y la figura de la institución colegial dentro del 
organigrama de la Justicia, así como aspectos de la profesión de la Abogacía desde un punto de vista práctico.  
También mostró las instalaciones de la sede del Colegio empezando por el salón de actos, pasando por el 
decanato, la biblioteca y la sala de juntas lugar donde describió las funciones de la Junta de Gobierno al frente 
del Colegio y al colectivo profesional que representa.

11

CAMPAÑA DÍA DE LA BANDERITA DE CRUZ ROJA
Cruz Roja Málaga presentó su campaña de cuestación anual del Día de la Banderita. El Colegio de  
Abogados como socio  colaborador estuvo presente en la rueda de prensa que tuvo lugar en la 
Diputación.

ACTOS PATRONALES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA
El Decano y la Diputada 1ª de la Junta de Gobierno asistieron a los actos patronales del Cuerpo Nacional 
de Policía. La festividad de los Ángeles Custodios es anualmente la fecha en la que la Policía Nacional 
homenajea a los agentes con sus distinciones al Mérito policial.

ACTOS PATRONALES DEL COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
El Vicedecano Francisco Damian Vázquez asistió a los actos organizados por el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos con motivo de su festividad patronal. Entre los actos organizados tuvo lugar una misa, 
una jura de nuevos colegiados y la entrega de  Distinciones.
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1.4 Encuentros con Abogados
1. EL DELEGADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO PONENTE 
EN ENCUENTROS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS
El martes 21 de enero la sede del Colegio de Abogados acogía la  actividad 
"Encuentros en el Colegio de Abogados", que con la colaboración de la Editorial 
Tirant Lo  Blanch tuvo como ponente a José Luis Ruiz Espejo, delegado de la Junta 
de Andalucía en Málaga. La conferencia se desarrolló bajo el título "Málaga y los 
retos de la Administración de Justicia en el marco actual”.

2. EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE UNICAJA, MANUEL ATENCIA ROBLEDO EN 
LOS ENCUENTROS.
EL 11 de marzo esta actividad contó como ponente con el abogado del Colegio y 
Vicepresidente Ejecutivo de Unicaja  Banco, Manuel Atencia Robledo. 

Bajo el título “Crisis y reforma financiera” el abogado malagueño analizó en clave 
financiera la actual situación económica en nuestro país y en nuestra comunidad 
autónoma.

3.-EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS  JAVIER GONZÁLEZ 
DE LARA, PONENTE EN ENCUENTROS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS
El 25 de marzo en los Encuentros en el Colegio se contó como ponente con Javier 
González de Lara y Sarria, abogado del Colegio y Presidente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA) y Málaga (CEM)

En su intervención bajo el titulo “Claves para el desarrollo de la actividad 

empresarial en Andalucía” realizó un análisis sobre la situación económica 

en la Comunidad Autónoma y las medidas a adoptar para mejorarlas.
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1.5 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
El Colegio firmó en 2014 los acuerdos siguientes:

FIRMA DE CONVENIOS DE PRACTICAS DE ABOGADOS Y ALUMNOS DEL MÁSTER EN  AYUNTAMIENTOS
Durante 2014 se han firmadocon distintos Ayuntamientos de la Provincia, convenios por los que abogados  de 
menos de tres años de ejercicio y alumnos del Master y de la EPJ pueden participar en este programa formativo. 
La selección la realiza el Colegio estudiando el currículo de cada aspirante, correspondiendo al Ayuntamiento  
evaluar el progreso del interesado.

Se han firmado convenios con los siguientes:

Ayuntamiento de Vélez
Ayuntamiento de Istán
Ayuntamiento de Ojén
Ayuntamiento de Benamocarra
Ayuntamientos de Coin

14

FIRMA  DE CONVENIO CON MAKRO 

Este convenio de colaboración permitirá a los colegiados acceder a la tarjeta de clientes de este 
establecimiento,  posibilitando la adquisición del os productos de la cadena en las mismas condiciones  
que el resto de profesionales

FIRMA DE CONVENIO CON NAVARRO HERMANOS

EL Colegio y Navarro Hermanos firman un convenio de colaboración con el objeto de establecer ofertas 
comerciales para familiares y colegiados consistente en una serie de descuentos generales y ofertas 
particulares que irán actualizando

FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA ENDETALLE.ES ASOCIADA A GOOGLE BUSINNES WIEW

Este convenio permitirá la creación de una visita virtual para cada una de las sedes del Colegio y de la 
delegaciones. Además de enormes ventajas para los usuarios que traten de localizar el colegio y sus sedes, 
garantiza a la institución una mejor presencia en Internet y la geolocalizacion de las dependencias
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FIRMA DE UN CONVENIO PARA EL ACCESO A LOS ATESTADOS POLICIALES 

El decano del Colegio Francisco Javier Lara y el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Julio 
Andrade alcanzaban en el mes de marzo un acuerdo por el que los abogados de la institución colegial 
podrán ver los expedientes policiales tres días a la semana y sin coste alguno.  En el convenio se 
contempla el derecho de vista a los expedientes, pudiéndose realizar fotos y/o escanear los documentos 
sin coste alguno por parte de los abogados. 
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FIRMA DEL CONVENIO CON LA ONG JUSTA ALEGRIA
El 7 de julio  en la sede del Colegio se firmó un 
convenio de corporación con la ONG Justa Alegría, 
con cuyos fondos acometerán la ejecución de un 
proyecto jurídico mediante el cual se ofrecerá
asesoramiento legal para la obtención de la 
documentación de las mujeres desplazadas haitianas 
tras el terremoto

ACUERDO CON LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA LOS 
TRÁMITES DEL CATASTRO
El decano y el gerente territorial del Catastro 
firmaron el 8 de enero un convenio por el que el 
Colegio pasaba a ser un Punto de Información 
Catastral (PIC) lo que permitirá facilitar los trámites 
que se realizan a clientes en los despachos agilizando 
así los procedimientos

El COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA Y EL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID FIRMAN UN 
CONVENIO DE RECIPROCIDAD

Con este acuerdo de reciprocidad ambos Colegios 
facilitarán a los colegiados, atenciones y servicios  
cuando por motivos profesionales se desplacen a 
Málaga o a Madrid y tengan la necesidad de hacer 
uso de las dependencias y servicios colegiales que 
en ellos se presten
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON APARCAMIENTOS COSTA DEL SOL
Gracias a la firma de este convenio los colegiados podrán disfrutar de las 
ventajas que esta empresa ofrece, como precios reducidos en estancias 
de vehículos, traslados al aeropuerto, servicios de entrega y recogida,
parking de larga duración, traslados al AVE, etc y demás ofertas que 
pueden ser consultadas en la web colegial en el Club del colegiado.

FIRMA DE CONVENIO CON LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA
El convenio regula las condiciones mediante las cuales el Colegio por 
medio de la Escuela de Práctica Jurídica recibirá los materiales que 
ofrece la Mutualidad a través de su programa formativo “Cátedra 
Mutualidad”

El COLEGIO Y EL GRUPO EDITORIAL LEFEVRE SUSCRIBEN UN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN 
Mediante este acuerdo el Colegio se beneficiará entre otros servicios y 
productos del Grupo, de contenidos gratuitos, revista de jurisprudencia 
en la biblioteca colegial, precios especiales en prepublicaciones de 
Mementos y Códigos comentados, Colección del Tribunal Supremo, 
pruebas de productos gratuitas, etc
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CONVENIO CON LA CORREDURIA DE SEGEUROS ANDALBROK 
El decano del Colegio Francisco Javier Lara y Miguel Fernández representante de Andalbrok firman un convenio por 
el que reducen la cuota por colegiado, amplían y mejoran las coberturas de la póliza de incapacidad profesional 
transitoria contratada con la compañía SURNE Seguros y Pensiones. 

COLEGIO FIRMA UN CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL CON LA ORGANIZACIÓN NAYA NAGAR
Este acuerdo supondrá un importante impulso al proyecto de esta organización que busca ayudar al máximo 
número de habitantes de la aldea Rajeev Nagar, en la India , a través de su proyecto “derecho a la identidad en 
Rajeev Naga 
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COLEGIO DE ABOGADOS Y DIPUTACIÓN FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO Y PRESENTAN LA CAMPAÑA “POR UN BUEN ROLLO

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Colegio de 
Abogados y la Diputación han suscrito un convenio mediante el que ambas instituciones colaborarán con 
distintas acciones para combatir la violencia contra la Mujer. 

