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MESA 19: LA ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA

UNA CE IC ENTA
ABANDONADA
POR LA pOLíTICA

JORGE
MORENO

Pilar fundarncnlJll del Esudo de de
recho, pero a la vez es la cenicien·
ta de rodas las administraciones púo
blicas. Sin ella, la sociedad se cris·
1"', la economía se parnliza y la eqw·
dad moral del sistema democráti·
ca se pone en enrredicho. Es la Jus,
ticia. COinciden rodas los
participantes en el debare de EL

NORTE en el diagnóstico de cual es
el ongen de los males que arrasm
desde hace más de un lustro, yen
que el ciudadano no entiende de
colores politicos respecto quién
debe de solucionar la falta de me
dios. Quizás, ¿sea un problema de
falu de voluntad polióc.? En em
apreciación coincide la mayoria.

}uridico militar duranre seis años,
y ahol1l al frente de la Hacienda del
Ayuntamienrode valladolid, el con·
ce)al Alfredo ¡¡Ianco señala que el
ComisIone vallisoletano ha hecho
por la justicia más de lo que en com·
perencl' le corresponde.

«La justicia debe de ser
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rente regional de ¡ustida. Clemen·
te Pita, insiste en que hay decisión
de asumir las transferencias .peto
no a cualquier precio•. El Ejecuti·
vo regional creó en 2004 este de·
partamento para avanzaren el tras
paso, que en estos seis años han asu·
mido otras comunidades pero no
Castilla y León.

Pita, ex secretario judicial duran·
te años de la Sala de lo Social delTri·
bunal Superior, añade que la radio·
grafía sobre esta materia que ha he·
cho la Junta detectan graves defi·
ciencias, «y seria irresponsable asu·

v I si Ó n

las dos partes porque es esendal
que la justicia sea transferida cuan·
rO antes eo el actual modelo de de·
sarrollo autonómico., dice Velas·
rO. Frente aesta sugereocia la Jun·
ra se defiende, y a través de su ge·

VALLADOLID

AVANZA

2016
de futuro

[fa preocupado por el proceso del
traspaso de competencias, y apela
a la responsabilidad de los negocia
dores aunea y Ministerio de Justi
cia) parn cerrarla.

uSe debería hacer un esfuerzo por

esta materia solo quiere que se pres
te este servicio püblico tan básico
como el de la educación o la sani·
dad», dice Fraocisco Blanco, de la
Cámara de Comercio.

El decano de Derecho se mues·

... un servIcio publico eficaz,

... rápido y responsable. Poco
puede nacer "1 Ayuntamiento de
Valladolid para que esto sea asi sino
tiene competencias», apostilla el
edil, que recuerda, sin embargo, que
este servicio público no les es aje
no y por ello ha cedido este año,
mediante una permuta, una parce
la en el barrio de Girón donde se
edificar:í la fururn Ciudad de la Jus
tida, que agrupan todas las sedes
judiciales de la capital, hoy reparo
tidas por nueve edificios.

¿Sucede algo así en GuadaLajara,
Jaén o Asturias coo población y \lO'

lumen de crabajo judicial slmílaro
menor al de la provincia vallisole..
taoa? Los empresarios de la CVE
y de la Camara de Com"rcio lo tie
nen claro. No.

Portanto se nata de una falta de
voluntad poUtita para poner al dia
la Administración de JusoClaen Va
lladolid y Castilla y León. Esta es
una de las conclusiones que expo
ne LUIS Velasco, catedntico de De-
recho Mercantil.

KLa justicia es una garantia para
conseguir los fines asignados al es
rado democrático v de derecho., in
siste Velasco, para quien la facul
tad de Derecho, de la que es deca
no desde 2008, está entre las quin
ce mejores de España en cuanto al
profesorado, lo que asu luicio faó
lita la profesionalización de jueces,
fiscales, abogados y funclOnanos
que forman parte de la Aclnunistra
ción de Justicia.

<Pero cómo se ve desde la Un¡
versldad el funcionamiento de este
servicio? «Pues ia JUStICIa es la au
téntica cenIcienta de la Adminis·
traclón de todos los servIcios publi·
coso Lo es con este Gobierno y lo ha
sido con todos los que ha habido en
España en el último siglo_ Los me·
dios coo los que está dotada la jus·
ticia, personales y materiales, son
totalmente insuficientes!>, aflITUa
Velasro, que tiene dato que esta SI'
tuación solo se resolvera <ponien·
do dinero y dinero•.

El decano de Derecho, como
miembro de la sociedad civil, esta
de acuetdo en que solamente cuan·
do el ciudadano tiene que acudir a
un tribunal se da cuenta de esta si·
tuación

"No solo hay dilaCIón mdebida
en (os procedinuentDs Silla que ve·
mas cómo hay Dudadanos que tie·
nen que soportar durante años re~

soluciunes atinlirusuatlvas lnJus·
ras a la espern de que UD tribunal se
proouncie sobre la legalidad de un
ano•• añade Luis Velasco, para
quien la justician un Estado de de·
recho tiene otra fundón fundameo·
tal como es la del control del poder
político.

"Si esto no se puede hacer en pla
zos razonables, todos los principios
que se proclamen son letra moja
da., dice el metcantilista.

Aunque quien tieoe la compe·
rencia eo esta materia es el Gobier·
no central, los participantes en el
debate tienen daro que la JUDta po
día hacer algo mÁS.

"El ciudadano no entiende de co
lor politico ni competendas, yen
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LA JUSTICIA REGtONAL

ga dinero y contrate gente (como
hace en aquello que realmente le
interesa), que tramite todo es
cúmulo de p3peles que día Iras
dia van incrementándose.,

6 Puede dejar sus propuestas
en el canal Valladolid Avanza de
nortecastilla.es

Jesús
.La justicia es uno de los tres po
deres del Estado y 31 Ejl>cutivo
no le interesa que el judicial fun
done porque sino le come poder.
Buena muestra es la jurisdicción
contenciosa que tarda en re~ol

ver un tema 6 u 8 años en Valla
dolid. Los planes para agilizar
procesos son milongas propa
gandísticas, PUl>S no sirven de
nada. Por otra parte, los funcio
narios de justicia están tan que
mados que se han vuelto buró
cratas cabreados que solo les in
teresa poner otro número de au
tos para elevar estadísticas ma
quilladas.

Ja JUSticia. ~En la sanidad pública
parece que se camina con criterio
razonable, El ciudadano ve cómo
el traspaso de esta competencia ha
sido á.gil y dinámico, miencras que
la Administración de Justicia apa
rece como mas 3llquilosad3. Hacen
falm medios. No puede ser que con
los medios informáticos que hay,
los órganos judiciales no estén in
terconectados e intercambien in
formación sobre cuestiones como
la morosidad, los impagos o las in
solvencias., dice José Antonio de
Pedro, representante empresarial,
que apuesta más por los procesos
de arbiaaje, la especialización de
juzgados en materia mercantil y el
est3blecimjenro de órganos de re
fuerzo punrual"-' contra estos aOlS
coso

Desde 'la trinchera' de la justi
cia, el decano de los jueces de Va·
Uadolid, 19naoo Segoviano, recuer
da la contradicción que supone que
«todo el mundo esté de acuerdo en
que hay un problema de medios te
rrible, pero sin embargo falta una
planificación•. Magistrado en Pri·
mera Instancia, Segoviano dice que
pese a esta siruación 13 «justicia en
Valladolid esta privilegiada ya que
cuenta con una plantilla de jueces,
fiscales y funcionarios que están
bien preparados y responden".

Recuerda que para que la justi
cia funcione, se necesita un único
edificIO. Ypone un ejemplo. "Si un
señol va a un hospital y le dicen:
'aqui levamos a operar de apendi
citis, pero si hay una complicación
le vamos a llevar a otro lado', el ciu
dadano no lo entenderia. Pues eso
es lo que sucede con los juzgados
de Valladolid y su dispeniónll, dice.

El decano de los jueces insiste
en otra idea. A quien más perjudi
can las demoras y el pago de alqui·
leres es al contribuyente, "por lo
que tanto el Ministerio como la
Juma, que recibira las competen
d.as, tienl>n que ponerse a trabajar
en l>1Io para resolver este grave pro
blema. Invertir en justicia es algo
que a la larg3 es tentable para to
dos)), sentencia.

21
278

238

156

212

3.000

Kiko
.La justicia es de verdadera pena,
Creo que los montones que hay
sobre las mesas debieran de reba
jarse másde prisa. Se probó conla
medicina trabajando por las Ur
des para rebajar las lin3s de espe
ra; aqui se ve que no es posible
que estas clases privilegiad3' den
un paso hacia a delame para cola
borar en ponerse al dia. No va a
ser posible ya que ¿a ellos quieo
les juzga por tal pasivid3d? Se ne
cesitan col3boradores con el Es
cado par.J que todos a una den
ejemplo ala ciudadanía•.

Funcionarios

Jueces y magistrados

Juzgados de Paz agrupados

Tribunales

Secretarios

Juzgados uniperwnales

ción de casi una decena de nuevos
juzgados en la capital v3l1isoleta
na, durante los últimos seis años de
Gobierno socialista, no es suficien
te para una provincia en la que la
zona este está. sin ningún órgano
jurisdiccionaL

Hernández reconoce que «pese
a que Se han hecho cosas» las defi
ciencias son históricas, pero cuan
do se dan situaciones de crisis eco
nómica como la actual la falta de
medios S~ acrecienta.

«Hay que pedir un mayor esfuer
zo ahora que se abre el debate so
bre la nueva planu judicial. En la
provincia de Valladolid se deben
crear nuevos partidos judiciales ya
que no se entiende que otras pro
vincias similares a la nuestra en po
blación tengan 15 o 18 partidos ju
diCIales, en 3¡gunos casos, y aqui
solo tenga.mos tres)), dice Hernán
dez, concejal en el Ayuntamiento
de Peñafiel, pala quien no se en
tiende que ciudadanos de esta co
marca se tengan que desplazar a 70
kilómetros de la capital para acudir
a un juicio de f1lltas o civil

y es que desde hace años la recla
mación de un nuevo juzgado para
esta villa figura en la memoria de
nuevos órganos al igual que hay en
Medina del Campo y Medina de
Rioseco.•Solo con medidas de este
opa se logrará. acercar la justici3 al
ciudadano, y para ello es preciso
aear partidos judiciales en una pro
vincia como Valladolid, que ha es
tado un poco discriminada respec
to a otras», dice.

