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Memoria de 
actividades del 

Centro de 
Formación

ICAMALAGA

“El Colegio de Abogados de Málaga realiza una
decidida apuesta por la formación continua y 

especializada de los letrados durante toda su carrera
profesional”

A continuación y a lo largo de la memoria descriptiva
se detallarán todas las actividades que se han llevado
a cabo en el Centro de Formación del Colegio desde el 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Los datos
aportados en esta memoria, tanto cuantitativos como
cualitativos, se obtienen de las memorias trimestrales

realizadas a lo largo del año
por el departamento.



ORGANIGRAMA Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN 
ICAMALAGA (CFI)

2.1

El organigrama está compuesto por los siguientes equipos
de trabajo:

COMISIÓN DE FORMACIÓN
Rafael Soto, diputado de formación

Rocío Roque, diputada
Pilar Pérez-Lanzac, abogada ICAMALAGA

Jesús Orellana, abogado ICAMALAGA
Adriana Alba Delgado, departamento de formación
Jose Serrano Pérez, departamento de formación

SUBCOMISIONES ICAMALAGA
Sub. de Extranjería. Dª. Pilar Ruiz Campaña
Subc. de Menores. Dª Carolina Macias Reyes
Subc. Penitenciario. D. Jorge Postigo Rosa

Subc. de Violencia de Género. Dña. Carmen Jiménez Aranda       

COMISIONES ICAMALAGA
Comisión Derechos Humanos. Dña. Charo Alises Castillo



Grupo de Abogados Jóvenes. GAJ
D. Francisco Gutiérrez Urbano

El Colegio de Abogados de Málaga cuenta con ocho delegaciones repartidas en la provincia y

situadas en las siguientes localidades, Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Coín,

Ronda, Vélez Málaga y Torrox, en las que igualmente se llevan a cabo actividades formativas.

Los delegados de formación de las distintas delegaciones son los siguientes:

Dª. Fuensanta Marmolejo García, delegación de Coín.

Dª. Maria del Mar Hernández Cortés., delegación de Estepona.

Dª. Rocío Moreno, delegación de Fuengirola

Dª. Encarnación Moreno Muñoz, delegación de Marbella.

Dª. Marina Galindo Domínguez, delegación de Ronda.

Dª. María Martín Lucena, delegación de Torremolinos.

Dª. Clelia Aynat Barthelmess , delegación de Torrox.

D. Juan Fernández Olmo, delegación de Vélez Málaga.



SECCIONES ICAMALAGA

Dº Administrativo. D. Juan Diego Miranda Perlés.
Prevención Blanqueo de Capitales. D. Jorge Manrique de Lara Jiménez
Dº Bancario. D. Antonio Castillo Gómez
Dº Bienestar Animal. Cristina García Salazar
Dº Concursal. D. Antonio Caba Tena.
Dº de Consumo. D. María Lafuente Fernández
Dº Deportivo. D. Ana Mingorance Martín
Diversidad Funcional. Dña. M.ª Dolores Campos Acosta.
Dº de Familia. D. Roberto R. García Alfonso.
Dº Internacional. D. Adolfo Martos Gross.
Gestión de Despachos. Dª. Rocío Ramírez Torres
Dº Laboral. D. Francisco Valverde Conejero
Mediación. D. Juan Ignacio Acuñas Fernández
Dº Mercantil. D. Javier Téllez Márquez.
Dº Penal. D. Francisco José Álvarez Benítez.
Dº Procesal. Dña María Pilar Pérez-Lanzac de Lorca.
Dº Tributario. D. Alfonso Casado Mendoza
Derecho Digital e Innovación. Dña. Nuria del Pilar Rando Rando



P. H. y Arrend. Urb. D. Enrique Jurado Grana.

Resp. Civil. D. Jesús Pérez Morilla

TAM. D. Jesús Pérez Morilla

Urbanismo. D. Manuel Jiménez Baras

Dº Inmobiliario y de la Construcción. D. Luis Luque del Rio

Al lo largo del año, se ha procedido a la creación de cuatro nuevas secciones:

Sección Derecho Turístico. Dª. Carmen Jiménez Gontán

Sección Derecho Rural y Agroalimentario. D. Rocio Ledesma Alba

Sección Derecho Marítimo, Aeronáutico y Transporte. Pendiente nombramiento

Propiedad Industrial e Intelectual. Dª. Patricia Martinez-Carrasco Mesa

Inversión de Capital . Dª. Patricia Ruiz

En total se han configurado 28 secciones



SUBCOMISIONES ICAMALAGA

Sub. de Extranjería. Dª. Pilar Ruiz Campaña

Subc. de Menores. Dª Carolina Macias Reyes

Subc. Penitenciario. D. Jorge Postigo Rosa

Subc. de Violencia de Género. Dña. Carmen Jiménez Aranda   

COMISIONES ICAMALAGA

Comisión Derechos Humanos. Dña. Charo Alises Castillo

Grupo de Abogados Jóvenes. GAJ

D. Francisco Gutiérrez Urbano

Igualmente, el Colegio de Abogados de Málaga cuenta con ocho delegaciones repartidas en la 

provincia y situadas en las siguientes localidades, Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, 

Coín, Ronda, Vélez Málaga y Torrox, en las que igualmente se llevan a cabo actividades

formativas, incluidas en el calendario de formación y programadas con el centro de formación

para evitar calendarizar actividades con mismo contenido y en mismas fechas o cercanas.



Las secciones de formación del Colegio de Abogados abarcan casi la totalidad de disciplinas a las 

que los abogados pueden dedicarse. Cada una de ellas está encabezada por un coordinador que 

lidera el equipo de trabajo conformado por 10-12 personas en la mayoría de los casos.

Desde cada una de las secciones se envían las propuestas formativas al Centro de Formación

para su programación, estas propuestas conforman la formación interna del colegio.

Por parte de los equipos de trabajo, se elaborarán periódicamente propuestas de programación

anticipada de las actividades formativas en los siguientes plazos:

a).- Antes del 1 de diciembre de cada año: las propuestas de programación de actividades del 

primer semestre del año siguiente.

b).- Antes del 1 de junio de cada año: las propuestas de programación de actividades del 

segundo semestre de dicho año.

Esto no implica que durante todos los meses del año se puedan recibir propuestas nuevas.

La forma de proceder será en primer lugar mediante la reserva en el calendario.

Cuando una sección, delegación, comisión o subcomisión tiene una actividad formativa, 

encauzada o concretada con ponente y contenido, procede a reservar provisionalmente esa

fecha en nuestro calendario formativo. En la plataforma Teams.



A esta aplicación de calendario formativo tienen acceso las 28 secciones, 8 

delegaciones, 4 subcomisiones, comisión y GAJ. 

Reservan día y hora, siendo posible, en la teoría, realizar hasta 2 actividades

formativas el mismo día, siempre y cuando no sean de la misma materia.

Por regla general, esta reserva en el calendario necesitará o bien un espacio físico

del colegio o bien la reserva de uno de los canales de Zoom de los que dispone el 

colegio. 

Esta reserva se mantiene durante una semana, y se ha de concretar en el menor

espacio de tiempo posible.

La utilización del calendario abierto ha demostrado ser una herramienta muy válida

y de gran aceptación entre los compañeros que gestionan formación.



ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE 
FORMACÓIN 
ICAMÁLAGA

2.2

MODALIDADES DE FORMACION SEGÚN SU ORIGEN:

! Formación Propia o Interna: Ha sido diseñada,
gestionada y ejecutada de manera íntegra por nuestras
secciones.

! Formación con la colaboración de entidad externa: Lo
que ofrecemos a nuestros colegiados es fruto de la
colaboración entre las diferentes secciones, comisiones,
subcomisiones o delegaciones y otras instituciones.

! Formación Externa: Organizada por otra entidad
externa, la cual el colegio únicamente interviene y
colabora en su difusión dado que es de interés para los
colegiados.



ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE 
FORMACÓIN 
ICAMÁLAGA

2.2

MODALIDADES DE FORMACION SEGÚN SE 
IMPARTEN:

! Formación Presencial: Esta vuelta a la
presencialidad implica un mayor esfuerzo en
cuanto a la implicación, tanto del personal del
colegio, como de los equipos de trabajo de las
diferentes secciones.

! Formación bimodal: Es aquella que se realiza en
formato presencial y online siendo retransmitida
en streaming mediante la plataforma Zoom.

! Formación Online: Es aquélla modalidad de
formación que únicamente se programa y
desarrolla de manera online siendo retransmitida
en streaming mediante la plataforma Zoom.



