








"La justicia necesita más 
medios y no subir tasas" 

PREGUNTA. ¿Qué opinión 
tienesobrequela Ley dee°. 
ceso excluya a los licencia-
dos de hacer el mista? 

RESPUESTA- Es un poco con-
tradictorio con lo hecho hasta 
ahora- En último momento, 
por Internes desconocidos, la 
linea de trabajo que se habla 
levado para lograr el acceso 

• través de un master se está 
acortando. Esto va en imjul-
do de laprofesión. Habla evo- 
lucionado mucho con lo que 	 téntim sa/vsjada. SI estamos 
se habla planteado en Marión 	 hablando del derecho de de- 
a las escuelas de pardea Ju- 	 tensa, no podemos Pennidr 
dclica y los master, pero con 	 que se grave al particular o a 
la enmienda del PP se limita 	 'empresa que quiera acceder 
muchísimo el trabajo realiza- 	 a 	 a la justicia Si lo que quer. 
do y estamos en contra. 	 St 1l 4i 	 mes es limitar los proceell. 

P. a qué se oponen? mientas, hay que amarlos que 
11. Nuestro planteamiento rando • mala, y nula desde la oficio ea una opción impor- están en curso y dotar a bjus-

hasta ahora me la ccistencia perspectiva práctica Pero tantísima pero se encuentran tida de muchos más medios. 
de un master obligatorio con queremos volver • laMtuadón con que tardan un año como Pero no limitar el acceso al 
un examen. Con la enmienda anterior ala enmienda del PE mínimo en cobraren trabajo. usuario de apie porque se dis-
te limita muchísimo la obli- P. ¿Cómo valora la sima- Fa popa halegtiefioyse está> elimina entre los que pueden 
sedán del master, con lo que don de lajusticla gratuita? gallo mucho conlaprofesidn. permitírselo y los que no 
pierde sentido todo lo que se a. Es un problema que El usuario está conforme con P. El Gobierno las justifi. 
ha hecho basta ahora. 	sigue sin solución E ministro el servido, pero las mieditis- ea porque se lltiga mucho. 

P. ¿Qué aporta arta ley? ha planteado equiparar las tradones no pagan. 	 Ft Creo que no. Sucede que 
Ft La cualificación, algo de condiciones de todos los le- 	?.Justicia afirma que hay tenemos un atasco tremenda 

lo que hemos carecido hasta indos en España y buscar un una bolsa de fraude. 	La Nueva Oficina Judicial ha 
ahora.No nos engaftemoaqui- baremo intermedio. Para eso, 	R. No lo conozco y me pa- multiplicado los procedi. 
tando determinados centros lo primero que hay que hacer rece una acusación muy mientas. En lugar de simpli-
educativos universitarios, con es pagar las remuneraciooes grave. Realmente cuando el fiar, multiplicamos instancias 
calidad alta, el resto imparte en tiempo y fonna. Para los» ministro hace ese comenta- y hacemos más largos y me-
una formación mediocre ti- yenes abogados, el tramo de rio no sabemos si se refiere tesos los casco. 

Rechazo a la invasión de competencias 

al beneficiario o a/ profesio-
nal. Del abogado, roe extra-
ña porque tenemos un con-
trol exhaustivo por los cole-
gial. Por los esecial puede 
ser que su patrimonio ecaw 
perior al que alega para aco-
ger al servicio. 

P. ¿Son necesarios cam-
bios en el turno de oficio? 

LSI ai son [cadenita a dig 
villar el dereicio Por Parte del 
abogado y controlar más si el 
solicitante es merecedor. Si es-
tamos sufragando un servido 
para un número de usuaria 
que no tienen derecho, ese di-
nao podría ser el que hace 
falta para abonar • los profe-
sionales. Esto habria que oan-
trolado mocito más. 

P. ¿Qué opinión tiene de 
las nuevas tasas ludietaleS? 

ft Estamos en contraparque 
hay procedimientos en los que 
se va • incrementar el ore en 
un 200% o 50096 y es una au. 

`Excepto en algunas 
universidades, la 
formación en España 
es mediocre" 

David Diez magan que la in-
terconedón de los sistemas 
informáticos 'es una necesi-
dad desde hace mucho 
derogad, n que a su juicio, 
no done sentido que haya 
seis u ocho procedimientos 
informáticos incompatibles 
'Eso el que es una necesi-
dad, interconeetar cada uno 
de los estamentos dentro de 
la administración dejan:i-
da. Evitada muchísimo 
gasto y agilizada los proce-
dimientos- El problema 
viene con las comunidades 
con competencias no tren.- 

(midas. Es una necesidad 	dada al seembriojudicial 	seguido dilatar en más de 
Lo veo más a largo plazo 	y se las damos al procura- 	un año todos los pitee& 
que • medio, a una necesi- dor, estamos en un confite, 	mientas judiciales y, sobre 
dad", recalca 	 to de competencias, dica 	todo, se han multiplicado 

