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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 Convenios y acuerdos de colaboración.
1.6 Responsabilidad Social Corporativa.
1.7 Fondo Obra Social.
1.8 Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.
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1.1 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ENERO DE 2019
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
3 sesiones
4 sesiones
3 sesiones
5 sesiones
3 sesiones
4 sesiones
2 sesiones
3 sesiones
4 sesiones
2 sesiones

Juntas Generales Ordinarias:
27 de marzo de 2019. Reseña de actividades y votación de la cuenta general de gastos e
ingresos de 2018, se aprueban por mayoría.
27 de diciembre 2019. Examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico 2020 e
informe de siniestralidad y medidas a adoptar aprobándose, el presupuesto y las medidas
propuestas, por mayoría de los asistentes.
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1.3 VISITAS Y REUNIONES INSTITUCIONALES

Encuentro institucional con el nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional.
El decano, Francisco Javier Lara, ha recibido en su despacho al nuevo
comisario principal jefe provincial, Manuel Javier Peña Echeverría, que
tomó de posesión de en un acto celebrado en la Subdelegación del
Gobierno.
Esta visita institucional ha servido como una primera toma de contacto
entre dos instituciones que colaboran en numerosas materias, como la
violencia de género, la lucha contra los delitos de odio o la atención a las
personas que llegan en pateras a nuestras costas.
El crimen organizado o la lucha contra el yihadismo son otras de las
prioridades del comisario en su nueva etapa en Málaga.

Reunión de trabajo con el nuevo director general de Justicia, Francisco Ontiveros
El decano, Francisco Javier Lara, ha mantenido una primera reunión
de trabajo con el nuevo director general de Justicia de la Junta de
Andalucía, Francisco Ontiveros, que ha visitado la
sede colegial.
Entre los asuntos que han tratado en este encuentro destacan la
situación del Servicio de Justicia Gratuita, analizando cuestiones
concretas como la necesidad de actualizar los baremos, el aumento
del número de guardias, el turno de penitenciario o la disminución
de la burocracia respecto a los documentos que tienen que
presentar los abogados. En la reunión también han abordado la
situación de las sedes judiciales de la provincia y la importancia de
potenciar la mediación como herramienta para
solucionar conflictos
6
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Reunión con responsables de la Junta de Andalucía sobre la situación de la Justicia Gratuita
El decano de ICAMALAGA y presidente de la Comisión de Justicia
Gratuita del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Francisco
Javier Lara, ha mantenido un encuentro en Sevilla con
responsables de la Junta de Andalucía, reunión en la que también
ha participado el presidente del CADECA, Pascual Valiente. Por
parte del Gobierno andaluz han asistido la secretaria general de
Justicia, María José Torres; el director general de Justicia Juvenil y
Cooperación, Francisco Ontiveros; y el director general de Oficina
Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez.
En la reunión se ha abordado la situación del turno de oficio, la
exigencia de un calendario de pagos para este año y para 2020 y
la mejora de los baremos, entre otras cuestiones.

El Colegio y el Ayuntamiento de Ronda solicitan que se mejore la asistencia a
las víctimas de violencia de género
El Colegio y el Ayuntamiento de Ronda han solicitado que se
mejore la asistencia a las víctimas de violencia de género en este
partido judicial, tal y como han expresado el decano, Francisco
Javier Lara, y la alcaldesa de Ronda, Mª Paz Fernández, al término
de la reunión en la que han abordado también la situación de los
juzgados y de la fiscalía.
Este encuentro se produce tras la muerte de una mujer en Cortes
de la Frontera presuntamente a manos de su marido, que acabó
suicidándose. A la espera de que se confirme de manera oficial,
se trataría de la tercera muerte por violencia de género en la
provincia en lo que va de año, por lo que tanto el decano como la
alcaldesa de Ronda han mostrado su preocupación y su
7
indignación ante esta tragedia.

Reunión con la delegada territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga
El decano, Francisco Javier Lara, ha mantenido una reunión con la delegada
territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga, Nuria Rodríguez, en la que
han tratado asuntos como la necesidad de mejorar las sedes judiciales de la
provincia. Respecto a Fuengirola, le ha planteado que se habilite un espacio para que
pueda ser utilizado por los abogados.
El decano ha insistido también en que debe reactivarse cuanto antes el Servicio de
Orientación Jurídica en Estepona y le ha trasladado los problemas que se están
produciendo en la Comisión Provincial de Justicia Gratuita de la Junta de Andalucía
en Málaga por las exigencias burocráticas a las que están sometidos los letrados

Reunión institucional con el presidente de la Diputación
El decano, Francisco Javier Lara, ha mantenido una reunión institucional con
el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que tomó
posesión de su cargo en el pleno celebrado el pasado 2 de febrero.
En la cita, en la que también ha participado el diputado provincial delegado
de Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano, han repasado
todos los asuntos en los que actualmente trabajan ambas instituciones, con
objeto de optimizar esfuerzos y estudiar nuevas fórmulas de colaboración.

Daniel Rivas recibe una copia del cartel del 14º Congreso Jurídico de la Abogacía malagueña
El letrado Daniel Rivas fue el autor de la imagen del 14º Congreso Jurídico de la
Abogacía ICAMALAGA y ha recibido una copia del cartel en un encuentro que ha
mantenido con la Junta de Gobierno.
Rivas, que se inspiró en el rosetón que luce en la biblioteca de la sede colegial del
Paseo de la Farola, se ha mostrado agradecido por el gesto.
Más de 1.700 profesionales participaron en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga en la 14º edición. La 15º se celebrará los días 17 y 18 de octubre de este
8
año en el Palacio de Congresos de Marbella.
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Estudiantes del Colegio Las Chapas de Marbella conocen las instalaciones de ICAMALAGA
Un grupo de estudiantes del colegio Las Chapas de Marbella han visitado las
instalaciones de ICAMALAGA y han conocido de primera mano las instalaciones
y los servicios colegiales, como el salón de actos, la biblioteca, la sala de juntas
o el despacho decanal.
Además, han realizado una simulación de juicio en la sala de vistas
interpretando cada una de las partes de un proceso. Las alumnas han sido
atendidas por el decano, Francisco Javier Lara; la vicedecana, Inmaculada
Atencia, y la directora del Centro de Formación, Belén Villena.

Reunión con los responsables de Formación de las ocho delegaciones
El decano, Francisco Javier Lara; el diputado de Formación, José Manuel Conejo; la diputada de Delegaciones,
Nuria Sánchez; y la directora del Centro de Formación ICAMALAGA, Belén Villena, han mantenido un encuentro
con los responsables de Formación de las ocho delegaciones del Colegio repartidas por toda la provincia.
El objeto de esta reunión era, fundamentalmente, conocer las impresiones que cada delegación tiene sobre el
modo en que se puede perfeccionar el servicio que se presta a los colegiados, de modo que se han intercambiado
experiencias y opiniones sobre el funcionamiento de este departamento y se han aportado ideas para hacerlo
aún más atractivo.
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1.4 INICATIVAS Y ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El Colegio y la Junta de Andalucía analizan las necesidades de la provincia en materia de Justicia
El decano, Francisco Javier Lara, se ha reunido con la delegada del
Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y con la delegada
territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Nuria Rodríguez, con objeto de analizar las necesidades de la provincia
en materia de Justicia.
Una vez solucionada la demora en el pago del Turno de Oficio, que se ha
retrasado unas dos semanas debido a un problema puntual motivado por
los reparos que ha mostrado la Intervención, la corporación colegial ha
insistido en la necesidad de que se implemente un calendario efectivo de
pagos para todo el ejercicio 2019.

