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Abogados piden clarificar las leyes del 
mantenimiento del secreto profesional 
07-10-2011 / 14:41 h 

Alicante, 7 oct (EFE).- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos 

Carnicer, ha estimado hoy necesario que los gobiernos de los países mediterráneos clarifiquen, "de una 

vez por todas", el contenido de las leyes sobre el mantenimiento del secreto profesional de los letrados y 

su afectación en el blanqueo de capitales. 

Camicer ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Alicante, donde se celebra, desde ayer y hasta 

Mañana, la IV Conferencia de presidentes de las abogacías del Mediterráneo, a la que asisten 

representantes de España, Italia, Francia, Túnez, Turquía, Croacia, Montenegro, Albania, Líbano y 

Argelia. 

En la reunión también participan miembros de la Unión Internacional de la Abogacía. 

Carnicer ha anunciado que propondrá a los participantes en la conferencia que formulen "una petición a 

los gobiernos del área mediterránea" para lograr la clarificación del contenido de las leyes relativas al 

Mantenimiento del secreto profesional de los abogados y su afectación en el blanqueo de capitales. 

'Además, ha solicitado que esa propuesta sirva también para mandar "un mensaje a la ciudadanía" que 

permita hacerles entender que el secreto profesional de los letrados es "un derecho fundamental" suyo, 

pues les ayuda a "mantener su intimidad". 

Ha incidido también en que el secreto profesional de los abogados es "fundamental" para la defensa. 

Ésta es la cuarta edición de la conferencia de presidentes de las abogacías del Mediterráneo tras las 

realizadas, desde 2007, en Palma de Mallorca, Italia y Francia. 

En la reunión de este año se han organizado mesas redondas bajo los títulos "Secreto profesional, un 

principio en vías de desaparición: Blanqueo de capitales y delito fiscal", "Responsabilidad Social 

corporativa de la Abogacía Institucional y los despachos de abogados", y "La regulación uniforme de las 

especialidades de los abogados y su formación profesional". 

Mañana, sábado, está previsto que los miembros de las abogacías del Mediterráneo expongan sus 

conclusiones del encuentro. EFE 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=952757 	 10/10/2011 
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Carnicer dice que los retrasos en los pagos del 
turno de oficio son "una falta de 
consideración" 
Directorio 

• Española Carlos Carnicer 
• Mariano Caballero 
• Conferencia Presidentes  
• Mediterráneo  

ÁLICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - 

'El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Camicer, ha 
considerado que los retrasos en el pago del turno de oficio es "una falta de consideración" y que, 
ádemás, ha calificado de "preocupante y a veces insultante el hecho de que año a año los 
presupuestos para sufragarlos resulten escasos". 

Con motivo de la IV Conferencia de Presidentes de las Abogacías del Mediterráneo, que se celebra 
eh Alicante, y preguntado al respecto por los medios de comunicación, Carnicer ha opinado que "no 
tiene sentido que acreditado los gastos que cuesta un servicio, al presupuestarlos para el año 
siguiente se reduzcan". 

En su opinión, "lo que peor sabe es la falta de consideración que significa eso, el hecho de que año 
a año los presupuestos para sufragarlos resulten escasos es un poco preocupante, a veces insultante". 
"¿Si se sabe que en este ejercicio la justicia gratuita ha costado tanto, por qué al presupuesto 
siguiente se presupuesta menos?, ¿a quién se quiere provocar o por qué sucede eso?, por lo menos, 
que se explique", ha pedido. 

A su juicio, es una "especie de menosprecio hacia un servicio que es magnífico que funciona las 24 
horas al día y los 365 días del año y con profesionales muy especializados". 

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, ha expresado 
también su "preocupación" por este asunto porque, desde su punto de vista, "lo que está en juego es, 
por una parte, una retribución justa" pero "también los derechos fundamentales de los ciudadanos 
que se debe de tratar que no estén en peligro". 

En esta línea, ha argumentado que "un cambio de sistema, un cuerpo de abogados defensores o 
sacar a licitación el servicio, incluso privatizándolo, parecería inadmisible para la abogacía". A este 
respecto, ha precisado que esta postura "no es por el dinero, sino porque supondría la quiebra del 
derecho de defensa con total libertad e independencia", ya que un abogado "no puede actuar 
jerarquizado en el derecho de defensa, ni con criterios de rentabilidad". 

Así, ha insistido en defender "el sistema actual, gestionado por el colegio, con incorporación los 
que libremente quieren hacerlo" porque eso es "lo que garantiza el derecho de defensa". 

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00292&cod=20111007151215 	10/10/2011 
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MECANISMOS DE CONTROL 

No obstante, sí se ha mostrado partidario de intensificar "mecanismos de control", ya que hay 
casos en los que, aunque un detenido sea atendido por el turno de oficio, luego, en caso de que se 
demuestre que efectivamente puede pagarlo, sea requerido para que lo haga. "Se escapan muchos", 
ha dicho Caballero, quien se ha mostrado abierto a colaborar para detectar este tipo de casos. 

En este mismo sentido, ha rechazado una huelga del servicio porque sería "traspasar la línea roja", 
ga que cabría la posibilidad de "mermar algún derecho de algún ciudadano". Caballero se ha 
definido, de esta manera, "absolutamente contrario a la huelga", porque se estaría "perjudicando a los 
ciudadanos". 

Respecto a los retrasos, el decano alicantino ha indicado que el "día 30 de septiembre se tendría 
que haber pagado el segundo trimestre de 2011 y no se ha pagado; y del primer trimestre, que se 
tendría que haber pagado el 30 de julio, se pagó un 40 por ciento y está pendiente un 60 por ciento, 
en unos días se hará efectivo, sino un total, al menos una parte". 

Ha apuntado, además, que durante la conferencia, los decanos de la Comunitat Valenciana 
aprovecharán para "cambiar impresiones sobre esta situación, ver qué soluciones podremos poner, ya 
que Generalitat está poniendo encima de la mesa propuestas para reducir y gestionarlo de otra 
manera". 

Por otro lado, sobre el secreto profesional, Carnicer ha apuntado la posibilidad de que una vez 
acaben las jornadas, se eleve una propuesta para todos los gobiernos del área mediterránea para que 
"clarifiquen de una vez por todas el secreto profesional o de la afección del secreto profesional en lo 
que refiere al blanqueo de capitales". 

.0 2011 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. 
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Fedérie ó Trillóy Soraya Sáenz dé Santamaría; ayer;en fa Convención del PP en Ilálkif 

El PP anulará el modelo 
judicial del PSOE y aprobará 
la prisión perpetua revisable 

PALOMA CERVILLA 
MÁLAGA  1— 	os populares están dis- 

puestos a despolitizar la 
justicia ya poner fin a los 
métodos impuestos por 

 j
el Gobierno socialista 
para dilapidar la indepen-

dencia judicial, recuperando su fun-
cionamiento democrático y el mode-
lo constitucional La forma en la que 
llevarán a cabo este objetivo fue ade-
lantada ayer por el coordinador de 
justicia y Libertades Públicas del PP, 
Federico Trillo, durante su interven-
ción en la Convención Nacional del 
partido, que Mariano Rajoy clausura-
rá hoy. 

La principal reforma anunciada 
por Trillo afecta al Consejo General 
del Poder Judicial y la intención de 
que 12 de sus 20 miembros vuelvan a 
ser elegidos «de entre y por jueces y 
magistrados de todas las categorías 
judiciales». Con esta reforma los po-
pulares quieren erradicar la práctica 

que introdujo el Gobiernd socialista 
de Felipe González que, según expu-
so el dirigente popular. «entregó a la 
mayoría parlamentaria la elección de 
los vocales del Poder judicial.. 

Reforma del sistema penal 
La segunda propuesta se refiera a 
una reforma del sistema de penas del 
Código Penal para introducir la cade-
na perpetua revisable. En palabras de 
Trillase realizará «una reforma inte-
gral del sistema de penas y la intro-
ducción como pena máxima de la pri-
sión perpetura revisable. que ya tie-
nen hasta catorce países europeos, y 
apoyada por el 82 por ciento de la opi-
nión pública». 

La tercera medida que incorpora-
rán los populares a su programa elec-
toral será recuperar el recurso previo 
de inconstitucionalidad «para que no 
vuelvan a producirse los sucesos ocu-
rridos en las legislaturas de Zapatero 
con los estatutos de autonomía», se-
ñaló Trillo. Igualmente, están dis-
puestos a :recuperar el prestigio de 

los magistrados del Tribunal Consti-
tucional para que no obedp7no ni 
parezca que obedecen a propuestas 
políticas por sus nombramientos». 

Finalmente, las reformas en el ám-
bito de !ajusticia irán encaminadas a 
reforzar las causas de recusación ob-
jetiva para quienes hayan estado en 
asuntos políticos. Según expuso Tri-
llo. «quienes hayan participado en ta-
reas políticas estarán inmersos en 

, una causa de recusación objetiva so-
bre cualquier asunto relacionado con 
los partidos polltico». Igualmente, 
apuestan por «reformar la Fiscalía 
para volver a la profesionalización y 
acabar con el sectarismo reforzando 
las competencias del Consejo fiscal». 

Unas medidas con las que se quie-
re poner fin a los años de gobierno so-
cialista en los que, según el Partido 
Popular, ala justicia se le ha aplicado 
«una concepción ideológica jacobi-
no, basada en la desconfianza de la 
que ya tuvimos otras muestras en la 

Independencia 
El Partido Popular cree que 
es urgente recuperar «la 
confianza en la ley, en el 
Estado de derecho yen la 
Justicia» 

► Rajoy se compromete a dar a los jueces 
protagonismo en la elección del CGPJ, a 
despolitizar la Fiscalía y a recuperar el 
recurso previo de inconstitucionalidad 

h1º y fecha de publicación : 111008 - 08/10/2011 Elle s. PA t.(  
Difusión : 251337 
	

Página : 16 
Periodicidad : Diario 
	

Tamaño : 75 % 
ABCESP_111008_1_8.pdf 

	
1204 cm2 

VPB : 27977E 
Web Site:litip://www.abc.e$ 

2 / 3 

MADRID 



NP y fecha de publicación : 111008 -
Difusión : 251337 
Periodicidad : Diario 
ABCESP_111008_1_8.pdf 
VPB : 27977€ 
Web Site: htto://www.ahc.es   

08/10/2011 Enissite_x. 
Página : 19 
Tamaño : 75 % 
1204 cm2 

Cuatro re Tscindibles 

.A.BC 
"" 	MADY2YI3 

anterior etapa socialista, que sustra-
jo a los jueces y entregó a la mayoría 
parlamentariala elección de losvoca-
les del Consejo General del Poder Ju-
dicial; que cambió las reglas de juego 
para eliminar el recurso previo de in-
constitucionalidad: que se apropió 
con vetos, propuestas mediocres y le-
yes a medida del Tribunal Constitu-
cional. que nada se parece al que tuvi-
mos en el comienzo de la andadura 
democrática». 