Grandes sufridores de la crisis
pOllos impagos, los empresarios
de la CVE echan en falta un plan
global que acabe con el retraso en

Los lectores perciben una lamen
table siru3ción de la justici3, y
creen que los Gobiernos deberian
invertir m:is en este servicio.

DInero
.EI problema yo creo que se está
dando sobre todo en los juzgados
que til>nen que ver con el dinero,
es decir,losde Primera Instancia.
Como en este país, con la crisis,
ya nadie paga, todo son ejecucio
nes, embargos, hipotecas, ere.
Supongo que si queremos que los
embargos se practiquen, se 10gIe
que el acreedor llegue a cobrar al·
gún dia (y con ello que la peque
ña y mediana empresa valhsole
tana subsista), etc, lo que hace
falta es poner mas juzgados de
esa naturaleza. Es cuestión de
que el Ministerio de Justicia pon-

Mecftaclón y arbitraje
Que España es uno de los paises eu
ropeos donde la judlcialización cam
pa a sus anchas) es un hecho, y una
simple discusión vecinal termina
dirimiéudose ante un juez.

Blanco propone que "l"'TIl que la
justicie sea efic32 no es preciso solo
incrementar el número de órganos
judiciales, jueces, fiscales o funcio
narios. Hace falm crear órganos para
frenar la judicialización de deter
minados asuntos•. Ese es el senti
do del Consejo Económico Admi·
nistrativo municipal, y la Junta Ar-
bitral de Consumo. .

La edificación de la nueva sede
de la Ciudad de la justicia permiti
rá al Consistorio de la capital dispo
nerde la actual sede de los nuevos
juzgados en la calle Angustias, que
se destinará a servicio municipa
les. «Estamos comprometidos con
la Justicia ya que hasta el momen
to el Ayuntamiento ha hecho sus
deberes con el cambio de liSO de la
parcela», recuerda Alfredo Blanco,
para quien la pelota está ahora en
tejado del Ministerio de Justicia.

Desde la Diputación provincial,
Agapito Hern;indez expresa el cla
mor para que mejore el servido en
el ámbito territorial. Yes que la crea-

municipal. «(Cuestión distinta es
la resolución en la jurisdicción con
tencioso-administrativa, donde se
está tardando mucho, lo que oca
siona no pocos perjuicios económi
cos al Ayuntamiento porelpagode
intereses», dice Blanco. Se queja el
concejal de que el Consistorio esté
recibiendo señalamientos de vis
tas para pleitos con fecha del año
2012

Sobre la deficiente prestación
que en ténninos generales realíza
la Administración de Justicia, el con
cejal de Hacienda apunta otro daro.
La Polié3 Local realiza weas de au
xilio por medio¡je atestados en ma·
teria de tráfico, vigilancia de con·
denas de suspensiones del carné de
ronducir O de cumplimiento de ór
denes de alejamiento en materia de
violencia doméstica.

3 App/to Hendnde%
Diputado de Hadenda y Personal
de \3 Diput3dtln de ValladoUd

«La provlnda precisa de
más partidosjudiciales. No
es lógico que tengamos 3
Yotras provincias 18»

5 tgnado5epvlano
Magistrado de Primera Instancia
yJuez. decano de Valladolid

_Ministerio y Junta tienen
quetrabajar para
soludonareste
grave problema»

, Francisco Blanco
Abogado y mlllfTlbro de la alma,..
de Lomerdo de VaUadoUd

«No ha existidovoluntad
política. losfundonarios
se están matando
y demasiado haceflll

6 Clemente PlU
Gerente Regional de Justicia
de la Junta de Castill.1 y León

_Serla irresponsable
asumir una rompetenda
condéficit Los dudadanos
no nos lo perdonarlan,.

nómica suficiente que no suponga
una hipoteca futura».

Sobre la idea generalizada de que
son las adminisuaciones a las que
más interesa que la justicia no fun
cione, Alfredo Blanco disiente y
apunta al respecto que el Ayunta
miento "es también sujeto pasivo
de la justicia». El edil dice que con
trari-arnente a lo que se piensa el
Consistorio no está interesado en
que se demoren muchos de los
acuerdos administrativos que se
impugnan (urbanísticos y labora
les) porque ello frena la actividad

IISi no hay justicia. todos
los prindpiosdemocráticos
que seproclamen
son letra mojada»

4 JoséAntonlodePedro
Confederación de Empresarios

«No puede ser que con los
medios informáticos que
hay. losjuzgados no estén
interconedadosll

