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MERCADO LABORA
L

Menoscontrataciones
y

sueldoscongelados
Losbufetessiguenadelgazandoplantillas e incorporando cadaaño a menos jóvenespor el alargamientode la crisis .

En2012unaveintenadelos
principalesdespachosfichará a másde700abogados'junior'porunsalariomediode30.000euros .

PorCarlosGarda-León
y QuiqueRodríguez

Leas

buenas previsiones deempleo
en

el sector de la abogacíadelos
negocios en2012

, quevarios
exrtos apuntaban el añopasado ,

noseestán cumpliendo . El alargamiento
de la crisiseconómica

y

suimpactoen
el sectorlegalen el segundo semestre
de2011

y

enestosprimerosmesesdeeste
añohafrenado

,

y

enalgunoscasos
,

reducido
el ritmodecontratacionesdelos

diferentesperfiles quenecesitan las
firmas jurídicas . Enposicionesmedias

,

comoasociados
,

seestáneliminado
puestos enáreasmenoscompetitivas como
Inmobiliario

o M&A
( mergersand

acquisitions o fusiones
y

adquisiciones
)

,

y

se
estáncubriendo pocasplazas enotrasmás
necesitadas comoConcursal

,

Laboral
,

Procesal
o Penaleconómico.

Encuanto a losperfiles junior ,

las
fumaslegales siguenapostandopor
la captacióndetalento

, pero
reduciránesteaño la entradadelosjóvenes
letrados . Según losdatosfacilitados a

EXPANSION por21delos
principales bufetesenEspaña (

vercuadro
)

,

se
incorporarán en2012algomásde700
abogados reciéncolegiados a estos
despachos ,

unacifraalgoinferior al

pasado ariodonde lasprevisionesse
situabanenunaciframáscercana

a

los800letrados . En2011 la cifra
crecióconrespecto a 2010

, porque
muchas firmas

,

ante la entradaenvigor
de la LeydeAcceso

, prefirieronfichar
ligeramente porencimadesus
necesidades realespreviendo queesteaño
nohabríaapenasabogados que
seleccionar

, yaquelosgraduadosen2012
realizarán unmasterobligatorio.

Salados
Porotrolado

,

enesteañoseterminará
deconsolidar la tendenciadeque los
salariosdeentrada a lasprincipales
firmassehancongeladodefinitivamente
yenalgunoscasosseproducen ligeras
caídas . Lejosquedanyalosariosde
bonanza económicadondese
produjeron cuantiosassubidas enlossueldos
delosjuniordeprimeraño

, que
pasarondeganar -comociframediaenlos
principales bufetesdelsector-untotal
de26.000eurosen2007 a 32.000euros
en2008 . Entre2009

y

2010se
estabilizaron en31.000euros

,

en2011se
redujo a 30.000 euros

,
y

esteaño el

salario mediodelasjóvenespromesas se
sitúaen29.500euros

, bajandopor
primera vezdelos30.000eurosdesde
2008 . Latendenciaesclara.

LASPREVISIONESDELOSPRINCIPALES BUFETESENESPA?APARA2012
ALLEN & OVERY
Previsióndecontratadones2012 : 4

Áreas conmásincorporadones : Financiero
y

Mercantil.
Salariobrutoanual

(

'

junior'prtneraño
)

: 32.000
euros.
Envíodecv

: madriclrecruitment@allenovery.com

ARAOZ & RUEDA
Previsióndecontrataciones 2012

: 3-4
Áreas conmás incorporaciones : Mercantil

y

Procesal.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 33.000
euros.
Envíodecv : rrhh@araozyrueda.com

DELOMEABOGADOSY ASESORES
TRIBUTARIOS
Previsióndecontrataciones 2012 : 75
Áreas conmás incorporaciones : Fiscal

y

Mercantil.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 27.000
euros.
Envíodecv : www.deloittelegaicom

BAKER
& MOMEE

Previsióndecontrataciones 2012 : 19DLAPIPER
Áreas conmás incorporaciones : Procesal

,

Mercantil
,

Previsióndecontrataciones 2012 : 10
Fiscal

y

Laboral .

' Áreasconmás
incorporadone?ai haat.

Salariobrutoanual
(

'

junior'primeraño
) 34.009 " ebtodetiát

Salariobrutoanual
(

'

junior'pnmeraño
)

:

Envíodecv : recursos.humanos@bakermckenzie.com 24.000-32.000euros.
seleccion.barcelona@bakennckenzie.comEnvíodecv : rrhh.madrid@dlapiper.com

BIRD & BIRD
Previsióndecontrataciones 2012 : 8-14
Áreas conmás incorporaciones : Laboral

, Energía
Contencioso

y

Público.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 27.000
euros.
Envíodecv : careers.madrid@twobirds.com

CLIFFORDCHANCE
Previsióndecontrataciones 2012

: 8-10
Áreas conmás incorporaciones : Mercantil

,

Procesal
y Competencia.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 34.000
euros.
Envíodecv : www.diffordchance.com

/ careers

CMSALEMANA & SUÁREZDELEZO
Previsióndecontrataciones 2012 : 15
Áreas conmás incorporaciones : Fiscal

,

Laboral
Procesal

y

Mercantil.
Salariobrutoanual

(

'

juniortprimeraño
)

: 33.000
euros.
Envíodecv

: rrhh@cms-asl.com

CRFJVIADES & CALVOSOTELO
Previsióndecontrataciones 2012

: 10
Áreasconmás incorporaciones : Procesal

,

Mercantil
,

Bancario
, Competencia.

