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1. Actividades, acuerdos e iniciativas de la Junta de Gobierno en diversas materias

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 .1 Composición de la Junta de Gobierno.
1.2 Sesiones de Junta de Gobierno y Juntas Generales.
1.3 Visitas y Reuniones Institucionales.
1.4 Iniciativas de la Junta de Gobierno.
1.5 Elecciones al cargo del Defensor del Colegiado
1.6 Convenios y acuerdos de colaboración.
1.7 Responsabilidad Social Corporativa.
1.8 Fondo Obra Social.
1.9 Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.
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1.1 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ENERO DE 2018
Decano
Vicedecana
Secretaria
Diputado 1ª
Diputado 2ª
Diputado 3º
Diputada 4º
Diputado 5º

D. Francisco Javier Lara Peláez
Dª Inmaculada Atencia Robledo
Dª Fátima Gómez-Barroso y Negrillo
D. José Manuel Conejo Ruiz
D. José Luis Galeote Clemares
D. José Rafael González Merelo
Dª Yolanda González Guerrero
D. Guillermo Giménez Gámez

Diputado 6º
Diputada 7ª
Diputada 8ª
Diputado 9º
Diputada 10ª
Diputada 11ª
Diputado 12ª
Diputada 13ª

D. Pedro Pablo Merinas Soler
Dª Ana María Ganga Sánchez
Dª. Sandrine Sánchez Florín
D. Antonio L. García-Agua Agüera
Dª Mª Auxiliadora Aurioles Duran
Dª. Elisa Jurado Azerrad
D. Tóvar Oliver Hernández Riverol
Dª Nuria Sánchez Madueño
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1.2 SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTAS GENERALES.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3 sesiones
4 sesiones
3 sesiones
3 sesiones
4 sesiones
4 sesiones
4 sesiones
3 sesiones
3 sesiones
3 sesiones
4 sesiones

Juntas Generales Ordinarias:
26 de marzo de 2018. Reseña de actividades y votación de la cuenta general de gastos e
ingresos de 2017, se aprueban por mayoría.

28 de diciembre 2018. Examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico 2018,
que fueron aprobados por mayoría de los asistentes.

1.3 VISITAS Y REUNIONES INSTITUCIONALES
EL DECANO RECIBE A JUAN JOSÉ CORTÉS EL PADRE DE MARI LUZ
Juan José Cortés se ha sumado a una campaña para tratar de impedir, tras el caso de Diana Quer, que se derogue
la prisión permanente revisable al abrirse un debate público sobre si se tiene que derogar esta figura.
El decano ha escuchado los argumentos de Cortés, a quien ha calificado como un “hombre íntegro y cabal que
merece todos los respetos”
REUNIÓN EN SUBDELEGACIÓN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS INMIGRANTES QUE LLEGAN EN PATERA
El decano, Francisco Javier Lara, y el presidente de la subcomisión de Extranjería del Colegio, Álvaro García
España, participaron en una reunión en la Subdelegación del Gobierno con los mandos del Cuerpo Nacional de
Policía y Guardia Civil, así como de Policía Local del Ayuntamiento de Málaga; el jefe de Empleo e Inmigración de
la Subdelegación, el jefe de la Oficia de Extranjería, el director del Puerto de Málaga, el capitán marítimo y el
secretario provincial de Cruz Roja para buscar medidas que mejoren la atención a los inmigrantes que llegan en
patera. El subdelegado, Miguel Briones, anunció que este año se trasladaría el desembarco de inmigrantes
recatados por Salvamento Marítimo al área de la lonja pesquera.
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VISITA INSTITUCIONAL DE REPRESENTANTES NACIONALES DE CIUDADANOS
El diputado nacional por Ciudadanos Guillermo Díaz y el portavoz del grupo municipal de este partido en
Fuengirola, Javier Toro, realizaron una visita institucional al Colegio en la que fueron recibidos por el decano.
El Decano les trasladó algunas de las principales preocupaciones de la abogacía malagueña, como las deficiencias
de las sedes judiciales, los juzgados de cláusulas suelo, la necesidad de que se actualicen los baremos del turno de
oficio o los problemas relacionados con la inmigración.
VISITA INSTITUCIONAL DE REPRESENTANTES AUTONÓMICOS DE CIUDADANOS
Al igual que hicieran representantes del grupo nacional, un Grupo Autonómico de ciudadanos realizó una visita
institucional para intercambiar impresiones. La comitiva estuvo presidida por Javier Imbroda quien será el número
uno de Ciudadanos por Málaga para las elecciones al Parlamento de Andalucía.

REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
El decano, Francisco Javier Lara, participó en la reunión preparatoria para la creación de la comisión de
coordinación contra la violencia de género que se celebró en la Audiencia Provincial. Este órgano comisión
contará con representación de las administraciones estatal, autonómica, provincial y local; los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, jueces, fiscales y procuradores.
REUNIÓN CON LA VICECONSEJERA DE JUSTICIA PARA TRATAR LA SITUACIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES
•El decano se desplazó a Sevilla para mantener un encuentro con la viceconsejera de Justicia, Isabel Mayo, en el
que se abordó, entre otros asuntos, la situación de las sedes judiciales de la provincia.
•Cabe recordar que el Colegio tiene en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir la mejora de las
sedes de Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona y Torrox. En la reunión participaron también el director de
Infraestructuras, el fiscal jefe del área de Marbella y un letrado la Administración de Justicia
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PSOE, PP, ADELANTE ANDALUCÍA Y CIUDADANOS DEBATEN SUS PROPUESTAS SOBRE JUSTICIA EN EL COLEGIO
Beatriz Rubiño (PSOE), Patricia Navarro (PP); Francisco Matas (Adelante Andalucía) y María José Torres
(Ciudadanos) participaron en un debate sobre justicia en el salón de actos del Colegio, con objeto de que dieran a
conocer las propuestas de sus partidos de cara a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Entre
otras cuestiones, abordaron la Justicia Gratuita y la situación de las sedes judiciales de la provincia. El encuentro
fue retransmitido en directo por 101 TV.
REUNIÓN CON INSTITUCIONES PENITENCIARAS PAR MEJORAR Y MODERNIZAR LAS COMUNICACIONES CON LOS
INTERNOS
El decano, mantuvo una reunión en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis
Ortiz, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Francisco Javier Nistal, encuentro en el que se
lograron importantes avances en dos asuntos en los que la Junta de Gobierno trabaja desde hace algún tiempo,
cual es, la puesta en funcionamiento de un servicio de videoconferencia en las comunicaciones con los internos y
la instalación de ordenadores en los locutorios, que estarán a disposición de los abogados que acudan a
entrevistarse con sus clientes. El sistema de videoconferencia funcionará en los nueve partidos judiciales sobre los
que tiene competencias ICAMALAGA.

El REY RECIBE AL DECANO Y AL CÓMITE ORGANIZADOR DEL WORLD LAW CONGRESS
Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en audiencia al decano, Francisco Javier Lara, y al comité organizador del
‘World Law Congress of the World Jurist Association’, que se ha celebrado los días 19 y 20 de febrero de 2019 en
el Teatro Real de Madrid, con objeto de informarle de los avances producidos en la organización y en el programa
de este congreso mundial.
Además, la Asociación Mundial de Juristas (WJA) otorgó al Rey el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, en
reconocimiento a su defensa de las instituciones democráticas y a su inquebrantable compromiso con el Estado
de Derecho, las libertades y el orden constitucional.
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CANDIDATOS DEL PP A LAS ELECCIONES ANDALUZAS SE
REUNEN EN EL COLEGIO CON LA JUNTA DIRECTIVA DE
UPM
Los candidatos del PP a las elecciones andaluzas Patricia
Navarro y Joaquín Pérez, acompañados por otros
miembros del partido, presentaron a la junta directiva de
la Unión Profesional de Málaga (UPM) sus propuestas para
la próxima legislatura y han escuchado las inquietudes y
reivindicaciones de los colegios profesionales.
La UPM, que está presidida por el decano de ICAMALAGA,
Francisco Javier Lara, representa a más de 45.000
profesionales de la provincia. A la reunión acudieron los
decanos o presidentes de Graduados Sociales,
Procuradores, Auditores y Censores Jurados de Cuentas,
Fisioterapeutas, Ingenieros Técnicos Industriales y Agentes
Comerciales.

REUNIÓN TERRITORIAL DE LA MUTUALIDAD
El Director General de la Mutualidad, Rafael Navas se
desplazó a Málaga para participar junto con el Decano en
una reunión territorial en la que se abordó el texto de los
asuntos que la Junta de Gobierno somete a aprobación en
la Asamblea General.

VISITA DEL COMANDANTE NAVAL DE MALAGA
El decano ha recibido la visita del comandante naval de Málaga, Ignacio García de Paredes Rodríguez de
Austria, que tomó posesión del cargo a finales del pasado mes de septiembre de 2017. Además de conocer las
instalaciones colegiales, el comandante naval firmó en el Libro de Honor del Colegio.
Por otra parte, con motivo de la escala en Málaga del submarino Mistral, el salón de actos del Colegio acogió
la conferencia ‘Pasado, presente y futuro del arma submarina’, a cargo de Fernando Garrido, comandante del
Submarino
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1.4 INICIATIVAS Y ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA RESPALDA LA CAMPAÑA DEL COLEGIO PARA RECLAMAR UNA SEDE
JUDICIAL DIGNA EN ESTEPONA
El decano, Francisco Javier Lara, y varios diputados de la Junta de Gobierno mantuvieron un encuentro con el
alcalde de Estepona, José María García Urbano, quien mostró su apoyo a esta iniciativa y explicó que el
Consistorio lleva años reclamando a la Junta de Andalucía que construya o dote a la ciudad de un Palacio de
Justicia que concentre todas las sedes judiciales que actualmente se encuentran dispersas por tres edificios.
SE PONE EN FUNCIONAMIENTO LA PLATAFORA PARA AGILIZAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES DE LOS
ACCIDENTES DE TRÁFICO
Empieza a funcionar la plataforma para la gestión automatizada de las reclamaciones de daños personales
derivados de accidentes de circulación, plataforma desarrollada por la empresa TIREA que es fruto del convenio
impulsado por el Colegio de Abogados de Málaga y que fue firmado el 3 de mayo de 2017 entre el Consejo
General de la Abogacía Española y la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) y TIREA, su empresa
desarrolladora de soluciones tecnológicas.