2 luisVeIasco

~~~L1dra~=n~~ berecho

1 AlfredoBIanco
Concejal de HacIenda del
Ayuntamiento de ValladoUd

(ePoco podemos hacer
cuando no tenemos
competencias. Aún asi
seha cedidouna parcelan

mirlas con un déficit que no nos
perdonarían los ciudadanos, ya que
el dinero que nos costase deberia
de ser detraído de la sanidad o de la
educación, por ejemplo». Pita pone
de manifiestO que el nuevo mode
lo de Oficina Judicial que el Gobier
no pondrá en marcha es una mo
dernización que tiene que tener
una asignnnón económica.

En su apoyo sale Agapito Her
náudez, diputado de Hacienda en
la Diputación Provincial, para quien
la llegada de las competencias debe
hnce.rne bien, con una dotación eco-
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Caamaño fija la ap~rtura de la Ciudad de
la Justicia para 2015. ((un plazo realista))

el mom"nro no está concreado el
concurso de ideas que se convoca·
ni para disffiar este edificio con el
que Justicia pretE>nde no solo resol·
ver el problema de la dispersión de
sedes judiciales, sino que se con·
vierta en una ens"ña urbanística
dentro del nuevo barrio de Villa del
Prado.

El concuao de ideas S. hará púo
blico, posiblemente a inicios de
:1.0U, para que puedan apear los es
tudios de arquitecrora que lo de·
seen.

Lo que si tiene claro el Gobierno
es que el diseño de esrasede permi
ta albergar los espacios para !JI nue
Vll oficina judicial, que contani con
servicios comunes para todos los
órganos jurisdiccionall'S.

Aunque supone un nuevo retra
so administrativo, la fecha d 2015
no comporta para cl presidente de
la Audiencia de Valladolid, Feticia
no Trebolle, un mayor obstáculo.

.Sigo mostr.l.ndo mi sarisfaccion
porque el campus de la Justicia está
activo. Desde la Audiencia ya es·
pertbamos que los dos primeros
años fueran de trámit'" buroctiti·
coso Los expedientes están a Pun
ro de concluirse por parte de!Ayun·
tarniento de Valladolid. Enti"ndo
que todo el año 2011 estará enca'
minado para el trabajo espedfíco
del Minist"rio de Justicia, que de·
berá convocar el concurso., l>Xpli
cóTrebolle.

El presidmre de la Audiencia Pro
vinda!, que desde hace más de eres
años está liderando la reagrupación
de las sedes judiciales de Vallado·
lid, contia m que las obras «puedan
iniciarse a fLDa.les del año que vie·
ne. por 10 que ,,1 retraso de un año
más de una obra de estas caracte
rlsticas no Vll a afectar a un proyec·
tO como este».

Distinta opinión fue la expresa·
da por el alcalde de Valladolid, Ja·
vier León de la Riva, que discrepó
por la demora. par;¡ el regidor, la fe·
cha de 2015 le sigue pareciendo
.tarde•. León de la Riva aseveró
ayer que «Si lo van a dejar para 2015,
esperemos que m 2012 haya cam·
bias, incluso anres, y se pueda ace
lera",. El regidor insistió "n que la
Ciudad de la Justicia", una necesi
dad y consideró excesivo relegarlo
los próximos cmco años, informa
Clara Saavedra.

Según alcalde, el año 20U seria
la (echa más adecuada para tener
lista la reagrupación de la.~sedesju
diciales de toda la ciudad.

CONGRESO
lNTERNAcroNAL

La 'jJ 1 .

P '- od d
DERECHOde la
COMPETENCIl
n" 14 15,1 '" " "
Universidad tle Val/ado/id

El Ministerio calcula
que el coste del Campus
será de 27,7 millones
de euros

El ministro de Justicia durante la apertura del congreso que se celebra en la Universidad. .. CACHO-H:Al.

«El aumento es'porque en el pri
mer año habiamos presupu sudo
una primera fase, y ahora hemos
acumulado más (ondas por baber
un reeraso "n la gestión del terre
no., justificó el m:iximo responsa·
ble de la canera de Justicia.

Francisco Caamaño dijo que por

{(los trámites en las
valoradones de las
parcelas están en el
oFigen del retraso»

JORGE
MORENO

El alcalde lamenta
el retraso
de un año pero
Trebolle dice que no
afectará al proyecto

VALLAOOUO- El ministro de Jus·
ticia, Francisco Caamaño, expre
só ayer la voluntad e .interé.. del
Gobierno central de coostrUir el
futllIO Campus de la Justicia para
Valladolid, aunque reconoció que
el nuevo edificio, que se levan.ta·
ni eo una parcela municipal "O cl
barrio de Giróo, se retrasanl hasta
2015, un año más de 10 que inida!
mente se prevela.

Caamaño, que inauguró ay"r "O
la Facultad de Derecho de la Uni·
versidad de Valladolid unas jorna
das sobre ,,1 Dl'recho de la Campe
tl>ncia, justificó l>Ste retraso por los
trámites administrativos y técni·
cos para el ouevo inmueble, con cl
que se preteode reagrupar las nue
ve sedes repartidas por la capital,
que acogen más de 30 órganos ju·
risdiccionales.

ccTmemos mucho intBés m que
el Campus de la JUsticia se desarro
lle lo antes posible, y seguimos en
contacto con el Ayuutamienro para
la C2lificación de los solares corres·
pondientes., explicó Caamaño.

En estos momentos, tanto téc
nicos municipal'" como funciona
tios del Ministerio trabajan desde
hace m",es para valorar el solar de
Girón y "ll!dificio de la calle Angus
tias, donde emn la mayorla de los
juzgados unipersonal",. La partici
pación del CollJli>torio se hacia me
diante una permuta por este in
mueble, levantado bace casi 20
años, y cuyo destino seria para de
pendencia municipales.

MI"neras se resuelve, ,,1 Gobier·
no, según Caamaño, ha optado por
agrupar el presupuestop~para
e:stI! proyecto, pero alargando el pla
zo de ejecución hasta 2015. De l>Ste
modo, cl presupuesro reservado se
ha fijado m 27,7 millones de euros,
10 que supone casi el doble de lo
anunciado en 2009.

A
nteanoche me fui a la
cama pendiente del
despertador, encarga
do de sacarme del le

cho con tiempo suficiente para
asistir al Congr"'o sobre la aplica
ción privada del derecho de la
competencia. Con semejante
enundado, comprendenín mi 'l()
zobra ante la posibilidad de que
<!anoe dormido y perderme un

ALGO QUE DECIR
FRANCISCO

CANTALAPIEDRA

DESPERTADOR

evento que me apasiona. Incluso
sin tener ni zorra idea de qué va la
vaina, suponía que seria de muo
cho fuste gradas a l. pres"naa
del ministro Franásco Caamaño
y del comisario europeo Joaquin
Almunia. Antes de inne ala pil
era, estuve buscando en Internet
algún detalle sobre los termS a
debatir, y lo ro.. que logré fue sa,
ber que las comunicaciones ver·

saban sobre diversas «cu",tiones
de Derecho de la competencia».
Más claro, agua. Al fin, .cabé en
contrando dos conferencias emo·
cionantes como ellas solas: la de
don Migucl Odriozola, socio de
Clifford Chance, sobre la «Inci
dencia de programas de clemen·
cia, tenninación convencional y
transacción: visión desde 1.. par
tes implicadas>, y Olrn sobre 'La

aplicación privada d"l Derecho
noneamericano de la competen
cia',. cargo de Roben H: Lande,
director del Am"rican Antitros
Institute, Venable Professoro(
Law. Universiry ofBaltimore
School o(Law, que como codo ,,'
mundo sabe está en América. Me
nos mal que el despertador no se
quedó sin pila y yo pude levantar
me como un reguilete.
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El TSJ multa con 30.000€ al Ayuntamiento
por desmantelar el campamento de CGT
El ttibunal respalda al sindicato y considera que la Policía Municipal se «extralimitó»

Valladolid es la
provincia de la
Comunidad
donde más sube
el alquiler

A.gentes de la Palida Municipal desmontando las tiendas de los manifestantes d@ la CCT./EI.MU~OO

El Ayuntamiento sigue a la espera de
que presente un plan de equipamientos

Valla<kllld
La Fiscalía de Valladolid solicita
una peno global de ocho años y
medio de cárcel para un joven
con iniciales J.RA. que en julio
de 2009 alracó una gasolinera
sit\lada en Arroyo de la Enco·
mienda. en cuyo transcurso, se
gUn considera probado la acusa
ción pública. trato de estrangu
lar a la empleada de la estación
de servido. El juicio se celebra·
rá hoy en la Audiencia Provino
cial.

Por tal motivo. el Ministe.rio
Fiscal, e.n su escrito de califica
ción provisional. considera que
los hechos son constitutivos de
un delito de homicidio en grado
de tentativa en cona.uso con un
robo COn violencia, por los que
pide cinco y tres años y medio.
respectivamente. y el pago de
más d~ 6.000 euros en favor de
la empleada en concepto de se
cuela_ y lesiones. informa Euro
pa Press.

Su abogado defensor. por su
parte. califica los hechos como
un delito de lesiones, con la
agravante de ensañamiento y
las atenuantes de drogadicción
y reparación del daño causado.
ya que cüando su patrocinado
al'racó la gasolinera llevaba va·
tios días consumiendo alcohol y
cocaina.

VatlodoUd
La proVInCIa de Valladolid mar
có la subida m . importante de
Ios precios del alquiler en 1 Co·
munidad de Castilla y León. COn
un incremento del 2.4% duran
te el tercer trimestre de 2010.
según datos de la web
www.idealista.com.

Según fuentes de este portal
inmobiliario, el informe COn la
evolución de precios de vivien
da de alquiler en España apun
mque los precIos han subido en
Valladolid. Ávüa y Salamanca y
que. por el conrrano, han baja
do en Burgos, León y Segovia.
El informe no recoge dalos sufi
cientes de !'!llencia, Soria y Za·
mora, informa Europa Press.

Asi, Valladolid marcó la subi
da m s importante de loda la
Comunidad (2,4% con 6.l euro
por metro cuadrado). Por detrás
se sitúan Ávila (2.2%; 5,1 euros)
y Salamanca (0,3%; 6.2 euro).
En el lado opuesto. en Burgos
se experimenta el mayor decre·
cimiento (.3.8%; 6.1 euros) y
también bajan León (-1,9%; 5,5
euros) y egovia (.1,7%; 6.4 eu
ros).

Juzgan a un
hombre por un
atraco y una
tentativa de
homicidio

Constitucional ya que considera
que la Policia Municipal no inte
rrumplo la reulllón, sino que rebrÓ
unos enseres que estaban en la via
publica y que los smdicalistas no
qUIsieron retirar. «Los manifestan·
tes convocados por CGT pennane·
cieron en la Plaza de Colón hasta
las 14.30 horas. sin que la Policia
MuniCIpal coartara el ejercicio de
ese derecho constitucional de reu·
nión, ysin que en ningún momen
to impidiera dicha concentración»,
aseguraron fuentes municipales.

de Justicia justificó el aumento del
p.......\Ipuesto de 16 a casi 28 núJIones
de euros por el.TClr.ISO en la gestión
de teITl!llOS>'. .se han acumulado fa·
ses para poder acelerar el proceso
de construcción del nuevo edificio»,
declaró. Lo cierto es que para 2011
la dotación es de medio millón de
euro.'l, lo justo para licitar las obras.

el ministro de Justld¡, Fri1lndsco Calmano, t!n la Unlversldad./p.RfC)UEIO

puede hacerse efectivo una vez que
el Campu esté construido y el
Ayunlamienlo pueda disponer de él.
noanles.

C3amaño aseguró tener «mucho
interés en que el Campus de la Justi
cia se desarroUe lo antes posible» y
por eUo los contactos con el Ayunta
miento son constanles. El ministro

opal al desmantelar el campamen
to y formular las denunCias es una
({extra hmitac¡ón») y un «abuso de
poder absolutamente inJustifica
do». Pero más ¡:rave le parece al
juez el «falseamiento de la verdad»
al analizar los objetos decomisados
(tres paraguas. pancanas y bandeo
nnes) «que no guardan relaCión»
con el campamento que se quería
eVItar.

El Ayuntamiento estudia ahora
