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1.2 Sesiones de la Junta de Gobierno y Juntas Generales.
1.1 Composición de la Junta de Gobierno

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Decano
D. Francisco Javier Lara Peláez
Vicedecano D. Francisco Damián Vázquez Jiménez
Diputada 1ª Dª. Mª Dolores López Marfil
Diputada 2ª Dª Ana Mª Avellaneda Martínez
Diputado 3º D. José Manuel Conejo Ruiz
Diputado 4º D. José Rafael González Merelo
Diputado 5º D. José Luis Galeote Clemares
Diputado 6º D. Guillermo Giménez Gámez
Diputada 7ª
y BibliotecariaDª Lourdes Muñoz Fernández
Diputada 8ª Dª. Yolanda Montosa Leiva
Diputado 9º D. José Lorenzo Segovia
Diputada 10ª Dª Jimena del Valle Hepp
Diputado 11ª
y Tesorero
D. Enrique Delgado-Schwarzmann Jiménez
Diputada 12ª Dª Yolanda González Guerrero
Secretaria
Dª Fátima Gómez-Barroso y Negrillo
* Las diputadas 1º, 2º y 7º ocuparon sus cargos hasta el 26 de octubre de 2015

3 sesiones
4 sesiones
4 sesiones
3 sesiones
4 sesiones
3 sesiones
5 sesiones
3 sesiones
3 sesiones
3 sesiones
3 sesiones

Junta General Extraordinaria:
•25 de marzo de 2015. Aprobación del acuerdo de subsanación de defectos en el texto de la Disposición
Transitoria de los Estatutos Colegiales, a requerimiento de la Consejería de Justicia e Interior , lo que se
aprueba por mayoría de los asistentes

Juntas Generales Ordinarias:
*25 de marzo de 2015. Reseña de actividades y votación de la cuenta general de gastos e ingresos de 2014, se
aprueban sin voto alguno en contra.
*28 de diciembre 2015. Examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico 2016, que se
aprobaron por unanimidad
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1.3 Visitas y Reuniones Institucionales
PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA EN AUDIENCIA CON EL REYFELIPE VI
El 20 de enero el Pleno del Consejo General de la Abogacía era recibido en Audiencia por Su Majestad el Rey
Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Durante la audiencia, el Rey mostró su interés por los temas del ámbito de
la Justicia y transmitió un mensaje de apoyo y reconocimiento a todos los abogados por la función social que
desde la abogacía se realiza en defensa de los intereses y de los derechos de los ciudadanos
UNIÓN PROFESIONAL DE MÁLAGA SE REUNE CON EL MINISTRO DE JUSTICIA EN EL SENADO
El Decano en calidad de Presidente de la Unión Profesional visitó el Senado acompañado de varios Decanos y
Presidentes de Colegios Profesionales asociados a Unión Profesional. Durante la visita fueron recibidos por D.
Rafael Catalá Ministro de Justicia. El encuentro tuvo como objetivo analizar las normativas vigentes y los
proyectos de ley que afectan a los profesionales, con independencia del área de trabajo.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MANUEL ALCANTARA
Durante la reunión el presidente trasladaba al decano alguno los proyectos que la Fundación tenía previsto
acometer en el 2015, mostrando el decano su plena disposición de colaboración con la Fundación con la que el
Colegio está ligada mediante un convenio para fomentar, entre otros aspectos, la cultura.
REUNIÓN CON LA ORGANIZACIÓN LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
Esta organización formada por un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico y
solidario que acceden de forma voluntaria a ella para, coordinadas por un coach, reforzar sus competencias,
generando conocimiento colectivo y así hacerse visibles, colaborando con el fin común de conseguir empleo, ya
sea por cuenta propia o ajena
REUNIÓN SOBRE GESTIÓN DEL TURNO DE OFICIO CON EL COLEGIO DE PROCURADORES
El motivo de está reunión técnica fue tratar de manera directa por los responsables del turno de oficio de ambas
instituciones los programas de gestión con los que se justifican los procedimientos y que cada colegio gestiona de
manera independiente

5

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE ESTEPONA
El 25 de febrero se inauguró la nueva sede colegial en la Delegación de Estepona.
El acto contó con la presencia de los Alcaldes de Estepona y Casares, de Jueces y
Fiscales, personalidades locales y medios de comunicación
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JORNADA INSTITUCIONAL Y JURA DE ABOGADOS EN TORREMOLINOS