El COLEGIO CONSIGUE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
CONCILIACIÓN EFR DE LA FUNDACIÓN MÁS FAMILIA.
El Colegio de Abogados de Málaga ha pasado la auditoría
que certifica el cumplimiento del sistema de conciliación EFR
que otorga la Fundación Más Familia. Se trata de una
herramienta de gestión única en el mundo que aporta una
metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de
conciliación en las empresas y organizaciones.
El acto de entrega oficial del certificado tuvo lugar en la sede
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Tras la aprobación del catálogo de medidas EFR para los
empleados del Colegio, la Junta de Gobierno estudiará la
manera de propiciar conductas de conciliación en los
despachos privados
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CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR UNA JUSTICIA DE CALIDAD
En torno a 200 letrados participaron en una concentración en
la puerta de la Ciudad de la Justicia para exigir una justicia de
calidad y para reivindicar la dignidad del turno de oficio.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga señaló que este
acto supone un “respaldo a la acción desarrollada por la Junta
de Gobierno de la Corporación en los cinco últimos años”.
Esta concentración tuvo lugar al mismo tiempo en diversas
ciudades españolas con objeto de reclamar un mayor
compromiso por parte de las administraciones públicas para
salvaguardar la calidad del servicio
El COLEGIO LLEVA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LOS
TRIBUNALES POR LA ORDEN DE JUSTICIA GRATUITA
El Colegio anunció la presentación de un recurso contencioso
administrativa contra la Orden de 13 de febrero de 2018, por
la que se aprueban los módulos y bases de compensación
económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita
prestados en el turno de oficio por los profesionales de la
abogacía en la Comunidad Autónoma.
Todo ello fundamentado por el informe realizado por la
Comisión del Turno de Oficio, en cuya elaboración han
tomado en consideración las aportaciones realizadas por las
subcomisiones de Extranjería, Violencia de Género, Menores,
Penitenciario y por el Grupo de Abogados Jóvenes.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA INSTA POR UNANIMIDAD A LA JUNTA A MODIFICAR LA ORDEN
DE JUSTICIA GRATUITA EN TRES MESES
El decano, Francisco Javier Lara, intervino en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en defensa de los abogados
del turno de oficio. Tras su intervención, todos los grupos políticos votaron a favor de una moción presentada
por el grupo popular en la que se instaba a la Junta de Andalucía a modificar en un plazo no superior a tres
meses la Orden de 13 de febrero de la Consejería de Justicia, por la que se aprueban los módulos y bases de
compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
EL COLEGIO TRASLADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA ASISTENCIA DE
EXTRANJEROS
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó el Colegio de Abogados de Málaga y mantuvo un
encuentro con el decano, Francisco Javier Lara, miembros de la Junta de Gobierno y el equipo del turno de
oficio que coordina la asistencia a personas extranjeras que llegan a nuestras costas en pateras. El Colegio le
trasladó al Defensor del Pueblo los problemas más importantes que se encuentran a la hora de realizar esta
atención.
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El COLEGIO ACUSA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE IMPEDIR PRESTAR EL SERVICIO EN ESTEPONA
El Colegio se vió obligado a suspender el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) en el partido judicial de
Estepona. La Junta de Andalucía inició unas obras de acondicionamiento del edificio de la avenida Juan Carlos
I para habilitar el futuro juzgado mixto número 6 y instando a la corporación colegial a desalojar el espacio
donde se prestaba el SOJ. Ante esta situación, el Colegio de Abogados y el Juzgado Decano de Estepona
mantuvieron una reunión y barajaron diversas soluciones. Sin embargo, el Gobierno andaluz se ha negado a
las opciones propuestas y no ha ofrecido ninguna alternativa, ni para el periodo que duren las obras ni para
después.
TOMAN POSESIÓN LOS NUEVOS DELEGADOS DE TORROX
El salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox acogió el acto de toma de posesión de los nuevos delegados
del Colegio de Abogados de Málaga en Torrox y la entrega de la Medalla de Honor a la letrada Dolores Martín
Portillo, y una distinción la letrada Paloma Igartua, en un acto presidido por el decano y el alcalde de Torrox.