mterponer el correspondiente re
curso de casación ante el Tribunal

la concentracion. y asegura que se
retiraron enseres ,<por carecer de
au!onzaclón murucipaJ)), se fonnu
laron denuncias por estacionar dos
vehiculos en zona peatonal, por la
mstalaclón de nendas de campaña
en un Jardín público y por colocar
publicidad sm automación.

El TSJ es cla.ro. la autoozación
existía. y si se retiraron esos vehi·
culos fu~ porque se buscaba ,<ino
pinadamente. impedir el derecho
de reumón. No sólo eso. considera
que la actuación de la Policia Muni-

que inaguró ayer unas jornadas so
bre de Derecho de Compentencía en
la Univer.¡idad de V.illadotid. comen
IÓ que áun no se sabia cuándo se iba
a convocar el concurso de ideas n
qué reqUisitos se pedirian. Una vez
que el Ayuntal11Jento reciba el plan.
lendra seis meses para reVisarlo y
automarlo, al igual que la Junta de
Casona y Lean. Cuando se dé el vis·
lO bueno. será el momento de pre
sentar el proyecto concreto, y se
abrirá un periodo de tres meses pa
ra olorgar las correspondlenles li
cencias de obras. Asi, insistieron
fuenle~ municipales. la construcción
dificilmeme puede arrancnr antes de
2012.

Sobre la permuta del edifiCIO de
juzgados por el solar, especmcaron
que es un proceso sencillo que sólo

L c.I Volado/Id
El mlluSlfO de JusticIa. Francisco
Caamaño. considera que los plazos
que se barajan para construIr el
Campus de la Justicia SOn o<reaIistas»
y que será una realidad en 2015. No
lo tiene tan claro el Ayuntamiento de
Valladolid. que neva esperando des
de febrero que el Mimstelio presen
le un plan de equipanuenlos para el
""lar de Giran.

El retraso del Ministerío en pre
~entar el plan ralenlizara aún m s
todo el procedimiento administrat~

vo. Segun explicaron fuentes muni·
cipales, el plan debe explicar a gran.
des rasgos que es lo que se va a ha
cer en el solar. si es un edificio O
vanos y de cuántas alturas. Unas no
ciones muy básÍ<;as pero que aun no
se han esbozado, ya que Caamaño,

Caamaño cree «realista»
que el Campus de la
Justicia esté listo en 2015

L CORNEJOI VaHadalid
El desalOjO del 'campamento hber·
tano' de CGT en la plaza de Colón
por parte de la Policia Mumcipal el
pasado 23 de septiembre es «rad,
calmente nul()), porque viola el de·
recho constitucional de reunion y
mdnifestación, segiln el Tribunal
Superior de JlL~ticia de Castilla y
Leon Asi. el alto tribunal condena
al Ayunlamiento a indemnizar al
sindicato con 30000 eul'O" por da
ños morales ma~ el coste del en·
ganche eléctrico no utilizado_ Ade
n¡¡is. el Consistorio parará las cos
las del procedimiento judicial.

En la sentencia. el TSJ estima
que CGT «actuo con lotal corree·
CIOI1>I ya que el 13 de agosto comu
nico las actividades que iba a reau·
zar tamo a la Subdelegación del
Gobierno como al Ayuntamiento, e
induso al S rvicio de limpieza En
esa comunicación. el sindicato es
pecificaba la intención de la reu
nión (protestar contra la reforma
laboral). la duración de la protesla.
el lugar. la fecha de imCIO y la de fi
nal a I como que 'e instalarian
nendas de campaña y que se com
prometian a evitar desperfectos y
daños en el parque.

Segun eltTibunaJ «lo solicilado y
lo actuado. se correspondio «hasta
la irrupción de la Policía Mumci
pal•. Además. especifica que el
oomportamiento de los concentra
dos era «pacifico» tal y como hiZO

constar la Umdad de PrevenclOn y
Reacción de la PoliclU Nacional.

El tobunal conSidera además
que el superintendenle de la Policia
Municipal. Juan López de Haro.
.fa1sea claramente lo acontecido.
puesto que niega que se impidiera
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Los Presupuestos Generales del Estado recogen
un desembolso de 27.7 millones para el
proyecto, once más que lo anunciado en 2009

que se mantienen los contaclOS
con el Ayuntamiento deVaJladoUd
para la calificación de los solares
correspondientes. ubicado ellla
calle Las MJeses, en el Plan Parcial
Villa del Prado del barrio de Glrón.

1"ras conocer estas declaracio~

nes, el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, rechazó el nuevo
pla20 dado por el rnmistro y mano
U1VO la apuesta por 2013 co mo ai\o
de finalización para la Ciudad de
la Justicia. De la Rlv-a lamentó '1ue
"parezca que todo» se vaya a Uevnr
a cabo en el año 2015 y. en esle
sentido. resallÓ la lmponancia que
este proyecto otan necesario. de
ne para la ciudad

re<:alcó que el or¡rdUismo que diri
ge quiere que cd1gure el esfuerzo
de cara al futuro de toda la mver
Slón)),

Así, uno de los primeros pasos
sen! un COncurso de ideas para el
que. como reconoc6 Ca3maño,
aún t4no hay una planificación de
los servicios técnicos}) ministeria
les. SÓlO apunró que tendrá que
ser conocido ((por todos los eslll
dios de arquitectura») y que en las
condIciones del mismo se inclwrá
la adaptacIón del edificIO para
acoger la oficina juclicial.

No obstanlC, el representante
ministerinJ señaló que eXJste un
retraso en la gestión del terreno y

E1 plUJdentede II Comisión de'. Competenc::ia, luis bere."KUer ~.)t el mInistro FranQ.sco Ca:llmat\o (e.), ayer 6n Vall.adoUd. 'ICAl

de ejecucl6n.
También aumenta, y sustan

Cialmente, la mverslón pública, ya
que de los 16 millones que com
prometió en sepl1embre de 2009
Francisco Caamafio, se pasa ahora
a los 27,7 millones, cifra que ya f(~

cogen los Presupuestos Generales
del Estado en el proyecto hasta el
aÍlO 2015. si bien para 20ll sólo se
destinará una partida de 500.000.

El ministro puntualizó que la
pequñez de esta pnmera partida
se debe 8 que _como en todos los
proyectos. de construcción se de
be iniciar el trabalo con el proyec
to y la licitación del concurso de
las obras. Stn embargo, el ministro

El ministro de )usliáo, Frond.·
ca Caamaf\o, acudió ayer ala
'acuitad de Derecho de Valla
dolid p.ro inauguror el Congro
so 'La aplicación privada del d.,.
re<:ho de ~ competencl.'. Du·
lrante su Intervención, Caamaño
,insistió en ~potenciar la media
ción. en la resolución de con·
flictos en materia civil '1 mer
cantil con el fin de .desconges
tionar los tribunales de este
par.". El mlnlstrv incidid en ~
"poleocioción de bo medl.cIón
con el fin de hall.r respuestas
Judiciales mu satlsfactorias pa.
rala resolución de conflictosa.
Asi, recordó que tt'pt'Onto»- lle
ga'" el ProjoecID de I.ef de Me
diación en 'mbílo civil y mero
cantil.1 Parlamento.

Este Conll""'0 so,,", Jurtl-
d. nldbl'" hoy La vlslsta del Co
misario de Compelencia de la
UE, lo.quln Almunia.

REDACCIÓN I VALLADOLID
uew fecha para el Campus de la

Justicia. A pesar de que hace prác
tlcamenle un año el mimstro de
Justicia, Prancisco Caamaño,
anunció que la nueva infraestruc
tura estaría lista en cuatro años.
aver elevÓ esa fecha hasta 2015, ar
gUmentando que este nuevo pla
zo es más nealista)) para que sea
posible concrcUlf una obra que ha
considerado -clave., según asegu·
ró ayer en Valladolid en declara
clones recogidas por Europa Pre~s,

en las que también e>epllcó que el
.retraso. en la gesdón de los terreo
nos pennlrlnl acumular las fases

• El alcalde de Valladolid l::~...Qng~i.O... _
rechaza el nuevo plazo
presentado ayer por el tl
tutar de Justicia y mantie
ne la apuesta por el año
2013 como fecha para la
inauguración del Campus.

Caamaño retrasa
a 2015 el Campus
de a Justicia

l1~dlelo en tu Tienda Mo.nstar

La amistad al poder.
Estrena un móvil desde O{'
Yademás habla y conéctate
sin preocupaciones

Por

y lIevdte un tegalo s.eguro en movISlarjoven.e'S
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El Ministerio de Justicia se compromete a “trabajar con plazos realistas” para que el
Campus de la Justicia sea una realidad en 2015

 Francisco Caamaño asegura que las nuevas instalaciones, ubicadas en una parcela del barrio Girón de
Valladolid, se adaptarán “a la nueva oficina judicial”

 ICAL
El ministro de Justicia aseguró hoy que su cartera se compromete a “trabajar con plazos realistas” para que el futuro
Campus de la Justicia de Valladolid sea una realidad en 2015, tal y como estaba previsto. Francisco Caamaño,
quien hizo  estas  declaraciones  tras  la  inauguración de  un congreso  sobre  Derecho  de  la  Competencia  en la
Universidad de Valladolid,  señaló que su deseo es que el proyecto esté finalizado “lo antes posible”  para que
Valladolid tenga “unas instalaciones judiciales a la altura”.

El Campus de la Justicia, que se ubicará en una parcela del barrio vallisoletano de Girón cedida por el Ayuntamiento,
tendrá “la obligación”,  según adelantó el  ministro,  de “adaptarse a la  nueva oficina judicial”,  que comenzará a
funcionar como experiencia piloto en noviembre en Burgos y Murcia.

Sobre el aumento de las partidas presupuestarias para el Campus, de 16 millones de euros previstos para 2013 a
28 millones previstos para 2015, Caamaño explico que se debe a “la acumulación de fases” en las obras. En cuanto
al futuro concurso público para su diseño y construcción,  adelantó que todavía “no hay una planificación de los
servicios técnicos del Ministerio de Justicia para perfilar las ofertas”.

Venezuela

Francisco Caamaño también habló sobre los últimos desencuentros del Gobierno de España con el de Venezuela en
materia antiterrorista y recalcó que ambos estados colaboran “estrechamente” en materia “jurídica” para que “los
terroristas de ETA no tengan espacio”.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=210601
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Caamaño cree que es “imprescindible” cambiar los “modelos de resolución de
conflictos” judiciales para “generar confianza”

 El ministro de Justicia considera necesario “abandonar lastres de la cultura jurídica heredados del pasado” para
ofrecer al ciudadano “tiempos de respuesta más ágiles y cortos”

 ICAL
El ministro de Justicia,  Francisco Caamaño, aseguró hoy que considera “imprescindible cambiar los modelos de
resolución de conflictos” judiciales para que sean “más ágiles, fáciles y menos costosos” y puedan “generar una
confianza necesaria para la recuperación económica”.

“Si hay algo que nos ha enseñado la crisis es la conveniencia de que existan reguladores fiables y responsables,
defensores de las reglas a diario con capacidad de ponderación y encuentro”, dijo durante el discurso inaugural del
congreso ‘La aplicación privada del Derecho de la Competencia’, que se celebrará hasta mañana en la Universidad
de Valladolid.

Caamaño abogó en su intervención por “abandonar ciertos lastres de la cultura jurídica heredados del pasado y con
tintes autoritarios”y sustituirlos por “propuestas judiciales más satisfactorias para las partes implicadas” y que sirvan
a la vez para “descongestionar” los tribunales.

El ministro consideró “demasiado altos” los volúmenes de litigios que generan las empresas, y que cifró en diez
millones anuales, ante los cuales se hacen necesarias “fórmulas alternativas regulatorias”. “No todo tiene que llegar