Salariobrutoanual
(

'

junior'primeraño
)

: 18.000
euros.
Envíodecv : info@cremadescalvosotelo.com

Enlasáreasdepráctica jurídica ,

dondelasfirmasvan a demandar
másprofesionalesjunior , hay
algunos cambios

, aunquenodemasia

CUATRECASAS
,

GONSALVES PEREIRA
Previsióndecontrataciones 2012

: 80-85
Áreasconmás incorporaciones : Mercantil

,

Financiero
,

Contencioso
y

Laboral.
Salariobrutoanual

(

'

junior' primeraño
)

:

3350035.000euros.
Envíodecv : www.cuatrecasas.com

ECUA
Previsióndecontrataciones 2012 : 20
Áreas conmás incorporaciones : Mercantil

,

P . Intelectual
,' Compliance'

y'

InfonnaciónTechnology'
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 28.000
euros.
Envío decv : rrhh@ecija.com

ERNST &YOUNGABOGADOS
Previsióndecontratadones2012 : 50-55
Áreas conmás incorporaciones :

Fiscal
,

Mercantil
,

Laboral
y'

Human Capital :

Salariobrutoanual
(

'

junior'primeraño
)

:

26.00028.000 euros.
Envíodecv : www.ey.com / es

/
rrhh

GARRIGUES
Previsióndecontrataciones 2012 : 140-180
Áreasconmásincorporadones : Mercantil

,

Laboral
,

Fiscal
y

Procesal.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 34.000
euros

(

máximo
).

Envíodecv
: www.ganigues.com

G?MEZAaso & ?Aso
Previsióndecontrataciones 2012 : 24
Áreas conmás incorporaciones : Mercantil

,

Banca
y

MercadodeCapitales y

Procesal
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 34.000
euros.
Envíodecv : selecdon@gomezacebo-pombacom

dossignificativosconrespecto a

2011 . Mercantilsiguerequiriendo la

mayorcaptacióndenuevo talento
,

aunque lejosdeañosanteriores . Au

mentan lasnecesidadesdeáreas
comoLaboral

y

Procesal
y

,

enmenor
medida

,

Fiscal
. Mantieneunnivelde

contrataciones similarContencioso

HOGANLOVELLS
Previsióndecontrataciones 2012 : 10
Áreasconmás incorporaciones : Mercantil

,

PropiedadIntelectual e Industrial
y Regulatorio.

Salariobrutoanual
(

'junior'primeraño
)

: 36.000
euros.
Envíodecv

: www.hoganlovells.com / careers

KPMGABOGADOS
Previsióndecontrataciones 2012 : 80-100
Áreas conmás incorporaciones : LegalMercantil

,

Legal ServiciosFinancieros
/ Corporate TaxServices'

Salariobrutoanual
(

'Junior'primeraño
)

:

26.000-28.000 euros.
Envío decv : selecdón@kpmg.es

UNKLATERS
Previsióndecontrataciones 2012 : 14
Áreas conmásincorporaciones, t

Salariobrutoanual
(

'

junior'priineraño
)

: 35.000
euros.
Envíodecv : juniors.madrid@linklaters.com

PWCTAX & LEGALSERVICES
Previsióndecontrataciones 2012

: 80
Áreas conmás incorporaciones : Reg u latorio

,

HRS
,

International TaxServices'
y

PreciosdeTransferencia.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 27.000
euros.
Envíodecv : http : /

/ jobsite.pwces

RAM?N Y Qua.
Previsióndecontrataciones 2012 : 12-14
Áreas conmás incorporaciones : Procesal

,

Laboral
,

Financiero
y

MercadodeCapitales.
Salariobrutoanual

(

'junior'primeraño
)

: 26.000
euros.
Envíodecv : www.ramonycajalabogados.com

ROCAJUNYENT
Previsióndecontrataciones 2012 : 20
Áreas conmás incorporaciones : Mercantil

,

Reestructuradones
,

Laboral
y

Procesal.
Salariobrutoanual

(

'

junior'primeraño
)

: 24.000
euros.
Envíodecv : www.rocaj u nyentcom

URIAMEN?NDEZ
Previsióndecontrataciones 2012 : 40-50
Áreasconmás incorporaciones : Mercantil

,

Procesal
,

Fiscal
y

Laboral.
Salariobrutoanual

( junior'primeraño
)

:

35.000euros.
Envíodecv : selecdon@uria.com
www.uria.com / formulario

y

cadavezsenecesitan másperfiles
enPropiedad Intelectual

,

Competencia
o tecnología ,

media
y

telecomunicaciones
(

TMT
).
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Gallardón
zanja el

conflicto
delMáster
deAcceso

M . S . Madrid
El Gobierno haincluidoun
desarrollo de la LeydeAcceso

a la Abogacía en el Real
Decreto-leydeMediaciónque
aprobóayer el Consejode
Ministros

,

comoadelantóayer
Expansión.com . Quienesse
matricularon en la

licenciaturadeDerechodespuésde
2006quedanexentosde la

parteteóricadelnuevo
Másterdeacceso a

la profesión.
Peroseránecesario que
cumplanconuncursopuente , que
consistiráenlasprácticasyen
la prueba.

Gallardónaclaraasíporfin
el futurodelos licenciadosen
Derecho

,

unasuntoen el que
el MinisteriodeJusticiaha
mantenido distintas posturas
desdeque el PPllegó al

Gobierno . Ensuprimera
intervención en el Congreso , y

en
la

líneade lo quepedía el

partidoen la oposición , juntocon
NuevasGeneraciones

,

el

ministrodijoque lo licenciados

quedaban exentosdel
Máster .

PeroJusticia luegonegó
estaposibilidad.

El
Gobiernohaoptado

ahora porunasolución
intermedia

,

en la quepuedenhaber
pesadolasuniversidades

, que
ofrecerán el Master .

Sólo
quedanexentosquienesse
matricularon antesdequese
aprobara

la leyenoctubrede2006
si

,

enunplazodedosarios
,

unavezfinalizada la carrera
,

proceden a colegiarse.
Estaposibilidad , queya

preveía la Ley ,

hagenerado
unaavalanchade
colegiaciones deprofesores , políticos ,

funcionarios
y

empresarios
licenciadosenDerechopero
quenuncahanejercido . El

ColegiodeAbogadosde
Madrid

, porejemplo ,

havisto
cómolascolegiaciones se
incrementabancasiun100%%.

Tambiénestánlibres
quienes solicitaron la

homologacióndeuntítuloextranjero
antesdequeentrara envigor

la ley ,

si secolegianenun
máximo dedosañosdesdeque
obtengan la homologación.

Convalidaciones
Tampocoseexigirá el acceso
a
losestudiantesque

obtuvieron sulicenciaturaantesde la

leyde2006
, perotendránque

colegiarse también enun
plazo dedosaños.