INAUGURACIÓN DE LA PLAZUELA DEL ABOGADO DE OFICIO EN BENALMÁDENA
Con la presencia del decano del Colegio Francisco Javier Lara Peláez y de la Alcaldesa del municipio Paloma García
Gálvez, el 24 de marzo se denominaba una plaza aledaña al Juzgado de Paz de la localidad como Plazuela del
Abogado de Oficio
INAUGURACIÓN DE LA PLAZA ABOGADO DE OFICIO EN VELEZ MÁLAGA
El decano agradeció públicamente al Alcalde, el gesto institucional del Ayuntamiento denominando ese
destacado enclave de la ciudad junto a la sede de los juzgados, con el nombre de Plaza del Abogado de Oficio en
lo que sin duda es un homenaje al servicio público que se presta desde la Abogacía a la ciudadanía.

EL 4 de marzo la delegación de Torremolinos acogió una jornada con motivo
de la visita del decano y la Junta de Gobierno del Colegio. La jornada daba
comienzo con la celebración de un Junta de Gobierno , reunión con los
compañeros y un acto de juramento.
ROTONDA ABOGADO DE OFICIO DE MARBELLA
Gracias a las gestiones realizadas por la Delegación y miembros de Junta con el Ayuntamiento, se ha colocado
con el fin de hacer más visible el lugar, además de la placa de bronce que ya se encontraba en el suelo de
la rotonda, un señal vertical en la que, con más claridad, se puede leer Rotonda Abogados de Oficio.
MIJAS HOMENAJEA A LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO
El municipio de Mijas homenajea a los abogados del turno dando su nombre a una avenida de la localidad. En
el acto han participado el Decano Francisco Javier Lara y el Alcalde de Mijas , D. Juan Carlos Maldonado,
así como el Delegado Presidente de la Delegación de Fuengirola y el Concejal de Urbanismo.
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VISITA DEL DECANO A LA
NUEVA SEDE COLEGIAL DE
MELILLA
El pasado 12 de marzo se
inauguraba la nueva sede del
Colegio de Abogados de Melilla,
acto al que asistió en
representación del Colegio de
Abogados de Málaga el Decano
Francisco Javier Lara Pélaez

REUNIONES INSTITUCIONALES CON CANDIDATOS A LOS COMICIOS
LOCALES: VISITA DE CANDIDATOS DEL PSOE AL CONGRESO Y AL
SENADO REUNION CON LA FORMACIÓN POLITICA VOX

El decano ha mantenido sendos encuentros institucionales con
senadores y diputados de Málaga del PSOE y del PP. Así recibía en
primer lugar a Miguel Ángel Heredia Secretario General del Grupo
Socialista en el Congreso de los Diputados y a Pilar Serrano Senadora
por Málaga, después a Avelino Barrionuevo Senador del PP.

VISITA DE ALUMNOS DEL
COLEGIO LA GOLETA
Manuel
Illán, compañero y
profesor del citado centro, es
pionero en esta actividad
formativa que lleva realizando
desde hace más de una década
con su alumnos aprovechando
la semana blanca.

Con todos ellos se intercambiaron impresiones acerca de temas
como las tasas, los partidos judiciales, la justicia gratuita y todas
aquellas cuestiones que afectan a la Abogacía.
Se recibieron las visitas de Miguel Ángel Heredia y Antonio Morales ,
cita a la que también acudió Pilar Serrano que también aspira a un
escaño en el Congreso
Al igual que con las formaciones políticas del PSOE y el PP, el lunes 4
de mayo el decano recibía la visita institucional de integrantes del
partido VOX.
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TITULADOS MERCANTILES CELEBRA SU 120 ANIVERSARIO Y GRADUADOS SOCIALES , SU NOVIEMBRE CULTURAL.
El Vicedecano Francisco Damian Vázquez asistió a la conferencia que con motivo del 120 aniversario del Colegio
de Titulados Mercantiles Por su parte el Diputado tercero José Manuel Conejo Ruiz, asistió a la inauguración del

DESAYUNO FORUM NUEVA ECONOMIA
El decano del Colegio Francisco Javier Lara, fue el encargado de presentar al Alcalde en una edición del desayuno
organizado por Forum Nueva Economía celebrado el pasado día 21 de mayo.