La firma del convenio se producía en el marco de una serie de actos organizados con motivo de la presentación 
de la campaña “Por un buen rollo”. Este proyecto de la Diputación y el Colegio tiene como principal objeto 
promover las medidas a adoptar entre los más jóvenes para luchar desde la más temprana manifestación, 
rasgos y actitudes de violencia machista para lo que se pondrán en marcha talleres sobre violencia de género 
en institutos de Secundaria con el objeto de concienciarles de la realidad actual de la violencia de género y las 
herramientas para combatirla.
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EL TRIBUNAL ARBITRAL ACOGERÁ EN PRÁCTICAS A ALUMNOS DEL MASTER EN ABOGACÍA Y DE LA 
ESCUELA DE PRACTICA JURÍDICA

El Colegio de Abogados y el Tribunal Arbitral de Málaga, suscribían en el mes de febrero un convenio de 
colaboración en materia de formación de abogados noveles y alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica y 
el Máster en Abogacía.

El decano Francisco Javier Lara y Diego Rivero Presidente del TAM, firmaban este acuerdo mediante el 
cual alumnos y abogados de reciente incorporación podrán realizar prácticas adquiriendo así
conocimientos y metodologías diversas para su formación, realizando tareas propias del arbitraje.

Con este convenio ambas instituciones facilitaran la formación continuada de jóvenes y futuros abogados. 
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1.6 INICIATIVAS Y  ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Abogacía española se concentra en defensa de la Justicia Gratuita

Con más de 1000 participantes de toda la geografía española, el día 24 de julio tuvo lugar en Madrid una 
concentración en la que Decanos y Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados, mostraban su 
rechazo al Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualmente en trámite parlamentario.
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RUEDAS DE PRENSA EN EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA Y EN EL CADECA EN RECHAZO AL PROYECTO 
DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA

El 1 de abril el decano del Colegio de Abogados de Málaga y Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita ofrecía una rueda de prensa en la sede del Consejo General en Madrid para trasladar a la sociedad la 
postura de la Abogacía. 

El 7  de mayo, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados José Rebollo Puig, presidió una 
rueda de prensa en la que los decanos de los colegios andaluces manifestaban la oposición frontal de la 
Abogacía andaluza al proyecto de Ley de Justicia Gratuita.

23

EL COLEGIO LANZA UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 
EN PRENSA Y RADIO EN DEFENSA DE LA ABOGACÍA Y 
DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

La Junta de Gobierno ha llevado a cabo durante 2014 
una campaña publicitaria que se inició ayer lunes, 
bajo el titulo “ ¿ Te parece justo ? “ en distintos 
medios de comunicación, escritos y audiovisuales, a 
fin de llamar la atención sobre los nocivos efectos de 
diferentes reformas legislativas, como la Ley de Tasas, 
el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, la 
de Justicia Gratuita o el anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales.

Esta publicidad institucional se insertó en los 
periódicos provinciales Sur, La Opinión y Málaga Hoy.  
Estos mismos mensajes se difundieron a través de 
cuñas en las principales emisoras como la Cadena Ser, 
Onda Cero y COPE. 
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EL COLEGIO ESTRENA SU NUEVA WEB

Desde el pasado martes día 8 de abril, quedó habilitada la 
nueva imagen y rediseño del portal web de la institución 
colegial.  La nueva web que se presenta a los colegiados ofrece 
una completa información sobre los servicios y actividades 
colegiales. Bajo el mismo dominio habitual 
http://www.icamalaga.es puede encontrarse, entre otra, 
información actualizada sobre actividades de formación, turno 
de oficio, delegaciones, abogados jóvenes, guía colegial, CRAJ, 
noticias de interés, club del colegiado, y distintos links y 
utilidades, como son el acceso a la oficina virtual, al correo 
electrónico corporativo, bolsa de trabajo, etc. Del mismo 
modo, se han llevado a cabo importantes cambios de 
apariencia, articulando un sistema de navegación con mini 
sitios que permiten un acceso más eficaz y cómodo a los 
distintos menús de esta web, que se presenta como una 
herramienta de permanente uso por los compañeros en el 
diario de la actividad profesional. El portal dispone de un 
importante espacio abierto y una zona privada a la que se 
accede mediante clave o firma ACA, especialmente ideada para 
que el abogado pueda tener toda la información interna y 
particular; a la vez que una zona especifica para el ciudadano 
donde cualquier usuario podrá obtener información de su 
interés. En cuanto a comunicación, el boletín electrónico 
semanal e-miramar ocupa un importante espacio en la página 
de inicio de la web, en la que aparecen de forma destacada y 
dinámica en su parte central las noticias de más interés y 
actualidad. 