LaAsociación deafectados

por la LeydeAcceso a la

Abogacíay Procuraduría
( Analap )

va a
solicitarqueseconvalide

el prácticum de la

Licenciatura por la parteprácticadel
masterdeacceso a

las
profesiones deabogado y

procurador .
Sinembargo ,

fuentes
próximas al procesoavisan de

quenoseráposible.
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El
Gobiernoaprueba la Ley deMediación

paraahorrarcostes a lasempresas
Gallardónlanza la primeradesusreformas .Suobjetivoesayudar a

la actividadeconómicacon
unavíaderesolucióndeconflictosquepretendeserrápida y

barata
y quedesatascará lostribunales.

MercedesSerraller
. Madrid

El ministrodeJusticia
,

AlbertoRuiz-Gallardón
,

lanzóayer
la primera normadesu
reforma de la Justicia para
desatascar lostribunales

y ayudarala
recuperaciónde

la

actividad
delasempresas .

Enmediode
unConsejodeMinistros
centradoenlasnuevas

perspectivas económicas
y

enmedidas
deurgencia ,

la vicepresidenta
y portavoz delGobierno

,

Soraya SáenzdeSantamaría
,

dedicóuncapítulo a anunciar la

aprobación deReal
DecretoLey

deMediaciónCivil
y

Mercantil
,

una -norma que
ofrece

a
lasempresasun

mecanismo deresoluciónde
conflictosvoluntario

, ágil ,

flexible
y

económico.
LaLeydeMediaciónera

unadelaspropuestas
electorales delPP

y

es la primera
normaquesacaadelante
Gallardón .

Comoadelantó
EXPANSI?N el pasado21de
febrero

,

seha tramitadovía
RealDecreto-ley y

será
convalidadacomoProyectodeLey
paraagilizar el proceso , ya
que el plazoparaadaptarse a

la Directiva2008
/

52ha
caducado.

Lamediación esunaforma
voluntaria deresolución de
conflictosentredospartes
con la ayudadeunatercera
persona ,

cualificada
,

imparcial
y

neutralquelesguíaen la

consecucióndeunacuerdo
por sí mismas .

El mediador
,

por lo tanto
,

a diferenciade lo

quesucedeen el arbitraje ,

no
tienecapacidad dedecisión
en la resolucióndelconflicto

,

yaqueestacorrespondepor
enteroalaspartes.

Segúnfuentespróximas al

proceso ,

la principalnovedad
delDecreto quehaaprobado
el Ejecutivo y

querecogerá el

BOE
, previsiblemente ,

el

lunes
,

esquesuprime la

obligatoriedadde la mediación para
asuntosdemenosde6.000
eurosque instauró el

AnteproyectodelPSOE .
En

cambio
, otorgamáspoderes al

juez a
la horaderecomendar

la mediación a
laspartes.

En
el nuevo texto

,

el

mediadornodeberáserlicenciado
,

comorecomendó
el Consejo

deEstado
, pero sí quetendrá

queacreditarformación
específica ,

cuentanlasmismas
fuentes.

Lanormaprevé la
creación

deunRegistrode
mediadores

, peronosehaconcretado
si serávoluntario

,

como
defiendeEconomía

,

u

obligatorio
,

la preferenciadeJusticia.
El GobiernodeZapatero

estuvo a puntodequesuAn

El
ministro deJusticia

,

AlbertoRuiz-Gallardón
,

en el Congreso.

El Ejecutivoaumentará el controlsobrelas
escuchastelefónicas

y

el

secretodesumario
M .

S . Madrid
El ConsejodeMinistros
acordó ayer la creacióndedos
comisiones institucionalespara
elaborarpropuestasde
reforma de la Leyde
Enjuiciamiento Criminal

,

dela Ley
OrgánicadelPoderJudicial

y

deLeydeDemarcación
y

de
PlantaJudicial

, proyectos que
el

Gobierno socialistano
culminó

. Lareformade la Leyde
Enjuiciamiento Criminal
pretende incrementarel control
sobre lasescuchas
telefónicas

,

asuntoqueprovocado la

inhabilitación deGarzón
,

o
el

"secretodesumario.
Ambascomisiones estarán

teproyecto deLeyde
MediaciónentramenlasCortes

,

pero el textosequedóparado
haceunaño

, justocuando el

ConsejodeEstadoemitiósu
dictamen

,

comootros textos
quenoprosperaronen la pa

El
Decretosuprime

la obligatoriedad
de la

mediaciónpara
asuntosdemenos
de6.000euros

integradaspormagistrados ,

fiscales
,

catedráticos
,

abogados
, procuradores y

secretarios judiciales . Las
comisiones sereuniránconuna
periodicidad semanaldurante
lospróximoscincomeses

,

momento en el quetendrán
queelevarsupropuesta al

Ministerio deJusticiaLos
integrantesdeestascomisiones
nopercibiránremuneración
salarialporestadedicación.

Losobjetivosquesefija el

Gobierno con la reformade la

LeydeEnjuiciamiento
Criminalsonlosdeluchar contra la

creciente inseguridad
jurídica

,

delimitar lasatribuciones

sada legislatura.
Estudiosdeplataformas de

árbitros
y

mediadores
estadounidenses

y

francesas
como la American Arbitration
Association

y

Fidalmuestran
quelasempresasprefieren la

mediación al arbitrajeporque
lesahorrahastaun40%%del
costedelosprocesos y

esmás

rápida.
El

acuerdode
mediación

,

a
diferencia dellaudo

arbitral
,

noes irreversible.
Además

,

losacuerdosde

competencialesentrejueces y

fiscales
,

instaurar la
doble

instancia penal , regular el

sometimiento a plazodelsecreto
desumario

,

incrementar el

controlde las intervenciones
telefónicas

, regular
adecuadamente la fasede
instrucción

, incorporar la
doctrina

queenmateriadederechos
fundamentales hansentado el

TribunalSupremo ,

el

Constitucional
y

el
Tribunal

Europeo deDerechosHumanos
,

regularconmayorprecisión
el ejerciciode la

acusación
particular , regular
adecuadamente losrecursos

o
efectuar

unrevisióndelosactualessu

mediación tienenuníndice
decumplimiento voluntario
del98%%

, muysuperior al de
loslaudosarbitrales

y

las
sentencias . El

RealDecreto-Ley
demediación excluye
expresamente la

mediación penal ,

Lasempresas
prefieren la

mediación al

arbitre
» Porque

noesirreversible

puestosdeaforamiento del
cuerpode jueces y

magistrados
y

delsistema deejecución
desentencias

,

entreotros.
Lacomisiónque

propondrá la reformade la Ley
OrgánicadelPoderJudicial tendrá
comoobjetivoconfiguraruna
organizaciónmásracional

y

eficazde la Administración
deJusticiaparaque
contribuya

a la reactivación
económica

y

a la proteccióndelos
derechos . Con la reformade la

LeydeDemarcación
y

Planta
Judicialsepretendesuperar
el modelobasadoen el

partidojudicial y
organizar la

Justicia conflexibilidad.