Abogados, jueces, notarios y registradores de Andalucía oriental colaborarán en
actividades de formación
El Colegio de Abogados de Málaga ha firmado un acuerdo de
colaboración con la subsección territorial de Andalucía oriental de
la Asociación Profesional de la Magistratura, el Colegio Notarial de
Andalucía, el Colegio de Registradores de la Propiedad y los
colegios de abogados de Almería Granada y Jaén.
El objetivo de este documento, suscrito en Granada, es la
realización de actividades de carácter formativo mensuales
dirigidas a profesionales del Derecho en cada una de estas cuatro
provincias andaluzas, de modo que se intercambien opiniones y
experiencias sobre los problemas que comparten estas profesiones
jurídicas y que afectan a la Justicia
10
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Abogados, jueces, notarios y registradores de Andalucía oriental colaborarán en actividades de
formación

El Colegio de Abogados de Málaga ha firmado un acuerdo de
colaboración con la subsección territorial de Andalucía oriental de
la Asociación Profesional de la Magistratura, el Colegio Notarial de
Andalucía, el Colegio de Registradores de la Propiedad y los
colegios de abogados de Almería Granada y Jaén.
El objetivo de este documento, suscrito en Granada, es la
realización de actividades de carácter formativo mensuales
dirigidas a profesionales del Derecho en cada una de estas cuatro
provincias andaluzas, de modo que se intercambien opiniones y
experiencias sobre los problemas que comparten estas
profesiones jurídicas y que afectan a la Justicia

El Colegio renueva el certificado de calidad ISO 9001:2015 hasta noviembre del año próximo.
El Colegio ha renovado a través de SGS el certificado de
calidad ISO 9001:2015, que incluye los diferentes
departamentos de la corporación y el Turno de Oficio.
De este modo, la auditoría realizada confirma que el
sistema de gestión colegial cumple los parámetros del
citado certificado en las actividades relativas a
Deontología y Tasación de Costas, Formación y Cultura,
Biblioteca, Administración y Contabilidad, así como en
los servicios que se ofrecen a través del Turno de
Oficio.
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Proyecto pionero en España por el que los colegiados podrán comunicarse por videoconferencia
con los internos de las prisiones de Málaga
El Colegio de Abogados de Málaga y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han firmado un
protocolo pionero en España para facilitar las comunicaciones entre los colegiados de ICAMALAGA y los
internos de los centros penitenciarios Málaga I y Málaga II (Alhaurín de la Torre y Archidona).
El protocolo, que pretende extenderse al resto de centros de la Administración del Estado, permitirá agilizar la
relación de procesados privados de libertad y letrados a través de dos vías: la videoconferencia y el uso de
ordenadores en los locutorios especiales habilitados a tal efecto.
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El Colegio y la Fundación Manuel Alcántara crean el Premio ‘Jurista del año’
. han renovado su
El Colegio y la Fundación Manuel Alcántara
compromiso con la cultura en el ámbito del Derecho con la firma de
un nuevo convenio de colaboración que contempla el
reconocimiento al ‘Jurista del año’, que se entregará en el mes de
marzo en un acto que se desarrollará en la sede colegial.
Este concurso, de ámbito nacional y con vocación de continuidad, se
crea con el objetivo de poner en valor la labor divulgativa de un
jurista de reconocido prestigio, a fin de fomentar la difusión del
Derecho y su aplicación al conjunto de la sociedad. El decano,
Francisco Javier Lara, y el presidente de la Fundación, Antonio
Pedraza, han suscrito el convenio que regulará su contenido.

Concentración togada por una sede judicial digna en Marbella
El Colegio ha celebrado una concentración togada en Marbella,
delante del edificio de los Juzgados de lo Civil, sito en Arias de
Velasco nº 15.
El motivo es mostrar el más absoluto rechazo a la situación en la
que se encuentran las sedes judiciales en este Partido Judicial, ya
que la dispersión, el mal estado de las instalaciones y las
deficiencias que presentan socavan los derechos de los justiciables
y de los operadores jurídicos.
Esta reivindicación es de vital importancia, por lo que el Colegio,
ha estado representado no sólo por el decano, la Junta de
Gobierno y los delegados, sino que ha contado también con la
asistencia de los compañeros de este partido judicial y de otros
cercanos.
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El Colegio presenta a la Junta de Andalucía 1.148 reclamaciones
por deudas del Servicio de Justicia Gratuita a los abogados

El Colegio ha presentado ante la Junta de Andalucía una reclamación conjunta de responsabilidad patrimonial en
nombre de 1.148 letrados por deudas del Servicio de Justicia Gratuita valoradas en un total de 2.020.927 euros.
La semana pasada se inició el proceso por el que un total de 1.850 letrados del turno de oficio podrían reclamar casi
tres millones de euros al Gobierno andaluz, después de que una sentencia del TSJA declarara nula la Orden de 17 de
septiembre de 2012, por la que la Junta aplicó una reducción del 10% lineal en todos los módulos y bases de
compensación económica.
Al margen de la reclamación colectiva, el Colegio ha facilitado a cada uno de los letrados afectados la liquidación que
le corresponde y un modelo de reclamación para que puedan presentarla a título personal solicitando adherirse a la
reclamación colectiva, en caso de que no hayan enviado la solicitud a tiempo.
14
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El Colegio acoge la celebración del Día Mundial del Derecho por primera vez en España
El World Law Congress, que reunió en Madrid los días 19 y 20 de
febrero a más de 2.000 juristas de todo el mundo, ha concluido en
Málaga con la celebración, por primera vez en España, del Día Mundial
del Derecho.
La sede del Colegio de Abogados de Málaga ha acogido los actos
conmemorativos que han comenzado con la asamblea de la World
Jurist Association (WJA), donde se ha procedido a la elección y
renovación de los cargos de la asociación y al nombramiento de su
nuevo presidente global, Javier Cremades, a manos del presidente
global saliente, Franklin Hoet‐Linares.
Numerosas autoridades y personalidades del ámbito jurídico han sido
reconocidas en Málaga por la Asociación Mundial de Juristas.

Presentación del dictamen jurídico:
‘Cuándo se adquiere la condición de imputado formalmente en el proceso penal español’
El Colegio ha acogido la presentación de un dictamen jurídico
elaborado por la catedrática de Derecho Procesal de la
Universidad de Almería Carmen Senés Motilla titulado ‘Cuándo
se adquiere la condición de imputado formalmente en el proceso
penal español'.
El decano, Francisco Javier Lara, ha acompañado en la rueda de
prensa al letrado José Carlos Aguilera y al abogado y Profesor de
Derecho Penal de la Universidad de Málaga Antonio Caba.
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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.
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El Colegio se adhiere a la candidatura del Caminito del Rey y su entorno a Patrimonio Mundial de la
UNESCO
El Colegio se ha adherido a la candidatura del Caminito del Rey y
su entorno para que pase a formar parte del Patrimonio Mundial
de la UNESCO, que se fundamenta en la importancia del legado
natural y patrimonial de siete hitos excepcionales que se quieren
preservar para el futuro.
La candidatura, presentada por la Diputación de Málaga, incluye
el Desfiladero de los Gaitanes, las presas de El Chorro/Conde de
Guadalhorce y Gaitanejo, las pasarelas del salto hidroeléctrico de
El Chorro, la estación de ferrocarriles de El Chorro y puentes
sobre los Gaitanes, así como la cueva paleolítica de Ardales, la
necrópolis prehistórica de las Aguilillas y la iglesia rupestre
mozárabe de Bobastro.

El Defensor del Pueblo subraya el alto grado de implicación del Colegio en la asistencia letrada a las
personas que llegan en pateras a nuestras costas
El Defensor del Pueblo ha entregado el Informe Anual
correspondiente al año 2018 a la presidenta del Congreso y al
presidente del Senado. En dicho documento, recuerda que en
julio de 2018 mantuvo una reunión con el decano del Colegio de
Abogados de Málaga, la Junta de Gobierno y una representación
de letrados adscritos al turno de oficio que prestan asistencia
letrada a las personas que llegan en patera, encuentro en el que
pudo comprobar “el alto grado de implicación” y el
“compromiso” del ICAMALAGA por conseguir que la asistencia
sea efectiva y consiga detectar desde el inicio los casos de
especial vulnerabilidad que, con frecuencia, se encuentran en
estas llegadas.
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Actos conmemorativos del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio
El Colegio ha celebrado el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con la lectura de un manifiesto en el
que se reivindica el protagonismo de los letrados como actores fundamentales del servicio y se exige la
dignificación de su función en defensa de los más desfavorecidos.
El decano, Francisco Javier Lara, ha señalado la necesidad de que la Junta de Andalucía establezca un calendario
de pagos para este año y para 2020, de modo que se eviten los problemas de los dos últimos trimestres.