Las m'opuestas de Federico Trillo 
dieron ayer contenido a una segunda 
jornada de la Convención Nacional 
en la que los ponentes de las mesas 
de debate no concretaron medidas 
nuevas de las que ya se habían anun-
ciado con anterioridad. En la primera 
mesa de debate, presidida por Este-
ban González Pons, en la que se ha-
bló del Estado del Bienestar, el vicese-
cretario de Comunicación afirmó que 
en el Partido Popular «aspiramos a 
que los pensionistas recuperen el po-
der adquisitivo que han perdido con 
Zapatero y Rubalcaba» y a «recupe-
rar cada' puesto de trabajo que se 
haya perdido con la crisis. Creo que 
es una aspiración obligatoriapara to-
dos los partidos políticos». 

La polémica sobre el sistema sani-
tario también fue abordada por la 
coordinadora de Participación So-
cial. Ana Pastor, que apostó por la 
igualdad de prestaciones en todas las 
Comunidades Autónomas. 

I. Elección de los N.ITC111C8111 IGPI.:  

El PP quiere Volver al sistema de nombrará:v:  lento 
que existía antes de la'reforma dé I a-LOPJ gii 1985. 
Hasta entonces, doce de los veinte vocales eran 
elegidos entre jueces por los propios jueces: Los , 

- otros ocho, por el Congreso y el Senaddentret-si 
juristas de reconocido prestigio. Adoptar ahora 
este viejo modelo, como reclama la mayoría de la 

, carrera judicial, evitarla que cada renovación del 
CGPJ se convierta en objeto de negociación politi- 
CI,A. día de hoy. Congreso y Senado nombran a los 
2o vocales. Los doce jueces se eligen entre los 
candidatos que propone le carrera; los ocho „...: 

juristas se designan be? IOS giiibIsliallabilinb- PI 
..rios: El resultado es bien visible: se traslada al 

aPleno del CGPJ el rrparto e fuerzas en las Cortes.'' 
'y io que la Constitución quiere, según interpretó 
el TC en 1988, es que el CGPJ reproduzca el plum:" 
lismo existente en la sociedad y, en concreto; en el 
ámlbio de la Judical ura: 1  „,- 

.9.-174, 'al .1- 
2 - Cadena perpetua revisabl

Irs
e " p 

, 	-E ,,,j3 
Con la Fmalidadbé castigar de fórma Irbporciona- 
da asir los Peinar delito-41 Plihititail 

-*t una reforma del Código Penal bíra bitibduCiiii--5 
-cadena perpetua revisable. Una pena ritietétplical 
en varios paises de nuestro entorno (Alemania? 
Austria, Luxemburgo; Bélgica, Francia; Reino 

Suprimido por el Gobierno del PSOE en 1983, el 
recurso previo de inconstitucionalidad permitía 
adecuar las leyes orgánicas al mandato constitu-
cional antes de su entrada en vigor y, en el caso de 
los estatutos; antes de ser sometidos a referen-
dinb. Recuperas este tráribte refoivará la seguri-

`dad jurídicas iiribeclird -como ha ocurrido con el 
::Estatuto catalán- que la sentencia que determina 
'su encaje corla Constituciónse dicte con bosterio-
'ridad a la aplicación real de la ribrnit 

4. Corupetenciaidei Consejo Fiscal 

En su actual redacción, el articulo 144 del Eststu- 

'«elaborar 
fiscal atribuye al Consejo Macana función de 

«elaborar los informes para ascensos de los 
'miembros de la carrera fiscal»,EiPP quiere 
iéfoizar las -cOiribetencias de este órgano en 
Materia: al ascensos. Abres de la reforma realiza-
da por el PSOE en 2007, leí inforibes del Consejo:, 
Fiscal tenlan carácter vinculante:la' ár 

"P4  

Unido, Italia;  Finlandia o Grecia) y que, según los 
populares, no presentaría problemas de encaje 
constitucional al cumplir -precisamente por su 
Carácter:de 	e- con el principio de la 
reinserción social deldelin cuente: En la actuali- 
dad, la periáinárciiña es dé4dafiel-de prisión. 74. 

3. Recurso previo de inconstitucionalidad 
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El próximo X Congreso de la Abogacia en Cádiz albergará el I 
Encuentro de Abogados TIC 
10/10/2011 Por Redacción Deiar un comentado 

Me gusta 1 	 4 	I 

Quedan ya apenas dos semanas para una de las citas clave de la abogacía española. La ciudad de Cádiz, que conmemora el bicentenario de la 
éonstitución de 1812 será sede del X Congreso de la Abogacia impulsado desde el CGAE y que reunirá a más de 1200 de profesionales de la 
abogacía deseosos de intercambiar conocimientos y experiencias. 

El Encuentro se celebra además en un momento crucial para la Abogacía, ya que a la reciente aprobación del Reglamento de la Ley de 
Acceso que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, se unen otros temas de suma trascendencia como la tramitación para la aprobación 
de la Ley de Serínicios Profesionales y el Nuevo Estatuto General de la Abogacía, además de otros de interés. 

El Congreso, que cuenta con la presidencia de honor de S.M. el Rey Don Juan Carlos, comenzará con tres ponencias que se desarrollarán en 
la mañana del jueves, bajo un mismo título: Una Constitución para los ciudadanos: 1812-2012. 

'Uno de los eventos que mas expectación ha despertado es El I° Encuentro Nacional de Abogados TIC se celebrará en Cádiz, como evento 
complementario al X Congreso Nacional de la Abogacía. El objetivo es convocar a todos aquellos abogados cuya actividad guarde relación 
directa o indirecta con la Sociedad de la Información y el mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para poder 
compartir e intercambiar experiencias así encontrar soluciones y consensuar las lineas rectoras sobre cómo debería ser el Plan de 
IDigitalización de la Abogacía. 

iLos asistentes, además tendrán la posibilidad de ser partícipes de un evento histórico, y la oportunidad que supone poder ser firmantes de 
la primera declaración a nivel europeo sobre la Digitalización de la Abogacía que será posteriormente trasladada al pleno extraordinario del 
'Consejo General de la Abogacía Española. 

'Este encuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Cádiz el próximo 28 de octubre de 10 a 13 horas. Previamente, el dia 27 habrá 
',tenido lugar una mesa redonda que con el título Hacia la Abogacía 2.0 y Digitalización del Derecho" a partir de las 18 horas reúne a ponentes 
'de la talla de Rodolfo Tesone, presidente de la Sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Colegio de 
Abogados de Barcelona. Javier Ribes, socio de Landwell.Hugo Écija, socio de Écija.Víctor Salgada, socio de Pintos-Salgado. Andy Ramos 
Gil de la Haza, co-Director del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y NNTT en Bardají & Honrado Abogado.Jorge 
Campanillas, socio abogado en IURISMATICA ABOGADOS, S.L.P y moderados por Pedro Luis Huguet Tous, vicepresidente del CGAE y 
decano del Colegio de Abogados de Reus. 

¡Para acudir a ENATIC Se pueden hacer las inscripciones por e-mail a inscripciones@sdtic.es  Importe: La asistencia al ENATIC es gratuita. 

Consulta el programa del Congreso de la Abogacía aqui http://www.xcongres.oabogaciacadiz20  I I .com 

— Desca rgar El p r 	o X Congreso de la Aboeacia en Cádiz albergará el I Encuentro de .Abocados TIC romo PDF  -- 

http://www.diariojuridico.eom/actualidad/el-proximo-x-congreso-dela-abogacia-en-c.. . 10/10/2011 
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Carnicer dice que los retrasos en los pagos del 
turno de oficio son "una falta de 
consideración" 
10/10/2011 
	

Compartir: a o áñ L Y? d 

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE), Carlos Carnicer, ha considerado que los retrasos 
en el pago del turno de oficio es "una falta de 
consideración" y que, además, ha calificado de 
"preocupante y a veces insultante el hecho de que año a año 
lbs presupuestos para sufragarlos resulten escasos". 

ALICANTE, 07 (EUROPA PRESS) 

Con motivo de la IV Conferencia de Presidentes de las Abogacías del Mediterráneo, que se 
celebra en Alicante, y preguntado al respecto por los medios de comunicación, Carnicer 
ha opinado que "no tiene sentido que acreditado los gastos que cuesta un servicio, al 
presupuestarlos para el año siguiente se reduzcan". 

En su opinión, "lo que peor sabe es la falta de consideración que significa eso, el hecho de 
que año a año los presupuestos para sufragarlos resulten escasos es un poco preocupante, 
a veces insultante". "¿Si se sabe que en este ejercicio la justicia gratuita ha costado tanto, 
por qué al presupuesto siguiente se presupuesta menos?, la quién se quiere provocar o 
por qué sucede eso?, por lo menos, que se explique", ha pedido. 

A su juicio, es una "especie de menosprecio hacia un servicio que es magnífico que 
funciona las 24 horas al día y los 365 días del año y con profesionales muy 
especializados". 

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, ha 
éxpresado también su "preocupación" por este asunto porque, desde su punto de vista, "lo 
que está en juego es, por una parte, una retribución justa" pero "también los derechos 
fundamentales de los ciudadanos que se debe de tratar que no estén en peligro". 

En esta línea, ha argumentado que "un cambio de sistema, un cuerpo de abogados 
defensores o sacar a licitación el servicio, incluso privatizándolo, parecería inadmisible 
para la abogacía". A este respecto, ha precisado que esta postura "no es por el dinero, 
sino porque supondría la quiebra del derecho de defensa con total libertad e 
independencia", ya que un abogado "no puede actuar jerarquizado en el derecho de 
defensa, ni con criterios de rentabilidad". 

Así, ha insistido en defender "el sistema actual, gestionado por el colegio, con 
incorporación los que libremente quieren hacerlo" porque eso es "lo que garantiza el 
derecho de defensa". 

MECANISMOS DE CONTROL 

No obstante, sí se ha mostrado partidario de intensificar "mecanismos de control", ya que 
hay casos en los que, aunque un detenido sea atendido por el turno de oficio, luego, en 
caso de que se demuestre que efectivamente puede pagarlo, sea requerido para que lo 
haga. "Se escapan muchos", ha dicho Caballero, quien se ha mostrado abierto a colaborar 
para detectar este tipo de casos. 