EL COLEGIO ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA
ACTIVIDAD DE LA JUSTICIA
En dicha presentación de Wolters Kluwer España, han participado
el decano, Francisco Javier Lara; la presidenta de la editorial,
Rosalina Díaz; el exministro de Justicia Rafael Catalá y el director de
este informe y magistrado emérito del Tribunal Constitucional,
Enrique López.
El director de la publicación ha señalado que es más efectiva la
ecuación asuntos por habitante en relación con el número de
jueces que la simple relación habitante juez para poder diseñar
una distribución territorial y funcional más eficaz de los recursos
humanos y materiales.
ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON MOTIVO
DEL FIN DE AÑO COLEGIAL
El Colegio celebró ell tradicional encuentro con los medios de
comunicación de la provincia con motivo del fin del año judicial,
cita en la que el decano y los diputados de la Junta de Gobierno
pudieron compartir impresiones en un ambiente cordial y
distendido.
El COLEGIO COLABORA CON EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS PARA
MODIFICAR LA ORDENANZA DE LOS BURROS TAXIS
Se pretende con esta modificación mejorar el bienestar de los
animales, colaborando además en ello distintas asociaciones
animalistas.
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EL COLEGO COLABORA CON SIMED. SALÓN INMOBILIARO
DEL MEDITERRANEO
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga organiza y el
Colegio de Abogados colabora, en la décimo cuarta edición de
SIMed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que tuvo lugar
los días 16, 17, y 18 de Noviembre. Simed es un evento
inmobiliario de referencia para el sector consolidado como
punto de encuentro entre la oferta y la demanda inmobiliaria.
EL COLEGIO CON EL DÍA DE LA MUJER
El Colegio celebra, como cada año, un acto institucional con
motivo del Día Internacional de la Mujer con el objetivo de
recordar y visibilizar a mujeres que han desempeñado un
papel relevante en la Historia y que, sin embargo, no han
obtenido el reconocimiento que merecían.
La vicedecana, Inmaculada Atencia señaló que la mejor
manera de cambiar una sociedad es a través del ejemplo. Por
ello, ha destacado que la actual Junta de Gobierno de la
institución colegial, presidida por el decano, Francisco Javier
Lara, es la primera paritaria en los 241 años de historia de la
corporación
ALUMNOS DE SAN JUAN DE DIOS VISITAN EL COLEGIO
Como cada año alumnos del Colegio La Goleta visitan el
Colegio como una de las actividades que tienen relacionadas
con el funcionamiento de la Administración de Justicia.

CAMPAÑA “NO ES NO” CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES
El Colegio de Abogados de Málaga colabora por tercer año consecutivo con el Ayuntamiento de Málaga en la
campaña “NO ES NO” para prevenir las agresiones sexuales. El Colegio coordina un servicio de guardia con
letrados especializados en la materia, para la atención a las victimas y que esta a disposición de la ciudadanía a
través de una dirección de correo electrónico y de un teléfono activo las 24 horas del día
El COLEGIO PARTICIPA EN EL PROYECTO “FUERTES Y HERMOSAS” CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El Colegio ha participado por segundo año consecutivo en el proyecto ‘Fuertes y Hermosas 2018’, que ha tenido
lugar en la plaza de la Constitución, donde más de sesenta profesionales de distintas disciplinas de belleza y
bienestar ofrecen sus servicios, por un precio simbólico de 5 euros. El dinero recaudado se destinará a la
Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género (AMUSUVIG).

10

26/03/2019

CENTRO DE MEDIACION DEL ICAMALAGA
El Centro de Mediación del ICAMALAGA, se suma a las actividades conmemorativas que realizan las distintas
instituciones de la provincia con motivo del día Europeo de la Mediación, celebrando su segundo aniversario
con una jornada de puertas abiertas. El decano ha explicado que este segundo año el centro se ha centrado
principalmente en dar a conocer a los ciudadanos el funcionamiento, la utilidad y las ventajas de la mediación
manteniendo reuniones con los Juzgados Decanos de la provincia para fomentar su uso.

DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
La sede del Paseo de la Farola ha acogido una jornada de puertas abiertas para informar y atender a los
ciudadano acerca de esta herramienta extrajudicial de resolución de conflictos. El Centro de Mediación del
ICAMALAGA, recoge toda la información sobre el Centro, la normativa nacional y autonómica, un calendario
de actividades y el listado actualizado de Mediadores inscritos en el Colegio.
Durante toda la jornada se realizaron actos conmemorativos y de carácter divulgativo de la Mediación

FIRMAS EN EL LIBRO DE HONOR DEL COLEGIO

Presidente de la Audiencia Nacional

D. Javier Cremades

D. Alfonso Guerra

Defensor del Pueblo
D. Blas Jesús Imbroda y D. Juan Cano Bueso

Dña. Susana Díaz

Secretario Gral. de Instituciones Penitenciarias
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ACTOS COLEGIALES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA
Manifiesto
El Colegio celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con una serie de actos que comenzaron con
la lectura de un manifiesto y el izado de la bandera de la Justicia Gratuita.
Distinciones
El decano destacó la calidad del servicio que prestan los letrados adscritos al servicio de Justicia Gratuita y el
Turno y Oficio y, precisamente por su buena labor en este ámbito, el Colegio ha distinguido a los siguientes
letrados: Álvaro García España, María José López Belmonte, Manuel Martínez Mira y Concepción García
Montesinos.
Cupón de la ONCE
El Colegio acogió también la presentación del cupón de la ONCE que se sorteó el pasado jueves y que se dedicó
al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio

Rotonda
Los actos conmemorativos finalizaron en Fuengirola, donde el Ayuntamiento puso el nombre ‘Abogados de
Oficio’ a una glorieta de la avenida Andalucía en la Loma en homenaje a la labor de estos profesionales. Este
reconocimiento público se suma a los que ya han realizado en este sentido los municipios de Málaga,
Benalmádena, Mijas, Marbella, Ronda, Coín, Vélez Málaga y Torrox.
Grupo de Abogados Jóvenes
El Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga realizó una serie de actos conmemorativos y reivindicativos que
tuvieron lugar durante toda la jornada. Así, a primera hora dos de los miembros de la Junta hicieron un
mentoring con la Fundación Secretariado Gitano, enseñándole a una niña cómo funcionan los juzgados y la
justicia gratuita. Tras esta actividad tuvo lugar un taller sobre resolución de dudas deontológicas y del turno de
oficio para los compañeros y compañeras que se iban a presentar al examen de acceso al turno. Y por la tarde
en la sede del IAJ, tras la lectura del manifiesto de CEAJ, se disfruto de una ponencia eminentemente práctica
sobre notificaciones ‘Es nuestro turno’.
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DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA 2017
Domingo 7 de julio
Quinta Carrera Popular Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio

1.5 ELECCIONES AL CARGO DE DEFENSOR DEL COLEGIADO
La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 6 de marzo acordó, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48 de los Estatutos colegiales, convocar elecciones para la provisión del cargo de Defensor del
Colegiado, que se celebraron el 25 de abril.

PROCLAMACION DE CANDIDATOS ELECTOS A LA JUNTA DE GOBIERNO
Una vez expirado el plazo para la presentación de las candidaturas, y tras el examen de las dos únicas
candidaturas que fueron presentadas, se proclamaron candidatos electos a los siguientes señores colegiados:
D. FRANCISCO DAMIAN VÁZQUEZ JIMÉNEZ Y D. JORDI VENTURA CANCA
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TOMA DE POSESIÓN DEL DEFENSOR DEL COLEGIADO
El letrado D. Francisco Damián Vázquez Jiménez tomó posesión de su cargo como Defensor del Colegiado en
un acto presidido por el Decano, y al que también acudió el otro aspirante D. Jordi Ventura.
El mandato tiene una duración de cuatro años, pudiendo optar a una sola reelección por igual periodo.

1.6 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LASER 2000
La empresa realiza un descuento del 10% en depilación laser y medicina estética, ampliándolo a 15% cuando lo
contraten 3 personas a la vez.
CONVENIO MARCO CON MÁLAGA ACOGE
Por este convenio ambas entidades se comprometen a colaborar en materia de extranjería, en distintas
modalidades, como prestación de servicios técnicos y de asesoramiento, así como actividades de formación.
FIRMA DE CONVENIO CON CARRILLO DETECTIVES PRIVADOS
Esta empresa de detectives ofrece a todos los colegiados un descuento del 10% sobre los honorarios que se
acuerden; trabajando principalmente en el ámbito laboral, civil, familia y mercantil
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GRUPO ANIMALISTA DE BENALMADENA
El Convenio tiene el único objetivo de avanzar en al consecución de fines comunes y poner en marcha actividades
que redunde en la protección de los animales.
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FIRMA DE CONVENIO CON LASER DEPILATE LOW COST
Con este convenio se ofrece una oferta exclusiva que consiste en un descuento del 30% en todo tipo de
tratamientos de la que podrán beneficiarse los colegiados y los empleados del Colegio.
El HOTEL RIAD ASSILAH SE UNE AL CLUB DEL COLEGIADO
El Riad Assilah ofrece a los colegiados una oferta que consiste en un fin de semana en régimen de alojamiento y
desayuno, con ferry y los traslados e incluidos, por un total de 105 euros por persona aplicable a un mínimo de
dos personas.
CONVENIO CON THE DRESS COACH
Esta empresa ofrece descuentos de hasta el 15 % en la confección de trajes, camisas y togas a medida. Cuenta
también con un servicio de sastrería personalizada.
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL NUDITOS
El Centro especializado en niños de 0 a 3 años, ofrece un espacio educativo innovador, enfocado hacia la
libertad, el respeto y el cuidado de los niños.

CONVENIO CON LA EMPRESA PHONE TO HOME, QUE REPARA MÓVILES A DOMICILIO
Phone to Home se diferencia de la competencia en que repara teléfonos y dispositivos móviles a domicilio, regalando e
instalando un cristal templado.
NUEVA MUTUA SANITARIA
El acuerdo también prevé la oferta ‘Plan familia joven’ y precios especiales para colegiados de reciente colegiación,
todo ello con una gran cobertura de servicios y prestaciones y con un amplio cuadro médico de profesionales y centros
hospitalarios.
COLABORACIÓN CON ANTEA PREVENCIÓN
El Colegio ha firmado un acuerdo de colaboración con este grupo empresarial que ofrece entre sus servicios planes de
prevención de riegos laborales y planificación de la actividad preventiva con un importante descuento para los
colegiados
FIRMA CON PERITOS HISPANIA
EL Colegio ha firmado un acuerdo con esta empresa especializada en realizar informes periciales y peritaciones
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ARQUIA, CAJA DE ARQUITECTOS.
El convenio con esta cooperativa de crédito tiene como objetivo principal ofrecer grandes ofertas exclusiva en una
selección de productos.
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CONVENIO CON LA AGRUPACIÓN DESARRROLLO MALAGA ACCESIBLE
El Colegio ha suscrito un convenio de colaboración con la Agrupación Desarrollo Málaga Accesible por la que se
prestará un servicio online de asesoramiento jurídico gratuito para fomentar en las personas con discapacidad un
mayor conocimiento de sus derechos y del ejercicio de los mismos.
CONVENIO CON ATIP PARA COLABORAR EN LA INVESTIGACION Y FORMACIÓN
Este convenio sienta las bases de una colaboración en materia de investigación con la Asociación de Técnicos
Superiores de Instituciones Penitenciarias
RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN UNICAJA
Por este convenio ambas entidades pretenden impulsar actividades culturales y deportivas en la ciudad
RENOVACIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR DESAHUCIOS Y DELITOS DE ODIO EN EL AYUNTAMIENTO DE
BENALMÁDENA
Se renuevan los compromisos adquiridos entre el Colegio y el Excmo. Ayuntamiento para hacer frente a los
desahucios y a los delitos de odio.