El Colegio y el Ayuntamiento de Málaga trabajan en un nuevo convenio para que los letrados
consulten sin coste los expedientes de tráfico de la Policía Local
El Colegio y el Ayuntamiento de Málaga trabajan en un nuevo
convenio que permita a los abogados consultar sin coste los
expedientes policiales instruidos como consecuencia de accidentes
de tráfico.
Con este objetivo se han reunido en la sede colegial el decano de
los letrados malagueños, Francisco Javier Lara; el concejal de
Seguridad, Avelino Barrionuevo; y el diputado de la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados José Manuel Conejo.
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Grabación en el Colegio del programa ‘Málaga, aquí y ahora’ de Canal Málaga TV
Las cámaras de Canal Málaga TV se han desplazado al Colegio para grabar dos programas de la edición de verano de
‘Málaga, aquí y ahora’, presentado por Carmen Abenza.
Entre los temas que se han tratado destacan las reivindicaciones con motivo del Día de la Justicia Gratuita y el Turno
de Oficio, la situación de las sedes judiciales de la provincia, el 15º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, los
proyectos relacionados
con el Derecho Animal, la violencia de género, la nueva ley hipotecaria, la conciliación y la igualdad en la abogacía, el
Tribunal Arbitral de Málaga o el Centro de Mediación del Colegio.

Reabre la cafetería del Colegio en la sede del Paseo de la Farola
El decano ha firmado un convenio con Restaurante Plaza por el que ya está de nuevo en servicio el
restaurante/cafetería de la sede del Paseo de la Farola, después de que se convocara un concurso para su explotación
comercial. La nueva concesionaria es Restaurante Plaza, empresa con experiencia en el sector y que cuenta con
sendos establecimientos en Muelle Uno y en la plaza de la Marina.
Como novedad, se ofrece a los colegiados la posibilidad de reservar un salón privado para organizar eventos,
almuerzos de trabajo o de ocio (por ejemplo, comidas de Navidad). Para ello se debe contactar con la cafetería en el
951 01 79 24 y acordar menús especiales o a la carta.

El Colegio participa en la campaña contra las agresiones sexuales ‘No es No. Solo sí es sí’
El Colegio ha participado durante el mes de agosto, por cuarto año
consecutivo, en la campaña ‘No es no. Sólo sí es sí. Por un ciudad libre de
agresiones sexuales sexistas’, impulsada por el ayuntamiento de Málaga. En
esta edición se han sumado el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de
Andalucía y la Diputación.
En la presentación intervinieron el decano, Francisco Javier Lara; la
concejala delegada de Derechos Sociales e Igualdad, Gemma del Corral; la
responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, María
Encarnación Santiago; y la diputada de Igualdad de la Diputación Provincial,
Lourdes Piña.
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El Colegio colaborará con el Ayuntamiento de Marbella en la creación de la
nueva oficina municipal del PGOU
El Ayuntamiento de Marbella ha abierto una ronda de reuniones con los
colegios profesionales de la provincia para informarles de la creación de la
nueva Oficina Municipal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que
se encargará de elaborar de manera directa el nuevo planeamiento
urbanístico.
En el primer encuentro han participado la alcaldesa, Ángeles Muñoz; la
concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, y el decano,
Francisco Javier Lara.
Muñoz le ha trasladado a Lara que el Ayuntamiento “va a hacer un refuerzo
muy importante” con la contratación por un periodo de tres años de una
serie de profesionales que conformarán un equipo multidisciplinar. En este
punto, el decano ha afirmado que el Colegio remitirá las bases de este
concurso a todos los colegiados para que puedan participar.

Protocolo pionero para la gestión del rescate, llegada y atención de migrantes
En la Subdelegación del Gobierno se ha presentado el protocolo de
actuación para la gestión del rescate, llegada y atención de
migrantes, un documento pionero que incluye todos los pasos que
se dan desde el auxilio en el mar de estas personas que son
trasladadas al Puerto de Málaga hasta su acogida y derivación final.
Este protocolo ha sido expuesto en el marco del Comité de
Coordinación de Migración a los representantes de las
Administraciones públicas y entidades que participan en la gestión
de los flujos migratorios, entre las que se encuentra el Colegio de
Abogados de Málaga. Han asistido a la reunión el decano, Francisco
Javier Lara, y el presidente de la subcomisión de Extranjería, Álvaro
García España.
20
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El embajador José Antonio de Yturriaga presenta en el Colegio el libro
‘Cataluña vista desde fuera’
El Colegio ha acogido la presentación del libro ‘Cataluña vista desde fuera',
obra del embajador José Antonio de Yturriaga Barberán. En el acto han
participado el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara; el
exministro de Justicia Rafael Catalá; la periodista Pini Herrero y la secretaria de
la Junta de Gobierno del Colegio, Fátima Gómez‐Barroso.
Lara ha señalado que este acto es el "foro perfecto" para analizar lo que está
ocurriendo en Cataluña y ha asegurado que la obligación de la Abogacía es
defender el Estado de Derecho y la Constitución, por lo que el Colegio de
Abogados de Málaga emitió dos manifiestos institucionales en contra del
proceso soberanista fechados el 20 de septiembre y el 30 de octubre de 2017.
Por otra parte, la sección de Mediación del Colegio, con motivo del Día
Europeo, celebra una tertulia sobre el anteproyecto de ley de impulso a la
mediación, que ha sido aprobado recientemente por el Consejo de
Ministros. El debate es moderado por la coordinadora de la sección,
Inmaculada Jiménez.

El Colegio celebra por primera vez el Día Internacional de los
Derechos del Niño
El Colegio ha celebrado el Día Internacional de los Derechos del Niño con un acto en
el que han participado la vicedecana, Inmaculada Atencia; la delegada territorial de
Justicia de la Junta de Andalucía, Nuria Rodríguez; los diputados provinciales
Esperanza González y Juan de Dios Villena y la diputada de la Junta de Gobierno del
Colegio Auxiliadora Aurioles, así como un grupo de abogados que han acudido
acompañados de sus hijos, que han sido los protagonistas de esta actividad, y un
representante del Consulado Saudí en Málaga.
Los asistentes han leído los artículos de la Convención de los Derechos del Niño,
haciendo hincapié en la importancia de los juristas, y de los letrados en particular,
para que se garanticen y se protejan los derechos de los niños en todo el mundo.21

El Colegio celebra el Día de los Derechos Humanos y premia a Los Ángeles Malagueños de la Noche
El Colegio ha celebrado el Día Internacional de los Derechos
Humanos en un acto celebrado en la sede del paseo de la Farola
en el que se ha procedido a la lectura del articulado de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto
fechado en 1948 que fijó normas de respeto, entendimiento y
comportamiento, y motivó numerosos acuerdos internacionales
que velan por la protección de los hombres y mujeres.
En el acto se ha entregado el VIII Premio ‘Salvador Andrés Reina
de Derechos Humanos' a Los Ángeles Malagueños de la Noche,
por su encomiable labor social a la hora de proporcionar
alimentos a todas las personas que lo necesitan durante todos
los días del año.