al juez. Hay soluciones complementarias a los conflictos”, puntualizó Caamaño, defensor de “tiempos de respuesta
más ágiles y cortos” como clave para ganar la “credibilidad” del ciudadano en la justicia.

Aunque es consciente de que los “procesos de reforma” que plantea son “una tarea nada fácil”,  porque “exigen
cambios normativos, estructurales y de fondo” en un “sistema antiguo que viene del siglo XIX”, el ministro de Justicia
expresó su convencimiento de que para el Gobierno de España la justicia es una prioridad “fundamental”.

Por esa razón señaló que los presupuestos que se le han asignado a su cartera para 2011 son “los segundos
mejores de la historia”,  lo que no obedece a “un capricho” sino a la necesaria “puesta en marcha” de reformas
“difíciles”, que “afectan a la reordenación en su conjunto”.

Comportamiento anticompetitivo

Sobre el Derecho a la Competencia, la materia central del congreso que inauguró, Caamaño matizó que uno de los
principales  problemas  es  “el  abuso  de  la  posición  dominante”,  que  desemboca  en  un  “comportamiento
anticompetitivo”.  Las leyes actuales,  añadió,  garantizan una “convivencia sana del mercado en beneficio de los
ciudadanos consumidores”.

De un papel marcado por la “intervención intensa”, el Estado ha pasado a “una mirada atenta” de las reglas que
rigen la competencia, dijo Caamaño, consciente de la “tensión” que existe entre “la libertada y la responsabilidad”.

Así, el ministro de Justicia se mostró partidario de “impulsar una nueva cultura en la resolución de conflictos” sin
olvidar  que  “el  mercado  no  puede  funcionar  sin el  Estado”.  En esa  línea,  recordó  que  ya  se  encuentra  “en
tramitación” en el Congreso un proyecto de ley de arbitraje con el que espera que España se convierta en “un
mercado de arbitraje a escala internacional”,  capaz de solucionar los “conflictos” de las empresas españolas en
Latinoamérica sin tener que recurrir a “cortes internacionales”. Caamaño también se refirió a otro proyecto de ley
propuesto por su cartera, el de la mediación en el ámbito civil y mercantil, que “pronto” llegará al Congreso.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=210646
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CYL-DERECHO COMPETENCIA (Previsión)
Caamaño insiste en "potenciar la mediación" en la resolución de
conflictos
Valladolid, 14 oct (EFE).- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha insistido hoy en
"potenciar la mediación" en la resolución de conflictos en materia civil y mercantil con el fin de
"descongestionar los tribunales de este país".

Caamaño ha realizado estas declaraciones con motivo de la inauguración en la Facultad de
Derecho de Valladolid del Congreso "La aplicación privada del derecho de la competencia".

Un ámbito legal marcado por la nueva Ley de Defensa de la Competencia, que entró en vigor el
pasado 1 de septiembre, la cual abre la posibilidad para que cualquier operador o colectivo que
se sienta perjudicado por un determinado acuerdo o una práctica concreta podrá plantear
directamente una acción de resarcimiento ante los tribunales del orden jurisdiccional civil.

Caamaño ha tratado este ámbito legal en su alocución y ha indicado que con este nuevo
panorama se ha pasado de "una intervención intensa a una mirada atenta sobre un ámbito más
libre y que antes se comprobaba de una forma mucho más directa".

No obstante, el representante del ministerio de Justicia ha incidido en la "potenciación de la
mediación con el fin de hallar respuestas judiciales más satisfactorias para la resolución de
conflictos".

Así, ha recordado que "pronto" llegará el Proyecto de Ley de Mediación en ámbito civil y
mercantil al Congreso de los Diputados para ser sometido a debate.

"Van existir mediaciones obligatorias en el sentido de que en aquellos asuntos que tengan una
cuantía mercantiles o civiles superiores a tres mil euros será necesaria intentar la mediación
como requisito de legitimidad de la demanda. Antes de poder ir al juez se tendrá que acreditar
que se ha intentado la mediación", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado: "No sólo va a permitir respuestas judiciales mucho más
satisfactorias para las partes implicadas, sino que va a ayudar descongestionar los tribunales
de este país".

"Aunque tuviésemos a día de hoy un sistema muy perfecto, la entrada seguiría estando
atascada", ha añadido Caamaño, quien ha puntualizado que cada año entran en los juzgados
mil millones de asuntos que "no todos tienen por qué llegar al juez".

Por este motivo, ha opinado que este tipo de "soluciones complementarias dan mejores
resultados que la propia jurisdicción" y ha subrayado que "el acta de mediación tendrá el mismo
valor que un título ejecutivo".

Se trata de unas medidas que, a su juicio, contribuirán a la "difícil" adaptación del sistema
judicial español al siglo XXI y ofrecerán "un servicio de calidad a la altura de los ciudadanos",
pues "la solución no puede venir sólo desde un punto de vista cuantitativo, sino también
cualitativo".

Estas modificaciones en el Sistema Judicial, ha avisado Caamaño, proseguirán a lo largo del
2011, mientras que en noviembre comenzará la actividad de la oficina judicial de Burgos y de
Murcia, las cuales contarán con un juez, una unidad de apoyo procesal y los servicios comunes
que trabajarán para varios jueces.

Por otro lado, el representante ministerial ha reflexionado sobre Ley de Arbitraje, cuyo proyecto
de Ley se encuentra en trámite parlamentario con el objetivo de que "España sea competitiva
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en el arbitraje internacional".

Antes de la intervención de Francisco Caamaño, expuso su visión sobre la aplicación privada
del derecho de la competencia el decano de la Facultad de Derecho de Valladolid, Luis
Velasco, mientras que la conferencia inaugural corrió a cargo del presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) de España, Luis Berenguer. EFE
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Emilio Vega: “Los jueces intervenimos una vez producido el hecho, pero a los de
violencia de género se nos está exigiendo que actuemos a prevención”

 El Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid advierte de que la protección a la
víctima “supone la restricción de derechos a otra persona”

 C. Viñas/ ICAL
Emilio Vega (Cervillego de la Cruz, Valladolid) lleva año y medio al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de
Valladolid, uno de los dos que existen en Castilla y León. Desde su experiencia, acusa cierta exigencia social a los
jueces de este ámbito para que hagan pronósticos de la peligrosidad de los presuntos maltratadores “muchas veces
sin datos”. Afortunadamente, la mayoría de los casos que tratan no son “tan graves ni tan límites como los que
aparecen en televisión”.

¿Por qué decidió dejar su plaza en el Juzgado de lo Penal de Zamora para ocupar la vacante en Valladolid?

Por cuestiones personales estrictamente, porque vivía aquí en Valladolid. Normalmente cuando te mueves es porque
quieres acercarte a tu ciudad. Me hubiera venido a cualquier otro destino. Es el peor, según dicen.

¿Y usted cree que es el peor?

No. En absoluto. Es una materia que a los jueces a veces nos resulta un poco cansina en cuanto que técnicamente
no es muy atractiva, manejas muy pocos artículos. Aquí únicamente resuelves las órdenes de protección y luego
instruyes para que lo juzguen el Juzgado de lo Penal o la Audiencia.

¿Cuáles han sido sus primeras actuaciones tras la toma de posesión?

Es un juzgado que a veces es difícil de organizar, porque tiene competencias tanto en Penal como en Civil. Y resulta
complicado organizar las vistas porque hay una parte del trabajo que yo desconozco. Cuando vengo por la mañana
no sé si voy a tener tres juicios rápidos, tres detenidos o ninguno. Cuando llegué sí lo cambiamos, y a primera hora
lo que hacemos son diligencias normales o celebramos juicios de divorcios. Generalmente a partir de las 11 se deja
libre para lo que entre ese día, para que la Policía te pueda señalar los juicios rápidos, te traiga a los detenidos.
Creo que las cosas están funcionando un poco mejor, no se hace esperar tanto a la gente, incluso la oficina está
más relajada.

¿La Ley de Violencia de Género es un instrumento adecuado para combatir esta lacra?

Depende de cuales sean los objetivos. Si creemos que con la sanción penal se va a resolver el problema de la
violencia de género es una equivocación.  El problema de la violencia de género sobre todo es un problema de
educación y de cambiar ciertos valores en la sociedad. En la violencia de género hay tres pilares: el concepto de
igualdad, que hay que inculcarlo bien en las generaciones más jóvenes, de igualdad real; luego el que las relaciones,
no solo las de parejas, no pueden estar basadas en la dominación, si tenemos claro lo de la igualdad, será más fácil
conseguir esto otro. Y en tercer lugar, que en ningún caso la violencia es un instrumento para resolver ningún tipo de
problema. El problema de la violencia es muy complejo,  y la sanción penal tiene ese efecto,  pero solamente la
sanción penal no sirve.

Cuáles cree que son las principales fallas o lagunas de la ley o su posterior desarrollo?

Los jueces tenemos la misión que tenemos, no somos dioses. Cuando ves que detrás de la bronca de anoche lo que
hay es un problema social, porque están en paro, porque no tienen dinero, porque él es alcohólico, etc. Y muchas
veces la mujer te dice que lo que quiere es que su pareja 'se cure'. Ya me gustaría a mí tener una varita mágica
para darle al señor  y que fuera una persona más educada,  más cariñosa y tal.  Entonces,  los jueces siempre
actuamos a posteriori, cuando se ha producido el hecho y ahora, en esta material, al juez se le está exigiendo que
actúe a prevención, es como en la película ‘Minority Report’, en la que tienen una tecnología que permite prever el
delito. Exigen al juez que prevea lo que una persona es capaz de hacer y a veces es imposible. Yo puedo juzgarle a
usted con el comportamiento que ha tenido hasta este momento, pero no sé si va a salir del juzgado y va a matar a
alguien. Y muchas veces los datos que tenemos para poner una orden de protección, por ejemplo, son que ayer
tuvieron una bronca y que usted dice que él le dijo que la va a matar y él encima lo niega. Y con esos datos se exige
al juez que haga un pronóstico de la peligrosidad de ese sujeto. Es muy complicado.

¿Necesitarían más apoyos de otros profesionales?

Cuantos más técnicos nos apoyen, seguramente al final las soluciones sean más ajustadas a la realidad. Lo que
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ocurre es que en esta materia no es que exista un desconocimiento,  sino que piensan que lo que vemos aquí
diariamente es lo que sale en televisión. Y lo que entra aquí diariamente es que una pareja se están separando, que