TRATADO DE DERECHO 
MUNICIPAL 

Revista  El  Cronista: 

EL§BONISD. 
Lo más leído: 

1.Actualidad: la Audiencia 
Provincial de Girona avala la 
entrega de la vivienda para 
saldar la hipoteca 

2. Actualidad: Caamaño 
destaca la "capacitación 
profesional" que otorgan las 
nuevas normas de acceso a la 
abogacía 

3. Tribunal Supremo: Se 
condena a un Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil por 
delito de abuso de autoridad y 
a indemnizar a la víctima en la 
cantidad de 6.000 euros, como 
consecuencia del trato 
degradante y humillante 
dirigido a una subordinada 
durante un año 

4. Actualidad: El TS obliga al 
TSJC a resolver un recurso que 
cuestiona el decreto de 
convocatoria de las elecciones 
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catalanas de 2007 

5. Actualidad: El TS rechaza 

eliminar la pensión que un 
marido pagaba por el hecho de 
que su mujer heredara 

6. Legislación: Comisionado 

del Gobierno para las 
actuaciones derivadas del 
terremoto de Lorca 

7. Legislación: Plan Nacional 

de Desmantelamiento de 
actividades de buques 
pesqueros 

8. Legislación: Comisión misión de 

Seguimiento Ambiental del 
nuevo aeropuerto de la Región 
de Murcia 

g. Actualidad: El TSJC 

convoca una reunión 
extraordinaria por las 
detenciones de los mossos en la 
Ciudad de la Justicia 

o. Tribunal Supremo: El 

hecho imponible del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones 
para el heredero por 
sustitución, tiene lugar en la 
fecha del fallecimiento del 
instituido heredero universal, 
computándose el plazo de 
prescripción del Impuesto a 
partir de los seis meses del 
hecho causante 

Revistas Generales de 
Derecho: 

Derecho 
Administrativo 

• Derecho Canónico y 
Eclesiástico 

Carnicer dice que los retrasos en los pagos del turno de oficio son "u... 	http://www.iustel.com/v2/diario_del_derechornoticia.asp?ref  inste... 

En este mismo sentido, ha rechazado una huelga del servicio porque sería "traspasar la 
línea roja", ya que cabría la posibilidad de "mermar algún derecho de algún ciudadano". 
Caballero se ha definido, de esta manera, "absolutamente contrario a la huelga", porque 
se estaría "perjudicando a los ciudadanos". 

Respecto a los retrasos, el decano alicantino ha indicado que el "día 3o de septiembre se 
tendría que haber pagado el segundo trimestre de 2011 y no se ha pagado; y del primer 
trimestre, que se tendría que haber pagado el 3o de julio, se pagó un 4o por ciento y está 
pendiente un 6o por ciento, en unos días se hará efectivo, sino un total, al menos una 
parte". 

Ha apuntado, además, que durante la conferencia, los decanos de la Comunitat 
Valenciana aprovecharán para "cambiar impresiones sobre esta situación, ver qué 
soluciones podremos poner, ya que Generalitat está poniendo encima de la mesa 
propuestas para reducir y gestionarlo de otra manera". 

Por otro lado, sobre el secreto profesional, Carnicer ha apuntado la posibilidad de que 
una vez acaben las jornadas, se eleve una propuesta para todos los gobiernos del área 
mediterránea para que "clarifiquen de una vez por todas el secreto profesional o de la 
afección del secreto profesional en lo que refiere al blanqueo de capitales". 

......... 

Noticias Relacionadas 

• , Los abogados realizan más de 22.000 declaraciones de la renta con el 
certificado electrónico del CGAE 
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha destacado que los abogados han 
presentado 22.529 declaraciones del Impuesto sobre la Renta a través de Internet, 
mediante el certificado digital ACA que acredita la condición profesional del letrado en 
la red. 21/07/2011 

• El CGAE convoca la III Edición del Premio Abogados de Novela dotado con 
50.000 euros 
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la Mutualidad de la Abogacía y 
MR Ediciones (Grupo Planeta) han convocado la tercera edición del Premio Abogados 
de Novela, dotado con 50.000 euros. El objetivo del galardón es divulgar el mundo que 
envuelve la actividad de los letrados para acercar el lector la actuación, los valores y la 

• trascendencia de esta profesión. 18/07/2011 

• La Abogacía pide que no se "pode" la acción popular y que el Fiscal instruya 
"en plano de igualdad con la defensa^ 
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha 
pedido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que "no pode" la figura de la acción 
popular y ha recordado que esta acusación ha rendido "grandes servicios a este país" en 
muchas causas "gravísimas". 08/07/2011 

• La Abogacía critica que "se cierre el grifo" a los recursos en el TS y cree que 
parece que "ha entrado en liquidación" 

' El consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), José Arturo Pérez 
Moreno, ha criticado este jueves la posibilidad de elevar a 800.000 euros la cuantía 

fr mínima para interponer un recurso en la vía contencioso-administrativa ante el 
1 Tribunal Supremo. A su juicio, esta iniciativa transmite la imagen de que el Alto 

Tribunal "ha entrado en liquidación" al "cerrar el grifo" a los asuntos presentados ante 
él. 03/06/2011 

Comentarios 

Escribir un comentario 

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su 
nombre de usuario y contraseña: 

     

Usuario:i 

   

     

contraseña:¡ 

 

Jr '  Entran 

   

Si desea registrase en mvw.iustel.com  y poder escribir un comentario, puede hacerlo a 
	

Derec lo del Trabajo 

través el siguiente enlace: Registrarme en wwwiustel.com . 	 y Seguridad Social 
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La APM plantea el copago 
para acceder a la Justicia 
Según la asociación mayoritaria de jueces, reduciría la litigiosidad, 
evitaría el abuso y disminuiría el plazo de resolución de los pleitos 

F. Velasco 

MADRID-No tutelar los derechos e 
intereses delos ciudadanos «conla 
calidad, rapidez y eficacia exigi-
bles», el«cliché» de la apariencia de 
politización que afecta a la «legiti-
midad y autoridad de los juzgados 
y tribunales» y el sentimiento de 
«frustración o desmotivación» de 
los proplosjuecesymagistradospor 
las condiciones en que tienen que 
desempeAar sus funciones cansó-
rayen los tres problemas funda-
mentales quepadece 'aludida es-
pañola. según se desprende de un 
echauslivo informe de casi 200 fo-
lios, realizado por la mayoritaria 
AsociaciónProfedonsldelaMagis-
cesura. acuyocontenklointegro ha 
tenido acceso 1A RAZÓN, enelque 
se realizan una serie de propuestas 
para salde esa situación- 

Unas medidas «alcanzables,. 
que además, no supondrían coste 
económico alguno para la Admi-
nistracióny quelienencomo obje-
tivo de fondo alcanzar una mayor 
eficiencia en el funcionamiento de 
lalusticia.Solucionarla insuficien-
da de laplantajudicialmfonnarla 
Ley de Enjuiciamiento Criminal 
para que aborde cuestiones tan 
relevantes como delimitar el tiem-
po máximo para la instrucción de 
las causas y el secreto sumariat las 
comparecencias previas al juicio 
para intentar llegar a un acuerdo, 
desjudicializar determinadas con-
ductas, limitar los recursos de 
apelación en la instrucción. pro- 

puestas para evitar que se repitan 
enfrentamientos entre los tribuna-
les Supremo y Constitucional y fo-
mentar mecanismos alternativos 
paralaresolución de conflictos son 
algunasde lascuestionesqueabor-
da la citada asociación. El docu-
mento, elaborado por el Gabinete 
de Estudios e Informes de laAPM y 
en el que han participado jueces y 
magistrados, parte del meso de 
litigiosidad en España, muy tope-
rior al oistente en países de nues-
tro entorno, lo que incide no sólo 
entmeineficientesfuncionamien-
to de laAdministraelondeJustida 
sino que también influye directa-
mente sobrelaeoonomía.todavet 
que cada procedimiento tiene un 
coste medio parad evado público 
de entre 1500 y 1.800 euros Esta 
situación deriva de un «hiperga-
rantismo judicial» que genera una 
«litigiosidad desmesurada» que 
está colapsando elsistemay afecta 
ale forma muy negadva al derecho 
de los ciudadanos y a un proceso 
sin dilaciones indebidas». Para In-
tentar salir de ese circulo, la APM 
plantea directamente la imposi-
ción de una tasa que deberían 
abonar aquellos que voluntaria-
mente acudan a la Justicia o man-
tengan abiertos procedimiento 
cuando sabenquelasposlinlidades 
dequeprosperensuspretensiones 
son prácticamente nulas. De ese 
copago quedarían excluidas las 
acciones de la juriscliaion penal. 

La asociación mayoritaria de 
jueces es consciente de que la im- 

L500/1.800 
euros 
es el coste mido de cada 
prccedimiento para el 
erario coblico 

800 
jueces 
sustitutos o suplentes 
trabajan cada día 
laborable - 

posición deesatasapuede disuadir 
a ciudadanos con rentas inferiores 
de acudiralalusticiaao resulta 
Inadmisible que se inicien pleitos 
-o se sostengan oponiéndose in-
debidamente a una demanda-sa-
biéndose fehacientemente que se 
carece de derecho», afirma al res-
pecto la APM, máxime cuando el 
litigante no soportará ningún cos-
te de losgastosdefuncionarniento 
de la Justicia, mi siquiera los de su 
propio abogado (pues gozará de 
una Justicia gratuita de concesión 
excesivamente generosa)». 

Además, junto a ello, esa gratui-
dad total en el acceso a la justicia 
es aprovechada también por «los 
morosos» para perjudicar a los 
ciudadanos, manteniendo abier-
tos procedimientos contra recia-
madones de cantidad que conoce 
que debe u oponiéndose sistemá- 

1:Feamente a una de-
manda de desbando 
«por unas rentas que no 
paguTodoello deriva enun -  

- 17166 mayor colapso de los juzga- 	• • 
dos,  coste económico parola 
Hacienda Pública y un ma-N 
yor retraso enlas resaludo-
nes judiciales 

El perdedor paga doble 
Con este sistema se beneficia- 15ab 
danx por tanto, las arcas pú-
blicas y el resto de ciuda-
danos. «Es un sistema 
justo de distribución de 
costesyquefavorece aloa 
ciudadanos no litigantes, 
quienes no sólo soporta-
rán un importe menor con 
sus impuestos, sino que ten-
dránunalusticia más pronta en 
su actuación cuando verdadera-
mente se necesita». 

Para impedir que esa medida 
pueda frenar a acudir alalusticia a 
quienconsiderequeobjettramente 
tiene motivos suficientes para ello, 
laAPM alude a un sistema de com-
pensaciónbienmedianteelsistema 
de Justicia gratuita o bien que se 
pueda imponerelpagodela tasa de 
las dos panesaquien resulte perde-
dor en el proceso, e Incluso que el 
juez pueda eximir del mismo si es-
tima que la pretensión rechazada 
en sentencia «eta jurídica y táctica-
mente sustentable». 

Junto a todo ello. laAPM sostiene 
quelatasajodiridtendráigualmen-
te un efecto positivo en la Carrera 

1552.4 

	ademisdelarestriccióndel 
gasto público.Astim porcentaje de 
ese copago iría directamente a la 
Administración pero otra debería 
imeniodirectamentoonlosjueces 
ymagistrados“en atención directa 
alnámem concretoderesolucicoes 
dictadas, td de resoluciones judicia-
lesejecutadasyalgradodecomple-
jidad del procedimiento». 