Actividades en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer
El Colegio ha celebrado una serie de actos en
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, que han estado presididos por la
Vicedecana de la Corporación , Inmaculada
Atencia, y que ha contado con la participación
de autoridades como la delegada del gobierno
en Málaga, Patricia Navarro, o la Presidenta de
la Audiencia Provincial, Lourdes García
Navarro.
La jornada ha comenzado con la lectura de
breves reseñas de mujeres que han
desempeñado un papel relevante en la
historia.
22
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Junta General del Tribunal Arbitral de Málaga
La Junta General del Tribunal Arbitral de Málaga (TAM) ha aprobado la memoria correspondiente a 2019 y el
presupuesto para el ejercicio de 2020.
Entre las actividades realizadas este año han destacado el IX Curso online de especialización en arbitraje, la
asistencia a eventos jurídicos relevantes y otras acciones relacionadas con dictámenes y consultas cumplimentadas o
la administración de expedientes encomendados. También se ha realizado un esfuerzo por dar a conocer el arbitraje
y el propio TAM a la sociedad a través de los medios de comunicación y entre los compañeros, realizando visitas a las
delegaciones colegiales.
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1.5 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Campaña gratuita por la salud dental de los colegiados
En su afán por incrementar y mejorar los servicios que presta, el
Colegio ha firmado un importante acuerdo con CARE4UTEETH,
compañía especializada en cuidados dentales, con el que se pone
en marcha una campaña para mejorar la salud bucodental de los
colegiados que, además, se extiende a empleados del Colegio,
empleados de los despachos y familiares de todos los
beneficiarios.
De este modo, los colegiados –ejercientes y no ejercientes‐
podrán obtener una revisión dental, limpieza y micronizado con
bicarbonato (blanqueamiento) gratuitos en una extensa red de
clínicas ubicadas en Málaga capital y provincia (ver el listado aquí).
Además, pueden conseguir estos mismos servicios sus familiares,
empleados o familiares de estos al precio de 60 €.

El Colegio ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito a personas enfermas de cáncer
El Colegio y la Asociación Española contra el Cáncer (EACC) han
firmado un acuerdo de colaboración por el que se ofrecerá a los
enfermos oncológicos y a sus familiares directos en primer y segundo
grado un servicio gratuito de asesoramiento jurídico online.
El objetivo es orientarles sobre los trámites legales a seguir para que
solventen los diferentes conflictos que se les puedan presentar. En
caso necesario, el usuario de la asociación podrá solicitar la
designación de un abogado de oficio.
El Colegio pone a disposición de la AECC servicios como la atención
jurídica por delitos de odio, a personas con diversidad funcional, a
personas que ejercen la prostitución, a mayores de 65 años, la
Oficina de Intermediación Hipotecaria o el servicio de asesoramiento
jurídico a extranjeros.

24
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Convenio de colaboración con Autopista del Sol
El Colegio ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa Autopista del Sol
por el que los colegiados podrán disfrutar de descuentos exclusivos a través de
Bip&Drive. Se trata de un dispositivo Via‐T que permite viajar sin parar en los peajes,
aparcar sin tiques en los parkings y parquímetros y acceder a ofertas especiales.
Los colegiados tendrán un descuesto exclusivo de un 20% en la cuota de servicio
anual (12 euros al año + IVA en lugar de 15 € + IVA) sin compromiso de permanencia.
Además, el dispositivo es gratis, se asocia a una cuenta bancaria y se envía sin coste
en 48 horas.

Apoyo al CD Unideba de voleibol
El Colegio patrocinará durante la presente temporada al club deportivo
Unideba de voleibol, renovando de este modo el compromiso con esta entidad
deportiva.
Unideba es un club que cuenta con una amplia representación en diferentes
categorías de este deporte, tanto en masculinas como femeninas. Los equipos
federados llevarán el escudo del Colegio en la parte delantera de la camiseta.
Con esta acción, el ICAMÁLAGA apoya la práctica del voleibol y los valores
deportivos que transmite a los jóvenes.

El Colegio y la UMA firman un convenio para regular las prácticas externas del Máster Universitario en
Abogacía

El Colegio y la Universidad de Málaga han suscrito un convenio de cooperación
educativa para regular la realización de prácticas externas de los estudiantes del
Máster Universitario en Abogacía. El documento ha sido firmado por el decano,
Francisco Javier Lara, y el vicerrector de Estudios de Posgrado, Gaspar Garrote.
También ha estado presente José Manuel Conejo, diputado responsable de
Formación. El objetivo es estructurar la realización de prácticas en sus dos
modalidades: curriculares, actividades académicas integradas en el plan de
estudios; y extracurriculares, las que los estudiantes realizan de forma voluntaria.
25

Convenio con la sastrería Fields Málaga: trajes a medida por 299 euros
El Colegio y la sastrería Fields Málaga firmaron un acuerdo por el que los colegiados, empleados y parientes de
primer grado pudieron beneficiarse de una promoción exclusiva que consistía en la confección de un traje a medida
por 299 euros. Esta oferta estuvo disponible sólo durante 15 días..

Convenio de colaboración con Bye File, empresa de recogida y destrucción de documentos
confidenciales
El Colegio y la empresa Bye File, cuya actividad se centra en la recogida y destrucción de documentos confidenciales,
han firmado un convenio por el que la compañía ofrece un descuento especial del 25% para los colegiados.
Esta promoción se aplica tanto en los servicios puntuales de destrucción de documentos como en los contratos
anuales con cualquier tipo de periodicidad de recogida –no es acumulable a otras ofertas puntuales–. El convenio lo
han firmado el decano, Francisco Javier Lara, y el gerente de la empresa, Antonio Ramírez.

Renovación del acuerdo con el Museo Carmen Thyssen
El Colegio ha renovado su adhesión al programa ‘Amigos del Museo’ Carmen Thyssen Málaga. De este modo, se
mantiene un año más el acuerdo de colaboración para fomentar el interés por la cultura entre los abogados de la
provincia.
El decano, Francisco Javier Lara, y el director gerente de la Fundación Palacio de Villalón, que gestiona el Museo
Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer, han firmado el documento por el que las dos instituciones se comprometen a
promover el conocimiento de la Colección Carmen Thyssen y las exposiciones temporales. También ha estado
presente la diputada de Cultura del Colegio, Elisa Jurado.

26
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Nueva oferta del convenio con Riad Assilah
El Riad Assilah ofrece a los colegiados una nueva oferta que consiste en un fin de semana en
Marruecos en régimen de alojamiento y desayuno, con ferry y los traslados incluidos, por un
total de 100 euros por persona –aplicable a un mínimo de dos personas– en Assilah y de 145
euros en el caso de Chaouen.
Este acuerdo, suscrito por el decano, Francisco Javier Lara, y por Antonio José López, por
parte de la empresa, es válido para los meses de marzo a junio de 2019. Las reservas se
pueden realizar en reservas@riadassilah.com (utilizando el código RAM 1 9P) o en el
657829273.

ICAMALAGA, primer Colegio en firmar un convenio con la Asociación de
Abogados Colaborativos de Familia
El Colegio ha firmado un convenio con la Asociación de Abogados Colaborativos de
Familia (ACF) por el que se organizarán ciclos de debate y conferencias para fomentar el
estudio y difundir la práctica del derecho colaborativo en esta rama, así como para dar a
conocer la legislación y la doctrina existente. Además, los colegiados de ICAMALAGA
podrán acceder a todas las actividades de formación que organice la ACF en las mismas
condiciones que establezca para sus asociados.
El decano, Francisco Javier Lara, ha suscrito el acuerdo con la presidenta de la asociación,
Gabriela Domingo, quien ha agradecido la implicación del Colegio y ha asegurado que es
el primero de España en suscribir un convenio de estas características con la ACF.