la laboral
,

la
deconsumo

y

con
lasadministraciones públicas.
Conformaunrégimen
aplicable a todamediación

,

nacional o transfronteriza.
Laconsecuencia de la

aplicación de la nuevanormaserá
la reduccióndelosasuntos
queactualmente sedirimen
ante la jurisdicción ordinaria.
Lostribunalesciviles

y

mercantiles recibencercade
500.000 asuntos al año.
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Losexpertosapuntanpara
cuadrarlascuentas al

IVA
y

a

copagoensanidad
y justicia

PwCpide la adopcióndeplanesde
estímuloenparalelo a losrecortes
CINCOD?ASMadrid

Lamitaddelosexpertos
avalaríaunasubidadeIVApara
contener el déficit

y

el 69 ,7%%

aprobaría la introducción
delcopagoen la sanidad
públicacomomedidasfiscales
deurgenciapararebajar el

abultadodéficitespañol . Esa
es la principalconclusiónque
sepuedeextraerdelúltimo
ConsensoEconómico
elaboradoporPwC

,

correspondiente al primertrimestrede
2012

, para el queseha
consultado a 114analistasdel
mundoempresarial.

Otrasdosherramientas
que ,

a sujuicio , podrían
servirparacuadrar el desfase
entreingresos y gastosserían

la devolución al Gobiernode
algunascompetencias
transferidas a lascomunidades

,

unadecisiónavaladapor el

69%%delasrespuestas ,
y

la

introduccióndeuncopagoen
la Justicia

,

conun60 ,8%%.

Estaúltimapropuestayafue
avanzadapor el ministrode
Justicia

,

Alberto
Ruiz-Gallardón

,

ensuprimera
comparecenciaenel Congreso.

Lasiniciativasmás
valoradasporlosexpertos ,

sin
embargo ,

secentranen la

reduccióndelosgastosde
gestióndelasAdministraciones
públicas ,

conuna
unanimidadrotunda

(

un97,9%%del
total

)
y

en la congelaciónde
lossalariospúblicos y

de la

ofertapúblicadeempleo
público

,

conun83%%delas
respuestas.

Enplenapugnaentre la

UniónEuropea y

el

Ejecutivoespañolparaconocercuál
debeser el objetivode
déficitparaesteejercicio ,

el 92%%

delosexpertosconsideraque
lasautoridadescomunitarias
deberíansuavizarlos
objetivosdedéficitparaque
Españanoentreenuna
recesióntodavía " másprofunda "

de la previstaporlos
organismosinternacionales

,

el

BancodeEspañay

el propio
Gobierno.

Asimismo
,

unagran
mayoríadelosanalistas

(

89%%
)

coincideenquelasmedidas
deausteridademprendidas
por el Gobiernoestán
condenadas al fracaso si nose
acompañandeacciones

Unenfermeroatiende a una
pacienteenuncentrodedía.

" efectivas " deapoyo al

crecimientoeconómico.
Perolosproblemasnosolo

seconcentranen el sector
público . Un70 ,8%%delos
expertoscreeque el mayor
problemade la deudade la

economíaespañolaresideen el
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Segovia homenajea hoy a ocho mujeres con 
oficios considerados de hombres, entre ellas 
una herrera y una bombera 
Directorio  

• Día Internacional Mujer 
• San Martín 
• Cortes Castilla León 
• Diseño Gráfico 

El acto se celebrará en la plaza de San Martín con motivo del Día Internacional 
de la Mujer 

SEGOVIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) - 

El Ayuntamiento de Segovia rendirá homenaje este jueves, Día Internacional de la Mujer, a ocho 
segovianas con profesiones en el que las féminas están poco representadas, trabajos tradicionalmente 
considerados no femeninos. 

Una conductora de autobús, una deportista olímpica, una teniente psicóloga, una técnico en Diseño 
Gráfico, una letrada de las Cortes de Castilla y León, una bombera, una herrera y una ganadera son 
los perfiles de las ocho mujeres que recibirán reconocimiento a propuesta de sendos colectivos e 
instituciones de Segovia. 

La efeméride internacional se celebrará en la ciudad hasta el día 10 con conferencias, 
cuentacuentos, conciertos, exposiciones y cine, según informó el concejal de Servicios Sociales, 
Andrés Torquemada. 

Para el día central, 8 de marzo, el Consejo Municipal de la Mujer ha organizado una concentración 
en la plaza de San Martín a las 12.00 horas, en la que se recordarán ocho de las 1.000 razones por las 
que celebrar esta jornada. En representación de todas las mujeres, en este mismo acto y con la 
colaboración de los niños que integran el Consejo de Infancia, se hará un reconocimiento a las ocho 
segovianas. 

Las mayores tienen 78 años y han sido propuestas por el Colegio de Abogados y la Asociación 
Iniciativa Social de Mujeres Rurales (Ismur). Son, respectivamente, la letrada de las Cortes Carmen 
Muñoz García, ex alcaldesa de la localidad de Santa María la Real de Nieva, y la ganadera de 
Espirdo (Segovia) Emiliana Martín Herrero, una de ocho hermanos, dedicada al campo desde muy 
joven y gerente de una tahona en la ciudad. 

A propuesta de Urbanos Segovia, se hará también homenaje a Fuencisla Garrido Velasco, de 62 
años y natural de La Lastrilla, quien ya mostró su interés por aspectos "no tan de chicas" cuando, de 

http://www.europapress.es/noticiapririt.aspx?ch=00313&cod=20120308075859 	08/03/2012 
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muy joven y para tener libertad de desplazamiento, aprendió a dirigir una moto cuando ninguna otra 
mujer lo hacía. La pequeña de siete hermanos, lleva trabajando 21 años como conductora de autobús. 