E , Estado de Derecho, tal y 
como lo entendió Montes-
quieu, se tambalea en Es- 

r paila. pues ninguno de los tres 
	 dpoderes que lo sustentan está 

bien considerado por la opinión 

El (des)prestigio Ir?mayor 
a -  P Pero r 

odesprestigio, 
 quizás    e cj  e a cao- 

injustamente, es el Judicial. La de la Justicia Justicia es lentísima, lo que la 
convieneen inefirm  Tambiénes 
costosa, lo que provoca que a 
mitad de camino el litigante más 

débil económicamente se vea 
obligado a desistir. Además, el 
entablaruna demandaya es difícil 
para las capas medias, pues no 
todo el mundo dispone de Lago 
o 2.000 euros para abogado y 
procurador, una figura, esta últi-
ma, que no existe en derecho 
comparado y que bien podría 
desaparecer. lo que abarataría el 
coste de un pleito. 

LaAPM propone el amago para 
acceder ala Justicia porque redu- 

oiría la litiglosIdad, evitaría el 
abuso, disminuirte el tiempo de 
resolución de los pleitos e incen-
tivana la carrera judicial. Pero rin 
muchos casos, es la propiaAdmi-
nistración de Justicia la que au-
menta ta el número de litigios cuan-
do, por ejemplo, no acumula en 
un solo sumario doce quebranta-
mientos de orden de alejamiento 
hechos por tos mismo individuo, 
sino que abre doce dffigenciaslos 
jueces, en España, no gozan de 

prestigio pues son considerados 
poco ecuánimes, arbitrarios.lmii-
dzados....laJusdcla espaholano 
tutela los derechos e Intereses de 
los ciudadanos con calidad rapi-
M'ay eficaciaxdice laAPM.ydme 
razón. Pero, ¿de verdad creen que 
el copago va a solucionar la frus-
trad& que los españoles sienten 
ante laAdministración delusticial 
Quienes abusan y alargan los pro-
cedimientos judiciales seguirán 
haciéndolo con copago o sin éL 
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Aumento de la 
carga de trabajo 

La planta Judicial ha crecido un 3250% en 
los últimos diez atlas Paralelamente las 
cargas de trabajo aumentaron en un 59.16%. 

habitantes en 9.359 España por 
cada juzgador 

0,20 ri tal nie do s a d e  
habitante 

Las otras necesidades 
dé los jueces españoles 
S. V. 

Infunden actual de la Justicia 
requiere, en opinión de laAnst 
soluciones contundentes a corta 
medio y largo plaza He aquf algunas 
dalas más relevantes 

1.Panrmar la Implzustackto de la nue-
s-a o5dna ludida] 

LIAPM considera que su Implanta-
ciclo loa generado ceños recelos en la 
Judicatura. que se ha sentido poster-
gada del proceso y relegada a una 
posición en la que carece de maniobra 
y dirección que, por esencia. está 
destinada a servir de instrumento pan 
almejas desempeño de su actividad.. 

2Deseparkido dalos Jueces sustitu-
tos en ots silos 

En su Informe la citada asodaclin 
poned° relieve almo cada &a 
laborable existe una media de 800 
jueces sustitutos o magistrados 
suplentes actuando, lo que significa 
que uno de cada seis jueces no es 
titular. Ello viene motivado en parte 

el elevado número de plazas 
1 vacantes (345 a fecha de 30 de junio 

de 2011). por la movilidad 
provocada portas comisiones de 
servicios, baja por enfermedad. 
ere Esmalto grado de interini-
dad resulta «perturbados 
tanto para el funcionamiento 
de la ommúzadón como 
para la Institución.. Para 
solucionada la APM 
reclama un plan que derive 
era la vdesaparición de los 
sustitutos en un plazo de 
en ahora, Y de kr na 

paralela, procedes ala 
«progresiva Implantando de 

la figura de jueces de adsaip-
cien territorial hasta alcanzar 

cobertura nuonables. 
éraa,,,Además, a todo &lose ande que 

la e 

no hay plazas vacantes para los 220 
nuevos jueces que saldrán de la 
EscueLa Judicial en febrero de 2013. 

30troblo radicales el modelo de 
demartaddo Judicial 

La APilf considera que la actual 
demarcación Jud/clal no responden 
las necesidades de la Mesticia por lo 
que es necesario tia nuevo mapa 
Judicial de acusado a sitiarlos obJed• 
vos de población comunicad/5n, 
servidos a prestar, etc. Porque, al Igual 
quena existe un oficina de L'Agencia 
llibutatta en cada pueblo, «tampoco 
puede pretenderm que el dudadano 
tenga un juzgado ala puerta dem 
casa.. Por ella la asociación apuesta 
por concentrar los pandos judiciales 
que puedan dar respuesta a los 
conflictos que se originen en distintos 
munidnos. Se atarían los parados 
judiciales para una población mínima 
de 50X/00 habitantes, can sedes para 
prestar servicios que actualmente sólo 
pueden ofrecerlas capttalea 

t Incentivando económicapara los 
Jueces 

La APM considera que los Incentivos 
económicos son compatibles con una 
política de restricción del gasto, 
mediante la cual se podría destinar 
una parte de las tasas a los jueces Por 
eso, aboga por la Introducción de un 
sistema de incauta» valejado de las 
cantidades simbólicas que hoy se 
contemplan.; Incentivaddn que 
puede y debe procurarse también sin 
aumento directo de suelda Sena 
conveniente que parte de ese 
Incentivo pudiera plasmarse num 
plan de pensiones para que un juez 
que Ingrese hoy en la Cartera tenga 
garantizado en su jubilación una 
indemnización de un mes de salario 
por a/10~d" regrimela 
asociación mayoritaria de Jueces y 
maglsoadost 

StSr  
¿Son precisas 
las medidas? 
• ¿Es dable Implannruna tasa a quienes 
alguen de forma temeraria para reducir la 
anadea Ingiosidact? 
-No sólo ea viable, sino que se toma ya 
necesaria y urgente Un aspecto negativo 
que se deriva de la gratuidad de %Justicia 
consiste aula posible presenta:Km de 
demandas infundadas° temerarias, antelo 
que debe procede:se de inmediato a 
estable?" mecanismos conectorei 
primen) sería evitan precisamente la 
gratuidad, mediante lalimitad/5n para 
aplicar fondos públicos y la imposición de 
sanciones. Medidas que se verían 
favdreddas con la inclusión de la asesoría 
previa ajuicio corno forma de influir en la 
decisión de limar o no su asunto ajuicio. 
• tia desapariddn delosJueces sustitutos 
ayudada a acabar om le lote:tildad? 
-Obviamente que d. Un importante 
número de sustituciones permite a los 
jueces de Carrera el disfrute de sus licencias, 
permisos, bajas por enfermedad. etc. Sin 
embargo, =brillante estudio del profesor 
Ramos Romea demuestra estarlisdaunente 
que se produce tm porcentaje notable de 
revisiones por parte de las Audiencias 
Provinciales de las resoluciones adoptadas 
por los jueces sustitutos fiente a las 
tomadas por losjueces de Carrera 
• ¿Un sistema de Incentivos para los Jueces 
incrementaría la calidad de 'ahonda 
-Lamentablemente, Impartir Justicia 
toluierelatempo, no sólo para la tramitación 
procesal del Migo, sino para su finalizaden. 
Estimoquelosjueces y magistrados 
alcanzan cotas de calidad. Por otra parte, el 
sistema de incentivos se topa con las 
dificultades puestas demanifiesto, en su 
dta por el 15 al declarar contrarios a la 
tutela judicial crecen la fijación de 
módulos (retribuciones variables) en 
función de la productividad en el 
desempeño de h función Juncial 

9.355 526 smo oo 
asuntos 	asuntas  
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Valladolid, 10/10/2011 

Esta tarde se inaugura en la Facultad de Derecho la Escuela de Práctica 
Jurídica 
Será abierta por el vicerrector de Internacionalización y Extensión Universitaria 

El Salón de Grados de la Facultad de Derecho acogerá esta tarde, 10 de octubre, a las 20 horas, la inauguración 
de la Escuela de Práctica Jurídica, que presidirá el vicerrector de Internacionalización y Extensión Universitaria, 
Luis Santos. Tras la lectura de la memoria del curso 2010-2011, el decano del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau Pérez, impartirá la lección inaugural "Teoría y Práctica del 
Derecho". La Escuela de Práctica Jurídica es un centro de formación práctica y especialización profesional 
dirigido a Licenciados en Derecho que tiene por finalidad la formación de éstos en las técnicas y en el modo de 
actuación profesional de los Abogados. 
La Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid se crea en 1981 como organismo incorporado a la Universidad, y en 
la actualidad se rige por el Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid el 6 
de julio de 1994. De acuerdo con la Exposición de Motivos de dicho Real Decreto fue el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valladolid quien promovió la creación de la Escuela de Práctica Jurídica. Es precisamente la 
estrecha colaboración entre la Universidad y el Colegio de Abogados lo que ha permitido año tras año dar 
cumplimiento a la tarea de adiestrar profesionalmente a los alumnos. 
La Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid, por otra parte, está homologada por el Consejo General de la 
Abogacía. Su función primordial es proporcionar a los alumnos las herramientas y los conocimientos necesarios 
para el mejor ejercicio de las actividades propias de la Abogacía y, eventualmente, de otras profesiones 
jurídicas. 
Con los anteriores objetivos, esta Escuela imparte sus enseñanzas a lo largo de dos cursos académicos 
completos, e Intenta superar cada año sus cotas de calidad docente gracias al esfuerzo de un profesorado de 
acreditada solvencia. 
Las enseñanzas de la Escuela están a cargo fundamentalmente de Abogados en ejercicio, así como de Jueces y 
Magistrados, Fiscales, Profesores de la Facultad de Derecho, funcionarios de la Administración de Justicia, 
funcionarios de otras Administraciones y profesionales del Derecho de reconocida solvencia y experiencia 
práctica en las especialidades correspondientes. Podrán matricularse en la Escuela los Licenciados en Derecho. 
El número de plazas es limitado, por lo que habrá de formalizarse la correspondiente inscripción. Las clases 
tendrán lugar a partir de octubre y hasta finales de mayo, mediante un plan sistemático, aunque limitado a las 
cuestiones que ofrecen un mayor interés para el profesional, formulándose por los Profesores de cada materia 
diversos casos que han de ser resueltos por los alumnos mediante el manejo de textos legales y jurisprudencia. 
Al término de los dos cursos, la Escuela concederá un Diploma de Asistencia y Aprovechamiento a los alumnos 
que los hayan seguido con asiduidad y suficiente rendimiento. 
Asimismo, la Escuela prepara a los alumnos que hayan obtenido el diploma para la realización de las pruebas 
para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Consejo General de la Abogacía 
Española. 