Cocco Beauty Muelle Uno se suma al Club del Colegiado
El Colegio ha suscrito un convenio de colaboración con Cocco Beauty Muelle Uno, que
ofrece servicios de estética integral, natural y orgánica (manicura, pedicura, diseño de la
mirada, masajes, tratamientos faciales y corporales, depilación con cera, hilo y pinzas…)
y servicios de peluquería (corte, peinado, color, mechas, alisados, rizados… con
productos naturales, veganos y orgánicos).En virtud de este acuerdo, este centro de
belleza y estética natural ofrece un descuento exclusivo del 10% a los colegiados en todo
tipo de tratamientos o servicios (no productos.
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Marta Galán, traductora‐intérprete jurada de inglés, ofrece precios especiales para colegiados
La traductora‐intérprete jurada de inglés Marta Galán (https://eufitra.com/) se
ha unido al Club del Colegiado y ofrece un descuento especial del 10% para
todo tipo de servicios de traducción e interpretación jurada y especializada de
inglés.
Esta oferta incluye servicios como la intermediación en los servicios públicos y
asistencia a letrados con sus clientes angloparlantes en sede judicial, notarias y
administrativa.

Servicio de escuela infantil y ludoteca junto a la Ciudad de la Justicia para facilitar la conciliación
El Colegio, en línea con su estrategia para facilitar la conciliación de la vida
familiar y profesional de los abogados, ha suscrito un acuerdo con el centro Cuco
Teatinos, ubicado junto a la Ciudad de la Justicia, por el que los colegiados
pueden contratar los servicios de escuela infantil y de ludoteca por horas, sin
necesidad de estar matriculado.
De este modo se ofrece una solución a los abogados y abogadas con hijos a la
hora de acudir a juicios o resolver asuntos. Es decir, está pensado como un
servicio de apoyo para facilitar a los letrados conciliar el trabajo y el cuidado de la
familia.

Convenio de colaboración con el Colegio de Procuradores
Los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Francisco Javier Lara y
Antonio J. López, respectivamente, han firmado un convenio por el que se
comprometen a incluir a los profesionales, familiares y empleados de estas
corporaciones como beneficiarios de todos los acuerdos que firmen con
empresas de servicios, de modo que se puedan beneficiar de las ofertas o
descuentos que se establezcan. Además, trabajarán para que se incluyan todos
los convenios que hayan empezado a funcionar desde enero de este año. Por
otra parte, el documento señala que ambos colegios colaborarán en actividades
28
de formación, culturales, lúdicas o de cualquier otra índole.
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Convenio de colaboración con Gestión Ofionline
El Colegio ha suscrito un acuerdo con Gestión Ofionline por el que esta
empresa ofrece a los colegiados su servicio de software de gestión para
despachos de abogados a través de una aplicación en la nube ubicada en
www.ofionline.com a precios más ventajosos que al público en general.
De este modo, establece un descuento permanente del 33,3% en la
contratación del servicio (pasando de 15 euros al mes más IVA en la licencia
base –un usuario y 2 GB– a sólo 10 euros). Los abogados con menos de 5
años de colegiación obtendrán además un 20% de descuento adicional.
Ofionline ofrece también la posibilidad de ampliar el número de usuarios y
la capacidad, todo ello sin periodo de permanencia y con un mes de prueba
gratuita.

Acuerdo de colaboración con Sistemas de Seguridad 8x8
El Colegio ha firmado un acuerdo con Sistemas de
Seguridad 8x8 por el que esta compañía ofrece una
oferta exclusiva para los colegiados, empleados y
parientes de hasta primer grado. El documento lo han
suscrito el decano, Francisco Javier Lara, y Salvador
Serrano, presidente honorífico y socio fundador de la
empresa. La oferta contempla los siguientes productos y
servicios: ‘Renting de sistema de video vigilancia x1
cámara’, por 19,9 €/mes (posibilidad de ampliar el
número de cámaras); ‘Sistema de alarma conectada a
central receptora’, por 90 euros de instalación + 29,90 €
(cuota de la central receptora de alarmas); e ‘Informes
valorativos y certificaciones para procesos judiciales’,
como empresa homologada, servicios para los que
establece un 20% de descuento.
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El Colegio colabora en un proyecto de derecho y bienestar animal con la Diputación y GAB
La Diputación de Málaga y el Grupo Animalista de Benalmádena (GAB) han presentado
‘Uno más en mi familia: mi mascota', un proyecto en el que también colabora el
Colegio de Abogados de Málaga y que tiene como objetivo final promover la
sensibilización y el fomento del bienestar animal.
En la rueda de prensa han participado el diputado provincial en funciones Félix Lozano;
el decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, y las vocales de GAB Pini
Herrero y María José Titos.

Convenio de colaboración con el Colegio de Economistas en materia de formación
Los Colegios de Abogados y Economistas han firmado un convenio de
colaboración por el que sus colegiados podrán participar en las acciones
formativas que organicen ambas organizaciones en las mismas condiciones. En
este acuerdo se incluye tanto el 15º Congreso Jurídico de la Abogacía
ICAMALAGA como las Jornadas de Estudios Fiscales que organiza el Colegio de
Economistas. El convenio lo han suscrito el decano de ICAMALAGA, Francisco
Javier Lara, y su homólogo del Colegio de Economistas, Juan Carlos Robles.

Renovado el acuerdo de patrocinio con el CB Marbella
El Colegio ha renovado el acuerdo de patrocinio con el Club Baloncesto Marbella
con el que apoya la actividad de este club y su forma de entender el deporte,
encaminada al fomento del baloncesto y de sus valores de juego limpio,
compañerismo y trabajo en equipo. El convenio ha sido firmado por el decano,
Francisco Javier Lara, y Enrique Agüera, en representación del club deportivo. El
CB Marbella está formado por equipos federados con una amplia representación
en las categorías de cantera provincial, tanto masculinas como femeninas. 30
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El Colegio y la Policía Local de Marbella colaborarán en materia de formación
El Colegio y la Policía Local de Marbella aunarán esfuerzos en materia de
formación. Así lo han anunciado el decano, Francisco Javier Lara; el delegado de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, José Eduardo Díaz; y el jefe de la Policía
Local, Javier Martín, quienes han explicado que ambas instituciones suscribirán
un convenio de colaboración que incluye actuaciones para que, por un lado, los
agentes puedan participar en las actividades formativas del colegio y los
abogados en las que organice la Policía Local.

Renovado el convenio de colaboración con Arquia
El Colegio ha renovado el convenio de colaboración con Arquia Banca, que
contempla una serie de productos específicos en condiciones ventajosas para
los abogados.
Entre ellos, destacan la cuenta de crédito (hasta 15.000 euros), el préstamo
inversión (hasta 30.000), el ‘FondSelect’ (servicio exclusivo de comparador de
fondos de inversión) y ‘Turno de Oficio’, que permite anticipar los ingresos
acreditados y pendientes de cobrar a través de una cuenta de crédito.

Convenio de colaboración con la Fundación Anna O.
El decano, Francisco Javier Lara, y la gerente de la Fundación Anna O., Almudena
Gallego, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá acercar el
programa y actividades de la esta organización a los colegiados.
Con este acuerdo se pretende ayudar a las mujeres víctimas de violencia de
género que se enfrentan a un proceso judicial, de manera que se encuentren
emocionalmente en las mejores condiciones para afrontarlo.
El convenio contempla la comunicación mutua de las actividades que realicen las
dos entidades. Con este acuerdo se refuerza la colaboración del Colegio con
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organizaciones de ayuda a víctimas de violencia de género.

Renovación del acuerdo marco de colaboración con la Mutualidad de la Abogacía
El decano, Francisco Javier Lara, y el presidente de la Mutualidad de la
Abogacía, Enrique Sanz, han firmado la renovación del acuerdo marco de
colaboración entre ambas entidades, que comparten como fin último
ofrecer el mejor servicio posible a los colegiados.
El objeto de este convenio es establecer mecanismos de colaboración mutua
y de intercambio de información en cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Estatuto General de la Abogacía y de la actividad del Colegio.