MODALIDADES DE FORMACION SEGÚN SU ESTRUCTURA:

! Actividades formativas cortas, seminarios, webinar. 
! Jornadas formativas. 
! Cursos de especialización o cursos largo. 
! Cursos de acceso a los turnos especiales.
! Cursos de reciclaje de turnos especiales.



Nº TOTAL ALCANCE ACCIONES FORMATIVAS ICAMALAGA: 30.910



Nº TOTAL ALCANCE ACCIONES FORMATIVAS ICAMALAGA: 30.910

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, se han llevado a cabo un total

de 117 actividades formativas, comenzándose a realizar actividades de manera

presencial a partir de junio, siendo la primera el día 21/06/2021. Debido a las

restricciones por el COVID-19 a lo largo del año únicamente se realizan de manera

presencial el 7% de las actividades formativas.



De las 117 actividades
realizadas, 22 de ellas han
sido propuestas por
delegaciones desglosadas tal y
como se indica en la siguiente
gráfico.

Si extraemos de los datos
generales a las delegaciones, se
obtiene tal y como indica la
siguiente gráfica, el volumen de
alumnos formados en las
distintas modalidades en las
distintas delegaciones.





La variabilidad en el número de
actividades por meses, teniendo en
cuenta que en el mes de octubre tiene
lugar el 16º Congreso Jurídico de la
Abogacía ICAMALAGA y no se permite
programar ninguna otra actividad
formativa.

El segundo trimestre del año, es donde
se realiza el mayor número de
actividades formativas, por ello es
igualmente el trimestre donde se
registra el mayor número de
inscripciones, alcanzando tal y como se
observa en la siguiente gráfica la cifra
de 11.554 inscritos en modalidad
online.



ENERO 2021

14/01/2021 Jornada formativa de la Sección de Derecho Administrativo tras la Resolución dictada por la

Consejería de Justicia de fecha 3 de noviembre. Sec. Derecho Administrativo.

FEBRERO 2021

04/02/2021 Formación Online: Mesa redonda: "Reflexiones sobre el Derecho de Defensa". Sec. Derecho

Penal.

10/02/2021 Formación Online: Charla sobre violencia intragénero. Comisión DDHH.

18/02/2021 Formación online: Taller práctico 'Transformación digital de los despachos: utilización de

herramientas digitales en la gestión de la carga de trabajo'. Sec. Gestión de Despachos.

24/02/2021 Webinar "Habeas Corpus: análisis práctico". Sec. Derecho Procesal.

25/02/2021 Taller práctico: Una perspectiva diferente en la sesión informativa de Mediación. Sec.

Mediación.

MARZO 2021

02/03/2021 XLIII Café Criminis. Sec. Derecho Penal.

03/03/2021 Taller "Confección de convenio regulador". Sec. Derecho de Familia y GAJ.

10/03/2021 Charla sobre Islamofobia: aspectos jurídicos. Comisión DDHH.

15-16/03/2021 La defensa de los consumidores en tiempos de pandemia. Sec. Dº de Consumo. Jornadas

Dº Consumo.

17/03/2021 Webinar "Cuestiones prácticas de la Responsabilidad Civil en la Ley de Propiedad Horizontal".

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



18/03/82021 Mesa Redonda: La subasta electrónica y la adjudicación de bienes. Problemáticas más

habituales.

19/03/2021 Webinar Otras cláusulas abusivas más a allá de la cláusula suelo y cláusula de imposición de

gastos hipotecarios. Sección Derecho Bancario.

22/03/2021 Webinar Startups: Qué son y cómo proteger las ideas innovadoras. Sección Derecho Digital.

22/03/82021 Mesa Redonda: “Gestión deportiva en tiempos de crisis”. Sección Derecho Deportivo.

23/03/2021 XLIV Café Criminis: el delito de medio ambiente en ruidos vecinales. Sección Derecho Penal.

24/03/2021 Webinar: "El tratamiento de las Cuestiones Procesales y la Audiencia Previa". Delegación

Torrox.

25/03/2021 Webinar Acuerdo extrajudicial de pagos. Delegación Fuengirola.

26/03/2021 Mesa Redonda: La adjudicación de bienes. Problemáticas más habituales. Sec. Derecho

Procesal.

28/03/2021 Webinar Mujeres migrantes víctimas de trata con fines de explotación sexual. Programa para la

valoración y detección del riesgo. Subcomisión Extranjería.