Noviembre cultural
REUNIÓN DE LA UNIÓN PROFESIONAL EN LA SEDE DEL COLEGIO
El 3 de marzo tuvo lugar, presidida por el decano del Colegio de Abogados de Málaga, en su calidad de
Presidente, una nueva reunión de Unión Profesional Málaga, donde se dieron cita la práctica totalidad de los
colegios que forman la asociación.

ACTO HOMENAJE DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA
El Decano del Colegio, acudió el pasado día 21 de mayo, a los actos organizados por el Cuerpo Nacional de Policía
junto a las principales autoridades de la provincia .

FIESTA PATRONAL DE LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS
El Vicedecano del Colegio Francisco Damian Vázquez asistió en representación del Colegio a los actos organizado
por el Colegio de Administradores de Fincas
ACTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES
Los días 7 y 15 de mayo el Colegio de Graduados Sociales de Málaga celebrada una serie de actos con motivo de
las fiestas de su Patrón San José Artesano. En este ocasión acudió el Vicedecano Francisco Damian Vázquez en
representación del Colegio.
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VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PERUGIA
El 2 de junio una delegación de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Perugia encabezada por su
Presidente visitaba la sede del Colego, coincidiendo con un viaje a nuestro país. La Diputada 1º Mª Dolores López,
actúo de anfitriona.

CENTRO DE MEDIACION DEL ICAMALAGA
DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN

En el año 2015 se ha creado en la web un espacio para el Centro de
Mediación del ICAMALAGA, donde se 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.
El 21 de enero se celebró el día Europeo de la Mediación, durante
toda la jornada se realizaron actos conmemorativos y de carácter

FIESTA PATRONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
El Vicedecano del Colegio Francisco Damian Vázquez asistió en representación del Colegio a los actos organizado
por la Delegación Territorial del Colegio de Registradores de la Propiedad
CONGRESO ANUAL DE LA UAE
La sede del Colegio acogió el 19 de junio el Congreso Anual de la Unión de Abogados Europeos, y que fue
inaugurado conjuntamente por el Alcalde de la Ciudad y el Decano, y donde estuvieron presentes más de una
decena de países a través de sus abogados, en la que el hilo conductor fueron los derechos humanos.

divulgativo de la Mediación
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ENCUENTRO DE COMPAÑEROS CON LA JUNTA DE GOBIERNO
En el Salón de actos del Colegio tuvo lugar un encuentro entre la Junta de Gobierno y un grupo de compañeros
que acudieron para intercambiar impresiones de manera directa con el Decano y la Junta de Gobierno, a
continuación se celebro un almuerzo con todos los que quisieron asistir.

REUNIÓN INSTITUCIONAL CON LOS ALCALDES DE MIJAS Y VELEZ MÁLAGA
Dando continuación a la ronda de reuniones con los nuevos Alcaldes tras los comicios de mayo, se
mantuvieron sendos encuentros con los primeros ediles de Mijas y Vélez, en el que se trataron, entre
otros, aspectos relacionados con la abogacía en los municipios.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON LOS ALCALDES DE
MARBELLA Y BENALMÁDENA
Tras los comicios celebrados en mayo y la formación de los equipos de gobierno de las corporaciones, la junta de
Gobierno entabló una Ronda de encuentros institucionales con los Alcaldes de Marbella y Benalmádena.

REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN
APLICADA A LA ABOGACÍA
En esta segunda reunión que tuvo en la sede de Málaga se presentó un
estudio de mercado sobre servicios profesionales, además de realizar el
balance del resto de actividad de la Fundación desde el último encuentro

APOYO A LA CANDIDATURA DE LOS DOLMENES COMO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO
Los Decanos de los Colegios de Málaga y Antequera han apoyado públicamente la candidatura de los Dólmenes
como patrimonio mundial para que la UNESCO lo incluya en su catalogo de Patrimonio de la Humanidad.
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ENCUENTRO CON PERIODISTAS
Directores, redactores y reporteros gráficas asistían a un encuentro convocado por la Junta de Gobierno
con motivo de la finalización del año judicial
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RECEPCIÓN DEL CONSUL DE MARRUECOS
Recepción oficial ofrecida por el Cónsul de Marruecos en España
Hassan Khantachef a la que asistió el Decano el pasado mes de
agosto

1.4 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
ICAMALAGA y UNICAJA MANTIENEN SU CONVENIO FINANCIERO DE COLABORACIÓN
Con esta firma se prorroga y amplía la vinculación del Colegio con la entidad bancaria,
reforzándose el compromiso contraído para ofrecer mejores servicios y productos
a los colegiados