Renovación del acuerdo con el Banco Santander
El Colegio ha renovado el convenio de colaboración con el Banco Santander por el
que los colegiados pueden beneficiarse de las ventajas especiales que esta entidad
ha diseñado para los profesionales de la Justicia. Además, mantiene la plataforma
que permite la financiación de las minutas por parte de los abogados a sus clientes.
Santander Justicia contempla, entre otros productos interesantes, cuenta corriente
y tarjeta de débito y crédito sin comisiones de mantenimiento ni administración,
préstamos personales para pequeño consumo o financiación personal, préstamo
para adquirir un nuevo coche, financiación hipotecaria variable y fija, etc.

Convenio de colaboración con MGS Seguros
El Colegio ha suscrito un convenio de colaboración con MGS Seguros y
Reaseguros por el que esta compañía pone a disposición de los colegiados
productos y servicios a precios más ventajosos de los habituales. En concreto,
ofrece a los miembros de los colegios de abogados y de procuradores de
Málaga, empleados y parientes de hasta primer grado un producto de
ciberseguridad para pymes y despachos profesionales con un precio
promocional y hasta un 20% de descuento en productos de Auto y Hogar. El
convenio lo han suscrito el decano, Francisco Javier Lara, y Francisco Javier
32
Ganuza en representación de MGS Seguros.
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El Colegio y el Ayuntamiento de Marbella firman un convenio pionero en materia de formación
El Colegio de Abogados de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella han firmado un convenio de colaboración para que
los letrados y el personal adscrito a la delegación de Seguridad Ciudadana (Policía Local, Protección Civil y Bomberos)
realicen actividades formativas conjuntas. El concejal José Eduardo Díaz ha suscrito el acuerdo con el decano, Francisco
Javier Lara, y ha destacado que “es una iniciativa pionera en España que abre una vía de comunicación entre la Jefatura
de la Policía Local, a través de su Escuela de Seguridad, y el Colegio de Abogados y que va a suponer una mejora de la
formación en ambos campos”.

Nueva oferta del convenio con Riad Assilah
El Riad Assilah ofrece a los colegiados una nueva oferta que consiste en un fin de semana en Marruecos en régimen de
alojamiento y desayuno, con ferry y los traslados incluidos, por un total de 109 euros por persona –no incluye puentes
ni Semana Santa– en Assilah.
Este acuerdo, suscrito por el decano, Francisco Javier Lara, y por Antonio José López, por parte de la empresa, es válido
hasta el 30 de junio de 2019. Las reservas se pueden realizar en reservas@riadassilah.com (utilizando el código
RAM19ICA).

Unicaja Banco vuelve a ofrecer financiación y servicios en condiciones ventajosas a los colegiados
El Colegio ha renovado el acuerdo de colaboración que mantiene desde hace más de una década con Unicaja Banco, por
el que pone la entidad financiera pone a disposición de los colegiados un servicio integral específico, con condiciones
financieras ventajosas, dirigido a facilitar y mejorar el desarrollo de su gestión y actividad.
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Seguro especial de protección contra impagos de alquileres para contratos firmados por colegiados
El Colegio ha firmado con la correduría Adartia un convenio por el que los colegiados de ICAMALAGA e ICAMELILLA
podrán ofrecer a sus clientes un seguro de protección contra impago por alquileres con unas condiciones muy
ventajosas.
El documento ofrece coberturas para casos de impagos de las rentas (con opciones de 6, 9 o 12 mensualidades),
defensa jurídica del arrendador, protección contra actos vandálicos y asistencia en el hogar.
En cuanto al impago, se garantiza el pago por parte del asegurador al asegurado de una indemnización equivalente al
importe de las rentas de alquiler de la vivienda asegurada que hayan sido impagadas por el arrendatario, hasta el
límite de rentas aseguradas. La indemnización, además, se abonará en un pago único.

34
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1.6 Responsabilidad Social Corporativa

El Colegio destina en 2019 un total de 26.000 euros a colectivos sociales
El Colegio ha destinado este año un total de 26.000 euros a colectivos sociales de la
provincia. Entre las organizaciones a las que se les ha prestado ayuda se encuentran las
Hermanitas de los Pobres de Málaga y de Ronda, Los Ángeles Malagueños de la Noche,
la Fundación Luis Olivares, Amfremar, Málaga Acoge, Cáritas y el Comedor de Santo
Domingo. El decano se ha reunido con sus representantes en la sala de juntas para
agradecerles su trabajo para ayudar a los más necesitados de una manera solidaria y
desinteresada.

El Colegio dona 333 menús a los Ángeles Malagueños de la Noche para la cena de fin de año
El Colegio ha donado a los Ángeles Malagueños de la Noche el importe correspondiente
a un total de 333 menús para la cena de fin de año. El decano, Francisco Javier Lara, ha
entregado un cheque al presidente de esta asociación, Antonio Meléndez, en la sede
colegial, junto a la vicedecana, Inmaculada Atencia, y los diputados de la Junta de
Gobierno José Manuel Conejo y Ana Ganga.
Cabe recordar que el pasado 11 de diciembre, el Colegio de Abogados de Málaga
concedió el VIII Premio ‘Salvador Andrés Reina de Derechos Humanos' a Los Ángeles
Malagueños de la Noche por su encomiable labor social a la hora de proporcionar
alimentos a todas las personas que lo necesitan durante todos los días del año.

Entrega de juguetes y alimentos a la asociación Corazones Malagueños
Como todos los años, el Colegio ha organizado una campaña de recogida de alimentos
y juguetes en la que han colaborado los colegiados, con objeto de echar una mano a
las personas y a las familias que más lo necesitan en la provincia.
En esta ocasión, los alimentos y juguetes se han donado a la asociación Corazones
Malagueños, presidida por María Elena Jiménez, a quien el decano, Francisco Javier
Lara, y la diputada de Derechos Sociales, Ana Ganga, han agradecido la labor que este
colectivo realiza durante todo el año en beneficio de personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y económica.
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1.7 FONDO OBRA SOCIAL

Becas para estudios universitarios de hijos de los colegiados
El Colegio ha convocado para el curso 2019/2020 un total de diez becas, que supondrán una ayuda para los
estudios universitarios de hijos de colegiados.
La comisión que se encargará de elegir a los beneficiarios valorará las circunstancias económicas, el número de
miembros de la unidad familiar, el expediente académico y otros méritos que concurran en los estudiantes.