C Gabinete de Comunicación, Universidad de Valladolid 
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El marketing y la gestión de personas, 
asignaturas pendientes de los despachos de 
abogados 
11/10/2011 Por Redaccion Dejar un comentario 

La Facultad de Derecho de ESADE organizó el pasado viernes 30 de septiembre una mesa redonda 
sobre optimización de la gestión de los despachos de abogados en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza. El foco principal de interés fue el marketing jurídico y la gestión de personas. Estos son los 
aspectos de la gestión que los abogados resuelven intuitivamente y muchas veces con poco acceso a 
profesionales en activo en estos temas. El abogado debe realizar a parte del ejercicio de su profesión 
actividades complementarias en el ámbito de la gestión. 

Borja Martínez Echevarría moderó la mesa y se mostro implacable con los tiempos como ya es 
habitual en él, pero a la vez dinamizó las preguntas y el debate desde su gran conocimiento del 
mercado. 

Teresa Dupla, Vicedecana de la Facultad de Derecho de ESADE recordó los principios de excelencia 
en los que se fundó la facultad y el rigor con el que se forman los juristas en ESADE tanto en el 
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aspecto técnico como en el ámbito de la intemacionalidad y del conocimiento del mundo 
empresarial. 

Rafael Jimenez—Gusi, socio de Baker & McKenzie destacó que los principios de gestión son los 
mismos para grandes que para pequeños. John Baker y Russell Mckenzie se conocieron saliendo de 
los juzgados en un día de lluvia, como podrían empezar muchos despachos ahora. Su máxima era 
seguir a los clientes allí donde les necesitaban y Baker & Mckenzie se ha convertido en lo que hoy es 
tina de las mayores firmas del mundo. El perfil de abogado del s- XXI se adapta a la evolución del 
Mercado. 

El entorno de crisis obliga a que los despachos de abogados optimicen sus sistemas de gestión para 
poder ser más competitivos. El marketing es uno de los aspectos más desconocidos y que más puede 
ayudar a generar negocio y sobre todo a encontrar aquellas acciones promocionales que puedan ser 
efectivas. El marketing va mucho más allá de lo que es publicidad y engloba acciones como el 
desarrollo de un plan de negocio que pone orden y sentido común en las acciones de venta. 

Alfredo Sánchez Rubio , socio del bufete Tribeca explicó su experiencia personal en la fundación de 
un despacho de tres socios. Siempre han tenido claro que las herramientas de marketing y la gestión 
de personas eran básicos para consolidar el despacho y para estudiar y evaluar el crecimiento. 

Eugenia Navarro, profesora de marketing jurídico de la Facultad de derecho de ESADE destacó que 
el entorno de crisis obliga a que los despachos de abogados optimicen sus sistemas de gestión para 
poder ser más competitivos. El marketing es uno de los aspectos más desconocidos y que más puede 
ayudar a generar negocio y sobre todo a encontrar aquellas acciones promocionales que puedan ser 
efectivas. El marketing va mucho más allá de lo que es publicidad y engloba acciones como el 
desarrollo de un plan de negocio que pone orden y sentido común en las acciones de venta. 

Sandra Enzler, directora de relaciones corporativas de la facultas y profesora destacó la gestión de 
personas también se convierte en un elemento clave en la retención y la atracción de talento. Los 
abogados deben desarrollar competencias y habilidades que acompañes a sus conocimientos técnicos 
legales. 

Cristóbal Ramo , Vicedecano del Colegio de Abogados de Zaragoza cerró la sesión recordando que el 
colegio pretende ayudar y formar a sus abogados para que puedan afrontar el futuro y ser más 
competitivos. 

-- Descargar El marketing y la gestión de personas, asignaturas pendientes de los despachos de 
abogados como PDF -- 
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Bruselas propone crear 
un Derecho contractual 
para el mercado europeo 

Conviviría con las 
actuales legislaciones 
nacionales en la materia 
y su uso sería opcional 

Antonio León 
BRUSELAS. La conservadora viviane 
Reding, vicepresidenta de la Co-
misión Europea y titular de la car-
tera comunitaria de Justicia, tiene 
previsto presentar hoy una pro-
puesta formal para crear un Dere-
cho contractual europeo. 

Su planteamiento es que, una vez 
que sea negociado y aprobado por 
los Gobiernos nacionales y el Par-
lamento Europeo, este Derecho con-
tractual continental conviva con sus 
homólogos actualmente en vigor 
en cada uno de los 27 Estados de la 
UE. Así se evitaría la interminable 
e incierta negociación que se abri-
ría si el objetivo fuera armonizar 
las reglas de todos los países del club 
comunitario para acuñar una nor-
mativa única en la materia. 

Las empresas y los consumido-
res que deseen podrán optar por 

usarlo en sus compras y ventas 
transfronterizas. De esta manera 
evitarían enredarse en la maraña 
de las variopintas reglas existentes 
en cada país. 

Maraña tan compleja y costosa, 
sobre todo para las pymes que ca-
recen de recursos y departamentos 
legales, que muchas empresas re-
nuncian a ofrecer sus bienes y ser-
vicios fuera de su país. Con lo que 
desaprovechan el potencial del mer-
cado europeo supuestamente úni-
co, precisamente en este momen-
to en el que la exportación es una 
de las vías más recomendadas pa-
ra que economías como la españo-
la intenten sortear al crisis. 

Desde el punto de vista de los con-
sumidores, una legislación con-
tractual europea simplificaría su 
protección, y les resultaría más fá-
cil saber a qué les da derecho la nor-
mativa aplicable cuando mantie-
nen transacciones con una empresa 
de un país de la UE diferente al su-
yo. Bruselas argumenta que, de es-
ta manera, los europeos de a pie se 
animarían a buscar ofertas más 
atractivas ya sea por su calidad, ya 
sea por su precio. 
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El Supremo avala difundir 
la identidad del maltratador 
La justicia falla que la información sobre los juicios 
y sus sentencias "es de interés para la comunidad" 

JULIO M. LÁZARO 
Madrid 

El Tribunal Supremo ha recha-
zado la demanda de un maltra-
tador contra un medio informa-
tivo que publicó su fotografia, 
nombre y apellidos, al entender 
que aunque el demandante no 
era una persona de notoriedad 
pública, el juicio por maltrato 
si tenía interés público y preva-
lece la libertad de información. 

El demandante reclamó una 
indemnización de 30.000 euros 
al diario La Región, de Ourense, 
por la publicación los días 5 y 
18 de noviembre de 2004 de 
dos artículos, en uno de los cua-
les se incluía su fotografia el 
día del juicio en la puerta de la 
sala de vistas y en el otro, su 
nombre, apellidos y edad. 

El periódico había informa-
do de que el individuo estaba 
acusado de un delito de lesio-
nes y malos tratos habituales a 
su pareja y en un segundo ar-
tículo publicó la sentencia dicta-
da del juzgado de lo penal nú-
mero 2 de Ourense que conde-
nó al maltratador a seis meses 
de prisión como autor de un de-
lito de lesiones. 

La información advertía de 
que la condena no era firme y 
podía ser recurrida. De hecho; 
la sentencia fue recurrida, pero 
la audiencia de Ourense desesti-
mó el recurso. 

Ahora, el Supremo ha decla- 

rado que frente a la intromi-
sión en el derecho al honor y a 
la propia imagen del demandan-
te, atendidas las circunstancias 
del caso, prevalece la libertad 
de información y, en consecuen-
cia, no se vulneraron sus dere-
chos. 

El recurrente alegó que no 
existía ningún interés público 

Que el afectado sea 
anónimo no quita 
proyección pública 
a la noticia 

La opinión pública 
"merecía estar 
informada" de 
posibles delitos 

en la publicación de su nombre 
y apellidos, ni en su fotografía. 
Sin embargo, para el Supremo, 
las noticias tienen interés públi-
co "aun cuando las personas so-
bre las que se proyecta la noti-
cia no ejerzan cargo público o 
político ni profesión de notorie-
dad pública. Es su relación con 
el suceso noticiable lo que origi-
na su proyección pública", seña-
la el alto tribunal. Según la sen-
tencia, de la que ha sido ponen-
te el presidente de la Sala de lo 

Civil, Juan Antonio Xiol, la in-
formación publicada "es de in-
dudable interés público" pues 
se trata de un tema "de especial 
sensibilización en la opinión pú-
blica". 

La vista de un juicio oral por 
un posible delito de lesiones y 
malos tratos habituales "es un 
hecho de relevancia general, 
del que la opinión pública mere-
cía estar informada", prosigue 
el Supremo. 

"Al tratarse de información 
concerniente a procesos judicia-
les penales, no solo concurre el 
interés público en su difusión, 
sino también el interés general, 
pues el interés público o gene-
ral de la noticia se considera 
implícito en cualquier informa-
ción que afecte a hechos o suce-
sos de relevancia penal", decla-
ra la sentencia. 

En otro apartado, el alto tri-
bunal afirma que el interés pú-
blico de las informaciones cues-
tionadas "deriva del interés de 
la sociedad en conocer y evitar 
hechos como los sucedidos, da-
dos los numerosos casos de ma-
los tratos en el ámbito familiar 
de los que se hacen eco los me-
dios de comunicación de un 
tiempo a esta parte". Por tanto, 
la información publicada "tiene 
relevancia social, así, los actos 
de maltrato físico y psicológico 
son una cuestión socialmente 
relevante y de interés para la 
comunidad". 
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HUELGA 

Madrid lleva 
casi un año 
sin pagar al 
turno de oficio 

SAS. Maro 
la Comunidad de Madrid no 
Paga a los abogados dd turno 
de oficio desde diciembre de 
2010. Al lo denuncian estos 
letrados, que hoy pueden 
anunciar un paio total am día 
a la senuma. Desde el pasado 
verano, el auno sólo atiende a 
loe casos con reo. Pero, apun-
tan los abogadcuel modelo de 
pana actual parece beneficiar 
a la Comunidad, qué ahorPa 
costes y no se preocupa Por 
que haya -ciudadanos que no 
ven atendido este derecho 
fundamental 

la Asociación de Letrados 
por un 7tmo de Oficio Digno 
(Modo) ha respondido a las 
declaraciones de la ~jeta 

InterioryJusdcia de la Co-
munidad de Madrid, Regina 
Piala en tara carta en la que 
recuerdan que no presencial 
subasta hononitisinotan 
sólo adecuar al incremento 
del IPC losbaremésretnbuti-
vos, que ~nem C011,8e-
lados desde 2803,0110 mate-
rias transferidas a la Comuni-
dad de Madrid, o desde 1998 
en el caso de los asuntos que 
siguen siendo competencia 
del Atinisterbdelusdeit 

En el ejercicio presente, 
prosiguen, "Madrid no ha 
abonado un solo euro de la 
aportación• quevieneobliga-
da a consecuencia de haber 
asumido, voluntariamente ya 
Petición propia, las compe-
tencias de Justicia, como así 
remota la consejera arado 
afirma que la Comunidad es-
ti al oriente de pago hasta 
31dediciembrede2010*. 