La ex gimnasta olímpica María Martín, con el respaldo del Instituto Municipal de Deportes (IMD), 
es otra de ellas. Esta deportista de 41 arios, madre de una niña, ejerce hoy como profesora de INEF 
en la Universidad Politécnica de Madrid y ha realizado trabajos de investigación. Es miembro del 
Club de Mujeres 'María Zambrano'. 

La Federación de la Mujer Rural (Fémur) ha querido destacar a Amanda Brunete de Pablos, 
herrera de profesión, de 39 años y natural de Tizneros. Interesada por el hierro como material de 
expresión, comenzó a observar los trabajos de otros herreros en elementos estructurales, 
arquitectónicos y también decorativos. La investigación, la necesidad de retos y las horas de trabajo 
en el taller la sitúan primero como herrera de fragua y la han permitido trabajar después en 
restauración e interpretación del patrimonio. 

MILITAR, EMPRESARIA Y BOMBERA 

Por su parte, la Academia de Artillería ha escogido a Marta Calvar Cerecedo, la teniente psicólogo 
del cuerpo militar de Sanidad del centro castrense. De 38 años, su vocación militar le viene de 
familia, ya que su padre y hermanos también son militares. Lleva seis años en las Fuerzas Armadas y 
ha estado anteriormente destinada en la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando 
(Cádiz), donde nació su hija hace tres años. 

La séptima de las homenajeadas será la venezolana Gabriela Martín Avendaño, propuesta por la 
Federación Empresarial Segoviana (FES). Esta técnica en diseño gráfico, formada en Caracas, 
Estados Unidos y España, es vecina de Segovia desde 2005. Fundó en 2011 Gm-estudio. Su 
compromiso con la difusión de la importancia del diseño le han hecho vincularse como colaboradora 
en iniciativas como el Palacio de Quintanar. Ha recibido varios premios nacionales por sus trabajos. 

La última es Lola Carrasco Ruiz, escogida por Cruz Roja. De 49 años y madres de tres hijos, a los 
29 años despertó su vocación como bombera. Esta segoviana fue la primera conductora del Cuerpo 
en la Comunidad de Madrid, donde trabaja desde hace 15 años. 

CO 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=003138ccod=20120308075859 	08/03/2012 



Más de la mitad de los abogados son mujeres 	 Página 1 de 4 

Legalodajo p.ra,„9„„„... categzaSsw 

Más de la mitad de los abogados son mujeres 
8 de Mano de 2012 

Una parte significativa de ellas abandona la profesión por dificultades de conciliación. 

La 62 Promoción de la carrera judicial está integrada por 121 mujeres y 65 hombres. 

El número de mujeres abogadas en ejercicio ha ido aumentando paulatinamente, hasta 
representar el 52.2% de los letrados ejercientes con menos de cinco años de antigüedad en 

la profesión. No es un secreto que en las facultades de Derecho hay más mujeres que 
hombres y que generalmente tienen mejores calificaciones pero, ¿qué pasa cuándo salen al 

mercado? 

Legal Today 

A 31 de diciembre de 2010, había en España 125.208 abogados 

ejercientes, el 40,2% de ellos, mujeres. Sin embargo, el peso de la 

mujer en la abogacía es más alto cuanto menor es la antigüedad en la 

profesión. De hecho, entre los letrados que llevan ejerciendo menos de 

cinco años, las mujeres son mayoritarias y suponen un 52,2% frente al 

147,8% de hombres. Según el informe "La Abogacía Española en datos 

y cifras", los abogados españoles tienen una media de 39 años de 

edad y 14 de experiencia, son un colectivo más joven que el de jueces 

y magistrados y las mujeres están ganando terreno de forma 

firme en el colectivo profesional, donde suponen ya el 60 por ciento de las nuevas incorporaciones. 

Conforme a datos que ofrece el libro "Impacto de la abogacía en la economía", ha aumentado el peso 

de la mujer con un empleo asalariado tanto en las actividades jurídicas (por cada 100 asalariados 

pasa de haber 64 mujeres a 68 en el año 2005) como en el sector servicios en general (pasa de 43 a 47 

mujeres por cada 100 asalariados). 

Tasas de participación femenina en las actividades jurídicas y en el total servicios 

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/mas-de-la-mitad-de-los-abogados-son-.. . 09/03/2012 
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No obstante, una parte de esas mujeres abandonan la profesión en los primeros años de ejercicio, debido, 

a la dificultad, en ocasiones, para conciliar la vida familiar con la actividad profesional.Mercedes 

Ferrer Ruiz-Vernacci, que trabaja en la asesoría jurídica de una gran emepresa de ingeniería 

comenta que "hay momentos complicados en los que tienes a un familiar enfermo, te quedas sin ayuda 

doméstica, y encima tienes un viaje de trabajo, y piensas precisamente en cómo tu madre podía quedarse 

en casa y tú en cambio como 'mujer liberada te tienes que convertir en super woman para llegar a todo, 

y siempre con la sensación de que ni tu familia ni tu trabajo está siendo atendido como te 

gustaría...En esos momentos yo pienso en ella y en todas las mujeres de su generación que como a ella 

les hubiera encantando tener la oportunidad de ser madre y mujer trabajadora, y eso me llena de 

fuerza". 

En la franja de 5 a 10 años de antigüedad, la participación de la mujer es el 48,4%, mientras que sólo 

representan el 10% entre los abogados con más de 30 años de ejercicio. La antigüedad media de las 

mujeres en la profesión es de 12 años, mientras que en los hombres es de 17,4 años. 

Desde 1991, y casi sin interrupciones, -como señala el libro "Impacto de la abogacía en la economía"- las 

mujeres empleadas en el mundo del Derecho han crecido a un fuerte ritmo. De hecho, en tan solo seis 

años (desde 1987 hasta 1993) el número de ocupadas se había más que duplicado en tanto que los 

varones incluso habían visto reducir sus efectivos. El aumento de la participación femenina es una 

constante en la abogacía. Así, en el año 2001 las mujeres constituían el 32,7% de la población de 

abogados, porcentaje que aumentó al 40,2% en 2010. 

http://www.legaltoday.corn/actualidad/noticias/mas-de-la-mitad-de-los-abogados-son-.. . 09/03/2012 
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La mujer también ha rejuvenecido la abogacía. Mientras la media de edad de los letrados es de 46.5 

años, la de las abogadas es de 39.2 años. 