Becas para colegiados que tengan a su cargo hijos con diversidad funcional
La Junta de Gobierno ha acordado convocar cinco becas, por un importe de
1.000 euros cada una, para los colegiados que tengan a su cargo hijos e hijas con la consideración de personas
con diversidad funcional a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Las solicitudes pueden presentarse en las sedes de Paseo de la Farola, Ciudad de la Justicia y delegaciones del
Colegio en los partidos judiciales. El plazo para presentar las solicitudes de beca termina el 31 de enero de 2019.
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1.8 CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
PRESENTACIÓN DEL CARTEL
El 15º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA regresa a Marbella los días 17 y 18 de octubre.
El Palacio de Congresos y Exposiciones ‘Adolfo Suárez' de Marbella acogerá los próximos 17 y 18 de octubre la 15º edición del
Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, cuyo contenido han presentado el decano del Colegio de Abogados de Málaga,
Francisco Javier Lara, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
El programa es muy ambicioso y está diseñado con un formato que se adapta a las necesidades de cada congresista,
simultaneando ponencias en diferentes salas. Está compuesto por un total de 28 secciones, comisiones y subcomisiones
formativas, que dan contenido a 71 ponencias, incluyendo la que organiza el Grupo de Abogados Jóvenes.
"Es imprescindible que los abogados accedan a una formación útil, práctica, de calidad y manera permanente para que puedan
adaptarse a los constantes cambios a los que está sometida nuestra profesión", ha señalado el decano del Colegio de Abogados de
Málaga, quien ha asegurado que "Marbella es sinónimo de éxito" en lo que respecta a la celebración de este encuentro.
Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que es "un honor" unir el nombre de la ciudad a este encuentro, del que ha destacado la alta
calidad de los ponentes y del contenido de las ponencias. Además, ha manifestado que, al celebrarse en el mes de octubre, ayuda
a posicionar Marbella como referente en la celebración de congresos.
En el Congreso, al que se prevé que asistan más de 1.700 profesionales procedentes de toda España e incluso del extranjero, se
tratarán cuestiones de actualidad de Derecho de Familia, Civil, Penal, Administrativo, Laboral, Deportivo, Procesal, Urbanismo,
Derecho Digital, Prevención de Blanqueo de Capitales, Extranjería, Menores, Bienestar Animal o Derechos Humanos, entre otras.
Las ponencias abordarán asuntos como la regulación de los e‐sport y las apuestas deportivas, la custodia compartida de menores,
el derecho a la desconexión de los trabajadores, la responsabilidad penal de los asesores fiscales, la responsabilidad civil de los
patinetes eléctricos, la abogacía ante la obligatoriedad preceptiva de la mediación, el acceso a la Justicia de personas con
discapacidad, el papel del abogado en el arbitraje, la transformación digital de la abogacía, el posible impacto legal de las fake
news, la prevención de ciberdelitos en menores o la perspectiva de género en el Derecho.
También se ahondará en otros temas de actualidad como los que hacen referencia al Brexit, a las viviendas de uso turístico o a los
planes de ordenación del territorio. Todos estos asuntos, y otros muchos, serán tratados por ponentes de primerísimo nivel:
magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas,
de Audiencias Provinciales, catedráticos universitarios, fiscales y profesionales de reconocido prestigio en todo el país.
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CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
En la web http://www.congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/ ya está disponible la información del congreso y,
por primera vez, en una aplicación móvil ("Congreso Jurídico ICAMALAGA", para Android y para IOS) a través de
la cual los usuarios ya pueden inscribirse, consultar el avance de programa, obtener información sobre los
alojamientos en Marbella y muchos otros servicios y funciones que se irán actualizando progresivamente.
Como novedad, este año se pondrán en marcha una serie de talleres prácticos, por ejemplo, para enseñar a que
los abogados creen sus propias tarjetas de presentación digitales, y también se habilitará un Digital Corner, en el
que distintos expositores podrán hacer presentaciones de sus servicios y productos. Tampoco faltará el espacio
solidario para dar apoyo a organizaciones y campañas de carácter benéfico.
Su Majestad el Rey Felipe VI ostenta por quinto año consecutivo la Presidencia de Honor de un Congreso que
ya se ha consolidado como una cita ineludible del sector jurídico y científico en España.
Tecnología e igualdad
El decano del Colegio de Abogados de Málaga ha
subrayado el esfuerzo que realiza la corporación
colegial para garantizar la formación continua,
especializada y de calidad de los letrados durante
toda su carrera profesional. En este sentido, ha
apuntado que los cambios sociales y tecnológicos que
está
experimentando
la
sociedad
afectan
directamente al trabajo de los abogados, que deben
estar preparados para la afrontar la transformación
digital de sus despachos.
Lara también ha destacado el compromiso del
Colegio de Abogados de Málaga con la igualdad, que
también se refleja en este congreso, de modo que
prácticamente la mitad de los ponentes serán
mujeres.
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CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
"El ‘techo de cristal' existe en todas las profesiones, y la abogacía no es una excepción; romperlo y dar visibilidad a las mujeres
brillantes que existen en nuestro sector es uno de los objetivos que nos hemos marcado", ha afirmado.
Por último, el decano ha agradecido las facilidades prestadas por el Ayuntamiento de Marbella en cada edición del Congreso, así
como el esfuerzo de los abogados por actualizar conocimientos constantemente y el trabajo que realizan los diputados de la Junta
de Gobierno, los coordinadores y miembros de las secciones y comisiones del Colegio para que la organización del Congreso sea
un éxito.
INAUGURACIÓN DEL 15º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
El 15º edición del Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA ha comenzado hoy en Marbella con un total de 2.010
profesionales inscritos, cifra que representa un récord en la historia de esta cita anual.
En la inauguración, que ha corrido a cargo del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, han participado
también el decano de Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el
vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados, Pascual Valiente; la vicedecana de ICAMALAGA, Inmaculada Atencia, y el diputado 1º de la corporación, José Manuel
Conejo.
El presidente de la Audiencia Nacional ha afirmado que comparte las inquietudes de la abogacía y sus reivindicaciones, tanto en
el ámbito económico como en el institucional. En este sentido, ha subrayado la necesidad de que exista una ley integral del
derecho a la defensa.
Navarro Miranda, además, ha manifestado que sin la labor de los letrados y de los colegios de abogados sería imposible defender
la igualdad, la libertad y la justicia, que son valores superiores del ordenamiento jurídico español. Del mismo modo, en cuanto a
la sensibilidad social del Colegio de Abogados de Málaga, se puesto como ejemplo el sistema pionero que permite a los letrados
de ICAMALAGA comunicarse con internos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
El decano ha subrayado el trabajo del Colegio para ofrecer una formación de calidad que dé respuesta a la creciente demanda de
los abogados y de otros profesionales, ya que el Centro de Formación ha comenzado a preparar a opositores a la administración
pública.
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También ha subrayado la labor colegial en materia de igualdad. En esta línea, prácticamente la mitad de los
ponentes del Congreso son mujeres y se ha organizado una mesa institucional titulada 'Igualdad en femenino,
motor del cambio', en la que participan las decanas de los Colegios de Abogados de Málaga, Barcelona y Talavera
de la Reina.
Por otra parte, si bien ha agradecido el esfuerzo de la Junta de Andalucía por revisar el estado de las sedes
judiciales y por elaborar un calendario de pagos para el Servicio de Justicia Gratuita, el decano ha mostrado su
preocupación y malestar por el trato que están recibiendo los abogados de oficio.
Lara ha calificado como "ridículas e indignas" las cantidades que se abonan por los servicios, haciendo hincapié
en que determinadas guardias se pagan a 1,45 euros la hora y algunas actuaciones en los juzgados ni siquiera se
cobran. "Hay que actualizar los baremos ya, en cuantías y en conceptos", ha manifestado el decano, quien
también ha lamentado el estado de las sedes judiciales de Torrox, Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona.
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La alcaldesa, por su parte, ha agradecido que el Colegio haya apostado por Marbella para desarrollar este Congreso,
del que ha destacado el número de asistentes y la calidad de las ponencias y de los ponentes.
El presidente del CADECA, que se ha sumado a las manifestaciones del decano del Colegio de Abogados de Málaga,
ha afirmado que el Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA es el encuentro jurídico más importante de
España. Valiente ha apuntado que este foro favorece el debate, la reflexión y el compañerismo en una de las
profesiones "más intelectuales" que existen, ya que los letrados tienen la tarea de convencer por medio del
razonamiento y el conocimiento jurídico.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que, desde que asumió el cargo, mantiene abierta una línea
de diálogo con los profesionales del sector. Tras anunciar que hoy mismo se ha abonado el segundo trimestre del
Servicio de Justicia Gratuita ‐antes de Navidad se pagará el tercero, ha indicado‐, ha anunciado que en enero
entrará en vigor un nuevo decreto que permitirá agilizar los pagos, ya que actualmente no se puede proceder a los
abonos hasta que se subsanan los expedientes de todos los colegios de abogados y de procuradores de Andalucía.
Además, Marín ha avanzado que los presupuestos de Justicia para 2020 contemplan un aumento del 16,4% para el
Servicio de Justicia Gratuita en Andalucía y ha anunciado que también el año que viene se podrá llevar a cabo el
proyecto de ejecución de la nueva sede judicial de Marbella.
Su Majestad el Rey Felipe VI ostenta por quinto año consecutivo la Presidencia de Honor del Congreso, que cuenta
con un programa muy ambicioso y diseñado con un formato que se adapta a las necesidades de cada participante,
simultaneando ponencias en diferentes salas. Está compuesto por un total de 28 secciones, comisiones y
subcomisiones formativas, que dan contenido a 79 ponencias, incluyendo la que organiza el Grupo de Abogados
Jóvenes y las charlas y talleres prácticos.
En el Congreso se tratarán cuestiones de actualidad de Derecho de Familia, Civil, Penal, Administrativo, Laboral,
Deportivo, Procesal, Urbanismo, Derecho Digital, Prevención de Blanqueo de Capitales, Extranjería, Menores,
Bienestar Animal o Derechos Humanos, entre otras.
Las ponencias abordarán asuntos como la regulación de los e‐sport y las apuestas deportivas, la custodia
compartida de menores, el derecho a la desconexión de los trabajadores, la responsabilidad penal de los asesores
fiscales, la responsabilidad civil de los patinetes eléctricos, la abogacía ante la obligatoriedad preceptiva de la
mediación, el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, el papel del abogado en el arbitraje, la
transformación digital de la abogacía, el posible impacto legal de las fake news, la prevención de ciberdelitos en
menores o la perspectiva de género en el Derecho.
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También se ahondará en otros temas de actualidad como los que hacen referencia al Brexit, a las viviendas de uso turístico o a
los planes de ordenación del territorio. Todos estos asuntos, y otros muchos, serán tratados por ponentes de primerísimo
nivel: magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades
autónomas, de Audiencias Provinciales, catedráticos universitarios, fiscales y profesionales de reconocido prestigio en todo el
país.
Como novedad, este año se ponen en marcha una serie de talleres prácticos, por ejemplo, para enseñar a que los abogados
creen sus propias tarjetas de presentación digitales, y también se habilitará un Digital Corner, en el que distintos expositores
podrán hacer presentaciones de sus servicios y productos. Tampoco faltará el espacio solidario para dar apoyo a
organizaciones y campañas de carácter benéfico.
Por último, el decano ha agradecido las facilidades prestadas por el Ayuntamiento de Marbella en cada edición del Congreso,
así como el esfuerzo de los abogados por actualizar conocimientos constantemente y el trabajo que realizan los diputados de
la Junta de Gobierno, los coordinadores y miembros de las secciones y comisiones del Colegio para que la organización del
Congreso sea un éxito.
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PONENCIAS DEL 15º 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

