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COMPOSICIÓN DE 
LA  JUNTA DE 

GOBIERNO: ENERO 
DE 2021 

Decano D.Salvador González Martín                 
Vicedecana Dª Flor Carrasco Gómez   
Secretaria Dª  Cristina Mintegui Cano
Diputada 1ª D. Antonio Jurado Grana                       
Diputada 2ª Dª Vanesa Robles Carnero
Diputada 3º Dª Mª del Carmen 
González Grau                
Diputado 4º D. Miguel Chito Gómez
Diputada 5º Dª. Aurora Ortega García
Diputado 6º D. Rafael Soto Rueda
Diputado 7º D. Fernando Toboso García
Diputada 8ª Dª. Regina Apalategui
Montañez
Diputada 9º Dª Elena Ros Postigo
Diputada 10ª Dª Lucía Alcalá Nogueras
Diputado 11ª D. Enrique Sanchez González
Diputado 12ª D. José Ignacio de los Riscos
Martín
Diputada 13ª Dª Rocío Roque Guevara
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SESIONES DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y JUNTAS 

GENERALES

! Enero 3 sesiones
! Febrero 2 sesiones
! Marzo 4 sesiones

! 26 de marzo: 
! Reseña de actividades y 

votación de la cuenta general 

de gastos e ingresos de 2020.
! Abril 3 sesiones
! Mayo 2 sesiones

! Junio 3 sesiones
! Julio 4 sesiones
! Septiembre 3 sesiones

! Octubre 4 sesiones
! Noviembre 5 sesiones
! Diciembre 2 sesiones

! Juntas Generales Ordinarias:
! 22 de diciembre 2021. 

Examen y votación del 

presupuesto para el ejercicio
económico 2022.
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VISITAS Y REUNIONES 

INSTITUCIONALES

El Colegio impulsará su presencia en

proyectos relacionados con tecnología,

turismo y cultura

Salvador González expuso la intención del Colegio de Abogados

de alinearse con tres objetivos estratégicos de la ciudad,

relacionados con la tecnología, el turismo y la cultura.

Los colegios de Málaga y Sevilla se reúnen
con la Junta para mejorar la justicia
gratuita

Mantuvieron una reunión con representantes de la Junta de 

Andalucía con el objetivo de seguir mejorando el Servicio de 

Justicia Gratuita en dos vertientes: por un lado, para avanzar

en las condiciones de trabajo de los letrados y, por otro, para 

continuar incrementando la calidad del servicio que se presta a 

los ciudadanos.1.3

Reunión para estudiar los espacios que

ocupará la sede colegial de la ciudad de la

Justicia Gratuita

Las diputadas de la Junta de Gobierno Regina Apalategui y

Vanesa Robles junto al decano, Salvador González, mantuvieron

una reunión en la Ciudad de la Justicia para estudiar los espacios

que ocupará la sede colegial, que se trasladará al lugar donde

estaba ubicada la cafetería, ahora sin uso.



Reunión institucional con el Defensor 
del Colegiado
Una reunión con el defensor del colegiado,
Francisco Damián Vázquez, para tratar
distintos asuntos de actualidad.

Reunión para estudiar los espacios
que ocupará la sede colegial de la
ciudad de la Justicia Gratuita
Se reunieron con el alcalde de la
localidad y con el comisario de la Policía
Nacional para estudiar las necesidades
de este partido judicial y mejorar las
condiciones de trabajo de los letrados.

El decano se reúne con el consejero
de la Presidencia de la Junta de
Andalucía
Abordaron distintas posibilidades de
colaboración y han conversado sobre los
retos que plantea la digitalización.

Reunión con la Junta Directiva de la
Delegación en Málaga de AEAFA
Con el objetivo de fomentar el estudio y
difundir el conocimiento de la legislación,
jurisprudencia y doctrina en Derecho de
Familia.

Primera reunión del nuevo
Presidente de Justicia Gratuita del
Cadeca con la Junta de Andalucía
para mejorar el turno de oficio
Analizar la situación del turno de oficio
en la comunidad y trasladar a la
administración las reclamaciones de los
letrados andaluces.

Primera visita institucional del
presidente del Colegio de
Veterinarios
Estudiaron distintas opciones de
colaboración entre ambas instituciones.



Reunión territorial de la mutualidad
El objetivo era, que todos los mutualistas
pudieran acceder a la información sobre
los asuntos a tratar en la asamblea
general de 12 de junio donde se
eligieron a los representantes que
acudieron a esa cita.