Por otro lado, la presencia de mujeres en las facultades de Derecho es sensiblemente superior a la de los 

hombres. En el curso 2009/2010, superaban en 8,6 puntos porcentuales a los hombres matriculados, ya 

que representaban el 54,3%. 

Entre los licenciados en Derecho en España en el año 2010, un 57,5% del total eran mujeres, 

sobrepasando en 15 puntos porcentuales a los hombres. 

Mundo de la judicatura 

86 nuevos jueces y nuevas juezas conforman la 62 Promoción de la Carrera Judicial, que hrecibió 

hace pocos días sus despachos en Barcelona, sede de la Escuela Judicial, en el transcurso de un acto 

presidido por Sus Majestades los Reyes, con la presencia del Presidente y Vocales del CGPJ, miembros de 

l a Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y 

numerosas autoridades políticas encabezadas por el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur 

Mas, y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 

La 62 Promoción de la carrera judicial está integrada por 121 mujeres y 65 hombres, con lo que se 

consolida la mayoritaria proporción de mujeres, cifrándose en este año en torno al 65 por ciento. La 

n úmero 1 de la Promoción, Patricia Marqués Fernández, desempeñará sus funciones de jueza en el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Puebla de Sanabria (Zamora). 

El promedio de edad de quienes integran la promoción se sitúa alrededor de los 30 años y la media de 

t iempo empleado en la preparación y aprobación de la oposición ha sido de cuatro años y dos meses, lo 

que supone una reducción de un año frente al curso anterior, que fue de cinco años y tres meses. 

Artículos relacionados 

ISIEn España hay 90.000 despachos de abogados 

OTres de cada diez españoles admiten que su superior es una mujer 

la _ti 60. I: irt 
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La Asociación Española de Abogados de Familia celebra 
desde hoy su 19° encuentro en Madrid 

09/03/2012 By Barre 19 Leave a Comment 

013  Me gustaloybsTwitrear ci2 

La Asociación Española de Abogados de Familia celebra 

desde el dia de hoy su 19° encuentro que lleva por 

título: 'El Derecho de Familia ante los nuevos retos 

legales" El acto, cuya inauguración irá a cargo del 

Secretario de Estado, Fernando Román García, tendrá 

lugar en el Hotel NH Eurobuilding (Calle Padre Damián, 

23, Madrid) y se clausurará mañana de la mano del 

Decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), 

Antonio Hernández-Gil. El evento consta de cinco ponencias, una asamblea y un foro abierto. 

A las 9.45 tendrá lugar la primera ponencia titulada "Recurso de casación. Análisis del interés 

casacional", que irá a cargo de la Magistrada-Decana del Área Civil del Gabinete Técnico del Tribunal 

Supremo, Rosa he De Castro Martín. Después de una breve pausa, el Fiscal delegado de violencia 

sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Borja Jiménez Muñoz, se encargará de 

pronunciar la segunda ponencia acerca de la violencia y la familia, y centrada en el inicio de la 

llamada fase del Juicio Oral del artículo 49.1 bis LEC. 

A las 16.45 tendrá lugar la tercera ponencia titulada"Fiscalidad de las crisis matrimoniales en el 

Régimen de Separación de Bienes, (Como optimizar la Carga Fiscal)" La ponente encargada de la 

sesión será la Abogada del Ilustre Colegio de Barcelona (ICAB), Guadalupe Díaz Súnico. Esta cuestión 

estará seguida de la charla que pronunciará Ana Dolores Sánchez López, Secretaria del Juzgado de 

Primera Instancia n°5 de Fuengirola, acerca de la ejecución forzosa de familia en la NOJ y las 

últimas reformas producidas, así com los gastos extraordinarios. 

Tras estas cuatro ponencias llegará el turno de celebrar la asamblea general, a las 7 de la tarde, que 

irá seguida de una cena (opcional) en el Hotel NH Eurobuilding donde se hará el nombramiento de 

"Amigos de la Asociación" y se entregará el premio anual "José Corrales" para monografías o 

artículos jurídicos. 

En la segunda y última jornada del encuentro, que tendrá lugar mañana sábado, se celebrará la 

quinta ponencia sobre el Procedimiento de familia como forma de maltrato al menor. Pascual 

Ortuño Muñoz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, y antiguo director de la Escuela 

Judicial de Barcelona, será el encargado de exponer la cuestión, Justo después se celebrará el foro 

abierto del encuentro, dirigido por Javier Pérez Martín. María Pérez Galván y Isidro Niñerola Giménez. 

Y por último, el Decano del Colegio de Abogados de Madrid. Antonio Hernández-Gil, junto al 

Presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia. Gonzalo Pueyo Puente, clausurarán la 

sesión. 

-- Descargar La Asociación Española de Abogados de Familia celebra desde hoy su 19° 

encuentro en Madrid como PDF -- 
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Las escuchaStilelalesiprotagonizan una jornadakórganizada 
en el Colegm de,Abogados:de Valladolid 

El Colegio de Abogados de Valladolid será escenario el jueves, 8 de marzo, a partir de las siete de la tarde, de la 
ponencia que ofrecerá el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Enrique López López, sobre 

los estrechos límites que separan el derecho de defensa de los métodos utilizados por los jueces en el transcurso 

de la instrucción para sus averiguaciones. 

En el marco de una Jornada organizada por Lex Artis que presentará el decano de los abogados de Valladolid, 

Jesús Verdugo, bajo el título "Escuchas ilegales y la interceptación telefónica", López abordará el tratamiento 

jurídico de estas cuestiones, de reciente actualidad, tras la condena al juez Baltasar Garzón por el caso de las 

escuchas a los implicados y abogados del caso Gürtel. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Enrique López inició su carrera judicial en el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción de Anua (La Coruña) en 1989, y en 1998, tras su paso por otros juzgados de 

Primera Instancia de Valladolid y León, y de ser nombrado miembro de la Comisión Permanente de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, entró a formar parte como letrado del Consejo 

General del Poder Judicial, del que posteriormente sería vocal portavoz. 