Derecho de Familia

Gestión de Despacho
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Laboral

Procesal

Subcomisión de Extranjería

Subcomisión Penitenciario

Comisión Derechos
Humanos

Derecho Digital e
Innovación

Sección de Urbanismo

Responsabilidad Civil

Derecho Mercantil

Tribunal Arbitral de Málaga

Subcomisión Violencia
Doméstica

Mediación

Prevención de Blanqueo
de Capitales

Subcomisión Menores
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STANDS

Colegio de Abogados de Málaga

Correduría de Seguros Andalbrok

Vlex

Mutualidad de la Abogacía

Altermutua Abogados

Andalbrock Correduría de Seguros

Editorial Wolters Kluwer

CGAE

Sabadell Profesional

Editorial Tirant lo Blanch
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STANDS

Editorial Arazandi Thompsom Reuters

Basenet

Fundación Andrés
Olivares

Leffevre

Santander

Fundación Harena

Tasas

Unicaja Banco

Aldeas Infantiles
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IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE HONOR
El Colegio de Abogados de Málaga ha entregado la Medalla de Honor a la presidenta del Consejo General de la
Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, en un acto en el que han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno; el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara; la alcaldesa de Marbella, Ángeles
Muñoz, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Pascual Valiente. En la mesa también han
estado la vicedecana y la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio, Inmaculada Atencia y Fátima Gómez‐
Barroso, respectivamente.
La ceremonia se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, en el marco del 15º Congreso
Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA que hoy se clausura y que reúne a más de 2.000 participantes. El decano ha
anunciado en el acto de clausura ‐que ha corrido a cargo del Mago More, conferenciante y formador‐ que la 16ª
edición se celebrará de nuevo en Marbella los días 15 y 16 de octubre de 2020.
El presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado la "pasión" que ha acompañado a Victoria Ortega a lo largo de
su "brillante trayectoria" y ha considerado "merecido y un gran acierto" la concesión de la Medalla de Honor.
Moreno ha incidido en la importancia de la abogacía institucional y en el esfuerzo que realizan los letrados para
actualizar conocimientos de manera permanente. Además, ha afirmado que no se puede administrar justicia sin
abogados que defiendan a todas las partes de un proceso y ha destacado la "labor admirable" de los letrados del
turno de oficio.
Francisco Javier Lara ha realzado también la trayectoria profesional e institucional de Victoria Ortega y su
compromiso para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, le ha agradecido el cariño que
demuestra hacia la abogacía malagueña. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se ha
encargado de realizar la semblanza de la homenajeada, de quien ha enumerado sus méritos personales,
profesionales, institucionales y académicos.
Pascual Valiente ha asegurado que la presidenta del CGAE es una abogada comprometida con los derechos y
libertades de los ciudadanos. Del mismo modo, ha señalado que Ortega se dedica "en cuerpo y alma" a la abogacía
por principios, por convicción y con tenacidad.
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Francisco Javier Lara ha realzado también la trayectoria profesional e institucional de Victoria Ortega y su
compromiso para implantar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, le ha agradecido el cariño que
demuestra hacia la abogacía malagueña.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se ha encargado de realizar la semblanza de la
homenajeada, de quien ha enumerado sus méritos personales, profesionales, institucionales y académicos.
Pascual Valiente ha asegurado que la presidenta del CGAE es una abogada comprometida con los derechos y
libertades de los ciudadanos. Del mismo modo, ha señalado que Ortega se dedica "en cuerpo y alma" a la abogacía
por principios, por convicción y con tenacidad.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española se ha mostrado agradecida y emocionada por la
concesión de la Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga. "A partir de hoy vuestra patrona, Santa
Teresa de Jesús, será también la mía", ha asegurado, en referencia a que esta ceremonia tiene lugar en el marco de
los actos patronales.
Victoria Ortega ha aprovechado para poner de manifiesto la necesidad de un nuevo estatuto de la abogacía, una
ley de acceso mejorada desde una perspectiva práctica y una ley orgánica del derecho de defensa. También ha
señalado que es preciso proteger derechos básicos e inalienables de la profesión, como es el secreto profesional;
y de favorecer medidas urgentes que faciliten el trabajo de los abogados, especialmente en relación a cuestiones
que tienen que ver con la conciliación de los ámbitos laboral y familiar.
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Victoria Ortega
Nacida en Palencia, aunque reside y ejerce en Cantabria, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid.
Además de presidir el CGAE, está al frente de Unión Profesional, es vicepresidenta primera del Consejo Europeo
de las Profesionales Liberales y vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales. También
es consejera del Consejo de Estado y miembro de la Comisión General de Codificación.
En cuanto a su actividad académica, es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria y es
autora de numerosas publicaciones sobre Derecho Procesal y Administrativo.
En 2009 recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, el
máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia
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CLAUSURA DEL 15º CONGRESO JURÍDICO DE LA ICAMALAGA
El Mago More, prestigioso conferenciante, formador, empresario y escritor ha sido el encargado de poner el
broche de oro al 15º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA que se ha celebrado en el Palacio de Ferias y
Congresos de Marbella.
En el acto de clausura ha participado también el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier
Lara, quien ha agradecido a los asistentes el esfuerzo que realizan de manera constante y permanente para
mejorar su formación.
Con esta conferencia, patrocinada por Altermutua Abogados, se ha cerrado una edición en la que se han
superado los 2.000 participantes y que fue inaugurada por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón
Navarro, y por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín.
El Mago More (José Luis Izquierdo Martín, Ávila, 1971) estudió en la Universidad Politécnica de Madrid y es
Máster en Programa de Dirección General por el IESE‐Universidad de Navarra. Este profesional promedia más de
cien intervenciones anuales para las firmas más importantes del país.
Por último, el decano ha anunciado la fecha del 16º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, que se
celebrará los días 15 y 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Marbella.
.
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