han discutido, y que le ha dicho que le va a arrancar la cabeza, o la ha apartado con la mano. Hay que pensar si hay
que poner un psicólogo es necesario, porque a lo mejor para ese problema concreto no lo es, no es tan grave como
para hacer este despliegue de medios.

Como juez, ¿tiene los instrumentos suficientes para afrontar casos de violencia de género?

Aquí, por ejemplo, no tenemos equipo psicosocial, que se utiliza mucho en los procesos de divorcio y en los malos
tratos cuando son situaciones graves o hay por medio menores, abusos sexuales. Nosotros empleamos el equipo
que está en la Clínica Médico Forense, y claro, ese equipo hace informes para mí y para todos los juzgados de
instrucción, con lo que muchas veces está colapsado. Tienen muchísimos asuntos y no se hace con la celeridad que
quizá fuera necesaria. Aún así, funciona razonablemente bien.

¿La especialización y la coordinación entre administraciones y organismos es necesaria para combatir la
violencia de género?

Sí, aunque yo creo que los esfuerzos deberían hacerse más a nivel de educación. Si no se educa a la gente en esos
valores de la igualdad, de unas relaciones sanas no basadas en la dominación, en la no violencia, eso solo se inculca
con educación. A los jueces cuantos más medios nos pongan más posibilidades tenemos de acertar, porque tienes
un conocimiento de la realidad más amplio, más objetivo y más técnico.

¿Existen abogados con la suficiente especialización en este ámbito para prestar servicio a las víctimas?

En el Colegio hay un turno en el que se les exige una cierta especialización en esta materia. A veces la sociedad
piensa que lo que entra aquí  son todos casos graves o límites y no es así,  son muchos problemas de pareja,
inmigrantes con unos valores muy distintos a los nuestros,  y a veces a esta gente esto de la igualdad es más
complicado hacérselo entender. Hay también gente con problemas de adicciones, lo que genera a veces violencia. El
tipo de delincuente de este ámbito es muy específico, que comete el delito sobre una persona muy concreta.

¿Por qué es habitual que ante un parte de lesiones se produzca una orden de alejamiento pero no ante una
denuncia por maltrato psicológico?

Hay supuestos en los que es muy difícil discernir qué es delito. Si yo tengo una relación de pareja muy mala desde
hace veinte años, posiblemente alguna de las dos partes al final se sienta maltratada porque a la otra parte no le
guste ir al cine juntos, la comida, mil historias. ¿Eso es delito o es una mala relación de pareja? Ocurre que cuando
la mujer va a denunciarlo, porque realmente ella se siente maltratada psicológicamente, hay que plantearse si eso es
maltrato,  si él hacía eso para maltratarla o es que la relación era así  de mala.  Muchas veces cuando llegan
situaciones de éstas te cuentan una relación de pareja muy deteriorada. Es decir, ¿dónde empieza una relación de
pareja nefasta y dónde empieza el delito? Para que exista delito las conductas de él tienen que ir dirigidas a querer
maltratarla psicológicamente, tiene que haber intencionalidad. Además, los maltratos psicológicos suelen darse en
relaciones de una cierta duración. La protección a la víctima supone restricción de derechos para otra persona, por
eso hay que ser muy serio y no tomar decisiones a la ligera o de forma arbitraria.

¿Si una mujer maltratada retira la denuncia, el fiscal debería actuar de oficio?

Y actúa de oficio... si tiene pruebas. Si se constata claramente que ellas no quieren declarar y hay pruebas porque
hay un testigo, un parte de lesiones, el fiscal acusa. El fiscal no puede acusar sin pruebas por meras sospechas o
creencias. Muchas veces la única prueba que tienes es su declaración y cuando ni siquiera tienes eso, es que no
tienes nada. La gente se piensa que cuando se retira la denuncia, automáticamente se archiva, y no es así, estos
delitos son perseguibles de oficio. El fiscal tiene obligación de perseguirlos siempre que tenga pruebas. Por ejemplo,
una agresión en la calle donde hay testigos, o lo ve el Policía.

El 76 por ciento de las mujeres muertas este año a manos de sus parejas o ex parejas no había presentado
denuncia. ¿Qué está pasando?

Yo creo que no hay miedo a denunciar. Se da por supuesto que cuando la ha matado es que lleva años de maltrato
y muchas veces no ha ocurrido eso. Lo que va a hacer una persona esta noche es imprevisible. A veces son malas
relaciones de pareja que desembocan en eso, sin haber habido ningún acto de agresión previo. A quien más le
cuesta denunciar es a la mujer que habitualmente es maltratada. Es lo que menos se ve. Es la señora mayor que
lleva 40 años aguantando al  clásico machista,  y  de hecho los  casos graves de maltrato  habitual,  sobre todo
psicológicos son esos, de gente mayor. Y sí que denuncian, lo que pasa es que no salen en la televisión porque no
acaban matándolas. Y además en esos maltratos se imponen penas muy severas.
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También se dan cada vez más casos de octogenarios...

En la  gente  mayor  encontramos  dos  situaciones.  Por  un lado,  el  clásico  machista  que  lleva  cuarenta  años
maltratándola. Cuando tienen hijos, abren un poco los ojos a la madre y la animan a denunciar. Y luego están los que
tienen un problema social, de gente que está muy desesperada, que tienen enfermedades terminales, ella o él, y con
problemas sociales de que no se valen por sí mismos, los hijos no se ocupan de ellos. Creo que se junta un poco
todo y acaba explotando de esta manera tan dramática.  Se les juzga igual,  otra cosa es que se suspenda la
ejecución si hay pena de cárcel.

¿Y con los menores?

Se ven parejas de gente que lleva muy poquito tiempo y que la relación es de dominación. No es lo normal, porque
son relaciones que no están asentadas y duran poquito, pero sí se ven. La mayoría es gente nacida ente el 70 o el
75, quizá porque sea el grueso más grande de relaciones.

¿La prisión preventiva es la última opción?

En lo que va de año se han pedido 311 órdenes de protección,  y he concedido 143.  En prisión preventiva he
ingresado a doce personas.  La prisión provisional es  la  medida de protección más eficaz.  Cuando se ve una
situación real de riesgo, lo único que las protege es meterlos en prisión. En cuanto a las denuncias, estamos en
torno a 900 con diligencias previas y a 360 juicios rápidos. Desde que yo estoy en este juzgado se hacen más juicios
rápidos, yo soy partidario porque creo que la justicia se hace más eficaz. Son situaciones que se juzgan en 15 días.
En este tipo de delitos, las diligencias de investigación suelen ser limitadas, no hay muchas pruebas.

¿Las mujeres del ámbito rural se encuentran en inferioridad de servicios que las del urbano y también tiene
repercusión en el ámbito de la violencia doméstica, qué podría hacerse para paliar esta situación?

Pues como todo, con información. Quizá las mujeres del ámbito rural juegan con una baza y es que las situaciones
suelen ser más conocidas por el entorno, mientras que en las ciudades hay menos relación personal. Ellas pueden
contar con el apoyo de vecinos, de familiares.  Y al final,  tenemos que convencernos de que la denuncia es una
opción personal, y a veces nos empeñamos en que la gente denuncie y aquí estamos hablando de relaciones en las
que confluyen sentimientos.

¿Diría que en cuanto a jugados de Violencia de Género España se está convirtiendo en un referente?

Creo que sí, que no hay más países en Europa donde existan. Y de hecho es curioso con los extranjeros, que a
veces te dicen ellas: 'Es que me dijo que cuando volviéramos a Rumanía me iba a matar porque aquí no se puede
matar'. Teniendo en cuenta la población, calculo que habrá un 30 por ciento en que las víctimas sean extranjeras,
sudamericanas, rumanas y búlgaras, sobre todo. En el ámbito de los musulmanes, es más complicado que ellas
denuncien y que mantengan la denuncia, pero sí las hay.
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TRIPLE CRIMEN

El letrado de 105 Dos Santos, hermanos de la mujer. renuncia a recurrir ante el Constitucional
el sobreseimiento. Confía en la Policía para reabrir el caso «y procesar al hijo mayor»

la otra forma
de hacer Banca
Coopera~vismo
de Crédito

ICaja
Rura

colegio de Aranda, el Juez deter
milla que no es imposible. aunque
basll1J1te Improbable, y menos que
hubiera pasado desapercibido a
rodos los que rodeaban eo aque
llos momcnlOS la VIda y conVlVen
eia de RodriGO. Esta es la elucubra
ción o conjeo". que más Uama la
atención del tribunal, y la que por
sí sola "es capaz de neutTalizar las
sospechas que pueda Inducir Ro·
migo Hamo».

La i\udlenCla aventura que los
aseSInatos los pudo cometer un
cnrninaJ contranado al no encon
ttar lo que buscaba en la V1vienda.

de sus padres y hermanon, Señala
la Audiencia que los indicios telll
do~ en cucnl8 41no esh1n acredita
dos por prueba dln!cta, sino IOdo
lo contrario, en cuanto que se
aprccia en In impulllC'Íón dc la acu
saci6n particular que los denomi
nados indicios no son tales, sino
simples cunjeruras, hipótesis. elu
cubraciones, sospechas o explIca
clones por defecto•. Considera la
sentencia que esos indicios uno
pueden ser suficientes parades
tnur la presunción dc Inocencla),.

Sobre el desplazamiento iJ Bur
gas en coche de Rodrigo desde su

rrado. SI bien desconocemos qUE'

lineas de Invesligadóll siguen».
señaJa el abogado de la furnllia.

La sección Penal de laAudlen
cla Provincial decidió el pasado 23
dej ulio desestimar el recurso con·
rra el archivo de la causa cuntra
Rodrigo Barrio como responsable
del asesinato de sus padres, Salva·
dor Barna y Julia dos Santos. y su
hermano Alvaro.

La sentencia concluía que
((queda excesivamente abierta)'
débil la hipótesis fáctica de que
Rodrigo Barrio 000 Ramos hoyn
podído ser el autor del nsesinaw

La Oficina Judicial reducirá hasta un 40%
el tiempo de respuesta de los juzgados

• La familia reconoce que
después de seis años es
dificil que puedan aportar
se más pruebas, pero es
tarán «atentos a cualquier
avance en la investigaciót1
policial»,

1. EUCES I BURGOS

La rarnHía de Julia dos SanlOS h"
desesl1mado fUlaJmente recurrir
ante el 'D1bunaJ Consl1ruclonaJ la
resoluCIón de la Audiencia Provin·
cial que sobresee, de forma provi·
.Ional, la causa contra Rodrigo Ba
rrio como autor del triple crimen
en el que murieron sus padres y su
hermano pequ.lio el8 de junJo de
21104 en su casa de la calll, les,ls
María Ordmio,

La familia estudió la posibilJ·
dad de recurrlr el aula del tribu·
na!, pero según reconoce ellelm
do, _no estaban muy animados». Y
es que si el Constitucional hubiera
estimado el recurso yordenado la
apertura de juicio, éste se habría
celebrndo en la Audiencia ProVIn
cial, ..que ya se ha pronunciado no
solc)contrn una conncna sobre Ro·
drlgo sino contra la a.pertura de
visla oral.,