En junio de 2005 accedió a la plaza de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que 

continúa. 

El magistrado pondrá sobre la mesa del salón de actos del Colegio vallisoletano la controversia acerca de la línea 

que separa el derecho de defensa del detenido, y las pesquisas del Juez instructor en busca de los colaboradores 

necesarios en los delitos. 

( 07-03-2012 13:48:42) 

Foro sol:1_1'e la linplántáción de Empresas én él Extranjero 

Las abogadas Marta López-Pena y Raquel Serón inauguran oficialmente su despacho, L&S Abogados en la 

ciudad de Valencia. Por este motivo han organizado el 1 Foro sobre la implantación de empresas en el 

extranjero", que contará con la presencia de representantes de los principales destin 
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Sagardoy aseíura'ante loTerlpresanalfamiliárerde:Madrid "que la-refornia' labora 

	

(supondrá un cambio cultural que, 	poi.erWprisaries, 
sindicatos y jueces' 	 ' 	tu° "'IV' 	-11SP 	rralr 

El presidente del despacho Sagardoy Abogados, lñlgo Sagardoy, ha asegurado ante un 

centenar de empresarios y directivos familiares madrileños, convocados por la Asociación 

para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), que el objetivo 

fundamental de la reforma laboral emprendida por el Gobierno 

( 06-03-2012 13:51:00) Saber más  
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El Jurado del Premio Abogados de Novela ha elegido la obra "EL BUFETE , del periodista 

Borja Martínez-Echevarría, como ganadora de la Tercera Edición de este prestigioso 
galardón. El autor ha expresado su gran alegría al recibir la comunicación del fallo: 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLATAFORMA GIRATORIA E 
INCUNABLE A REALIZAR EN EL NUEVO CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS DE BOBADILLA (MÁLAGA). 
Expediente: 3.121455020005 
Prmpoena Y lidiador: Momi0.00 'ton (*.FM 
Velar erthnatle Sal ~trata 380.000us euros (ad, IvA) 

Fiase de OltRIIIV•Ineass 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BANCADA DE ENSAYOS 
UNIVERSAL A REALIZAR EN EL NUEVO CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS DE BOBADILLA (MÁLAGA). 
Expediente 5121465020006 
prewpr•to de &Radón:375003.00 euros (sin IVA) 
Valer estimado del centran 175000,00 euros (sin IVA) 
Plan* de elltrega:• Metas 

SUMINISTRO E INSTALAOÓN DE UN BANCO DE ENSAYOS DE 
DESCARGA DE RUEDA Y DE DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
SOUPLESSE A REALIZAR EN EL NUEVO CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS DE BOBADILLA (MÁLAGA). 
Expediente: 3.12146502.0007 
Presupuesta da bdtadálli 305000.00 euros (sin EVA) 
valor ~me del ~trate: 385.01:10.00 euros (MINA) 
Plan de error • meses 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS BANCOS DE VERIFICACIÓN DE 
GÁLIBOS, DE CAUBRACIÓN EN EJES DINAMOMÉTRICOS Y DE 
CALIBRACIÓN DE PANTÓGRAFOS INSTRUMENTADOS A REALIZAR EN 
a NUEVO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS FERROVIARIOS DE 
BOBADILLA (MÁLAGA). 
Expediente: 3.12/46502.900111 
Presupueste de !Mudar 300.000.00 Euros (sin Ma) 
• eztlaudo del conuata: 300.0170,00 euros (fin MAI 
Píete asnal:2~4 masas 

RARA= 
Presentadón de las otee lzo !rata las 11;00 halan del eta lo de abril de 2012 
Apertura da Motas económicas: A las 10:30 horas del dla 230e abro de 2012. 
Disponibilidad de traillientadów Hasta las 1900 horas del dia 4 de abil de 
2012 

Prenotad*. Re ~ven y ~reme En el Administrada de Intraeatructutet Ferrovirss 
150s]. ~nen da Connalacqn y Compras de le DIrectian General de Operationes • 
Inseillerla U Afta* de Fax& VIL Error da Chamar final andén L Edificio 72. planta 
tata.293% MadrId.Telé f wie: 91 300 73 03 -Fas: 91 3005104. Emelt warlalopezeedit 
La uttennanlen de estas Ilcitinenea se elcuelira enle página web de AME htticantaadtteil 
Los estro de publicidad del pMent• enuncio sedes con cargo a l ✓S empirennadjudkatarlets 

onlivs 144204 uf Mb, Rolf SIRJCLRAS flanutaaus 

CASAPUW-MOTORPLAN 
ESPAÑA, S.A. 

la sociedad GASAPLAWMCITOPIRAN 
ESPNV.. a A. Sopa; pa Weránkled. en 
le jure celetatla ala meta de 2012.5 
. p tenle ~SR Talediur 5 envidie 
alee ducle Sartal el Rae lema 
de de Luta, 21 pe I S puerta 3. Sin Sta 
banái de loa Reta fMadndl 

1.414d, 7ó malo uy 2012 
adrrátintlor 	, 

TEXTIL 
FASHION, S. A., 
EN LIQUIDACIÓN 

ASUNTO DE 
DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 

En orpllaáro Oro amarare in el 
rioto W9 as is Ler d. 5~1•1  do 
Capitel y a, d artbulo 247.2.1. 4  ad Re-
~OSP %V ano Mitres, r roo 
IRRIGO que. en lecha 1 de tebeo de 
2012,1e junta gres untura; de Textil 
Flitlice. S. A., En LJq,á dedd4 
Paced« lo dios len y Iktuldación 
andldnatil de la aadSS .0iproboxib 
N eta Val de la liqublecito crudo • 
lady 31 de ~bre de 2011. qu el 
tau:~ a confinuaan: 
ACTIVO 	 Evos 
ACTIVO NO GOFdRENTE 
innorlInao 	 51110.12 
ACTIVO 	 TE 
Deudores onmenane 
y Oen cuentas • C ea 
MucIonallaa (vas) pa; 
desembolsos saldos 	Malas 

PASIVO 
PATRIMONIO 1.510 
Capta/ 

Avente' 	 214.510,31 

asan del ~a. I de ~ab 2012 
~reo —mr Ana 

Liasenderinko da %N Fati" 4A. 
a Usé* da 
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ECONOMÍA 