CONCENTRACIÓN EN TORROX POR UNA NUEVA SEDE JUDICIAL
El Decano junto con el Alcalde de Torrox y un grupo de Abogados y
funcionarios se concentraron en la sede de los juzgados para
reclamar a las instituciones por el estado de abandono del edificio

EL COLEGIO Y LA ASOCIACIÓN ADEVI FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
A la firma de este convenio acudían miembros de la directiva de la asociación formada
por abogados de victimas de responsabilidad civil y que gracias a este acuerdo dispondrán
de las instalaciones del colegio para ofrecer actividades formativas no solo a sus asociados, sino
también a abogados e interesados de otros colectivos profesionales.

TOMA DE POSESIÓN DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN
MALAGA
EL Vicedecano don Francisco Damian Vázquez asistió en
representación del Colegio a la toma de posesión del nuevo
subdelegado del gobierno en Málaga, Miguel Briones en un acto que
tuvo lugar en la sede gubernamental del Paseo de Sancha

FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN MANUEL ALCANTARA
El Decano Francisco Javier Lara, mantenía un encuentro institucional con el presidente de la
Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza. Durante la reunión el presidente trasladaba al decano
alguno los proyectos que la Fundación tiene previsto acometer en el presente 2015.
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DEL 11º CONGRESO JURIDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA
Con este convenio se vuelve a elegir a Marbella como municipio donde se realizará en encuentro jurídico en su 11º
elección, lo ha sido agradecido por la Alcaldesa al cita una cita de enorme relevancia a nivel nacional en el plano
jurídico.
EL COLEGIO FIRMA UN CONVENIO CON LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE TORREMOLINOS
Gracias a este Convenio la Asociación acogerá a colegiados de reciente incorporación para realizar prácticas en las
que ejercitaran su formación jurídica.
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FIRMA DE CONVENIOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CON INSTITUCIONES PENITENCIARAS
El Colegio firmó el 16 de julio en la sede de Instituciones Penitenciarias en Madrid dos convenios de
colaboración con este organismo dependiente del Ministerio del Interior.
En el primero de los acuerdos relativo al programa de intervención en violencia de género, el colegio facilitará
la aulas donde impartirá formación y la coordinación del programa y el segundo sobre la seguridad del tráfico,
colaborará con la formación de los especialistas, facilitando material de trabajo así como los instrumentos
necesarios para establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de calidad.

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE MALAGA Y ANTEQUERA FIRMAN UN CONVENIO SOBRE LA PRUEBA DE ACCESO
AL TURNO
El contenido del acuerdo tiene como principal propósito coordinar la realización de pruebas de acceso a los
servicios del turno de oficio y asistencia letrada al detenido
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FIRMA DE CONVENIOS PARA OFRECER ASESORAMIENTO JURÍDICO A VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO
El Colegio de Abogados ha firmado un convenio de colaboración para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a
víctimas de delitos de odio con el objetivo de poner fin a conductas injustas, que será prestado por abogados
especialistas en la materia y de forma totalmente voluntaria. El Colegio pionero en este servicio lo presentó en
rueda de prensa en la que intervinieron también el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, la fiscal contra la
discriminación y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN QUE EVITE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGOS DE LA RENTA DE
ALQUILER DE LA VIVIENDA HABITUAL Y DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA .
CONVENIOS CON EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA, DE TORREMOLINOS Y LA DIPUTACIÓN
Con el Ayuntamiento de Torremolinos este año se ha puesto en marcha un servicio antidesahucios por
impago de renta pionero en España, intentando evitar que familias del municipio acaben desahuciadas.
Con el Ayuntamiento de Málaga se ha llegado a un acuerdo de formación en la materia con el que gracias a
este convenio, se ofrecerá a los letrados la oportunidad de asistir a una jornadas sobre las últimas reformas y
novedades legislativas.