Al de es limar la idea, el caso
pennanecerá arcbivado de forma
provision.1 hasta que aparezcan
lluevas prueb.s. El abogado expli
ca que es ,.diffcil que aparezcan
trdS seis aflos., pero contla en que
la investigación de la Policfa "pue
da terminar dando sus frulOS para
procesar a Rodrigo", ttMantene
mas COl1lUClO cun la Polida y no~

cornenlan que el caso no está ce·

La familia asume el archivo de la causa
contr Rodrigo y espera otras pr ebas

nuevo modelo organlzntivo d la
Administración dc Juslicia que
empC7.ará o funciunar en noviem·
bre en In., Burgos y Murcia.

La Oficina Judicial. que culmi·
nará .I'óU despliegue en 2012, prc ..
lende agilizar el ml.mitC de res
puesUJ de los oItHSunlOS p~ndlen4

tC511 que tienen los ciudadanos
con la Administración y prevé
acortar entre un IlJ5 y un·m por
ciento los tiempos de retraso judi·
clal., según ha revelado el mini,,·
lro. Como ejemplo. ha precisado
que la comunicación de las vista,
a los procumdor 's y abogados ya
no.se hará mediante correo cenia
Deado sino de forma Inmediala a
lravés de firma eleclr6nica y por
slslema Iflemático. La entrada en
vigor el4 de mayo de 2010 de lo re·
forma de las leyes procesales ha
slgnlOcado el arronque del des·
pliegue de la Oficina Judicial,

l"

:.,.--'

/wirter.comlo{u:illl/jlltllrill/ suma
más de 200 seguidores, la ",ayorla
de cUos de perfil jurídico

C.,umaflo ptcsenló IOmbién el

•.::¡ ::."t'¿::'.:i=-=------==-------
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.~~~~~- ~='

lu.niela orrecer;i fnrormadón a tnvts: de facebook y twitt.er. JD6

_..--~--....._ "'" .~o"'.__

ficinajlldiciaJ se puso en mnrcha
a primeros de septiembre y, desde
entonces, ha logrado adherir a 400
'amigos' micntras que el canal de

ACENCIAS I MADRID

El minlslro de Justicia, Francisco
Caam..10, presentó ayer la página
web de la nueva Oficina Judicial
qu ofrecerá documentación, le·
gislación e infonnación delaUada
a colcctivos judicialcs al ticmpo
que pretende hacer.cómpUces- a
los ciudadanos en est proceso
.. radical. de cambio que está e'
perlmentando la Administración
de Jusrlcla.

El portal ojiciuajudicial.jusli·
cia.es e tarA disponible al público
, partir de este jueves y en él se fa
c\ñlará el acceso a las plataformas
dlgilales de 'willer y facebook
donde el Ministerio lambién ofre·
ce infonnad6n y documentaciun
gráIiell a lo. usuarlos, quienes tic·
nen la po"ibilidad de participar en
conversaciones y preguntar sobre
la modernización ele In Justicia.

La página ofidal rtu:e/Jcokl/ao-
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I IGLESIA

150 salmantinos
asisten mañana
en Roma ala
canonización de la
Madre Cándida

I PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO DE LA ABOGAáA DE CASTILLA Y LEÓN

La justicia gratuita crece por la crisis
yampara a5.000 salmantinos en 2009

C.A.S.

I Los litigios relacionados con divorcios y separaciones, reclamaciones de cantidad y conflictos
laboraLes, los más importantes abordados por los 250 abogados. de oficio en la provincia

uevosBienvenida a los
colegiados

Una nueva generación de abogados estrenó ayer toga en eL
tradicional acto de jura de Lealtad a su profesión

C ON emoción Yo sobre to
do, con mucho orgullo. El
colegio de ahogados de

Salamanca cumplió un año más
con su tradicional acto de bienve
nida a sus nuevos colegiados.

Entre los que estrenaron toga
en el dia de Santa Teresa de Jeslls
-la abogada de los pobres-- estu
vieron M" Esther Becerro, M'
Natalia Lama, Felipe Sandy,
Juan José Torres, Laura Quesa· foto de familia con los nuevos abogados que juraron ayer su cargo.
da, Rosa Maria Tomé, Manuel
Álvaro Andrés, M' Elena Ma·
too, Montsorrnt Calvo, Jllvlel'
Garda, Eduardo Pérez, Roclo
Gutiérre~, Miguel A. Andrés.
Sonia Mlriam Hernández y
Laura Alonso. Todos ellos jura.
ron lealtad a la profesión que des
de allOra desempeñarán a lo largo
de su vida. Pero lo actos de cele·
bración no acabaron ahí. Ya por ta
noche el colegio de abogados ho
menajeó a Eduardo fscar, a titu
lo póstumo, y a Manuel Sánchez. •
el último decano del colegio. Manuel Sánchez y la viuda de EduaJdo!s<:ar, l1!o,." ÁMrez, homer.ajeados.jBARROSO

COLEGIO ILETRADOS

El Con5ejo de la Abogada ..glonal celebró en Salamanca su pleno ordinario con motivo de las fiestas patronales.jGAlOIlGARLa puntuación
media que han
recibido los
letrados de los
propios
beneficiarios de la
Justicia Gratuita
ha sido de un 6,4

detalló que el pasado año 2009,
un total de 250 compañeros del
turno de oficio atendieron a más
de 5_000 salmantinos. Según los
datos de la (¡Itima macroencues
ta realizada por el Observatorio
de justicia gratuita. el 84% de los
usuarios de Castilla y León die
ron una valoracíón posítiva del
servicio con una punluación
media a los abOGados de oficio
de 6,4.

Por su parte, Fernando Gar
cía-DelGado. reveló que la insti
tución que representa, el Cole
gio de la Abogacía de CastUla y
León, ha emitido un informe,
"que es preceptivo", sobr la d .
slgnación de presidente del Tri·
bWlal Superior de Justicia des·
ta región. "Los abogados de
CastWa y L<>6n h mas informa·
do de forma favorable respecto a
los dos candidatos para la Presi
dencia del Tribunal Superior",
Indicó. El CGPJ deberá decidir
en dos semanas el nombre del
presidente de los jueces de Casti
lla y León, un cargo para el que
se hall presentado José Luis
Concepción, actual presid nte, y
Maria José Renedo, presidenta
de la Sala de \0 Social del Tribu
nal Superior de Justicia.

"La crisis ha repercutido treo
mendamente en la demanda de
l. Justicia gratuita, fundamen·
talmente para litigios relaciona·
dos con separaciones y divorcios
matrimoniales. l"aclamaciones
de cantldad y conflictos labora·
1 s". Asi lo corroboró ayer Fer
nando Gorda-Delgado, 1'1' si
dente del Consejo de la Abogaela
de Castilla y L ón. organismo
que celebró en Salamanca su
pleno ordinario.

Este notorio aumento de los
requerimientos de abogados de
oficio tanto en Salamanca como
en Castilla y León no ha supues
to problema alguno para los co
legios profesionales. según con
firmó Garcia-Delgado. "En la
Comunidad este servicio de la
justicia. saJvo en Segovia, está
asistido de forma gratuita y hay
un número importante de letra
dos Que lo atIende p.,-fectamen·
te". explicó.

Luis Nieto, decano del Cale·
gto de Abogados de Salamanca,

ANIMABARRIOS
El Ayuntamiento
celebra hoy una
actividad
multiaventura
El Ayimtamiento, a través de la
Concejalia de Juventud, cele
bra hoy una multiaventura
dentro del programa municipal
Animabarrios. En esta activi
dad, qne se celebrará en el Bu·
levaJ' de Alfareros entre las
16:30 l' las 19:00 horas, partici·
parán niños y jóvenes entre 8 y
16 años. La concejala de Juven
tud, Gozo Merino. visitará a los
participantes en esta actividad,
que ofrecerá una liroUna y ro
códromo. El programa Anima·
barrios tiene como objetivo
ofrecer alternativas de ocio ac
tivo y socioeducatlvo 1I niños y
1 venes de Salamanca.

FERIA
Protocolo nupcial y
desfile infantil,
novedades de
Expoboda 2010
Cómo sentarse a la mesa. cómo
alender a los llwltado . cómo
organizar las mesas para que
todos estén a gusto. Estos y
otros consejos formarán parte
d los talleres de protocolo nup
cial que se impartirán gratuita
mente durante la celebración
de Expoboda Salamanc..1, que
tendrá lugar en el hotel Doña
Brigida. del 30 de octubre al 1
de noviembre. El salón mono
gráfico de la boda y las celebra
ciones, que este año Uega a su
tercera edtción, contará tam
bién como novedad con Wl des·
file de moda infantil, donde se
mostrarán las ultimas tenden·
cias para niños en lo Que a cele
braciones se refiere. A este des·
me se unirá la ya tradicional
pasarela para adultos, donde
estilistas. modistas, peluqueros
y maquULadores mostrarán
tendencias de moda nupciaL

LG.
La canonización de la Madre
Cánd.tda. fundadora d Jesulli
na . que se celebrará mañana
17 de octubre en Rom contará
con el l' paldo d la congrega·
ción de las Jesllltmas de Sala
manca junto oJ profeso''8do.
antiguos alumnos y personas
vinculadas a la orden. En tor
no a ISO salmantinos. jm1to a
las personas que han viajado
por su cuenta vivirán en pri
mera persona el testimollio de
B nedicto XV] en la plaza de
San Pedro 'lile elevará a los aJo
lar a La 1I'ladl"e Cándida. Por
su parte. la Diócesis de Sala
manca también mostrará su
apoyo a la congregación de las
Hijas de J sús con la presencia
de su máximo representante
en la figura del obispo. Carlos
López. qne viaja hoy pa¡'8 estar
presente mafulna en Jodas los
actos previstos en torno a la ca
nonización.
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I La entidad fusionada ya había solicitado 525 millones, pero la prueba de solvencia
diagnosticó un defecto de capital de 127 millones para afrontar un escenario de dificultad

I r I REESTRUCTURACIÓN

I La caja encarga un nuevo informe
para ampliar la petición al FROB

Imagen del primer consejo de la nul!Va entidad. celeb..do el pasado I de octubre en León.! OSCAR GARdA

de 30 dias para contestar a la
mlslva.
La reestructuración laboral de
la fusión Duero·España. que
implicará prescindir de 846
empleados a través de prejubl·
laclones y b~as incentivadas.
tendrá un coste de 268 mlllo·
nes de curos en la cuenta de
resuJtados de la. nueva entidad
y el Ministerio de Trabajo
aportará otros 50 mlllones a
través del ERE. seglin las esti·
maclones.

Prejubilaciones voluntarias
156 empleados de Caja Duero
y España ya bao manifestado
su tnteoclón de acogerso a la.
prejubLlación voluntaria. La
nueva entidad envió a prlnci·
pios de mt!s. una vez nrmada
la escritura de fusión en Leóo,
una carta a todos los emplea·
dos que plldlaran ostar afecta·
dos por el ~uste de la pla.ntllla.
para que voluntarlameote se
acoll1oran al plan de preJubUa.
clones puesto en marcba. Los
trabajadores tienen un plazo

tugal se irán cerrando a una me
dia. de 24 por semana.

Los próximos e1ias 21 y 22 de
octubre se pondrá en marcha un
proyecto pUoto para el cierre de
4 oncinas. 2 de caja Duero y otras
tantas de Caja España. cuyos em·
pleados y clientes se integrarán
por primera vez en la marca que
permiUlezca abierta. ~ste plan
afectará en saJamanca a la oficio
na que Caja España tlene en la
localidad de Vitiguclmo. 1'anto
los 1I11pOsltores como los trabaja·
dores pasarán a depender de la
oficina de Caja Duero que es la
que permanecerá operativa.

M.A.V.

La nueva caja resultante de la fu·
slón entre Duero y España en·
cargará a la consultora KPMG
que actualice el plan de viablll·
dad antes del 31 del mes novlem
bre con el fin de analizar la can
lidad adicional que soUcHará al
~ondo de Reestructuración Oro
denaela Bancario (FROBl pal'a
fortalecer la entIdad en un esce
nario de gran dificultad econó'
mICa.

aja Duero y España. que ya
habian pedido 525 mWones para
afronlar la fusIón, suspendieron
el "lest de estrés" al que se some·
tleron 91 entIdades europeas. No
superaron la prueba porque la
nUEva caja necesItaba 127 mWo·