RENOVACIÓN CONVENIO UNICAJA BANCO
Unicaja Banco vuelve a ofrece a los colegiados de Icamalaga condiciones financieras ventajosas, con un servicio
integral específico dirigido a facilitar y mejorar el desarrollo de su gestión y actividades los letrados.
RENOCACIÓN DEL CONVENIO DE OIH Y AMPLIACIÓN A LOS CASOS DE IMPAGOS DE RENTA DE ALQUILER EN
MARBELLA
El decano, Francisco Javier Lara, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, han firmado el convenio de
colaboración para el servicio de intermediación hipotecaria, que se amplía para atender también los casos de
posibles desahucios por impagos de la renta del alquiler. El decano ha destacado que es básico que este servicio se
preste como un servicio público, porque el objetivo es ayudar personas y familias desfavorecidas.

RENOVACIÓN PATROCINIO CON EL CB MARBELLA
El Colegio ha renovado el acuerdo de patrocinio con el Club Baloncesto Marbella con el que apoya la actividad
deportiva y la cultura de este club, encaminada al fomento del baloncesto y de sus valores de juego limpio.
CONVENIO ENTRE EL COLEGIO Y LA COFRADÍA EL RICO
Para prestar un servicio de asesoramiento jurídico a presos, expresos y a sus familiares actuación que se enmarca
dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa del Colegio que desarrollan los letrados malagueños.

16

26/03/2019

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE PIZARRA PARA HACER PRÁCTICAS EN EL CONSISTORIO
El Colegio de Abogados de Málaga y el Ayuntamiento de Pizarra han formalizado un convenio de colaboración por el
cual alumnos del Máster en Abogacía y letrados recién titulados podrán realizar prácticas no remuneradas en las
distintas áreas del consistorio
EL COLEGIO Y EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA FIRMAN UN CONVENIO PARA AGILIZAR Y ABARATAR LOS LITIGIOS
EN TRÁFICO
Entre los objetivos de este acuerdo, esta el agilizar los trámites en la obtención de los atestados policiales en los
accidentes de tráfico con una reducción considerable de la tasa municipal.
MÁLAGA Y MELILLA RATIFICAN SU HERMANAMIENTO
Los decanos de ambos Colegios han ratificado el documento en el que ponen de manifiesto que ambas corporaciones
comparten unos objetivos e interese comunes y han suscrito un manifiesto de apoyo a Pablo Llarena Magistrado del
T.S.
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CIT MARBELLA
La corporación colegial y CIT Marbella establecen esta relación de colaboración por la cual ambas entidades se
comprometen a colaborar en la promoción turística de Marbella. En este sentido, promoverán la celebración de
actividades que tengan por objeto el fomento de la actividad turística en la ciudad y generen sinergias empresariales.

1.7 Responsabilidad Social Corporativa
El Colegio ha destinado más de 26.000 euros durante el año 2018 para colaborar con distintos colectivos
sociales de la provincia. El decano, Francisco Javier Lara, se ha reunido con sus representantes para
manifestarles su apoyo y su respeto por la labor que realizan.

Los principales beneficiarios de estas ayudas han sido las siguientes asociaciones: Amigos Malagueños
de Familias de Rehabilitados y marginados (Amfremar), las Hermanitas de los Pobres de Málaga y de
Ronda, Arcores, la asociación ‘Somos tu ola’, la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de
Cáncer (FMAEC), Nena Paine, la Fundación Andrés Olivares y la Asociación de Voluntarios de Oncología
Infantil (AVOI).
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EL DINERO RECAUDADO POR LA LOTERIA DE NAVIDAD SE DESTINA
AL COMEDOR DE SANTO DOMINGO
El dinero recaudado con la venta de los décimos de la Lotería de
Navidad del Colegio se ha destinado a la obra benéfica del Comedor
de Santo Domingo, que atiende desde hace más de 25 años de forma
integral los problemas de aquellas personas que sufren exclusión,
marginación social partiendo de una necesidad tan básica como la
alimentación.

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES, ROPA Y
ALIMENTOS
La ONG AMFREMAR, que cuenta con un comedor social que presta
ayuda a familias necesitadas en la barriada de El Palo, recibió los
alimentos, ropa y juguetes que los compañeros han depositado con
fines benéficos en las distintas delegaciones y sedes del Colegio con
motivo de las fiestas navideñas. Un año más, los abogados
malagueños demostraron su solidaridad colaborando con esta
iniciativa.