TECNOLOGÍA LED, MÁS ECONÓMICA Y SOSTENIBLE, 
ILUMINARÁ LAS SEDES DEL COLEGIO Y DELEGACIONES 

El pasado día 16 de enero el máximo representante de la 
empresa SOLANDLED ENGINEERUING S.L. se reunía con el 
Decano del Colegio Francisco Javier Lara para suscribir un 
contrato por el que está compañía llevará a cabo el desmontaje 
y posterior suministro y colocación de la iluminación de la sede 
Colegial y las Delegaciones.

Tras el estudio energético realizado por la propia empresa, las 
instalaciones del Colegio pasarán a disponer de alumbrado LED 
de última generación, gracias al cual se producirán beneficios 
medioambientales además de un importante ahorro 
económico…

Día de la Justicia Gratuita 2014
12, 13 y 14 julio

Sábado 12 de julio
Partido de Futbol Sala : 
Abogados del Turno de Oficio – Internos Centro Penitenciario
Lugar : Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre

Domingo 13 de julio
Carrera urbana : 
II Carrera Popular Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio

Lugar : Paseo de la Farola 
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Lunes  14 de julio

Actos institucionales . Con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, se levaron a cabo las 
actividades siguientes:

Izado de Bandera de la Justicia Gratuita (fachada)

Entrega de diplomas con motivo del Día de la Justicia Gratuita 2014

Lectura de manifiesto institucional

29Viudo de Ana Escobosa

Marina Fontana Calvo

José Luis Rodriguez Candela

Asociación Jueces por la 

Democracia

Mª Augusta Navarro 

Ruiz

Izado de Bandera de la Justicia Gratuita

Actos conmemorativos de la Justicia Gratuita 
Cupón de la ONCE 
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Nuevos locutorios en el Centro Penitenciario de Alhaurín

Los locutorios de abogados del Centro Penitenciario han sido en 2014 reformados e  insonorizados 
individualmente con nuevo acristalamiento, cierres de las puertas y dotados de un sistema de 
comunicación más efectivo. Todo ello en respuesta a la demanda trasladada por el Colegio de Abogados 
de Málaga a la propia dirección del centro penitenciario y a la Subdirección General de Instituciones 
Penitenciarias, a efectos de garantizar las comunicaciones entre abogado y cliente, que las antiguas y 
obsoletas cabinas no permitían. La obra es la primera de estas características a nivel autonómico y de las 
pocas conocidas a nivel nacional. De esta forma, Málaga demuestra su reocupación por las condiciones en 
las que se desarrolla la labor de los abogados.
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Presentación de la reedición colegial de la
Lex Flavia Malacitana

En septiembre tenía lugar la presentación de 
la reedición facsímil de la Lex Flavia 
Malacitana producida por el Colegio y la 
Fundación de Málaga.

El Decano y el Director de la Fundación lo 
hicieron público en un acto que tuvo lugar en 
el centro de interpretación de calle 
Alcazabilla, junto al teatro romano, en cuya 
fachada se muestran fragmentos de los textos 
de la Lex Flavia.

El texto de algo valor histórico, alude a la 
legislación que en el año 74 de nuestra era 
regulaba la ciudad.
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Conmemoración del Día de los Derechos Humanos y entrega del Premio Salvador Andrés Reina de derechos 
humanos

Un año más, el día 10 de diciembre, las principales personalidades 
institucionales de la ciudad y de ámbitos como la cultura, el arte, el 
deporte, administraciones local, provincial, autonómica, nacional, 
judicatura, cuerpos de Seguridad del Estado, medios de comunicación 
etc, participaron en el tradicional acto de la lectura del articulado de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 66 aniversario. 