Prtenymesba 
Asimismo, Alindo niega que 
laCoemmidad de Madrid des- 
rine 50 millones de euros 
anuales a la ¡Sida gratuita 

consecuencia de los suce-
sivos recortes en decenio ala 

justicia granita. sPetielmen" 
te en materia de estranjerfa, 
mediante la adgencia de do-
cumentos M'urdes, innece-
sarios o de imposible aporta- 
ción, aunquehayaido a oasta 
de privar del derecho a la ti- 
tela judicial ef activa a muchos 
de esos ciudadanos,la Como- 
nidadde Madridha cameló- el 
do redutir a menos de 35 mi- 
llones de manas el mur anual 
de la justicia gravite, apun-
tan Por últimra responden a 
Pláltiol que es voluntaria la 
adscripción de los letrados a 
dicho servicio, como es vo-
luntario ejercer de consejero 
deJusticia. 

Expansión pgri 
MADRID  

N° y fecha de publicación :11101 1 - 11/10/2011 1."?...stInll 
Difusión : 41550 
	

Página : 33 
Periodicidad : Diario 
	

Tamaño : 70 % 
Expansion_111011_33_34.pdf 

	
173 cm2 

VPB : 1969€ 
Web Site: www.exoansion.com   

1 / 1 



Los abogados creen un «acierto» que no se haya transferido la Justicia - ABC.es 	Página 1 de 3 

ABC CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

Los abogados creen un «acierto» que no se 
haya transferido la Justicia 
El presidente del Consejo General de la Abogacía de la región 
opina que no es el mejor momento por la crisis 

Ell OD ELIN DA JULIÁN 
Dia 12/10/2011 

CIUDAD REAL 

El día en que los abogados celebraban la festividad de su patrona, Santa Teresa, la última promoción 

de la UCLM tomaba ayer juramento en el paraninfo en un acto donde el Fiscal Jefe Provincial, Jesús 
Caballero, ejerció como padrino de los 25 nuevos licenciados. Un encuentro que sirvió para 

reflexionar acerca de las transferencias de las competencias en Justicia a Castilla La Mancha. 

«Por primera vez en mi vida creo que es un acierto que la competencia no se haya transferido a la 

comunidad autónoma», declaró el presidente del Consejo General de la Abogacía de Castilla-La 
Mancha, José Luis Vallejo, quien matizó que hace seis años sí lo veía como opción para ofrecer un 
servicio de abogacía de «calidad y cercanía» gracias a la buena dotación económica con la que hubiera 

ido aparejada, pero que con la crisis económica, «muchos compañeros de otras comunidades en los 
que sí hay transferencias lo están pasando mal», explicó, mientras se solidarizaba con ellos con la idea 

de seguir valorando un servicio imprescindible para el «Estado de derecho y bienestar» . 

Vallejo se mostró partidario de retardar esa transferencia, al menos, en cuanto acabe la coyuntura 

económica actual para el correcto desarrollo del servicio público. Y es que como explicó a los medios 

Cipriano Arteche, presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Real, los abogados que trabajan en 
las comunidadesa autónomas donde no está realizado el traspaso son los únicos que pueden seguir 

ejerciendo con normalidad, sufriendo solo «retrasos puntuales». 

Al mismo tiempo, Arteche revindicó un mayor reconocimiento económico para los abogados del 
Turno de Oficio, poniendo en alza el importante papel que desarrollan en la sociedad, «queremos que 

las administraciones sean sensibles a un servicio imprescindible y lo retribuyan de la manera más 

digna posible», concluyó. 

Por otra parte, Jesús Caballero revindicó la colaboración que debe haber entre el organismo que 
representa y los abogados, sin dejar de destacar que «los abogados vertebran el estado del derecho 

haciendo entender los valores de la justicia», en el que, según su punto de vista, la Constitución es una 

iittp://www.abc.es/20111012/ciudad-real/abcp-abogados-creen-acierto-haya-2011101.. . 13/10/2011 
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gran herramienta como aliada, una Carta que define una manera de vivir y que «todavía tiene mucho 

recorrido», espetó. 

El fiscal jefe de la Audiencia de Ciudad Real, que ejerció de padrino de la promoción de los nuevos 

abogados que juraron ayer su cargo, también dijo que su labor y la de la abogacía son 
«complementarias» por lo que llamó a reforzar la colaboración que siempre ha habido entre ambas 

partes. 

Ultima promoción 
La de ayer fue la última promoción que no necesitará formación específica para ejercer la profesión, 

así lo explicó Vallejo, quien detalló que a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de acceso, obliga a 

los licenciados a superar un master específico similar a lo que antes eran las prácticas y una prueba 

del Estado para incorporarse a la abogacía. 

Los recién licenciados pudieron disfrutar de un concierto de música clásica en el Antiguo Casino, y 

para el viernes está programado un acto institucional y una misa de homenaje para los abogados que 
llevan ejerciendo más de 25 años en la profesión. También habrá un recuerdo para el abogado Ramón 

García, a quien se le hará entrega a título póstumo de la medalla de honor de la abogacía, siendo este 

el último acto. 
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El Colegio 
de Abogados 
denuncia 
a Aguirre 
por impago 

  

  

Oxeo Olas Madrid 

   

  

La junta de gobierno del Co-
legio de Abogados de Madrid 
ha decidido 'dentmciar la ac-
tuación del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid delibe-
radamente contraria al cum-
Ondean) de sus obligaciones 
legales en materia de asís-
tenciajurldca gra:sate. 

En este sentido, la institu-
ción ha encomendado 'a los 
servicios buldicos de la cor-
poración el estudio de cuan-
tas acciones legales procedan 
ante lajurisd.  tostón y las ins-
tancias competentes. para en 
su carry momento dentar-
ias' con el objeto de que el Go-
bierno regional responda aloe 
pagos pendientes del torno de 
oficio para poder prestar este 
servido. 

12 Colegio de Abogados de 
Madrid también ha declarado 
una jornada de protesta para 
el próximo 15 de noviembre, 
consistente en la no designa-
ción de abogado en el turno 
de oficio, salvo para aquellos 
casos de causa 'urgentes: 

 

  

471XILETRALIOS 

  

   

• El su 'rtio 4fi alaco. de Ms, 
ddd lo Integren acluelment* 
4.700 Indo* 'El Colegta7 
de Abogados de Madrid se-1 

. Isla que soleo deben dispo-C 
ner de lee medio. necesa- 
rios para seguir cumpliendo 
las obligaclones colad/Alee 

■ en la organización de los 
servicios. 

  

     

  

Los abogados madnIonlos 
explicaron ayer "que tal y 
como se preveía, no se está 
percibiendo cantidad alguna 
de las cundas certificadas en 
el año 2011, cuyo importe en 
lastres primeras trimestms as-
dende • 21405,609, ni hay 
disponibilidad presupuestaria, 
ni se ha Indicado cuándo se 
pondrá En a esta situación, 
como tampoco se ha dado res-
puesta a la propuesta de 
acuerdo que, non el apoyo de 
las asociaciones, se trasladó a 
la Comunidad de Madrid en 
abril de este alio-. 

Desde el día 1 de junio de 
2011 el colegio hubo de reor-
denar las prestaciones a su 
cargo a fin de asegurar la co-
beis= mínima de los servi-
dos y evitar una irreversible 
lesión del derecho de defen-
sa de los ciudadanos, esPe-
raudo que el Gobierno re-
gional regularizara entre 
tanto su situación de in-
cumplimiento. 
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más poderoso 

Regiones come ~Mit prohiben alimentar • les palomas. /MEDRAS 

30 
	

EL PAIS, jueves 13 de octubre de 2011 

vida&artes 

Prohibido todo 
Una ola regulatoria recorre España Madrid multa por alimentar 
a las palomas o,  Guadalix de la Sierra, por apostar en la calle e Hay 
normas que exceden el consenso sobre conductas reprochables 

Normas de convivencia 

PABLO LINDE 

Uno de los recuerdos más vendi-
dos en Singapur es una camiseta 
que tiene dibujadas todas las con-
ductas que son multadas en esta 
ciudad estado. "No fumar, no co-
mer chicle, no alimentar a los pá-
jaros, no tirar basura, no escupir, 
no orinar. no coger flores". son 
algunos de los mensajes que apa-
recen bajo un símbolode prohibi-
do con una penalización de 1.000 
dólares (732,6 euros). Los lugare-
ños muestran con una mezcla de 
sorna y cierto orgullo una de las 
características de este singular 
país asiático: las numerosas res-
tricciones en la vía pública. Lo 
que era tradicionalmente una pe-
culiaridad ya no lo es tanto. Cami-
setas muy parecidas podrían ven-
derse en muchos pueblos y ciuda-
des españolas que en los últimos 
años han entrado a regular y pe-
nalizar conductas de lo más va-
riopintas en la calle, desde jugar 
a las cartas apostando hasta sacu-
dir la alfombra en el balcón o ha-
cer ruido a la hora de la siesta. 
¿Son necesarias tantas normas 
coercitivas? 

Lo que antes estaba regulado 
por los usos y costumbres, lo que 
eran acuerdos tácitos entre veci-
nos para una buena convivencia, 
ahora son bandos explícitos de 
los Ayuntamientos. Esta ola regu-
ladora, que puede tener como 
punto de partida la ordenanza de 
convivencia de Bartelona (un do-
cumento de 60 páginas aproba-
do en 2005). responde a diversas 
causas, según apuntan  varios an-
tropólogos y sociólogos: el mayor 
anonimato en las grandes ciuda-
des; la falta de implicación con lo 
público; la inmigración, que trae 
a España a personas cuyos hábi-
tos son muy distintos a los de los 
nativos. Pero las prohibiciones 
van en ocasiones más allá de los 
consensos sobre lo que son con-
ductas socialmente reprocha-
bles. La de la Comunidad de Ma-
drid, que multará con entre 300 

• Madrid. La Comunidad 
aprobó la semana pasada un 
proyecto de ley sobre protección 
animal. Establece como falta leve, 
con multas de entre 30o y i.5oo 
euros (hasta ahora entre 30 y 
tico), alimentar animales 
vagabundos o salvajes corno 
pueden ser las palomas de los 
parques ejercer la mendicidad 
con ellos y no informar sobre su 
pérdida o muerte. 

• Barcelona. En zoos aprobó  

y 1500 euros a quienes alimen-
ten a animales salvajes (como 
pueden ser las palomas) ha sido 
la última hace unos días. Pero se 
suma a otras muchas normas cí-
vicas que diversas ciudades hen 
ido aprobando en los últimos 
años. 