Con posterioridad se han firmado convenios con:
Ayuntamiento de Marbella
Asociación Movimiento contra la intolerancia
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria

Con la Diputación Provincial, con quien se esta trabajando desde el 2012, se ha presentado un balance de las
actuaciones realizadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria durante 2014 y el primer semestre de este
año, que han evitado 183 desahucios
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FIRMA DEL CONVENIO CON EL HOTEL VILLA PADIERNA THERMAS HOTEL
Gracias a este Convenio los abogados podrán beneficiarse de una serie de descuentos y ofertas puntuales en este
establecimiento situado en el municipio de Carratraca. El descuento será de un 15 % sobre el mejor precio
ofertado en el momento de la reserva.
CONVENIO CON LA EMPRESA CARRILLO DETECTIVES PRIVADOS
Esta empresa ofrece los servicios de investigación privada a uno precios muy competitivos y con una sere de
descuentos en sus servicios.
CONVENO CON GENOLÓGICA MÉDICA
Esta empresa de investigación médica en el área de la medicina molecular y la realización de análisis genéticos
ofrece importantes descuentos generales y ofertas puntuales.
FIRMA DE CONVENIO CON VIAJES EL CORTE INGLÉS.
Con este convenio se ofrece a los colegiados interesantes descuentos en viajes, nacional e internacionales
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1.5 INICIATIVAS Y ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
RUEDA DE PRENSA SOBRE LA JUSTICIA GRATUITA
El 12 de febrero el decano Francisco Javier Lara acompañado por Guillermo Jiménez diputado 6º de la Junta de
Gobierno y responsable del Turno de Oficio, y por Fátima Gómez-Barroso, secretaria de la institución,
presentaban en rueda de prensa con la asistencia de casi una decena de medios, la información relativa a
la Justicia Gratuita y las Tasas Judiciales
RETIRADA DE LA PANCARTA DE NO A LAS TASAS
El lunes 16 de marzo, se retiraba la pancarta de " No A las Tasas" Justicia para todos, que presidía la
balconada de la sede desde 2012. La misma que abrió titulares en los principales periódicos de la
provincia en noviembre de 2012, que encabezaba la manifestación histórica de 2000 abogados y con la
que comenzaba una dura batalla en contra de las Tasas, especialmente beligerante por parte del Colegio
de Abogados de Málaga. Finalmente y tras los cambios en la cartera de Justicia, el Real Decreto Ley
1/2015 exime del abono de las tasas a las personas físicas en todos los órdenes e instancias
.
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GALERÍA DE JUNTAS DE GOBIERNO
Tras la recopilación de numeroso material fotográfico se ha conseguido reunir a la totalidad de las Juntas de
Gobierno contemporáneas a la adquisición de la actual y primera sede en propiedad del Colegio de Abogados
de Málaga.
Una vez enmarcadas se encuentran colocadas en la sala de Juntas de Gobierno.

ESCUDO COLEGIAL
Dentro del mantenimiento sobre el edificio del Colegio se realizó revisión y actualización del ascensor y su
maquinaria y aprovechando que hubo de sustituirse el suelo, a la nueva superficie de mármol se ha grabado
sobre la piedra el escudo del Colegio.

7º CONGRESO DE INSTITUCIONES ARBITRALES CORPORATIVAS
10º ANIVERSARIO DEL TAM
El Colegio de Abogados de Málaga se convirtió en la sede del 7º Congreso de Instituciones Arbitrales
Corporativas, que se celebró a lo largo de la jornada del 20 de noviembre con la presencia de profesionales de
alto prestigio.
El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, fue el encargado de inaugurar este
encuentro. En el acto además estuvo acompañado por el vicedecano de la Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados de Málaga, Francisco Damián Vázquez, el presidente del Tribunal Arbitral de Málaga (TAM), Diego
Rivero, y el decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga y presidente de Honor del TAM, Nielson
Sánchez.
Una mesa presidencial que demostraba la importancia de este encuentro, que se celebra coincidiendo con el
10º aniversario de la Fundación del Tribunal Arbitral de Málaga (TAM) del Colegio de Abogados de Málaga.
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LIBRO DE HONOR
El Ministro de Justicia firma el Libro de Honor del Colegio
La comitiva ministerial acudió a la sede del Colegio donde
Rafael Catalá firmó en el Libro de Honor A continuación
departió brevemente con los diputados de la Junta de
Gobierno y seguidamente se fotografió con el personal del
colegio en el patio de la sede tras recorrer alguna de las
instancias del edificio.

Francisco de la Torre, firma el Libro de Honor del Colegio
l pasado 11 de junio Francisco de la Torre, asistía a la sede y
plasmaba su firma en el Libro de Honor del Colegio en el
decanato. La firma del Alcalde de Málaga se encuentra en
el cuarto lugar de este nuevo libro que inauguró el Ministro
de Justicia Rafael Cátala, seguido del Decano de Honor del
Colegio, Fernando García Guerrero-Strachan y el actual
decano Francisco Javier Lara
.