28/03/2021 Taller Presentación de la Plataforma Pagos Certificados. Sec. Derecho Digital.

31/03/2021 Webinar Responsabilidad y competencia entre Administraciones Públicas sobre animales

silvestres y domésticos. Sec. Derecho y Bienestar Animal.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



ABRIL 2021

05/04/2021 Webinar "Asistencia letrada en los Internamientos Involuntarios". Sec. Diversidad Funcional.

06/04/2021 XLV Café Criminis "Análisis del nuevo art. 324 de la LECRM; sobre la reforma de los plazos de

instrucción”.

7 y 8/042021 Jornada “El Brexit en los despachos de abogados” ¿Qué normativa hay que aplicar ahora?.

Sec. Dº Inter.

12/04/2021 Webinar: Consumidor vulnerable en el ámbito de los servicios financieros.

14/04/2021 Taller GAJ 'Declaración Anual IRPF 2021'. GAJ

15/04/2021 Webinar "Dictámenes Periciales: tasación y valoración en arrendamientos urbanos".

15/04/2021 Webinar Recomendaciones para la Abogacía en la mediación. Sección Mediación.

16/04/2021 Webinar: COVID-19 "Repercusión de medidas extraordinaria en los animales".

19/04/2021 Taller Práctico "Declaración y facturación de actuaciones en el Turno de Oficio". Delegación

Fuengirola.

21/04/2021 Webinar "El Concurso Consecutivo y el Beneficio de Exoneración, problemas y soluciones".

Delegación Vélez-Málaga.

22/04/2021 Webinar “Lesividad cláusulas en el Seguro de Defensa Jurídica tras la Sentencia Tribunal

Supremo 101/2021”. Sección RC.

26/04/2021 Webinar "Prevención en discapacidad: autotutela y poderes preventivos". Delegación

Estepona.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



26/04/2021 Webinar El denominado "Pre-pack" Concursal: génesis. Sección Derecho Concursal.

28/04/2021 Taller Marketing Jurídico. Redes Sociales para acciones de Marketing y uso de LinkedIn.

29/04/2021 Webinar La implantación de los planes de igualdad en las empresas RD 901/2020. Sec.

Derecho Laboral

MAYO 2021

03/05 al 22/06/2021 Curso Derecho Penal Económico y Compliance. FGUMA_ICAMALAGA.

05/05/2021 Webinar Desahucio en tiempos de COVID. Sec. Derecho Procesal y PH y AU.

06/05/2021 Webinar Responsabilidad y moratoria concursal. Sec. Derecho Concursal.

07/05/2021 Webinar “Accidentes laborales por exposición al sars-cov-2. Adartia.

10/05/2021 Agentes intervinientes en la construcción. Obligaciones y responsabilidades. Sec.

11/05/2021 Webinar sobre el Anteproyecto de medidas de eficacia procesal y los medios adecuados de

resolución de controversias (MASC)”. Sec. Mediación y Procesal.

12/05/2021 Taller ¿cómo hacer una minuta?. Centro de Formación.

13/05/2021 Webinar Alcance y validez de los pactos convivenciales". Delegación Estepona.

14/05/2021 Mesa redonda: “Cómo afectan las restricciones Covid-19 a las juntas de propietarios”.

17/05/2021 Webinar “La declaración responsable como sustituta de la licencia de primera ocupación”.

19/05/2021 Curso reciclaje de menores: aspectos relevantes y actualización de conceptos claves para el

abogad@ de menores. Delegación Vélez-Málaga y Torrox.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



20/05/2021 Webinar sobre el nuevo Estatuto General de la Abogacía: su incidencia en materia de

consumidores y la responsabilidad civil del abogado. Sección R.C. y Consumo.

21/05/2021 Webinar Nuevas tendencias en derecho de familia, pensión de alimentos en custodia

compartida y uso y cese de la atribución de domicilio familiar. Delegación Coín.

21/05/2021 Webinar “Equiparación de la Capacidad Jurídica y la Capacidad de Obrar en la Contratación

civil de las personas con discapacidad. Un Nuevo escenario”. Sec. Diversidad Funcional.

24/05/2021 Webinar “Análisis jurisprudencial sobre la cláusula IRPH: cuestiones por resolver”. Sec.

Derecho Inmobiliario.

26/05/2021 Webinar Tarjetas Revolving, acciones de nulidad y última normativa sectorial. Sec. Derecho

Bancario.