1.8 FONDO OBRA SOCIAL
Becas del Colegio para estudios universitarios de hijos de los colegiados, en 2018 se concedieron 10 becas por
importe de 500 euros cada una.
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 se establecen.
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1.8 CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
PRESENTACION DEL CARTEL
La decimocuarta edición del Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA se celebrará los días 18 y 19 de
octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad, tal y como ha anunciado esta mañana el decano del
Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, donde ha
presentado el encuentro junto al alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; y
la vicedecana de la corporación colegial, Inmaculada Atencia.
El decano ha señalado que esta cita, que congrega cada año en torno a 1.700 participantes llegados desde toda
España, se ha asentado como el congreso jurídico-científico más importante de España y uno de los referentes
del sector a nivel internacional. Uno de los objetivos es avanzar precisamente en esta última faceta, por lo que
se programarán dos conferencias en inglés sobre cuestiones de interés transfronterizo.
El alcalde ha apuntado que el alcance nacional de este congreso es muy importante para la ciudad, que se
llenará en octubre de "talento jurídico", y señalado el prestigio de los ponentes como uno de los puntos fuertes
de un encuentro en el que se hará "un repaso a todas las cuestiones en las que los abogados tienen algo que
decir".
Por su parte, el presidente de la Diputación ha afirmado que es un motivo de orgullo para la institución
provincial participar en el congreso, ha recordado la importancia de la profesión de abogado en el Estado de
Derecho y ha puesto en valor el "esfuerzo permanente de los letrados por ser cada día mejores profesionales".
El programa del congreso está dividido en 28 secciones, comisiones y subcomisiones, que dan contenido a más
de 70 ponencias, además de la intervención del Grupo de Abogados Jóvenes. También se configurarán dos
mesas redondas para debatir sobre asuntos de actualidad, por lo que se abarcan todas las ramas del Derecho.

CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
El formato está ideado para aprovechar el tiempo al máximo, con ponencias y conferencias que se celebran al
mismo tiempo en diferentes salas, de modo que cada asistente pueda elegir aquéllas que más le interesen de
cara a su desarrollo profesional.
El decano ha subrayado el esfuerzo permanente en formación por parte de los letrados: "Cerrar los despachos
durante dos días para seguir aprendiendo, para actualizar y renovar conocimientos no es una decisión fácil, pero
somos conscientes de que es absolutamente imprescindible para ser mejores profesionales y para ofrecer un
servicio de excelencia a nuestros clientes".
En esta edición se van a abordar asuntos de actualidad como las apuestas legales deportivas, la
internacionalización de los despachos de abogados, el sistema de pensiones, la defensa de la Constitución a
través del Derecho Penal, la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, el derecho al honor y la libertad
de expresión en redes sociales, los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores o la perspectiva de
género en el enjuiciamiento penal.
Abogados como Javier Cremades, magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de la Corte Penal
Internacional, fiscales, catedráticos universitarios, técnicos y expertos de las diferentes materias y el flamante
presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, son algunos de los ponentes de prestigio
que participan.
Su Majestad el Rey Felipe VI ostenta un año más la Presidencia de Honor de un Congreso que ha sido
inaugurado en ediciones anteriores por personalidades tan importantes como el ministro de Justicia, el teniente
fiscal del Supremo o el presidente del Gobierno, en la edición de hace dos años en Torremolinos.
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CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
El decano ha destacado la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación de Málaga, el apoyo de
todos los patrocinadores y el trabajo que realizan los diputados de la Junta de Gobierno, los coordinadores y
miembros de las secciones y comisiones, y los empleados del Colegio de Abogados para que la organización sea
un éxito.
El cartel de este año es obra del abogado Daniel Rivas, que se ha inspirado en el rosetón que luce en la
biblioteca de la sede colegial del Paseo de la Farola.
Por último, el decano ha destacado la vertiente turística del Congreso, al destacar que Málaga es un lugar muy
atractivo para los profesionales del ámbito jurídico de toda España que vendrán en octubre y que podrán
disfrutar de un "clima envidiable" y de una oferta cultural y turística de primer orden.

INAUGURACIÓN DEL 14º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
La presidenta de la Junta de Andalucía inaugura el 14º
Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, con más de
1.700 asistentes
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogió el jueves y
viernes el 14º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA,
que cuenta con más de 1.700 asistentes y que ha sido
inaugurado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz.
También han participado en la ceremonia inaugural el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco
Javier Lara; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda; el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo.
La presidenta, que ha valorado el trabajo de los abogados que forman parte del turno de oficio para ofrecer
"justicia gratuita y en igualdad", ha anunciado que a partir del próximo trimestre el periodo de pago, que
ahora se sitúa en 90 días, "se va a reducir a 45 días desde que se presente la certificación". Susana Díaz,
además, ha apuntado también que se va a conformar una comisión mixta en la que estarán integrados
representantes de abogados y de procuradores, para analizar las herramientas tecnológicas que se deben
implantar en los órganos judiciales de Andalucía.
El decano ha agradecido el anuncio de reducir los plazos de pago y ha reconocido el esfuerzo del Gobierno
andaluz por estar al corriente, pero ha incidido en la necesidad de actualizar los baremos del servicio de
Justicia Gratuita -el Colegio malagueño recurrió la Orden de Justicia Gratuita de la Junta de

