8

Jueves 18.08.16
LA V E R D A D

ELCHE

Los letrados se ponen al día en la ciudad
El derecho de asilo y la mediación, entre los temas que abordará el III Congreso de la Abogacía Valenciana
El fiscal del 'caso Nóos',
Pedro Horrach, y el
expresidente del Tribunal
Constitucional Pascual
Sala participarán en
septiembre en el evento
:: ALBA M. GARCÍA
ELCHE. La ciudad se convertirá el

próximo mes en la capital de la abogacía de la Comunitat. El Consejo
Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) celebrará en Elche su
tercer congreso, un evento de dos
jornadas con ponencias y talleres
sobre temas de máxima actualidad
jurídica. El derecho de asilo, la mediación, el derecho foral valenciano y los derechos y garantías en el
proceso, entre otros temas, se analizarán y debatirán en el Centro de
Congresos Ciutat d'Elx los días 22 y
23 de septiembre. El Consejo contará con la colaboración del Colegio
de Abogados de Elche (ICAE) en la
organización del evento.
Con la vocación de convertirse
en una «cita de prestigio», esta tercera edición del congreso reunirá a
centenares de abogados interesados
en investigar, analizar y discutir sobre asuntos de actualidad relacionados con la Justicia, informa el CVCA.
Según explica el presidente del
Consejo, Mariano Durán, «hemos
planteado este encuentro de la abogacía valenciana como un espacio
de debate, que permita el intercambio de ideas y experiencias y potencie y dignifique el papel esencial de
los Abogados ante la sociedad».
Durán sostiene que «eventos
como éste demuestran que la abogacía debe estar preparada tanto desde el punto de vista teórico como
desde la globalidad del mundo jurídico». Además, considera que «los
ciudadanos necesitan abogados preparados para afrontar los retos y cambios sociales».
Una de las prioridades es convertir este Congreso de la Abogacía Valenciana en un evento jurídico «de
referencia nacional, que ponga en

valor el papel de los abogados de
toda la Comunidad y la de sus colegios». Por ello, añade la nota del
CVCA, los ponentes «han alcanzado ya este nivel, ya que lo que prima es la actualidad, lo que interesa a los abogados».
El congreso abordará temas de defensa de los derechos humanos, con
la presencia de un representante de
Acnur España y de un solicitante de
asilo, así como de un juez sirio que
tuvo que huir de la guerra y que ahora reside en Alicante.
Ambos ponentes serán los que
inicien estas jornadas en la mañana
del jueves 22 tras la inauguración
del mismo, a cargo del alcalde, Carlos González, y la consellera de Justicia, Gobernación y Reformación
Democráticas, Gabriela Bravo.
Otro tema que se abordará será el
de 'Derechos y garantías en el proceso', con la presencia del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que ha
ejercido la acusación en el 'caso Nóos'
en la Audiencia de Palma de Mallorca, en el que están involucrados la
infanta Cristina y su esposo, Iñaki
Urdangarin. Horrach, que ha dejado Anticorrupción para ejercer la
abogacía, hablará de la delgada línea
que existe entre la investigación judicial y el respeto a los derechos y
las garantías en el proceso penal.
En este taller también participarán el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Jorge Rabasa, y

el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, que expondrá las limitaciones al acceso al amparo constitucional que han supuesto las últimas reformas. También
participará Juan Martín Queralt, catedrático de Derecho Financiero,
abogado y académico de la Real Academia de Jurisprudencia, que expondrá la falta de garantías en los
procesos administrativos.
La Abogacía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será otro de los talleres que se
desarrollarán en las jornadas, con la
presencia de Joaquín García Bernaldo de Quirós, abogado y expresidente de la Comisión Nacional de la
Competencia.
Otro de los temas de gran actualidad será el que se aborde en el taller 'La responsabilidad del banco en
la compraventa de inmuebles', en
el que intervendrá Francisco Marín
Castañ, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Un tema
de plena actualidad, ya que a raíz de
la última sentencia del Supremo,
los bancos son responsables de las
cantidades entregadas por los compradores de viviendas sobre plano
a constructoras que acabaron en concurso y liquidadas.
Otros talleres serán: 'Marketing
y gestión y abogados', 'Mediación y
abogacía', 'La previsión social de los
abogados' y 'Competencia en materia de Derecho Civil en la Comunidad Valenciana»
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, nació en 1992 y
agrupa a los Colegios de Abogados
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La UMH crea la Cátedra OTP para la
prevención de riesgos laborales
:: R.E.
ELCHE. El Consejo de Gobierno de

la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche aprobó en su última sesión la creación de la Cátedra
Grupo OTP para la prevención de
riesgos laborales. Los objetivos de
esta cátedra son la formación, investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, mediante la realización de
actividades formativas y de investigación, así como la organización

de seminarios, conferencias u otras
actividades de divulgación.
La cátedra estará dirigida por el
profesor del Departamento de Patología y Cirugía de la UMH Antonio Cardona Llorens y codirigida por
la gerente del Grupo OTP, Carmen
Soler Pagán. El consejo asesor estará integrado por el vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH,
Manuel Jordán Vidal; la profesora
del Departamento de Patología y Cirugía de la UMH Dolores Marhuenda Amorós, quien también actuará

como secretaria de la Cátedra, y los
miembros del Grupo OTP Elisa Nofre Subirats y Liming Calduch Guan.
Eficiencia energética

La compañía de software para arquitectura, ingeniería y construcción
CYPE participó, en colaboración con
la UMH y junto con la empresa de
arquitectura de Estados Unidos
Kirksey Architecture, en la competición internacional Ashrae
LowDown, un concurso organizado por Ashrae dentro del evento Simwww.cype.es

El fiscal Pedro Horrach, camino de la Audiencia de Palma.

Build 2016 y que tiene el objetivo
de que los nueve equipos participantes mejoren energéticamente el
consumo y la demanda energética
de un centro hospitalario.
El equipo coordinado por CYPE
participó en ambos certámenes del
10 al 12 de agosto en Salt Lake City
(Utah), con el nombre de The BEM
Bang Theory. Los componentes fueron Alfonso Hernández y Kapil
Upadhyaya, de Kirksey Architecture; Pedro Juan Martínez y José Carlos García, de la UMH; y Benjamín
González, de CYPE.
El concurso de este año consistió
en mejorar la eficiencia energética
de un ejemplo tipo de hospital de
tres plantas y de 50.000 metros cuadrados. De este modo y durante la
celebración de SimBuild 2016 los di-

EFE

ferentes equipos participantes de
todo el mundo presentaron los resultados de sus proyectos en los que
han estado trabajando de forma coordinada durante los últimos meses.
Según explicaron desde la organización del evento, «este concurso da a los participantes, gracias a la
competencia existente, la oportunidad de trabajar con diferentes proveedores y desarrolladores de software, mostrando sus habilidades y
utilizando herramientas de simulación, así como flujos de trabajo innovadores y creativos para resolver
problemas a la hora de modelar un
edificio alto rendimiento».
El jurado analizó cinco puntos: rendimiento energético, trabajo en equipo, creatividad, flujo de trabajo y aplicación práctica (coste-efectividad).

