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El Colegio de Abogados de Mála-
ga presentó ayer los resultados de
su informe anual sobre la justicia
y entre el despliegue de cifras se
destacó la tasa de litigiosidad,
que en la provincia supera hasta
en un 40% a la media nacional.
En 2010 se alcanzaron los 286
asuntos por cada 1.000 habitan-
tes en Málaga, mientras que en
Andalucía fueron 230 y en Espa-
ña 199. La vía contencioso-admi-
nistrativa es la única en la que Má-

laga se encuentra por debajo de la
media regional y nacional, en el
resto las supera, y de manera con-
siderable en los asuntos penales.
“Hay un nivel de conflicto impor-
tante pero también puede que es-
te alto porcentaje se deba a que
existe una población real mayor
de la que está censada”, explicó
ayer el decano del Colegio de
Abogados, Manuel Camas.

Esto se traduce, según el infor-
me, en que el volumen de traba-

jo que pesa sobre los órganos ju-
diciales de Málaga es muy alto y
el número de jueces y magistra-
dos bajo en relación con la po-
blación y con respecto a la situa-
ción española y europea. En
cuanto a la saturación, “los juz-
gados y la sala de lo contencioso
son insuficientes para la pobla-
ción malagueña”, dijo el decano
del colegio, que añadió que “si-
gue siendo la más atascada aun-
que sorprendentemente están
peor en el resto de España”.

Del estudio también se extrae
que el 75% de las quejas de los
usuarios y profesionales se refie-
ren al funcionamiento de juzga-
dos y tribunales. El resto son, so-
bre todo, disconformidades con
las resoluciones. Las reclamacio-
nes principales critican una justi-
cia poco ágil y tecnológicamente
nada avanzada que es poco aten-
ta con el ciudadano y los profe-
sionales. “Estas quejas nos ha-
blan del tiempo de espera que pa-
sa hasta que pueden ver al fun-
cionario, el que tienen que aguar-
dar antes de poder entrar en la sa-
la y la limitación de horario a la
hora de acceder a la justicia, algo
que la hacen bastante inaccesi-
ble”, comentó el decano.

Los abogados también consi-
deran obsoleta la oficina judicial
y su forma de organización deci-
monónica, por lo que “considera-
mos urgente la implantación de
la nueva oficina judicial”, afirmó

Salvador Ruiz Menacho, presi-
dente de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia. “Ahora
mismo los juzgados funcionan
como islas, no se relacionan de
manera eficaz y lo que necesita-
mos son muchos más jueces y
funcionarios y una oficina común
que funcione para todos, con es-
pecialistas en grupos comunes
que se puedan sustituir unos a
otros, con un sistema más eficaz y
criterios más modernos”, añadió
Manuel Camas.

Entre las conclusiones del in-
forme anual también destaca la
queja de los profesionales sobre la
dificultad para mantener una re-
unión previa a la celebración del
juicio con el fiscal correspondien-
te a pesar de haber suscrito un
protocolo. Por último, resaltaron
que las operaciones espectacula-
res en las que se procura que los
detenidos sean fotografiados
“son inadmisibles” porque perju-
dican el derecho fundamental de
la presunción de inocencia.

La tasa de litigios
en Málaga supera
en un 40% la
media nacional
El año pasado se alcanzaron los 286
asuntos por cada 1.000 habitantes

JAVIER ALBIÑANASalvador Ruiz Menacho y Manuel Camas, ayer, en la presentación del informe de la agobacía.

OTRAS CLAVES DEL INFORME

ABOGADOS
Ya se han superado
los 5.000 colegiados
Un total de 5.268 personas es-
tán colegiadas aunque son algo
más de 4.700 las que ejercen
como abogado. Esta cifra históri-
ca se debe a la entrada en vigor
de la Ley de Acceso a las Profe-
siones de Abogado y Procurador.

CONTRA LOS LETRADOS
Se presentaron 210
quejas el año pasado
Las quejas contra los letrados por
denuncias particulares o de otros
abogados llegaron a las 210 el
año pasado, cifra que ya se ha al-
canzado en el tercer trimestre de
2011. Se abrieron 43 expedientes
disciplinarios resueltos con una
sanción muy grave y 13 graves, lo
que conlleva suspensión en el
ejercicio profesional.

ASISTENCIA GRATUITA
Se estabiliza el número
de expedientes
En el Servicio de Orientación Jurí-
dica el número de expedientes se
ha estabilizado en los últimos tres
años. El servicio de guardia per-
manente de asistencia a deteni-
dos cuenta con 40 letrados en la
provincia. El importe económico
del que se hace cargo la Junta
por la prestación del servicio gra-
tuito asciende a 9,2 millones de
euros y los pagos, que se hacen
mensualmente, “están al día”.

LOS PEOR VALORADOS
El juzgado de lo penal
número 3 encabeza la lista
Se tramitaron 14 quejas sobre el
juzgado de lo penal número 3 de
Málaga y 12 en el número 1, en el
juzgado decano exclusivo único y
en el registro civil exclusivo nº 1.

QUEJAS

Es el porcentaje de críticas
que corresponden al
funcionamiento poco ágil
y avanzado de la justicia

75%
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El Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI) de Málaga
Bic Euronova, ubicado en el Par-
que Tecnológico de Andalucía
(PTA) en Málaga, ha creado des-
de su constitución en 1991 más
de 3.500 puestos de trabajo de
alta cualificación. Así lo señala-
ron ayer la presidenta de esta so-
ciedad, Pilar Serrano, y su direc-
tor general, Alvaro Simón, du-

rante un acto en el que se celebró
el vigésimo aniversario de este
centro incubador de empresas y
al que acudieron más de un cen-
tenar de firmas innovadoras. En-
tre ellas, Novasoft, Ingenia, Aer-
tec, Grupo ACT, Lynka, Citic, Ge-
nosa y Libera Networks que, jun-
to a doce empresas más, han sido
galardonadas por su trayectoria
como empresas innovadoras y
que han nacido o se han consoli-
dado en Bic Euronova.

Desde su fundación, este cen-
tro ha apoyado la creación de casi
750 empresas, de las cuales más
de 300 han estado incubadas de

forma directa en Bic Euronova y
donde más de 3.400 proyectos de
emprendedores han utilizado los
servicios de este CEEI. Según ex-
plicó Serrano, a lo largo de estos
veinte años, la media de la tasa de
supervivencia empresarial ha si-
do superior al 75% y resaltó que
el 30% de las empresas nacidas
en este centro se ubican después
en la tecnópolis malagueña.

Durante el acto se hizo entrega
de tres distinciones especiales por
su vinculación y compromiso con
esta sociedad a su primer presi-
dente, Francisco Mencía, al direc-
tor general del PTA, Felipe Rome-
ra y al presidente de la Asociación
al Servicio de la Investigación y
Tecnología (ASIT), José Pérez. La
jornada concluyó con una mesa
redonda con el presidente de No-
vasoft, Francisco Barrionuevo, el
director de Aertec, Antonio Gó-
mez- Guillamón y la directora de
Microambiental, Ingrid Mateo.

La incubadora BIC
Euronova genera 3.500
empleos en dos décadas
Este centro, que cumple su 20
aniversario, albergó a firmas
como Novasoft o Aertec

Pilar Serrano con varios empresarios en el 20 aniversario de BIC Euronova.