José Pascual Pozo , Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados y Decano de Almería, firma el Libro de Honor
El Presidente del Consejo fue recibido en el decanato de la sede
principal por el Decano donde le ofreció al decano almeriense y máximo
representante de la abogacía andaluza firmar y dedicar unas palabras
en el libro de Honor del Colegio
Representantes del Colegio de Cádiz visitan el Paseo de la Farola
Representantes del Colegio de Abogados de Cádiz se han desplazado a
la sede de la institución colegial malagueña para celebrar una Junta de
Gobierno en la que han tenido la oportunidad de intercambiar
impresiones y experiencias sobre los asuntos que afectan, ocupan y
preocupan a los letrados.
El decano, ha dado la bienvenida a la delegación gaditana y ha explicado
el funcionamiento y directrices del ICAMÁLAGA. Su homólogo en Cádiz,
Pascual Valiente, ha firmado en el Libro de Honor del Colegio y ha
destacado la importancia de esta jornada de trabajo para aunar
esfuerzos a la hora de mejorar los servicios que ofrecen los Colegios

Viernes 10 de julio.

Día de la Justicia Gratuita 2015
10 y 12 julio

Entrega de distinciones por el día de la Justicia Gratuita
Se rindió homenaje a seis abogadas que han presidido las Subcomisiones del Turno de Oficio de Extranjería,
Disciplina, Menores, Violencia domestica y Penitenciario, respectivamente por su abnegada y desinteresada
labor en favor del Servicio del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido. Auxiliadora Aurioles Duran, Sonia
Cámara Gamero, María del Mar González Ortega, Carolina Macías Reyes, Ana María Molina Caro, María José
Pardo Rodríguez, fueron las distinguidas en este emotivo acto. La distinción se plasmaba en un diploma
expedido por el Consejo General de la Abogacía Española firmado por el Presidente del máximo órgano de la
Abogacía a nivel nacional, Carlos Carnicer y su Vicepresidente y Presidente de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de la Institución y Decano de Málaga, Francisco Javier Lara.

Viernes 10 de julio
Izado de la bandera de la Justicia Gratuita y Lectura del Manifiesto
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Domingo 12 de julio
III Carrera Popular del Turno de Oficio

Conmemoración del Día de los Derechos Humanos y entrega del Premio Salvador Andrés Reina
de derechos humanos
Un año más las principales personalidades institucionales de
la ciudad y de ámbitos como la cultura, el arte, el deporte,
representantes de las administraciones locales, provincial,
autonómica, nacional, judicatura, cuerpos de Seguridad del
Estado, medios de comunicación etc, participaron en el
tradicional acto de la lectura del articulado de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. El broche final de la
ceremonia ha tenido lugar con la entrega pública de la
cuarta edición del premio "Salvador Andrés Reina de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga" a la
asociación Hogar Abierto
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El Colegio presenta informe sobre señalamientos
en los juzgados de la capital
El decano y el diputado 6º de la Junta de Gobierno y responsable del
Turno de Oficio presentaron un estudio sobre los señalamientos que han
efectuado los Juzgados de Málaga capital, en el período comprendido
entre enero de 2014 y septiembre de 2015.
El estudio, que se desglosa por juzgados, ofrece datos sobre los días en que se han señalado juicio, siendo
desconocido el número de vistas celebradas cada jornada.
El Colegio de Abogados en fecha de 23 de septiembre de 2015 denunció que la mayoría de los juzgados no señala
juicios durante dos meses al año
La Corporación pide mayor control de los órganos de gobierno de los jueces sobre el funcionamiento de las oficinas
judiciales La mayoría de los juzgados de la capital está dos meses al año sin señalar juicios, además del mes de
agosto, que es inhábil, según los datos proporcionados por el Colegio de Abogados de Málaga. Según el decano,
entre el periodo anterior y posterior a la Navidad, la semana blanca escolar, la Semana Santa y entre los últimos días
de julio y los primeros días de septiembre, suman más de dos meses sin que la mayoría de los juzgados haga
señalamientos de vista orales. Igualmente el viernes, día hábil de la semana, solo una minoría de los juzgados, de
seis a siete, organiza juicios, mientras que de lunes a miércoles o jueves se supera los cuarenta. El decano ha
asegurado que estas cifras se extraen del calendario de señalamiento de juicios facilitado por el juzgado decano de
Málaga.
Los días de señalamiento varían mucho de una jurisdicción a otra. La media de celebración de vistas orales durante
el año pasado fue de 90 días, siendo los juzgados de familia los que más días señalan, con 126, y los contenciosoadministrativo, con 43, los que menos. En el periodo de enero-septiembre de este año, la media de juicios señalados
ha sido de 65. En estos nueve meses los juzgados de lo contencioso-administrativo, con 30 días de señalamientos, se
siguen situando a la cola de todas las jurisdicciones, mientras que los de familia, con 97, continúan en primer lugar.
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NOTICIAS APARECIDAS EN PRENSA
Los abogados piden más control en los juzgados
de Málaga
Se han detectado "enormes y alarmantes
diferencias" entre los días de señalamiento de
una jurisprudencia a otra
efe 23.09.2015 | 15:53 “El decano del Colegio de
Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha
pedido hoy mayor control del funcionamiento de
los juzgados de Málaga ya que han detectado
"enormes y alarmantes diferencias" entre los
días de señalamiento de una jurisprudencia a
otra.
Lara ha explicado en rueda de prensa que los
medios materiales son los mismos en todos los
juzgados de Málaga capital, pero que unos
funcionan y otros no y "nadie hace nada", y ha
subrayado que todas las quejas que han
presentado se han archivado.
También ha denunciado que, según un estudio
realizado por el Colegio de Abogados, la mayoría
de los juzgados de Málaga capital están dos
meses al año sin señalar juicios, además del mes
de agosto, que es inhábil.
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Por ello, Francisco Javier Lara ha pedido que además de dotar de medios
materiales y tecnológicos se debería tener "un mayor control" del
funcionamiento de los juzgados, por parte de sus órganos de gobierno, en este
caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El defensor del Pueblo actúa de oficio