Reunión con el área de comercio del
Ayto. de Málaga sobre la situación
que atraviesa el sector nupcial
Mostraron su preocupación por la
situación que atraviesan las empresas
relacionadas con el sector nupcial, que
se ha visto muy perjudicado por la
pandemia del Covid-19.

Visita institucional del Subdelegado
del Gobierno
Se centraron en las dudas jurídicas que
se plantean tras el Brexit, que afectan a
numerosos ciudadanos y que también
preocupan a las inversiones extranjeras
en la provincia.

Visita de una delegación de
abogados suizos pertenecientes a
L´Ordre des Avocats Vaudois
Una visita a la Ciudad de la Justicia,
donde fueron informados sobre el
funcionamiento de nuestro sistema legal,
y visitaron algunos espacios culturales.

Visita Institucional de representantes
de la Policía Nacional
En la reunión intercambiaron opiniones y
experiencias para seguir mejorando la
relación entre ambas instituciones.

Visita del Subdelegado de Defensa
El Colegio y la Subdelegación de Defensa
mantienen una buena relación
institucional, que se pone de manifiesto
en distintas actividades en las que se
prestan apoyo.



INICIATIVAS Y ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA JUNTA DE GOBIERNO DESIGNA A LOS RESPONSABLES DE LAS OCHO DELEGACIONES
1.4



Mejoras en centros de detención y
posibilidad de aplazar las guardias
La Junta de Gobierno, tras mantener
reuniones de trabajo con los
responsables de Policía Nacional y
Guardia Civil, ha conseguido una serie
de mejoras en los centros de detención y
en el juzgado de guardia.

Nuevas medidas para contener la
propagación de la pandemia en la
Ciudad de la Justicia
En enero entraron en funcionamiento en
la Ciudad de la Justicia dos nuevas
medidas para contribuir a contener la
propagación de la pandemia.

Los colegiados pueden hacerse test
de antígenos gratis dentro del
programa Málaga Segura
Se pretende contribuir a la reactivación
de la economía con la realización de un
total de 30.000 pruebas gratuitas a
disposición de los colectivos.

Nuevas vías de colaboración con el
Ayuntamiento de Vélez Málaga
Con objeto de fijar las bases de un
convenio que permita reforzar las
relaciones de cooperación y colaboración
entre ambas instituciones.

Videoconferencias y visitas a 
internos en el Centro Penitenciario
de Alhaurín de la Torre
Analizar la situación actual, en lo que
afecta a los locutorios y a las visitas a
internos en plena pandemia por el Covid-
19.

Minuto de silencio en memoria de
Miguel Chito diputado 4º de la Junta
de Gobierno



El Colegio vuelve a optar a la
licitación del servicio de asesoría
jurídica a víctimas de violencia de
Diputación
Presentó una oferta para contratar los

servicios de asesoría y orientación jurídica

presencial y telefónica de urgencia a mujeres,

menores y adolescentes víctimas de violencia

de género.

El Colegio alerta de la saturación de
los juzgados de lo Social y de lo
Mercantil
Como consecuencia de la sobrecarga de
trabajo que arrastraban en los últimos
años

El Colegio y el Ayuntamiento de
Marbella abordan el PGOU, la Ciudad
de la Justicia o el Brexit
Subrayaron la “estrecha colaboración”
entre ambos organismos para impulsar
actuaciones prioritarias para Marbella.

El Colegio considera prioritario
eliminar la brecha salarial y 
profesional para alcanzar la 
igualdad
Emitieron un manifiesto institucional con
motivo del Día Internacional de la Mujer.

El Colegio señala para el pleno del
Ayuntamiento la urgencia de crear
nuevos juzgados
Defender la necesidad de incrementar la
planta judicial, dado que la sobrecarga
de trabajo se ha visto agravada por la
pandemia.

El plan de reactivación de la Justicia
es positivo pero insuficiente
La segunda fase del Plan de Reactivación
de la Administración de Justicia, que no
resolverá el estado de “colapso” en que
se encuentra el sistema judicial en la
provincia.