27/05/2021 Webinar Los sistemas de competición en el deporte profesional de ámbito internacional: Sec.

Dº. Deportivo.

31/05/2021 Webinar Aspectos prácticos de la recepción de urbanizaciones. Delegación Fuengirola.

31/05/2021 Jornada Perspectivas y actualidad de los canales de denuncia de los sistemas de Compliance.

Sección PBC y Derecho Mercantil.

JUNIO 2021

02/06/2021 XII Jornada Jurídica de la Axarquía. Delegación Torrox-Vélez .

04/06/2021 Jornada “La transparencia en el sector bancario". Sec. Derecho Bancario.

08/06/2021 Webinar La compensación económica del art. 1438 del Código Civil. Sección Derecho de

Familia.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



09/06/2021 Jornada sobre "La Junta de Compensación y el Proyecto de Reparcelación". Sec. Urbanismo.

09/06/2021 Webinar El comercio online: Fraudes y garantías para el consumidor. Sec. Derecho de

Consumo.

15/06/2021 Webinar “Fiscalidad de la transacción inmobiliaria con elemento extranjero. La utilización de

sociedades como vehículo inversor. Sec. Derecho Internacional.

16/06/2021 Jornada de reciclaje al Turno de Penitenciario. Subcomisión Penitenciario.

17/06/2021 Webinar La mediación aplicada a los conflictos en el deporte". Sec. Derecho Deportivo.

21/06/2021 Mesa Redonda sobre la Custodia Compartida y la Implicación paterna en el cuidado de los

hijos. Sec. Derecho de Familia.

21/06/2021 Webinar novedades legislativas en materia inmobiliaria: expropiaciones de viviendas y

limitación de rentas arrendaticias. Delegación Vélez Málaga.

22/06/2021 Webinar “La responsabilidad de los administradores societarios por deudas de Seguridad

Social. Sec. Dº Labor.

25/06/2021 Webinar “Recurso de Apelación en Familia. Aspectos prácticos”. Centro de Formación.

28/06/2021 Webinar “Reformas penales más relevantes que implica la nueva Ley Orgánica 8/2021 de

protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia”. GAJ.

29/06/2021 Webinar “Aspectos básicos del asesoramiento a Entidades Locales”. Sección Derecho

Administrativo.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



JULIO 2021

01/07/2021 Mesa Redonda Asistencia letrada al detenido. Delegación Ronda.

02/07/2021 Webinar “Novedades que introduce el Estatuto General de la Abogacía

Española”.DelegaciónFuengirola.

06/07/2021 Webinar “Crowdfunding. Definición y régimen legal. La nueva regulación de la U.E. que entrará

en vigor el 10-11-2021. Sección Derecho Internacional y Derecho Digital e Innovación

07/07/2021 Jornada sobre Derecho Urbanístico: la disciplina urbanística. Sec. Urbanismo.

09/07/2021 Jornada reforma legislación civil en materia de discapacidad. Sec. Diversidad Funcional.

15/07/2021 La cláusula `Rebus sic stantibus´ en contratos de compraventa de vivienda y de obra.

Criterios judiciales en Málaga. Sec. Derecho Inmobiliario.

20/07/2021 Taller Práctico Tasaciones de Costas. Delegación Fuengirola.

21/07/2021 Webinar Apoyos Voluntarios en la Reforma de Legislación Civil Ley 8/2021. Sección Diversidad

Funcional.

22/07/2021 Webinar “Procedimientos para la adquisición de la nacionalidad española”. GAJ.

SEPTIEMBRE 2021

16/09/2021 Curso acceso al Turno Especial de Menores. Subcomisión Menores.

13/09/2021 Taller Práctico "Cómo debemos redactar los suplico en las solicitudes de provisión de apoyos".

15/09/2021 Webinar La Problemática del Crédito Revolving: un acercamiento legal y jurisprudencial.

