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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 

:: A L B A M. GARCÍA 
ELCHE. La ciudad se convertirá el 
próximo mes en la capital de la abo-
gacía de la Comunitat. El Consejo 
Valenciano de Colegios de Aboga-
dos (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 me-
diación, el derecho foral valencia-
no y los derechos y garantías en el 
proceso, entre otros temas, se ana-
lizarán y debatirán en el Centro de 
Congresos Ciutat d'Elx los días 22 y 
23 de septiembre. El Consejo con-
tará 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 ter-
cera edición del congreso reunirá a 
centenares de abogados interesados 
en investigar, analizar y discutir so-
bre asuntos de actualidad relaciona-
dos con la Justicia, informa el CVCA. 

Según explica el presidente del 
Consejo, Mariano Durán, «hemos 
planteado este encuentro de la abo-
gacía valenciana como un espacio 
de debate, que permita el intercam-
bio de ideas y experiencias y poten-
cie y dignifique el papel esencial de 
los Abogados ante la sociedad». 

Durán sostiene que «eventos 
como éste demuestran que la abo-
gacía debe estar preparada tanto des-
de el punto de vista teórico como 
desde la globalidad del mundo jurí-
dico». Además, considera que «los 
ciudadanos necesitan abogados pre-
parados para afrontar los retos y cam-
bios sociales». 

Una de las prioridades es conver-
tir este Congreso de la Abogacía Va-
lenciana en un evento jurídico «de 
referencia nacional, que ponga en 

valor el papel de los abogados de 
toda la Comunidad y la de sus cole-
gios». Por ello, añade la nota del 
CVCA, los ponentes «han alcanza-
do ya este nivel, ya que lo que pri-
ma es la actualidad, lo que intere-
sa a los abogados». 

El congreso abordará temas de de-
fensa 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 aho-
ra 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, Car-
los González, y la consellera de Jus-
ticia, Gobernación y Reformación 
Democráticas, Gabriela Bravo. 

Otro tema que se abordará será el 
de 'Derechos y garantías en el pro-
ceso', con la presencia del fiscal an-
ticorrupción Pedro Horrach, que ha 
ejercido la acusación en el 'caso Nóos' 
en la Audiencia de Palma de Mallor-
ca, en el que están involucrados la 
infanta Cristina y su esposo, Iñaki 
Urdangarin. Horrach, que ha deja-
do Anticorrupción para ejercer la 
abogacía, hablará de la delgada línea 
que existe entre la investigación ju-
dicial y el respeto a los derechos y 
las garantías en el proceso penal. 

En este taller también participa-
rán el fiscal-jefe de la Audiencia Pro-
vincial de Alicante, Jorge Rabasa, y 
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«Los ciudadanos necesitan 
abogados preparados para 
afrontar los retos y 
cambios sociales» 

el expresidente del Tribunal Cons-
titucional, Pascual Sala, que expon-
drá las limitaciones al acceso al am-
paro constitucional que han supues-
to las últimas reformas. También 
participará Juan Martín Queralt, ca-
tedrático de Derecho Financiero, 
abogado y académico de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia, que ex-
pondrá la falta de garantías en los 
procesos administrativos. 

La Abogacía y la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competen-
cia será otro de los talleres que se 
desarrollarán en las jornadas, con la 
presencia de Joaquín García Bernal-
do de Quirós, abogado y expresiden-
te de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

Otro de los temas de gran actua-
lidad será el que se aborde en el ta-
ller 'La responsabilidad del banco en 
la compraventa de inmuebles', en 
el que intervendrá Francisco Marín 
Castañ, presidente de la Sala Prime-
ra 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 com-
pradores de viviendas sobre plano 
a constructoras que acabaron en con-
curso y liquidadas. 

Otros talleres serán: 'Marketing 
y gestión y abogados', 'Mediación y 
abogacía', 'La previsión social de los 
abogados' y 'Competencia en mate-
ria de Derecho Civil en la Comuni-
dad Valenciana» 

El Consejo Valenciano de Cole-
gios de Abogados, nació en 1992 y 
agrupa a los Colegios de Abogados 
de Alcoy, Alicante, Alzira, Castellón, 
Elche, Orihuela, Sueca y Valencia,. 
Es el órgano representativo y coor-
dinador de los colegios de abogados 
existentes en la Comunidad. La en-
tidad representa a la abogacía valen-
ciana en cuestiones de ámbito au-
tonómico y a los colegios profesio-
nales ante la Generalitat y ante la 
administración de Justicia. Y es la 
entidad responsable de velar por el 
cumplimiento de las normas deon-
tológicas y éticas y defender el pres-
tigio de la profesión. El fiscal Pedro Horrach, camino de la Audiencia de Palma. EFE 

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 últi-
ma sesión la creación de la Cátedra 
Grupo OTP para la prevención de 
riesgos laborales. Los objetivos de 
esta cátedra son la formación, in-
vestigación, el desarrollo y la trans-
ferencia de conocimiento en el ám-
bito de la prevención de riesgos la-
borales, mediante la realización de 
actividades formativas y de inves-
tigación, así como la organización 

de seminarios, conferencias u otras 
actividades de divulgación. 

La cátedra estará dirigida por el 
profesor del Departamento de Pa-
tología y Cirugía de la UMH Anto-
nio Cardona Llorens y codirigida por 
la gerente del Grupo OTP, Carmen 
Soler Pagán. El consejo asesor esta-
rá integrado por el vicerrector de In-
vestigación e Innovación de la UMH, 
Manuel Jordán Vidal; la profesora 
del Departamento de Patología y Ci-
rugía de la UMH Dolores Marhuen-
da Amorós, quien también actuará 

como secretaria de la Cátedra, y los 
miembros del Grupo OTP Elisa No-
fre Subirats y Liming Calduch Guan. 
Eficiencia energética 
La compañía de software para arqui-
tectura, ingeniería y construcción 
CYPE participó, en colaboración con 
la UMH y junto con la empresa de 
arquitectura de Estados Unidos 
Kirksey Architecture, en la compe-
tición internacional Ashrae 
LowDown, un concurso organiza-
do por Ashrae dentro del evento Sim-

Build 2016 y que tiene el objetivo 
de que los nueve equipos partici-
pantes 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 fue-
ron Alfonso Hernández y Kapil 
Upadhyaya, de Kirksey Architectu-
re; Pedro Juan Martínez y José Car-
los 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 cua-
drados. De este modo y durante la 
celebración de SimBuild 2016 los di-

ferentes equipos participantes de 
todo el mundo presentaron los re-
sultados de sus proyectos en los que 
han estado trabajando de forma co-
ordinada durante los últimos meses. 

Según explicaron desde la orga-
nización del evento, «este concur-
so da a los participantes, gracias a la 
competencia existente, la oportu-
nidad de trabajar con diferentes pro-
veedores y desarrolladores de soft-
ware, mostrando sus habilidades y 
utilizando herramientas de simula-
ción, así como flujos de trabajo in-
novadores y creativos para resolver 
problemas a la hora de modelar un 
edificio alto rendimiento». 

El jurado analizó cinco puntos: ren-
dimiento energético, trabajo en equi-
po, creatividad, flujo de trabajo y apli-
cación práctica (coste-efectividad). 
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