Según las estadísticas, sin tener en cuenta a los Juzgados de Instrucción por
su especial característica de estar de guardia, la media de días de
celebración de vista en el año 2014 ha sido de 90, y los Juzgados de Familia
los que más días celebran juicio, con 126.

El Diario Sur (entre otros) informaba en fecha de 23 de octubre de 2015 que el Defensor del
Pueblo “pide al Colegio de Abogados de Málaga el informen el que se recogen las diferencias
y la disminución de las vistas orales los viernes y la semana blanca.

En noticias aparecidas en prensa (Diario Sur, La Opinión, ABCandalucia.es, lavozdigital.es)
se informó que el Defensor del Pueblo investigaría de oficio por qué unos juzgados celebran
más juicios que otros

La oficina del Defensor del Pueblo investigará de oficio las diferencias que existen entre los juzgados de Málaga a la hora de
celebrar juicios, denunciada el pasado mes de septiembre en un informe elaborado por el Colegio de Abogados de Málaga. En
una comunicación remitida a la entidad colegial, la institución que dirige Soledad Becerril se ha interesado por el citado informe
en el que se señalaban ‘alarmantes diferencias’ entre juzgados de la capital de la misma jurisdicción a la hora de señalar juicios.
El documento, en el que se ponía de manifiesto también la disminución de las vistas orales durante los viernes, la Semana
Santa, la semana blanca y los periodos anteriores y posteriores al verano y fiestas navideñas, ha sido solicitado por el Defensor
del Pueblo al Colegio de Abogados de Málaga para iniciar las oportunas actuaciones ante el Consejo General del Poder Judicial.

En el lado opuesto, se encuentran los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, con apenas 43 días, es decir, menos de un día por semana.
En el mismo período, de enero a septiembre de 2015, se sigue manteniendo
la misma situación, siendo los Juzgados de Familia los que siguen fijando
más días de vistas, concretamente una media de 87 días. En el lado opuesto
se siguen situando los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, con tan
solo treinta días de media de señalamiento.

En el documento, elaborado a partir de los datos facilitados por el juzgado decano de Málaga, se exponía que los días de
señalamiento variaban mucho de una jurisdiccíón a otra. Así, la media de celebración de vistas orales durante el año pasado fue
de 90 días, siendo los juzgados de familia los que más días celebraban, con 125 y los contencioso administrativos, con 43 los
que menos. En el periodo de enero a septiembre de 2015 la media de juicios señalados fue de 65. en estos nueve meses los
juzgados contencioso-administrativo, con 30 días de señalamientos, se sitúan otra vez a la cola de las jurisdicciones, mientras
que los de familia, con 97, ocupan el primer lugar.