Se hizo entrega en este acto del III Premio Salvador Andrés Reina a la 
Asociación de la Mujer Emancipada. Premio que entregó la hermana del 
abogado desaparecido Mª Paz Andrés Reina y recogido por la presidenta 
de la Asociación Dña. Beatriz González Romero
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Oficina de Intermediación Hipotecaria (INFORME)

Este Informe se ha sido obtenido mediante la recopilación de datos de las  diferentes citas asignadas a los 
abogados voluntarios que prestan en el Colegio de Abogados de Málaga y en las ocho delegaciones 
pertenecientes a los distintos partidos judiciales de la provincia el Servicio de Intermediación Hipotecaria, 
utilizando para ello, el método de muestreo de evidencias que demuestren el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el Protocolo de Actuación redactado para el Servicio de Intermediación Hipotecaria.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria de Málaga, tuvo su origen por la colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, La Cruz Roja Española y el Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga, nace a partir de las demandas recogidas desde los movimientos de la ciudadanía, 
considerándose de interés por su alto contenido social, dado que se trata de ayudar a las familias que, como 
consecuencia de la devastadora crisis económica que nos viene afectando desde principios del 2008, se ven en 
serio riesgo de perder sus viviendas y quedarse en una situación de exclusión social. La voluntad de ambas 
instituciones no es otra que la de facilitar a las personas, familias y/o unidades de convivencia que se vean 
afectadas por situaciones de riesgo y que puedan derivar en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su 
vivienda habitual, una vía de comunicación e intermediación con la entidad financiera, y que puedan contar con 
la  información y asesoramiento oportunos, para encontrar una solución  consensuada que pueda evitar y/o 
poner fin a la ejecución hipotecaria. 

Fruto del acuerdo entre las instituciones, la Excma. Diputación Provincial de Málaga, el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, La Cruz Roja Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, se constituyó hace cerca de tres años 
la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Centenares de familias se han beneficiado de este servicio, y muchas 
de ellas han podido permanecer en sus viviendas, evitando la situación de exclusión social que conlleva la 
pérdida de la vivienda, o viendo totalmente saldada su deuda con el banco a través de una dación en pago. Los 
letrados que han venido prestando el servicio lo han hecho de una manera totalmente desinteresada y gratuita, 
con la satisfacción de poder ayudar a personas que estaban atravesando unos momentos económicos 
angustiosos. 
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Oficina de Intermediación Hipotecaria. Informe abreviado en el que se incluyen los dos primeros meses de 2015 

NUMERO DE CITAS ASIGNADAS 
DESDE SEPTIEMBRE 2.012 HASTA 
FEBRERO 2.015

Desde que empezó en 
funcionamiento de la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria hasta la 
fecha del presente informe se han 
asignado 977 citas repartidas entre 
Málaga capital y las ocho 
delegaciones.

DIFERENTES ACUERDOS A QUE SE 
HA LLEGADO EN EL SERVICIO DE LA  
OIH

Dación en pago, Paralizar la 
ejecución judicial, Ventas, Carencia 
en el préstamo, Reclamación 
Cláusula abusivas, Derivados hacía 
un procedimiento judicial, Novación 
del Préstamo, 

Solucionados con arreglo al Código 
de Buenas Prácticas, Evitación 
Lanzamiento,  Alquiler Social

Los bancos que se han refundido 
tienen problemas por descontrol en 
los expedientes. 35

Organismo
Nº de citas 
asignadas

Ayuntamiento
122

Cruz Roja
170

Diputación 685

Letrados que prestan el servicio en Málaga 
y delegaciones

Localidad Nº de abogados

Coín
3

Estepona
1

Fuengirola 4

Málaga 75

Marbella 13

Ronda 2

Torremolinos 9

Torrox 3

Vélez-Málaga 9

1.7 Responsabilidad Social Corporativa

Entrega de talones solidarios

Se entregaron ayudas económicas, a cargo de la partida del 0.7 del presupuesto 
del 2014, destinada a Asociaciones y Proyectos de cooperación social, que este 
año se han entregado a: Cruz Roja, Fundación Luis Olivares, Proyecto “Un día por 
ellos” de la Cadena Cope, Real Hermandad de la Piedad, Aldeas infantiles, 
Bancosol,  Voluntariado oncológico infantil, Voluntariado islámico Cristiano de 
Acción Social y Hermanitas de los Pobres de Ronda.

Donación de derechos de autor al Fondo de la Obra Social por el Decano

El Decano hizo entrega mediante un documento al Diputado 9º José Lorenzo, 
Presidente del Fondo de la Obra Social de la cesión de los derechos de autor de 
la Monografía “Formulario de Demandas Civiles”, que se incluye en la obra 
“Formularios de demandas, denuncias y querella” editado por Tirant lo Blanch . 
Por este acuerdo y renuncia expresa del decano, el 12% de los ingresos que 
genere la obra se irán directamente al Fondo de la Obra Social del Colegio.   
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II Torneo de fútbol benéfico “A por ellos”

El sábado 29 de noviembre  se celebró el II Torneo de fútbol benéfico “A por ellos”, esta edición contó con 
la presencia de 4 equipos de otros tantos colegios profesionales, cuyas inscripciones han ayudado a 
recaudar 1.000 euros que se destinarán a la Asociación de Autismo de Málaga
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Caritas recibe del Colegio de Abogados y la Diputación la recaudación de la obra teatral Cuento de 
Navidad.