Delegación de Ronda.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



17/09/2021 Webinar Vehículos Autónomos y su aseguramiento. Sec. RC.
20/09/2021 Trabajo a distancia cuestiones prácticas y problemas de aplicación. Sec. Derecho
Laboral.
21/09/2021 Jornada sobre “Pleitear en España y cobrar fuera”. Sec. Derecho Internacional.
13,19,20/20/2021 Curso de Acceso al Turno especial de Extranjería. Subcomisión Extranjería.
23/09/2021 Webinar Beneficios de estandarizar documentación jurídica y cómo hacerlo usando
Office 365 y Google Docs. Sec. Gestión de Despachos.
24/09/2021 El coste de la electricidad: realidad o perversión. Sec. Dº Consumo.
23 Y 24/09/2021 Cesiones Internacionales de créditos: el nuevo reglamento UE sobre eficacia
frente terceros de las cesiones de créditos. Sec. Derecho Internacional.
27/09/2021 Webinar Coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad. Delegación Estepona.
28/09/2021 Taller práctico de Google Ads. Sec. Gestión de Despachos y Oficina Desarrollo
Profesional.
29/09/2021 Jornada sobre El reglamento sucesorio europeo tras 6 años de aplicación. Aspectos
más controvertidos. Apéndice de derecho comparado: la sucesión según el derecho italiano. Sec.
Derecho Internacional.
28/09/2021 Webinar Asistencia detenidos en sede Policial y Judicial. Delegación Fuengirola.
30/09/2021 Webinar Los concursos transfronterizos tras el Brexit. Incidencia del Brexit en materia
concursal en España y en Reino Unido. Sec. Derecho Internacional.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



OCTUBRE 2021

Del 13 al 20/10/21 Curso acceso al Turno Especial de Extranjería. Subcomisión Extranjeria.
28 y 29/10/21 16 º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA ICAMALAGA.

NOVIEMBRE 2021

Del 8/11 al 17/12/21 Curso introductorio en Derecho de Familia. Sec. Derrecho de Familia.
Del 18/11 al 16/12/21 Curso online Implantación y Gestión de Canales de Denuncias. Sec.
Prevención Blanqueo de Capitales
9, 16, 23 Y 30/11/2021 VIII Curso de Especialización en Derecho Concursal. Sec. Derecho
Concursal.
11 y12/11/2021 Curso acceso al turno especial de violencia doméstica. Subcomisión Violencia
09/11/2021 Webinar Demandas IRPH. Análisis jurisprudencial y consejos prácticos. Delegación
Torrox.
23/11/2021 Taller práctico de elaboración del Plan de Parentalidad. Sec. Derecho de Familia.
25 y 26/11/2021 Curso Acceso al Servicio Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
Subcomisión Penitenciario.
26/11/2021 Mesa redonda: Análisis de la Ley 15/2021 de 23 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Delegación de Marbella.
29/11/2021 Conformidad: cuestiones prácticas . Delegación de Torremolinos.
16/11/2021 XLVI Café Criminis “El delito de usurpación de viviendas por ocupación ilegal”. Sec.
Derecho Penal.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



6/11/2021 Webinar Análisis del Impuesto Sucesiones y Donaciones entre residentes y no
residentes, comunitarios y extracomunitario, a la luz de la STS de 2018 y de la DGT. Delegación de
Estepona.
17/11/2021 Brexit. Incidencia en la libre circulación de personas. Doble perspectiva: británica y
española. Sec. Dº Int.
16/11/2021 Incidencia Ley 8/2021 de Reforma Legislación Civil en el Dº de Familia. Sec. Diversidad
Funcional y Familia.

DICIEMBRE 2021

03/12/2021 Fórmulas de Economía Social. Centro Formación y Acción contra el Hambre.
01/12/2021 Ciberseguridad. Riesgos Técnicos y Legales. Derecho Digital.
02/12/2021 Presencial. Delegación Marbella: Aspectos fundamentales del nuevo régimen de
protección de personas con discapacidad. Delegación de Marbella.
10/12/2021 Jornadas sobre asuntos transfronterizos de Dº de Familia tras el Brexit. Sec.
DºInternacional y Familia.
13, 14,15, 16/12/2021 Jornadas de Responsabilidad Civil para Abogados Jóvenes. Sección RC.
14/12/2021 Informes Regularización Edificaciones. AFO. Delegación Vélez Málaga.
15/12/2021 Introducción a la nueva Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Sección Urbanismo.
21/12/2021 Mesa redonda: Análisis del fenómeno de la ocupación desde un punto vista social.
Comisión Normativa.

ACTIVIDADES 2021 EN LA SEDE DE MÁLAGA 



COÍN

21/05/2021 Webinar Nuevas tendencias en derecho de familia, pensión de alimentos en custodia

compartida y uso y cese de la atribución de domicilio familiar. Delegación Coín.