20

26/03/2019

y mejorar algunas sedes judiciales. "Los recursos son limitados, pero no se puede mantener por más
tiempo que un abogado en determinadas guardias cobre una media de 1,45 euros la hora", ha
señalado.
El presidente de la Audiencia Nacional ha destacado la figura de los abogados como "pacificadores
sociales", ya que muchas veces solucionan los problemas entre ciudadanos sin tener que llegar a los
tribunales.
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga ha transmitido a la abogacía un mensaje de gratitud
por su defensa del Estado de Derecho, mientras que el vicepresidente de la Diputación ha hecho
hincapié en la labor esencial de los letrados para garantizar los principios y valores democráticos de la
sociedad.
El programa del Congreso incluye 72 ponencias, una mesa institucional, tres mesas redondas (menores,
derechos humanos y mediación) y un taller práctico de gestión de despachos, todo ello agrupado en 29
secciones, comisiones y subcomisiones. El formato, con ponencias simultáneas en diferentes salas, y la
calidad de ponentes y contenidos convierten esta cita en el punto de referencia nacional en la
formación de los abogados.
La internacionalización de los despachos de abogados, la relación entre deporte y derecho, el futuro de
los sistemas de previsión social, la transparencia como valor y como norma jurídica, la custodia
compartida, los delitos de organización criminal y grupo criminal a la luz de la últimas sentencias del
Tribunal Supremo, el derecho al honor y libertad de expresión en redes sociales o el derecho penal
aplicado a la investigación del SEPRONA contra el maltrato y el abandono de animales domésticos son
algunos de los asuntos que se tratan en este encuentro formativo.

En la mesa institucional se aborda la influencia de los Colegios de Abogados en los poderes públicos, la
comunicación institucional y el sistema de participación colegial, la colaboración interprofesional
abogado-procurador y Administración de Justicia o cómo gestionar la conciliación en los despachos de
abogados, asunto que ocupa y preocupa a la Junta de Gobierno del colegio malagueño
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PONENCIAS DEL 14º CONGRESO
JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA

Sección de
Derecho Administrativo

Derecho Concursal

Derecho Bancario

Derecho de Consumo

Diversidad Funcional

Derecho Inmobiliario y de
la Construcción

Derecho Deportivo

Grupo de Abogados
Jóvenes

Derecho Internacional

Derecho y Bienestar Animal

Laboral

Procesal

Subcomisión de Extranjería

Subcomisión Penitenciario

Derecho de Familia

Comisión Derechos
Humanos

Derecho Digital e
Innovación

Sección de Urbanismo

Responsabilidad Civil

Derecho Mercantil

Tribunal Arbitral de Málaga

Subcomisión Violencia
Doméstica

Gestión de Despacho

Mediación

Prevención de Blanqueo
de Capitales

Subcomisión Menores

Mesa Institucional
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STANDS

Colegio de Abogados de Málaga

Tribunal Arbitral Málaga

Procurador Sánchez Díaz

Mutualidad de la Abogacía

Altermutua Abogados

Centro de Mediación del Ilustre Colegio
de Abogados de Málaga

Correduría de Seguros Andalbrok

Andalbrock Correduría de Seguros

Sabadell Profesional

Editorial Wolters Kluwer

Editorial Tirant lo Blanch

Santander

STANDS

Editorial Arazandi Thompsom Reuters

Basenet

Nueva Mutua Sanitaria

Arquia Banca

Leffevre

Tasas

Unicaja Banco
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CLAUSURA DEL 14º CONGRESO JURÍDICO DE LA ICAMALAGA
El prestigioso conferenciante motivacional y profesor universitario Victor Küppers ha ofrecido la conferencia de clausura del 14º Congreso Jurídico de
la Abogacía ICAMALAGA que se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y en la que han participado también el decano del Colegio
de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien ha agradecido a los letrados el esfuerzo que
realizan continuamente para mejorar su formación.
En esta actividad, patrocinada por Altermutua Abogados, Küppers ha incidido en la importancia de la actitud frente a la vida, aspecto clave en la
psicología positiva y determinante para la gestión del estrés y la ansiedad.
Así se ha cerrado una edición en la que se han superado los 1.700 participantes y que fue inaugurada por la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, quien anunció que a partir del próximo trimestre el periodo de pago del servicio de Justicia Gratuita, que ahora se sitúa en 90 días, se va a
reducir a 45 días desde que se presente la certificación.
El programa del Congreso ha incluido un total de 72 ponencias, una mesa institucional, tres mesas redondas (menores, derechos humanos y
mediación) y un taller práctico de gestión de despachos, todo ello agrupado en 29 secciones, comisiones y subcomisiones. El formato, con ponencias
simultáneas en diferentes salas, y la calidad de ponentes y contenidos convierten esta cita en el punto de referencia nacional en la formación de los
abogados.
Por último, el decano ha anunciado la fecha del 15º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el
Palacio de Congresos de Marbella.
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