El 14 de enero se hizo entrega por el Decano y por Vicepresidenta de la Diputación al Director de 
Caritas Diocesana el cheque de la recaudación obtenida con la representación de la obra Cuento de 
Navidad, llevada a escena por el Grupo de teatro del Colegio en el Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación

Campaña Navideña de recogida de juguetes y alimentos

La última semana de diciembre finalizó la campaña navideña de recogida de juguetes y alimentos 
destinados a Caritas Diocesana Málaga. El 23 de diciembre se realizaba la recogida de lo más de 600 
kilos de alimentos que los abogados fueron entregando en la Ciudad de la Justicia y en la sede 
principal. Del mismo modo se recogieron los cientos de juguetes fruto de la campaña, y que fueron 
repartidos por voluntarios de caritas facilitando así que muchos niños vivieran un año más  la magia  
de la noche de Reyes 
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1.8 Fondo de Obra Social
Las becas del Colegio para estudios universitarios de hijos de los colegiados, en 2014 se concedieron 7 becas por 
importe de 500 euros cada una y el fondo de obra social  se ha concedido a 15 beneficiarios  con un coste total de 
39.950 euros .
.

La finalidad del Fondo “LEX FLAVIA” es atender las ayudas y demás actuaciones asistenciales que se concedan a los 
Abogados que ejerzan o hayan ejercido la abogacía en el ámbito del Colegio de Málaga y a sus colegiados no 
ejercientes en las condiciones y con los requisitos que en las propias normas del Fondo se establecen.
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1.9 Fundación INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ABOGACÍA 
El 21 de marzo se celebró en la sede del Colegio una reunión de la Fundación Instituto de Investigación aplicada a la 
Abogacía en la que se presentaba el estudio realizado por esta organización sobre redes sociales. 

La reunión contó con representantes de la totalidad de las corporaciones que conforman esta fundación creada en 
julio de 2012 ( ver noticia de reunión fundacional ).

Al decano del Colegio Francisco Javier Lara presente en la reunión como anfitrión, se unía el decano emérito del 
Colegio Manuel Camas en su calidad de patrono, así como los decanos de los Colegios de Abogados de Barcelona, 
Madrid y Murcia, miembros de los Colegios de Valencia y Bilbao y representantes de las Universidades de Málaga, 
Valencia, Autónoma de Barcelona y Universidad de Deusto, todos ellos patronos natos del organismo.

El informe elaborado a nivel nacional bajo el título “Estudio sobre el uso que los abogados españoles hacen de las 

redes sociales”, destaca el uso extendido de las redes sociales dentro de ámbito de la abogacía. 

Obra de los investigadores de la Universidad de Málaga, Antonio Castillo y Ana María Almansa, este trabajo se 
convierte en el primero que radiografía la modalidad y tipología de utilización de las redes sociales por parte de los 
profesionales de la abogacía y de el se desprende entre otros datos que la red Social Facebook es las más utilizada por 
el colectivo.
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REUNIÓN DE UNIÓN PROFESIONAL MÁLAGA
El 30 de junio, Decanos y Presidentes de 11 de la veintena de Colegios que conforman Unión Profesional Málaga, se 
reunieron en la sede del Colegio para mantener la primera asamblea tras la reciente elección de la Junta de Gobierno 
de esta asociación. 

Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Economistas, Administradores de Fincas, Titulados Mercantiles, 
Censores Jurados de Cuentas, Fisioterapeutas, Arquitectos Técnicos, Enfermería y Gestores Administrativos, fueron 
los Colegios con representación en esta reunión en la que se expusieron por parte de la Junta directiva, presidida por 
el Decano del Colegio de Abogados, los principales proyectos de la asociación durante este próximo mandato.

El estado de cuentas de la asociación, su proyecto de Estatutos, la Web de UP Málaga y la presencia en redes sociales, 
fueron algunos de los múltiples temas tratados en esta primera sesión.
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