RONDA

01/07/2021 Mesa Redonda Asistencia letrada al detenido. Delegación Ronda.

15/09/2021 Webinar La Problemática del Crédito Revolving: un acercamiento legal y jurisprudencial.

Delegación de Ronda.

FUENGIROLA

25/03/2021 Webinar Acuerdo extrajudicial de pagos. Delegación Fuengirola.

19/04/2021 Taller Práctico "Declaración y facturación de actuaciones en el Turno de Oficio". Delegación

Fuengirola.

31/05/2021 Webinar Aspectos prácticos de la recepción de urbanizaciones. Delegación Fuengirola.

02/07/2021 Webinar “Novedades que introduce el Estatuto General de la Abogacía

Española”.DelegaciónFuengirola.

20/07/2021 Taller Práctico Tasaciones de Costas. Delegación Fuengirola.

28/09/2021 Webinar Asistencia detenidos en sede Policial y Judicial. Delegación Fuengirola.

TORREMOLINOS

29/11/2021 Conformidad: cuestiones prácticas . Delegación de Torremolinos.

ACTIVIDADES 2021 EN LAS DELEGACIONES



VÉLEZ-MÁLAGA
21/04/2021 Webinar "El Concurso Consecutivo y el Beneficio de Exoneración, problemas y
soluciones". Delegación Vélez-Málaga.
19/05/2021 Curso reciclaje de menores: aspectos relevantes y actualización de conceptos
claves para el abogad@ de menores. Delegación Vélez-Málaga y Torrox.
02/06/2021 XII Jornada Jurídica de la Axarquía. Delegación Torrox-Vélez.
21/06/2021 Webinar novedades legislativas en materia inmobiliaria: expropiaciones de
viviendas y limitación de rentas arrendaticias. Delegación Vélez Málaga.
14/12/2021 Informes Regularización Edificaciones. AFO. Delegación Vélez Málaga.

TORROX
24/03/2021 Webinar: "El tratamiento de las Cuestiones Procesales y la Audiencia Previa".
Delegación Torrox.
19/05/2021 Curso reciclaje de menores: aspectos relevantes y actualización de conceptos
claves para el abogad@ de menores. Delegación Vélez-Málaga y Torrox.
02/06/2021 XII Jornada Jurídica de la Axarquía. Delegación Torrox-Vélez.
09/11/2021 Webinar Demandas IRPH. Análisis jurisprudencial y consejos prácticos.
Delegación Torrox.

ACTIVIDADES 2021 EN LAS DELEGACIONES



MARBELLA

26/11/2021 Mesa redonda: Análisis de la Ley 15/2021 de 23 de octubre, sobre el acceso a
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Delegación de Marbella.
02/12/2021 Presencial. Delegación Marbella: Aspectos fundamentales del nuevo régimen de
protección de personas con discapacidad. Delegación de Marbella.

ESTEPONA

26/04/2021 Webinar "Prevención en discapacidad: autotutela y poderes preventivos".
Delegación Estepona.
13/05/2021 Webinar Alcance y validez de los pactos convivenciales". Delegación Estepona.
27/09/2021 Webinar Coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad. Delegación
Estepona.
16/11/2021 Webinar Análisis del Impuesto Sucesiones y Donaciones entre residentes y no
residentes, comunitarios y extracomunitario, a la luz de la STS de 2018 y de la
DGT.Delegación Estepona.

ACTIVIDADES 2021 EN LAS DELEGACIONES



! Talleres de Seguridad Vial - Taseval: Organizado ya en años anteriores, donde con
un total de 25 personas.Esto ha sido posible gracias al convenio pionero que se firmó
con Instituciones Penitenciarias, por el que se facilita el cumplimiento de las condenas a
personas que han cometido algún tipo de delito contra la seguridad vial. Ese acuerdo
permite, además, que sean abogados quienes impartan las clases, que tienen lugar
durante ocho jornadas de cuatro horas de duración cada una de ellas.

! Curso Derecho Penal Económico y Compilance: La Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA) y el Colegio de Abogados de Málaga en sus Secciones de
Penal y Procesal organizan este curso de Derecho Penal Económico y Compliance dirigido
a profundizar en el conocimiento de la responsabilidad penal de las empresas, las figuras
delictivas relacionadas con delitos económicos, las últimas modificaciones e inclusión de
los nuevos tipos penales, así como estudio sobre su investigación y prueba.