Sobre las nueves fundo- 	En relación ala implanta- instancias judlcia/es. Si no 
osa • los procuradores en 	ción de la Nueva Oficina Ju- dotas de personas ni de ser- 
notificaciones y Manadón 	dicha. es claro: 'Es el mayor vicios iaorrulticos, es ab. 
de sentencias, Díez es 	desastre judicial de la hiato- nodo; asegura. 
cauto. 'las nuevas fundo- ria de España. Se debe a En relación a la recluc-
ea están muy bien siempre que no ha habido ~rice . don del 50% de los parti-
rme no se invadan campe-I  se ha hecho un gasto brutal dos judiciales que propone 

 i tandas de otros profeMona- en infraestructuras pero la 	el CGM, no ve clara esta 
les- llenen que ser fundo- 	falta de dotación de preso- 	medida- Diez cree que con- 
nes propias del procurador, puesto informático hace 	centrar en menos edificios 
pero no del abogado o del ' que se haya convertido en 	• los expedientes y los fun. 
secretario judicial. Si esta- 	algo absurdo. El efecto ha 	donados ayudará poco a 
mos quitando responsabfii- sido el contrario. Se ha con- desatascar la justicia. 

DAVID DÍEZ 
Presidente de la 

Confederación Española 
deAbogados Jóvenes 

Cree que la nueva 

Ley de Acceso aporta 

cualificación, aunque se 

opone a que exima a loe 

licenciados del master 

BORJE GUERRERO Madrid 

D asid Diez Ideaal co- 
lectivo de letrados» 
venes españoles que 

se den cha este fin de sema-
na en Granada en el XVII 
congreso estatal para abordar 
los cambios en la justicia. 
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Abogado joven: 
apuesta de 
presente y futu • 

Carlos Carnicer abrió ayer el encuentro de abogados jóvenes. 
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«Hago una llamada 
a la sensatez y cese 
de la erosión del 
Consejo General. 
Estamos poniendo 
en  riesgo la  institución» 

:: ALEJANDRO MOLINA 

GRANADA. Los efectos de la po-
lítica del Gobierno sobre el ejerci-
do de la abogada o la incapacidad 
del mercado laboral para absorber 
a los nuevos abogados son algunos 
de los temas que ayer abordó en 
Granada el presidente del Consejo 
General de la Abogada Española 
(CGAE), Carlos Garnica. El moti-
vo fue la inauguración del XVII 
Congreso Estatal de la Abogacbjo-
ven, una cita que se celebra hasta 
el domingo en el Hotel Abades Ne-
vada y que cuenta la presencia de 
200 profesionales. 
- ¿Cómo afectará la mediación 
planteada por el Gobierno al co-
lectivo de abogados? 
- La mediación la hemos hecho 
siempre los ahogados Ahora se está 
tramitando la ley y hemos presen- 

tado nuestras alegaciones. Noso-
tros la vamos a asumir en todo caso. 
Como abogados de los mediados 
entendemos que esa exigencia de 
elevar a escritura pública el acta de 
mediación pan que sea titulo eje-
cutivo no tiene justificación. No-
sotros somos juristas y por tanto 
podemos certificusi el proceso se 
ha desarrollado con arreglo ala ley. 
-La lentitud de 'ajusticia parece 
estar detrás de estas políticas. Ahí 
las nuevas tecnologías tienen mu-
cho que decir y ustedes las abor-
dan en este congreso._ 
-La abogada en este apartado va 
muy por delante dentro del sector 
de la Justicia. La abogada en Espa-
ña se puso a trabajar desde 2003 en 
distintos aspectos, coma podía ser 
la fuma electrónica, procesos de 
aplicaciones especificas para el de-
sarrollo de gestión profesional en 
los colegios o el expediente digital. 
-Lslentitud olas dudas sobre des-
tacados miembros del Poder ludi-
cial, empezando por su presiden-
te, van mamando la credibilidad 
de este sector en la sociedad. ¿Qué 
opina del proceso al que está so-
metido Carlos Divas? 

- Me sobresalta la situación del Con-
sejo General del Poder judicial. Creo 
que estamos poniendo en riesgo la 
institución y hago una llamada a la 
sensatez y cese la erosión al Con- i 

 sejo General del Poder Judicial. 
-¿Cómo está asumiendo su gre-
mio bs conflictos derivados dela 
crisis, como por ejemplo las eje-
cuciones de hipotecas? 
-En este apartado hay pocas cosas 
para hacer con los medios legales 
existentes, pero ha sido la abogada 
española la que ha comenzado una 
acción que persigue que las personas 
no sean desahuciadas. En unos casos 
se tata de alargar el plazo de la deu-
da, negociar nuevas condiciones o 
arrendamiento. No cbstante,el mar-
gen de maniobra no es mucho. 
- ¿Puede absorber el mercado la-
boral la cantidad de abogados que 
se licencian cada año? 
-En el año 80habia en España unos 
25.000 abogados aproximadamen-
te en ejercido, hoy hay 135.000. El 
problema de la masificación preo-
cupa en el resto de países de Euro-
pa pero hay que yergue en Francia 
hay 66.000 abogados con el doble 
de población que nosotros. 

«Me sobresalta la situación 
del Poder Judicial» 

Carlos Camicer Presidente del Consejo General de la Abogacía 

1 /1 


	20120609_ABC_Abogados piden que se unifique doctrina Extranjeria
	20120609_La Razon_España rechaza escuchas
	20120611_El Dia de Valladolid_Juez refuerzo Social en Valladolid
	20120615_Cinco Dias_Justicia necesita mas medios y no tasas
	20120615_Ideal Granada_Carnicer le sobresalta situacion poder judicial