El decano también ha denunciado que hay días y períodos en los que la
actividad judicial desciende a mínimos, y ha destacado que uno de ellos, son
los viernes, pese a que son días totalmente hábiles.
Según el estudio, se observa una disminución conforme se aproximan
periodos de vacaciones así como la primera semana de septiembre y en
Semana Blanca pese a ser días hábiles”.

En relación a éstas estadísticas, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, dijo que, además de la
necesaria dotación de medios humanos y tecnológicos para la justicia, es necesario ‘un mayor control del funcionamiento de los
juzgados’. Lara puso de relieve que se trata de una cuestión de organización y funcionamientos ‘porque con los mismos medios
hay unos juzgados que señalan más juicios que otros, unos que funcionan y otros que no’. En ese sentido, se refirió a que todas
las quejas que ha presentado el Colegio de Abogados de Málaga sobre la marcha de los juzgados han sido archivados por el
TSJA”.
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LEXNET

1.7 Responsabilidad Social Corporativa

El Colegio ha estado representado en la Comisión de implantación de LexNet
asistiendo a las sesiones que se han mantenido para la implantación del sistema,
Desde la comisión de seguimiento se dio traslado del protocolo LEXNET, que es
de aplicación en toda la provincia. Asimismo, se informó que según lo acordado
para la implantación, el sistema LEXNET se aplicará a todos los procedimientos a
partir del 1 de enero de 2.016, no solo a los que se iniciaron a partir de dicho
momento, sino a los que ya estaban iniciados y en trámite.

El Colegio ha destinado este año un total de 25.000 euros a fines benéficos de
la provincia, mediante ayudas económicas, a cargo de la partida del 0.7 del
presupuesto del 2015, destinada a Asociaciones y Proyectos de cooperación
social. En concreto este año se han entregado a: Cruz Roja, Fundación Luis
Olivares, Proyecto “Un día por ellos” de la Cadena COPE, Real Hermandad de la
Piedad, Hermanas del Buen Samaritano, Bancosol, Voluntariado Oncológico
Infantil AVOI, Hermanitas de los Pobres de Ronda, Asociación Española contra
el Cáncer (AECC), y Cofradía de la Piedad.

Durante el año 2015 se organizaron múltiples actividades formativas sobre el
nuevo sistema LexNet.

Además de estas organizaciones sociales se hizo entrega al Comedor de Santo
Domingo de la capital, del donativo de dos euros cobrados por décimo de
lotería.

En torno a 300 letrados participaron en una charla sobre la implantación de
Lexnet Solventar las dudas
Al objeto de solventar las dudas que la implantación de este servicio pueda
acarrear, el Colegio impartió en la sede del Paseo de la Farola una charla a la que
acudieron en torno a 300 abogados. La jornada fue impartida en la sede de
Málaga por técnicos de IT-CGAE, que resolvieron dudas técnicas y jurídicas
planteadas.
RETRANSMISIÓN POR STREAMING DE LA CHARLA SOBRE IMPLANTACIÓN
LEXNET
El día 30 a las 10:00 h. y a las 12:15 h. se retransmitieron por video streaming las
sesiones que sobre la implantación del sistema LEXNET se realizaron y cuyo cupo
de asistencia presencial está cubierto.

.

Igualmente se han realizado otras tantas charlas formativas en cada una de las
delegaciones del Colegio.
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Cena y subasta benéfica a favor de la Casa Ronald Mcdonald
El día 3 de julio se celebró una cena benéfica y una subasta de cuadros del fondo pictórico cedido por lo
autores que han expuesto en el Colegio y que tuvo lugar en el Real Club Mediterráneo. Con posterioridad se
hizo entrega del cheque con la cantidad recaudada
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Campaña Navideña de recogida de juguetes y alimentos
La última semana de diciembre finalizó la campaña navideña de recogida de juguetes y alimentos, el 23 de
diciembre se realizaba la recogida de lo más de 600 kilos de alimentos que los abogados fueron
entregando en la Ciudad de la Justicia y en la sede principal y fueron destinados al Asilo de los Ángeles.
Del mismo modo se recogieron los cientos de juguetes fruto de la campaña, y que fueron repartidos por
voluntarios de Cáritas facilitando así que muchos niños vivieran un año más la magia de la Noche de
Reyes
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1.8 Fondo Obra Social
Becas del Colegio para estudios universitarios de hijos de los colegiados, en 2015 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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