El Colegio y la UNIA ponen en
marcha cinco diplomas de
especialización
Diplomas de especialización en Derecho 
Societario; Derecho Administrativo y 
Administración Pública; Derecho Español
impatrido en inglés; Relaciones
Laborables y Jurisdición Social y en
Derecho de las Nuevas Tecnologías

Renovación de la póliza de
responsabilidad civil y profesional
con descuento en la prima
Se mantienen las condiciones de
cobertura, con ampliaciín de garantías y
límites asegurados. Se consigue reducer
la prima un 5’5%

La Junta de Gobierno aprueba la
creación de cuatro nuevas secciones
Derecho Turístico, Derecho Rural y
Agroalimentario, Derecho Industrial e
Intelectual y Derecho Marítimo,
Aeronáutico y Transpore

Servicio de Mediación para conflictos
entre propietarios y arrendatarios
de locales de negocios
El decano del Colegio de Abogados y el
alcalde de la ciudad, informaron de la
renovación del convenio del servicio de
mediación

Nuevo Consejo Académico del
Master de la Abogacía
Compuesto por Gregorio Martínez Tello,
director del Master; Gloria Galacho
López, coordinadora y la vicedecana Flor
Carrasco Gómez y Juan Torraba Díaz

Encuentro con el Defensor Andaluz
sobre Mediación
El Defensor de Pueblo andaluz presentó
el servicio de mediación de la institución,
Implantado de manera pionera en el
ángulo de las Defensorías



La Abogacía Malagueña se pone a
disposición del Colegio de Ceuta
para afrontar la crisis humanitaria

El Colegio y la Diputación buscan
soluciones jurídicas a las dudas que
plantea el Brexit
El decano planteó el interés del Colegio
de Abogados por asumir un mayor
protagonismo en asuntos relacionados
con la cultura, la tecnología y el turismo.

Inauguración de la nueva sede del
Registro Civil
Local que cuadruplica el espacio de las
antiguas dependencias y que dota a este
servicio de nuevos espacios como salas
de bodas, de espera y de entrevistas.

El Colegio y la Delegación de Empleo
trabajan para agilizar las
conciliaciones del CMAC

El Colegio y la Junta colaboran en la
implantación de soluciones digitales
La reunion con la delegada del Gobierno
andaluz en Málaga, Patricia Navarro tuvo
como objetivo común el facilitar el
trabajo y los trámites en todo el ámbito
juridico y judicial, y garantizar la
accesibilidad y las soluciones a los
ciudadanos

Actos conmemorativos del Día de la
Justicia Gratuita y el Turno de Oficio
Se reconoció la labor y trayectoria
profesional de diez letrados además de
organizó una jornada de puertas abiertas



El CADECA urge a la Junta que
incluya sus reivindicaciones en la
futura Orden de compensación
económica de Justicia Gratuita

El Colegio participa en los
encuentros de negocio “No es
cuestión de género”
El Colegio colabora con los encuentros de
profesionales que organizan el Área de
Comercio del Ayto. de Málaga y la
asociación de mujeres empresarias
Amupema.

Actividades en conmemoración del
Día Internacional de los Derechos
del Niño

El CADECA consigue que la Junta
retribuya a los letrados de oficio aún
cuando el expediente de Justicia
Gratuita sea denegado o archivado

El CADECA insta a la Junta a
actualizar las retribuciones del
Turno de Oficio y aumentar el
número de guardias

Día Internacional de los Derechos
Humanos



La Junta de Gobierno, conocido el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga por el que se

acuerda la continuación por los trámites de Procedimiento Abreviado de las diligencias previas incoadas a D.

Francisco Javier Lara Peláez, por un presunto delito de desobediencia ocurrido el 6 de mayo de 2020, reitera

el apoyo de la Corporación a nuestro Decano emético. Institucionalmente, el Colegio se ha puesto a

disposición de nuestro Decano emérito una defensa letrada que se ha visto reforzada por la participación de

nuestra Presidenta del CGAE.

Confiamos en la Justicias y en un pronto archive de la causa.

La Junta de Gobierno reitera su apoyo al Decano

Francisco Javier Lara Peláez



CONVENIOS Y ACUERDOS 
DE COLABORACIÓN

AMUPEMA anima a las colegiadas de
ICAMALAGA a formar parte de su asociación
Mantuvieron una primera toma de contacto en la que han
valorado la posibilidad de crear una red de intercambio de
información en beneficio de los miembros de ambos
colectivos. Además, se planteó la organización de
actividades formativas y de networking conjuntas.

El Colegio y la Fundación General de la 
UMA suman esfuerzos en materia de 
formación
El convenio marco prevé, entre otras cuestiones, la
organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias y
jornadas de formación, así como el intercambio de
información y documentación sobre las actividades
formativas que desarrollen ambas instituciones.
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El Colegio y la CEM se alían para encontrar
respuestas empresariales frente a la
pandemia

Adelantaron que en las próximas semanas firmarán un
acuerdo marco que dé soporte a la colaboración entre
ambas entidades



Colaboración con la Asociación
Española contra el Cáncer

UNICAJA Banco ofrece financiacióny
servicios en condiciones ventajosas
para los colegiados

Convenio con Canon que ofrece
precios especiales a los colegiados

La fundación ANNA O. da a conocer a
los colegiados sus programas de
atención
emocional a mujeres.