Esta hiperregulación es con-
traproducente, en opinión del an-
tropólogo Manuel Delgada En es-
te periódico ha escrito en varias 
ocasiones sobre la Inutilidad de 
proclamar tan pormenorizadas 
normas de convivencia: "Se po-
drás intuir que d llamado ensilen-
to del incivismo no es el resulta-
do de un excesivo indice de liber-
tad, sino todo lo contrario, de un 

Lo que antes estaba 
regido por usos y 
costumbres ahora se 
impone en normas 

La ordenanza 
de convivencia 
de Barcelona abrió 
la veda en 2005 

aumento en los constreñimien-
tos, de una desconfianza frontal 
ante cualquier apropiación del 
espacio público no riscalizable o 
que no rindiera beneficios, y de 
la hostilidad contra las puestas 
en escena de los descontentos 
que toda sociedad no puede de-
jar de producir; 

Aunque está asumido que es 
necesaria una regulación y. un 
cierto control sobre los actos de 
la vida colectiva. lo ideal, al pare-
cer del sociólogo Jorge López es 
que esta regulación se produzca 
a partir de "la propia responsa-
bilización de los ciudadanos sin 
necesidad de imponer normas ni 
sanciones". "Por otro lado, es ab-
surdo intentar regular con nor- 

un exhaustivo reglamento que 
establecía multas por ejercer la 
prostitución en la calle, la 
mendicidad o hacer juegos de 
azar. Pero no incluyó nada 
sobre la vestimenta, algo que ha 
regulado este mismo año. El 
Ayuntamiento ha añadido a la 
ordenanza de civismo sanciones 
para quien vaya desnudo por la 
calle y, también, a quien solo 
lleve un bailador o biquini fuera 
de los paseos marítimos. Solo 
serán Impuestas si el ciudadano, 

mas lo que deberían ser conduc-
tas asumidas espontáneamente, 
ya que las que no se perciben co-
mo propias generan muchos efec-
tos perversos. No se cumplen si 
no existe una autoridad externa 
que las sancione. Mi. si no se da 
un proceso de educación parale-
lo que facilite la asunción de las 
normas, en el momento en que 
el mecanismo de castigo no está 
presente, se incumple", relata. 

La complejidad social crecien-
te, sin embargo, hace necesario 
regular la interacción de los ciu-
dadanos, en opinión de la cate-
drática en Sociología Marina Su-
biraa Ella era concejal del Ayun-
tamiento de Barcelona cuando 
se preparaba la ordenanza cívi-
ca, aunque salió del Consistorio 
por no estar de acuerdo con el 
resultado final. "Cada vez hay 
más libertad individual. El con-
texto inmediato controla menos 
que antes. En los pueblos, si sa-
lías a la calle y hadas algo dife: 
rente del resto, te criticaban, exis-
tía ese miedo al qué dirán. Esto 
era una forma de opresión fortísi-
ma, era peor una vecina que mi-
raba por el balcón que cualquier 
multa. Ahora estamos en una so-
ciedad mucho más libre que per-
mite las variaciones individuales 
de conducta. con mucha menos 
presión del entorno, porque a los 
vecinos o no los conoces o te da 
igual lo que digan", asegura Subi-
rats. Cree que las sanciones son 
en muchos casos necesarias, pe-
ro sin restar importancia a la in-
formación y e la pedagogía. TE-s 
un doble Juego: hay que explicar 
por qué una conducta está mal y, 
si se persiste en ella, multar". Po- 
ne un ejemplo que le resultó 
muy adecuado en los parques na-
cionales de Estados Unidos: "Allí 
ves una pequeña planta y en un 
cartel se explica lo dificil que le 
ha sido crecer en un desierto y el 
valor biológico que tiene. A conti-
nuación añade que quien la 
arranque pagará tantos dólares". 

Muchos Ayuntamientos tra- 

advertido por la polida; no fuel 
caso . 

• Guadallx de la Sierra.. Este 
municipio de 2.500 habitantes 
aprobó este verano una 
ordenanza para evitar que lásT 

 personas ocupen las calles. Hay 
multas de entre 75o y 3.000 
euros. También prohibe todas 
las conductas que alteren el 
sosiego de sus habitantes. ., 
"Salvo autorización municipal, 
está prohibido perturbar el 

tan de ser pedagógicos de las for-
mas más variopintas. El de Sego-
via remitió hace unos años car-
tas a todos los perros censados 
explicando la importancia de 
que fuesen atados y de que sus 
dueños recojan sus excremen-
tos. El de Teruel repartió camise-
tas con normas cívicas en las últi-
mas fiestas. El de Cornellá puso a 
pasear por el municipio a 12 edu-
cadores recordando a los ciuda-
danos normativas respecto al 
uso de adecuado de las papele-
ras, de los contenedores o la lim-
pieza de los parques En Ibiza se 
repartieron en verano 12.000 fo-
lletos entre turistas y hosteleros 
en los que se les recordaba que 

Normas coercitivas 
sin concienciación 
no sirven de mucho, 
según los expertos 

"Lo que se aprende 
de niños vale más 
que mil reglas". 
dice una educadora 

está prohibido ensuciar. man-
char o romper cualquier elemen-
to público, beber alcohol fuera 
de los espacios permitidos, ofre-
cer o solicitar servicios sexuales 
en la calle, la venta ambulante de 
alimentos, bebidas u otros pro- 
ductos en lugares públicos y cual-
quier acto molesto que no pernil-
ta el descanso de los vecinos 

El problema es que este inten-
to de educar a los adultos puede 
llegar tarde. La base, según Victo-
ria Cardona experta en educa-
ción familiar que recientemente 
ha publicado un libro sobre el te-
ma (Un extraño en casa), es lo 
que los futuros ciudadanos inte-
riorizan cuando son niños. "Los 
hijos aprenden por lo que ven. 

Ellos dejarán limpiosu barrio, su 
ciudad, su entorno si ven que sus 
padres lo hacen y lo harán con 
libertad, sin que nadie les tenga 
que obligar. Un testimonio vale 
más que mil y una normas escri-
tas", asegura. 

Cuando ya es tarde, los Ayun-
tamientos buscan la solución a 
base de sanciones. También suce-
de que han llegado a España mu-
chos inmigrantes que no llenen 
necesariamente las mismas pau-
tas de comportamiento que sus 
vecinos. Mikel Aranburu, antro-
pólogo de la Universidad de Bar-
celona, advierte de que no se pue-
de generalizar, ya que mientras 
unos colectivos son muy visibles, 
otros pasan completamente dese- 
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Silva y Ronaldo, 
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y tantos sublimes 
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La trilogía de 
Stieg Larsson 
llega al cómic 
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Las costumbres 
de los inmigrantes 
pueden chocar con 
las de los lugareños 

Un antropólogo 
apunta que el 
conflicto puede 
ser positivo 

percibidos Sin embargo, la mayo-
ría procede de paises donde el 
espacio público está politicamen-
te restringido, pero socialmente 

descanso y la tranquilidad de 
los vecinos y peatones 
mediante el funcionamiento dé 
aparatos de televisión, radio, 
musicales o análogos, así como 
cantos, gritos, peleas o 
cualquier acto molesto', reza la 
norma. Tampoco están 
permitidos los juegos que, por 
su naturaleza, puedan causar 
'molestias' a los vecinos ni los 
que Incluyan apuestas. 

• Vade Gran Rey. Esta 
localidad de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó en ataos una 

más abierto. "En muchos de ellos 
se puede organizar una celebra-
ción familiar en la calle (una bo-
da o un funeral. por ejemplo) sin 
pedir permiso. En general hay 
una autorregulación social de la 
participación en el espacio públi-
co, que se construye a partir del 
principio de una mayor toleran-
cia frente a las apropiaciones de 
este. En cambio, en los países eu-
ropeos existe una mayor intole-
rancia frente a estos usos priva-
dos y, podríamos decir, invasivos 
del espacio público, aunque sean 
efímeros", escribía en un artícu-
lo sobre civismo. En su opinión, 
que no haya conflicto es idealista 
e Incluso negativo. "Es a partir 
del abordaje de conflicto donde 

se aprenden pautas. Esta hiperre-
gulación hurta a los ciudadanos 
el resolver por si mismos estas 
cuestiones, incluso de conflicto 
de unos con otros. La gente quie-
re vivir en un entorno absoluta-
mente seguro con riesgo cero. 
Eso afecta a aspectos banales de 
convivencia en el espacio públi-
co", asegura. 

Todas las normas desplega-
das por los municipios también 
tienen una vertiente legal. ¿Has-
ta qué punto deben regular lo 
que pueden o no pueden hacer 
sus ciudadanos? Antonio Em-
bid, doctor en Derecho Adminis-
trativo y especialista en normas 
locales, asegura que está dentro 
del ámbito competencial de los 

Ayuntamientos regular las nor-
mas de convivencia. Pero tanto 
él como Javier García Roca, cate-
drático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad Compluten-
se de Madrid, matizan que hay 
aspectos de la vida en los que 
quizás los Consistorios vayan de-
masiado lejos, y que normas que 
regulan si las mujeres pueden o 
no llevar velo o burka por la ca-
lle deberían corresponder al Es-
tado para que estuviese homolo-
gado en toda España. 'Una orde-
nanza basta para los temas más 
cotidianos, pero creo que debe 
ser una ley la que regule asuntos 
que se han abordado desde el 
ámbito municipal como impedir 
a los vagabundos que estén en la 

ordenanza para regular 
conductas como el horario para 
tirar la basura o la forma de 
deshacerse de 
electrodomésticos. Incluye 
multas por poner a secar la 
ropa en los balcones o sacudir 
los felpudos desde la ventana. 

• Marbella. La localidad 
malagueña aprobó en 2oo8 una 
normativa para que quienes 
rompan el mobiliario urbano o 
no recojan los excrementos de 
sus animales, entre otras 
actuaciones, puedan elegir 

deportes 

Amorebieta acaba 
con la Argentina 
de Messi 

Los municipios prohiben 
cada ves más conductas en 
Ie vfa pública. /GETTY IMAGES 

calle, el burka o incluso la prosti-
tución". explica García Roca. 

Más cercano que Singapur. 
un buen referente sobre normas 
y conductas puede ser Suiza, uno 
de los paradigmas del civismoen 
todo el mundo. Allí la concien-
ciación sobre determinadas con-
ductas respetuosas con los de-
más es enorme. pero también 
hay un catálogo de normas regu-
latorlas Son especialmente seve-
ros, por ejemplo, con los radares 
de tráfico. Pero funciona el doble 
juego del que hablaba Marina Su-
Mrats. En Berna, por ejemplo, si 
un policía ve a alguien arrojando 
basura al suelo o dejando los ex-
crementos de su perro le amones-
ta para que lo recoja y solo proce-
de • multarlo si no lo hace. 