La dación en pago 
solo protegerá a las 
hipotecas más bajas 
Las familias con más carga financiera 
podrán refinanciar el crédito 

DE BARRÓN L DONCEL 
Madrid 

El Gobierno presentará hoy en 
el Consejo de Ministros el códi-
go de buenas prácticas con el 
que se pretende flexibilizar los 
embargos hipotecarios que rea-
liza la banca 

Según fuentes financieras, el 
código establecerá que las fami-
lias que tengan una carga finan-
ciera superior al 80% de sus in-
gresos, se podrán acoger a las 
medidas de reflnanciación. Esto 
supone una batería de pasos, 
que pasa por la reducción de la 
cuota, alargamiento del plazo y 
en el caso más extremo, termi-
nará en la posibilidad de acoger-
se a la dación en pago. Esta figu-
ra supone que la entrega de la 
casa acaba con la deuda pen-
diente. 

Otro de los aspectos relevan-
tes es a qué tipo de hipotecas 
afectará el código. El Gobierno, 
en negociación con el sector, ha 
determinado que en les ciuda-
des de más de un millón de habi- 

tantes, se protegerá a las hipote-
cas inferiores a 200.000 euros. 
Así va descendiendo en una es-
cala hasta llegar a las poblacio-
nes de menos de 100.000 habi-
tantes, donde se cubrirán los 
préstamos hipotecarios inferio-
res a 120.000 euros. Estas esca-
las se han fijado teniendo en 
cuenta el valor de las viviendas 
medias de protección oficial 

Además, para que una fami-
lia se pueda acoger al código tie-
ne que tener todos sus miem-
bros en paro. Tampoco pueden 
contar con un patrimonio (finan-
ciero, inmobiliario o de cual-
quier tipo), con el que podrian 
hacer frente a la deuda 

Los bancos que se acojan vo-
luntariamente a este código, 
que se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado, deberán per-
manecer un mínimo de dos 
años. Para mayor defensa de los 
clientes, se ha establecido que el 
Incumplimiento de estas nor-
mas serán denunciables y se po-
drá reclamar indemnizaciones, 
si hubiera lugar a ellas. 

El Gobierno 
aprueba hoy el 
código para evitar 
desahucios 

El sector financiero ha vivido 
con Inquietud la redacción de 
este código. Algunas entidades 
creen que Ministerio de Eco- 
nomía quiere transmitirlo a la 
sociedad como una acción so- 

ciar. La banca, con el apoyo del 
Banco de España, ha insistido 
en que si se establecen condicio-
nes "demasiado protectoras, el 
resultado será que se eleven mu-
cho los márgenes actuales de 
los préstamos y b pagarán to-
dos los clientes-  amenaza 

Otro de los riesgos que desta-
can es que puede provocar el 
'efecto llamada'. Esto es que 
clientes que podrian pagar de-
jen de hacerlo al conocer las 
condiciones ventajosas. Alguna 
entidad comenta que hay fami- 

lias que prefieren mantenerse 
en la vivienda, una vez que dr 
Jan de pagar el crédito, porque 
saben que se tarda dos ellos de 
media en producir el desalojo. 
Desde las asociaciones en defen-
sa de los afectados por la hipote-
ca se rechaza estos planteamien-
tos. Ellos destacan que las fami-
lias que están en estos casos lle-
gan después de situaciones per-
sonales muy dificiles "y se en-
frentan a bancos con escasa ca-
pacidad de flexibilizar los pa-
gos. 

El plan de liquidez 
de Hacienda incluye los 
conciertos en Sanidad 
J. 5. G, Madrid  

Las concesionarias de Educa-
ción. Sanidad y Servicios Socia-
les se podrán acoger al mecanis-
mo que el Gobierno ha aproba-
do para facilitar la liquidez pa-
ra las comunidades autónomas. 
Además, los proveedores con 
facturas pendientes de cobro 
con las comunidades y Ayunta-
mientos no tendrán que hacer 
quitas para acogerse al meca-
nismo de financiación que 
convalidó ayer el Congreso. 

El Instrumento de liquidez 
puesto en marcha por el Minis-
terio de Hacienda consiste en 
un crédito sindicado, en el que 
participan los bancos, de 
35.000 millones de euros con 
un plazo de devolución de 10 
años y dos de carencia, como 
hablan reclamado los alcaldes 
al Gobierno. Además, el tipo de 
interés será cercano al 5%. 

Una de las novedades del 
instrumento de liquidez es que 
incluye 'las obligaciones pen-
dientes de pago de los concier-
tos en materia sanitaria, educa-
tiva y de servicios sociales'. 

Este crédito está ideado para 
facilitar la liquidez a Ayunta-
mientos y comunidades autóno-
mas que en los últimos meses 
han alargado en exceso el perio-
do de pago a proveedores por 
sus problemas de tesorería. El 

real decreto ley aprobado ayer 
en el Congreso recoge los requi-
sitos de información y los proce-
dimientos que deben seguir las 
Administraciones que se aco-
jan a este mecanismo, que de-
ben entregar a Hacienda un ba-
lance con sus facturas pendien-
tes de pago antes de 2012 para 
determinar el volumen de la 
deuda comercial de las Adminis-
traciones. La norma se aprobó 
ayer con los votos a favor de PP, 
PSOE, UPyD y CIU; la oposición 
de Izquierda Plural, Cero« lid y 
BNG; y las abstenciones de PNV 
y ERG. . 

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro. ha recorda-
do, durante su intervención. 
que las facturas más antiguas 
tendrán preferencia de cobro y 
ha rechazado que sea obligato- 
rio que los proveedores reali-
cen descuentos en 5U deuda pa-
ra poder cobrar. Montoro avan-
zó que el Consejo de Ministros 
aprobará hoy otra norma para 
aclarar el mecanismo de ejecu-
ción de las deudas y delimitar 
las competencias de cada Admi-
nistración. 

La norma ha sido avalada 
por comunidadei y Ayunta-
mientos esta semana. Cuando 
entre en vigor este plan de liqui-
dez se prevé que los proveedo-
res puedan comenzar a cobrar 
a partir de mayo. 

L 
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