El Colegio prestará servicios de
orientación jurídica gratuita a
personas en riesgo de exclusión
social
El convenio señala, entre otros, el
servicio de atención jurídica por delitos
de odio, a personas con diversidad
funcional, a personas mayores de 65
años o a extranjeros.

Convenio de colaboración con la
Asociación de Estudios urbanísticos
y Territoriales “Teatinos”
Este convenio servirá para regular las
condiciones generales de colaboración
entre ambas instituciones.



Convenio de colaboración con la
Asociación Alumnos UMA
Entre las modalidades de colaboración
previstas se encuentran la promoción de
actividades artísticas, literarias o
culturales; la organización conjunta de
cursos, seminarios, conferencias y
jornadas técnicas y de formación
relacionadas con el sector literario o el
intercambio de información y
documentación.

El Colegio y EADE firman un convenio
para activar nueva fórmulas de
colaboración
En base a este convenio, EADE ofrece un
descuento a los letrados del Colegio de
Abogados de Málaga y a sus familiares de
primer grado en cada uno de los cursos de
grados universitarios, ciclos formativos,
certificados de profesionalidad y títulos
propios.

El Colegio y Promálaga colaboran en
la futura viabilidad del Aula del Mar,
Asociación para la conservación del
Medio Marino.
Analizaron distintas fórmulas jurídicas y
un plan de asesoramiento para su
ejecución y establecimiento.



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Y CORPORATIVA 
El dinero recaudado con la lotería de
Navidad se destina al Comedor de Santo
Domingo

El diputado Rafael Soto se reunió con el director de este
centro, Pablo Mapelli, y le agradeció el trabajo que realizan
en beneficio de la sociedad. El Comedor Santo Domingo es
una organización sin ánimo de lucro que acumula más de
30 años de experiencia en el trabajo con personas en riesgo
o situación de exclusión social.

El Colegio entrega ayudas económicas a 
siete colectivos sociales de la provincia

El Colegio de Abogados de Málaga entregó una serie de
ayudas económicas a colectivos sociales de la provincia en
el marco de su estrategia de responsabilidad social
corporativa y con cargo al compromiso que mantiene la
corporación de destinar el 0,7% de sus ingresos a este tipo
de causas.
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FONDOS OBRA SOCIAL

Ayudas y Becas para estudios

universitarios de hijos de los

colegiados

El Colegio convocó para el curso 2021 un total de
quince becas, que supusieron una ayuda para los
estudios universitarios de hijos de colegiados.

La comisión que se encargó de elegir a los
beneficiarios valoró las circunstancias económicas,
el número de miembros de la unidad familiar, el
expediente académico y otros méritos que
concurran en los estudiantes.

La finalidad del Fondo Lex Flavia es atender las
ayudas y demás actuaciones asistenciales que se
conceden a los abogados que ejerzan o hayan
ejercicio 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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Octubre es el mes más especial del año para el Colegio de

Abogados de Málaga.

En el marco de las actividades que realizamos en honor a nuestra

patrona, Santa Teresa, organizamos una serie de homenajes a los

compañeros y compañeras que cumplen 25 y 50 años de colegiación y

celebramos un congreso de formación que es referencia para los

juristas en España y en Europa.

Tras la pandemia causada por el Coronavirus, que impidió que el año

pasado se realizara el congreso en modalidad presencial, se afronta en

este año 2021, el reto de celebrar el 16º Congreso Jurídico de la

Abogacía en formato bimodal (presencial y online), resultando ser un

éxito de convocatoria y una apuesta excelentemente valorada por los

congresistas.

Se genera para albergar toda la información de este evento asi como

para llevar a cabo todo el proceso de inscripciones la siguiente página

web: https://www.congresojuridicoabogaciaicamalaga.es/. Se crea

también una app que se hacen púbicas el día de la presntación del 16ª

Congreso, el 20 de Julio de 2021.

Desde esa fecha se registraron un total de 244.900 visitas.

16º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA1.8



Datos generales del 16º 
Congreso Jurídico de la 
Abogacía ICAMALAGA



EL PROGRAMA



















En la 16º edición del 

Congreso Jurídico de la 

Abogacía hemos contado con 

un total de:

2.568 inscritos totales

Dado el formato del mismo, 

presencial y online, se ha 

contado con asistentes

procedentes de numerosas

localidades de España y 

Europa





Felicitaciones por

el 16º Congreso

Jurídico de la 

Abogacía

ICAMALAGA







RECONOCIMIENTOS 

OBTENIDOS 
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