Todo lo relacionado con ani-
males se está restringiendo y re-
gulando cada vez más en Espa-
ña. En el país helvético su espa-
cio no está tan acotado. Es más 
que frecuente encontrar perros 

En Suiza, paradigma 
del civismo, las 
mascotas tienen 
menos restricciones 

Juristas apuntan a 
que ciertas normas 
deberían regularlas 
las leyes nacionales 

en restaurantes, centros comer-
ciales o transportes públicos, 
donde tienen incluso un billete 
especial. Sin embargo, están 
muy mal vistos los perros male-
ducados que alteran la conviven-
cia con los humanos. La mayoría 
de los suizos dan por supuesto 
que quien tiene una mascota la 
ha educado y es capaz de hacerla 
vivir en sociedad. Por eso no les 
hacen falta normas que les prohi-
ban estar sueltas o entrar en cual-
quier espacio pública 

O EL PAIS.COM  
• Participe 
¿Le han multado por conducta 
incfvica? Cuéntenos su caso. 

voluntariamente entre pagar 
una sanción económica o 
trabajar en beneficio de la 
comunidad. 

• Granada. El Ayuntamiento 
aprobó hace dos años una 
ordenanza para "mejorar la 
convivencia" que restringe 
conductas corno "las prácticas 
sexuales en la vía pública°. Uno 
de sus objetivos era erradicar la 
prostitución callejera; tanto 
clientes como meretrices 
pueden ser multados con hasta 
jaoo euros. 
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Aguirre quiere devolver al Estado 
las competencias de Justicia 
► Madrid estudiará una 
proposición no de ley 
en la Asamblea para 
deshacerse de ellas 

MIGUEL OLIVER 
MADRID 

Ha sido un esfuerzo «sin preceden-
tes» pero «insuficiente». Esperanza 
Aguirre iniciará los trámites para de-
volver al Estado las competencias de 
Justicia. Así lo confesó ayer por la tar-
de en el pleno de la Asamblea, donde 
avanzó su intención de presentar 
una proposición no de ley en la Cáma-
ra para deshacerse de ellas. La diri-
gente autonómica reveló que el Go-
bierno madrileño ha hecho «de todo» 
para modernizar esta administra-
ción —sólo en el último año ha inverti-
do 350 millones de euros—, pero que 
los resultados no han sido satisfacto-
rios. 

Por ello, y al entender que la «dupli-
cación» de competencias entre el Es-
tado y la Comunidad «no ha derivado 
ningún beneficio» para los madrile- 

Esperanza Aguirre 

ños —comentó—, el Gobierno regio-
nal va a impulsar una iniciativa para 
devolver las competencias al Estado, 
aunque mientras eso no se produzca 
Madrid «seguirá mejorando el funcio-
namiento de los recursos humanos y 
materiales» de este sector. 

La propuesta de Aguirre no cayó 
ayer en saco roto. Sin embargo, muy 
pocos se atrevieron a apoyarla. El 
coordinador de Justicia y Libertades 
Públicas del PP, Federico Trillo, inclu- 

so, echó un jarro de agua fría a las pre- 
I tensiones madrileñas al afirmar que 

en este momento «no toca revisar la 
trasferencia de las competencias en 
materia de administración de Justi-
cia a las comunidades autónomas», 
aunque habrá que dialogar con ellas 
para analizar las condiciones. 

La que más invierte 
Madrid es la comunidad que más di-
nero invierte en Justicia de su presu-
puesto (un 2,2%); el número de funcio-
narios se ha incrementado un 35%, 
L770 personas más desde que la Co-
munidad tiene las competencias; y, 
además, existen 9,97 funcionarios 
por cada juez, la cifra más alta de 
toda España. Con todo, Aguirre insis-
tió en que estas cifras no se han tradu-
cido en mejoras. 

No es la primera vez que la presi-
denta madrileña insinúa la intención 
de su Ejecutivo de quitarse de enci-
ma las competencias de Justicia. La 
Asamblea de Madrid ha creado una 
comisión para estudiar la duplicidad 
de competencias entre administra-
ciones y así apostar por su simplifica-
ción para favorecer el ahorro. 
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Caamaño apuesta por revisar 
la labor de notarías y registros 
Aclara que el arancel registral por cancelar una hipoteca es de 30 euros 
BORJA GUERRERO Madrid 

E l ministro de Justicia, Francisco 
Caamaño, afirmó ayer que con-
sidera necesario que notarlas y 

registros de la propiedad y mercanti-
les se reestructuren para 'adaptarse a 
las nuevas realidades: toda vez que 'los 
vientos que vienen de Europa no son 
los mejores" para este tipo de profe-
siones con aranceles regulados. Cm-
marlo piensa que se debe acometer una 
revisión de las funciones de cada co-
lectivo para 'evitar duplicidades: lo que 
puede desembocar en la creación de 
'un solo cuerpo". 

Ya se produjo una integración entre 
notarios y corredores de comercio, pero 
el ministro de Justicia no cree que este 
sea el modelo a seguir. %Por qué tengo 
que pagar por una copia de mi hipo-
teca? ¿Por qué pagar por algo que yo 
mismo he inscrito en un registro pú-
blico?", se preguntó Caamaño en un de-
sayuno informativo organizado por la 
Asociación de Comunicadores e Infor-
madores Jurídicos (Acijur). "No puede 
ser, habrá que cambiar, sentenció el 
ministro, que también se preguntó por 
qué no existe un registro único. 

En cualquier caso, agradeció la com-
prensión de notarios y registradores 
cuando el Gobierno decidió rebajar los 
aranceles y por el esfuerzo realizado 
para agilizar la constitución de socie-
dades. Destacó que el clima de diálogo 
no ha tenido efectos en todos los casos, 
Ya que los registradores han recurrido 
en los tribunales las resoluciones de la 
Dirección General de Registros y No-
taria& que establecían que las cance-
laciones hipotecarias son documentos 
sin cuantía, es decir, que el arancel es 
de 30,05 euros. 'Siguen erre que erre: 
comenté Caamallo, quien anunció una 
inminente reforma del decreto para que 
sea "D'equivoca la redacción' Según las 
facturas analizadas por la OCU, de 
media se está cobrando en el registro 
144 euros por cancelación. 

Caamzulo hizo un repeso de su ac-
tuación al frente de Justicia desde 2009. 
Explicó que su departamento ha re-
chazado los planteamientos de varias 
comunidades para reformar la presta-
ción del servicio de justicia graltita. Al- 

gimas propusieron asumir el servicio 
con funcionarios y presupuesto anual, 
lo que según Caamaño entraña el ries-
go de que antes de que finalice el ejer-
cicio se acaben los fondos asignados. 
También frenó que se subcontratara el 
servido a un despacho 
privad() POrque al final 
primaría el interés por 
el beneficio. Caamaño se 
mostró partidario de 
reducir y optimizar el 
gasto pero siempre que 
los colegios de abogados 
gestionen el servicio. 

M titular de Justicia avanzó las lineas 
básicas del programa socialista. MI, se 
retomará el anteproyecto de Ley de En-
juiciamiento Criminal que no dio tiem-
po a que llegara al Congreso de los Di-
putados por el adelanto electoral El Go-
bierno pretende que los fiscales se 
hagan cargo de la instrucción de loa 
procesos penales con la supervisión del 
juez Caamaño considera fundamental 
hacer más eficaz la instrucción porque 
no tiene sentido que de todos los pro- 

que los profesionales pasarían a diri-
gir la politicajudicial del pata, algo con 
lo que no está de acuerdo. 

llunbién el PSOE pretende introducir 
cambios en el acceso alas profesiones 
de juez y fiscal, manteniendo la opo-
SiCióD pero introduciendo un mayor 
componente práctico en la formación 
de los aspirantes. En línea con lo que 
ya se ha hecho con la Ley de Acceso a 
la Abogada, que exige el grado en De-
recho, un master y un examen. 

LAS CIFRAS  

20% 
de los asuntos penales 
que se inician en un 
juzgado llegan finalmen-
te ajuicio. El Ministerio 
deJusticia quiere 
reformarla instrucción 
de los procedimientos 
para lograr mayor 
eficiencia. 

22 
leyes se han aprobado 
en esta legislatura, 
propuestas o copropues-
tas porel Ministerio de 
Justicia. 

cedimientos penales que se inician en 
un juzgado solo el 20% lleguen • jul-
do. Asimismo, deben superarse las di-
ferencias entrejueres y fiscales cada vez 
que se habla de reformar la Instrucción 
de los procesos penales. 

Sobre la propuesta 
del PP de que sean los 

	

"¿Por qué tengo que 	propios jueces loa que 

	

pagar por una copia 	elijan a los vocales del 

l 
Consejo General del 

de mi hipoteca?", 

	

se 	Poder Judicia (CGPJ),  

tratarla de un modelo 

	

preguntó el ministre 
	

Caamaño cree que se 

El titular da Justicia de-
fendió ayer la reforma 
de la Ley del Poder Ju-
dicial aprobada el 22 
de septiembre en el 
Parlamento. Esta con-
serva intactos los pri-
vilegios de jueces y fis-
cales que den el salto a 
la política, pues dejan 
de estar en excedencia 
como hasta ahora para 

aprobó por unanimi-
dad de todos los gru-
pos. La permanencia 
en la vida política les 
computará como 
tiempo trabajado en 
la carrera judicial a 
efectos de antigüedad. 
Las asociaciones de 
jueces han criticado 
el cambio, ya que 
creen que han prima-
do complacencias 

Caanaño hizo repase 
ayer de la producción 
legislativa de su depar-
tamento en la legisla-
tura, que ha ascendido 
a 22 iniciativas, entre 
ellas la Ley de Arbitra-
je, Concursa], de Agili-
zad& Procesal, la re-
forma del Código 

i enumeró las leyes que 
se han quedado a 
mitad del proceso por 
el adelanto electoral. 

En este sentido, des-
tac6 tres: la Ley de En-
juiciamiento Criminal, 

• la de Mediación en 
Asuntos Civiles y Mer-
cantiles y la de Crea-
ción de los llibunales 
de Instancia. El ming, 

esta última porque 
pretendía inntducir 
los órganos pluriperso-
nales en el primer 
nivel de la justicia. 'No 
se puede continuar con 
la dinámica de donde 
se necesita un juez hay 
que crear un jumado. 
Dice que puede haber 
un juzgado con varios 
jueces, lo que contri-
buida a unificar crite-
rios y crear economias 
de escala. 

Blindaje para jueces 
y fiscales en política 

"asna" recordóque El dl 	 :prterm". la reforma de la ley se 	a e anto electoral  
frena tres leyes 

figurar en situación de 
servicios especiales.especiales.

Esto quiere decir 
que, cuando regresen 
a la carrera judicial, 
lo harán al mismo 
puesto que abando- 
naron. Este cambio : 
termina con la sima- 
ción discriminatoria I 
que padedan jueces y I personales" al interés Penal o del Registro 
fiscales hasta ahora. 	general. 	 Civil. Pero también 

El ministro de Justicia, Francisco C 

CineoDías 
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