! Curso Básico en Derecho de Familia: El Derecho de Familia, si bien ha alcanzado en
la actualidad una relevancia cuantitativa innegable en el ámbito forense, carece de un
tratamiento específico a nivel universitario, por lo que el conocimiento que los graduados
de la universidad española han podido adquirir, no se corresponde con la importancia y el
auge que, como señalamos arriba, esta materia ha alcanzado en los tribunales.

ACTIVIDADES A DESTACAR DURANTE 2021:



! Curso de implantación y gestión de canal de denuncias: La Sección de Prevención de
Blanqueo de Capitales y la Sección de Derecho Mercantil, organizan conjuntamente este

curso con una primera edición, para proporcionar formación a profesionales del ámbito del

derecho o de la gestión empresarial que quieran desarrollar los conocimientos necesarios

para Implantar y Gestionar un Canal de Denuncias en una empresa u organismo público

conforme a las exigencias recogidas en la Directiva 2019/1937 de protección del

denunciante.

! MÓDULOS: Fundamentos de Compilance y marcos de referencia, Integración y gestión del
canal de denuncias, Investigaciones Internas, Conclusiones y experiencias prácticas.

ACTIVIDADES A DESTACAR DURANTE 2021:





! Todas las actividades que se realizan en el CFI, se publicitan como viene siendo habitual mediante

comunicados dirigidos al colegiado así como en redes sociales, desde donde se realiza un importante

trabajo coordinado con el departamento de formación.

! En cada comunicado se inserta imagen identificativa de la acción formativa lo cual permite con el envío de

esta imagen llegar a más destinatarios y hacer la difusión más efectiva.

! Todos los cursos que organiza el Centro de Formación del Colegio de Abogados son abiertos y dirigidos no

sólo a colegiados sino a otros profesionales y estudiantes, estos son registrados en el sistema como

“terceros”, y pueden realizar la inscripción tanto en cursos presenciales como en cursos online.

! Con el fin de poder valorar las actividades se procede a enviar una vez finalizada la actividad formativa, un

cuestionario de calidad a todos los inscritos, teniendo un elevado índice de participación y obteniendo

resultados muy positivos.

! La información recabada en estos cuestionarios no sólo ha sido cuantitativa sino cualitativa ya que el

mismo, permite mediante una pregunta abierta expresar a los asistentes aspectos a mejorar, a destacar

incluso hacer sus propias aportaciones y/o sugerencias. Esto ha permitido emprender actuaciones de

mejora en los puntos con una valoración más baja.

La satisfacción general obtenida en las actividades formativas programadas a lo largo del año 2021

ha sido: 4,24 (sobre 5)



ANEXO 
FOTOGRÁFICO

2.3

A continuación se muestran algunas fotografías de las 
actividades realizadas:





Nuevas medidas de apoyo a la maternidad y a enfermos de larga duración
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, en sesión extraordinaria
celebrada por videoconferencia el 7 de abril, adoptó una serie de medidas de apoyo a
la maternidad/paternidad y a personas enfermas de larga duración.

Ayudas a la maternidad y paternidad
Con objeto de reducir la desigualdad profesional y de oportunidades que supone la
maternidad para las abogadas y para contrarrestar de alguna manera el desequilibrio
económico que conlleva, la Junta de Gobierno acordó que se exonere de la cuota
trimestral inmediatamente posterior a la fecha del parto a la abogada/abogado que
haya sido madre/padre. En caso de que sean letrados tanto la madre como el padre,
se beneficiarán los dos progenitores. Esta medida también incluye a aquellas personas
que adopten a un hijo y a los que formalicen un acogimiento familiar.

Además, en los supuestos de baja maternal o paternal, se reservarán los asuntos del
Turno de Oficio, Asistencia Jurídica Gratuita y Guardias que durante ese período le
hubieran correspondido.



Ayuda a los abogados enfermos de larga duración

Por otra parte, la Junta de Gobierno acordó también, para ayudar a los abogados que
padecen una enfermedad de larga duración, cuyas economías se ven mermadas –a
veces de manera dramática–, lo que sin duda agrava el sufrimiento provocado por la
propia dolencia (se entiende por enfermedad de larga duración aquella que excede de
6 meses), exonerarles de la cuota colegial desde el diagnóstico de la enfermedad
hasta un plazo de 12 meses, que podría ser prorrogado.