nes d IC tonales para reforzar su
solvenCIa. Ame un escenario
económlco que. lejos de mejorar.
empeora. el consejo ele admmis·
tracion. el segundo que se cele
ora en León tras la firma de la
escntura de fUSión el pasado 1 de
octubre. decidió ayer solicitar a
la mISma auditora que realiw el
plan de VIabilidad. KPMG, una
actua]¡zaClón para estudIar las
necesidades actuales. ya que la
nueva caja tendrá quc someterse
el prOXllTIO año 3 u.na prueba de
estrés

El órgano de admll1lstración
tambIén anahzo en la sede social
de León el plan de reajuste deon·
cmas, según el cual ya se han ce·
rrado hasta el pasado 23 de sep·
tlembre 69, de las que 19
pertenecían a la antigua Caja
Duero y 50 a Caja España.

El objeuvo es que a [males de
este mismo año estén cerradas
las 253 oficmas que marcaba el
plan de Viabilidad realizado por
KPMG -1I6 de Caja Duero y 137
de Caja España-. Las 177 sucur·
sales que quedan en España por
echar el cerrOjO y otras 7 en Por·

Lo, conductores salmantinos
que viajen a Portugal deberán
pagar peaje desde hoy si quie·
ren circular por 3 autovías uel
norte de PortUgal para no ser
sancionados con multas que
van d 150 a 600 euros. A partir
del próximo 15 de abril el resto
de autovias. entre ellas la que
Wle Puentes de Olioro con
Aveiro. también serán de pago.

1'ooos los vehfculos extran·
jeros deberán circular con un
dispositivo electrónico de pago
en su interior. En el caso de par·
ticulares. la mejor opción es al·
quilar un dispositivo lempordl
de prepago. que requiere una
fianza y una carga milllma de
50 eut·os -100 para los transo
port!stas-. Estos dlSPO Ilivos
se podrá!. alquilar en gasoline
ras y oficinas de correo en Es·
palia, aunque en Galicia ayer
no hablan llegado.

LG.

• AULA FCQ. VITORIA

El ex ministro López
Aguilar habla hoy
en la Universidad
del Parlamento de
la UE tras Usboa

Juan Fem3J1do Lópe. Aguilar,
mUlistro de Justicia del Gobier·
no de Zapatero entre 2000l y
2007. iJnpartlrá a las 17.00 horas
en el aula. Francisco Vitorla de
las Escnelas Mayores do la Uni·
versidad de Salamanca una
cOlúerencia sobre el Parlamen·
lO Europeo tras Lisboa. El ex
mimstro es en la actualidad
miembro e1el Parlamento y pre
side la Comisión de Libertaeles
Civiles. Justicia e Interior. La
entrada a la. cOlúerencía.. orga·
nizada por el Centro de Docu·
mentación Elrropea. será libre
hasta oomp)etar el aforo.

L.G.

I CON HASTA 600 EUROS

Circular desde hoy
por autovías del
norte de Portugal
sin pagar~e
será multado

ACTO I ENTREGA DE lAS CRUCES AL MÉRITO

I Reconoce su labor como decanos de los abogados salmantinos

El Colegio de Abogados homenajea hoy en su
fiesta anual aEduardo fscar y Manuel Sánchez

tribución a la profesIón". AMa·
nuel Sánchez. también ex decano.
el Consejo le reconoce "el compa·
ñerismo y Ia.la.bor que ha llevado a
cabo a favor del colectivo de aboga
dos y de los salmantinos".

Por otra parte. el Consejo de la
Abogacia de Castilla. y León tam·
bién celebrará mañana en saJa·
manca un pleno ordínario. a par·
tir de las 18 horas en el Colegio de
Abogados de Salamanca.

Teresa.. en el Hotel Alameda Pala·
ce. a partir de las 21.30 horas. A la
entrega de las dos cruces asistirá
la v1cepresidenta. del Consejo Ge·
neral de la Abogacía .Española
(CGAE1. Vlctorla Ortega.

En el caso de Eduardo l5car. de
cano del Colegio salmantmo entre
1981 y 1989 Y fallecido el pasado
agosto. el Consejo ha valorado los
"notorios méritos en el serviclO de
la abogacia y su inlportante con·

LG.

El Consejo de la Abogacia de Cas·
tilla y León (Cracyl) entl-egará hoy
en Sala.manca la. Cruz al Mérito de
la. Abogacía. a Eduardo Iscar. a U·
tulo póstumo, ya Manuel Sánchez
Benitez de Soto. La entrega tendrá
lugar durante la cena que ha orga·
lllzado el ColegIO de Abogados de
Sa.lq.manca con motJvo de sus fies
tas patronales, en honor a Santa

Mejoras en la salida sur de Guijuelo. Variosope
larios trabajan en estos días en la rotonda de la. salida S\U· de Gui·
juelo a la autovia A.56, donde trabajan para colocar las corres·
pondientes isletas y mejorar asi la seguridad de los
conductores.lTEl
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El Consejo de la Abogacía entrega a Eduardo Íscar y 
Manuel Sánchez la Cruz al Mérito 
Se ha valorado el trabajo desarrollado por estos dos abogados salmantinos, que han sido Decanos del 
Colegio de Abogados de Salamanca, en beneficio de la profesión 
15/10/2010 

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León 
(Cracyl) entrega este viernes en Salamanca la 
Cruz al Mérito de la Abogacía de esta 
Comunidad Autónoma a Eduardo Íscar, a título 
póstumo, y a Manuel Sánchez Benítez de Soto. 
En el caso de Eduardo Íscar, fallecido el pasado 
día 20 de agosto, se han valorado “los notorios 
méritos en el servicio de la Abogacía y su 
importante contribución a la profesión, 
constituyéndose en un auténtico referente 
colegial”. 

Eduardo Íscar fue decano del Colegio de 
Abogados de Salamanca entre 1981 y 1989, 
además de haber sido consejero electo en el 
Consejo General de la Abogacía de España 
(CGAE), así como miembro de la Junta Directiva 

de la Mutualidad de la Abogacía. Asimismo, ha recibido la Cruz San Raimundo Peñafort y la Cruz al 
Servicio de la Abogacía Española. 

Por su parte, el Consejo ha querido otorgar la Cruz al Mérito de la Abogacía de Castilla y León al ex 
decano de los abogados salmantinos, Manuel Sánchez Benítez de Soto, por su contribución en beneficio 
de la profesión. Al mismo tiempo, se ha querido destacar el compañerismo y la labor que ha llevado a 
cabo a favor del colectivo de abogados en general y de los salmantinos, en particular. 

Manuel Sánchez Benítez de Soto ha sido decano del Colegio de Abogados de Salamanca entre 2005 y 
2009, además de otros diez años como miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio. También ha 
sido consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), donde fue secretario de la 
Comisión de Estudios y adjunto al presidente. 

Por otra parte, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León también ha celebrado esta tarde en 
Salamanca un pleno ordinario, organizado con motivo de las fiestas patronales que se celebran en el 
Colegio salmantino, en honor a Santa Teresa. 

ABOGADOS INCORPORADOS ESTE ÚLTIMO AÑO 

Mª ESTHER BECERRO SEOANE  
Mª NATALIA LAMA BELLO  
FELIPE SANDY RIVERO        
JUAN JOSE TORRES NOGALES       
LAURA QUESADA GONZALEZ                          
ROSA MARIA TOME GOMEZ 
MANUEL ALVARO ANDRES  SANCHEZ          
Mª ELENA MATEO MATEOS                               
MONTSERRAT CALVO CALVO                       
JAVIER GARCIA TOME 
EDUARDO PEREZ CRUZ          
ROCIO GUTIERREZ MORENO.                            
MIGUEL A. ANDRES LLAMAS 
SONIA MIRIAM HERNANDEZ LOPEZ. 
LAURA ALONSO HOLGUERA    
 
FOTOGRAFÍA DE LOS NUEVOS ABOGADOS 

 
RESULTADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

1er. premio: Javier Prado Santos 
2º. premio: Juan María Guinaldo García 
3º. premio: Juán Julián Cea García 
El jurado estaba compuesto por  
.- DECANO DE ICASAL (Luis Nieto Guzmán de Lázaro). Presidente del Jurado 
.- SR. SECRETARIO ICASAL (José María Rozas Lorenzo). Secretario del Jurado 
.- GRABRIEL ALONSO GARCÍA (fotógrafo La Gaceta) 
.- JESÚS FORMIGO NIEVES (fotógrafo Tribuna de Salamanca) 
.- ÁNGEL GARCÍA ALMEIDA (fotógrafo El Adelanto) 
.- VICENTE SIERRA PUPARELLI (profesor) 
 
FOTOGRAFÍAS GANADORAS DEL CERTAMEN 
 
  

Luis Nieto, Fernando García Delgado y Ramón González Clavijo

 

 
Nube de Palabras: 
lobo, Extranjeros, abastecimiento, PP, droga, 

intoxicación, conductor, Bayona, atletismo, 
borracho, avenida, baloncesto, funcionaria, 
fusión, Madrid, plaza, Candelario, Memoria, 

exámenes, Fundación 
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Salamanca, 15 oct (EFE).- El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, ha relacionado hoy en Salamanca la crisis
económica con el aumento de litigios en España y, en concreto, en Castilla y León.

Fernando García-Delgado ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de comenzar el pleno del Consejo de los abogados de esta Comunidad
Autónoma, que se ha celebrado en Salamanca con motivo de las fiestas patronales de los letrados salmantinos.

García-Delgado ha destacado "el incremento notorio de solicitudes de Justicia Gratuita debido a la crisis".

También ha señalado el aumento de demandas de "separaciones y divorcios", así como de reclamaciones de cantidades económicas y de litigios en vía
laboral, por despidos de trabajadores.

En este sentido, el decano de los abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España
(CGAE), Luis Nieto, ha revelado los datos que han aparecido en el IV Observatorio de la Justicia Gratuita.

Destaca el aumento en esta región de un 36,2 por ciento, en 2009, de los expedientes del turno de oficio.

Además, Luis Nieto ha indicado que en Salamanca hay más de 250 abogados que realizan el turno de oficio y que han atendido en 2009 más de 5.000
usuarios.

También ha destacado que la puntuación media que han recibido los letrados de los propios beneficiarios de la Justicia Gratuita ha sido de un 6,4.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, ha revelado que la institución que representa ha emitido
un informe, "que es preceptivo", sobre la designación de presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta región.

"Los abogados de Castilla y León hemos informado de forma favorable respecto a los dos candidatos para la Presidencia del Tribunal Superior", ha indicado.

El CGPJ deberá decidir en dos semanas el nombre del presidente de los jueces de Castilla y León, un cargo para el que se han presentado José Luis
Concepción, actual presidente, y María José Renedo, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. EFE 1010946
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Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin
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Consulta los mejores anuncios clasificados
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Anuncios en Salamanca

Paseo del Ferrocarril, 37003 Salamanca, España
SALAMANCA, 15 (EUROPA PRESS)
La asistencia de abogados de oficio ha aumentado en el último año en proporciones "tremendas" debido a la
crisis económica actual, según el presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León, Fernando García-
Delgado.
El letrado argumentó que todavía no puede dar cifras exactas sobre el incremento de este servicio pero que las
solicitudes han aumentado "notoriamente" en los últimos meses en casos de separación matrimonial,
reclamaciones de dinero y asuntos laborales, principalmente.
Por el momento, García-Delgado apuntó que se está haciendo frente a la demanda con profesionales que se
prestan voluntariamente y que no se han dado problemas a la hora de poder acoger las peticiones realizadas.
El representante regional de los abogados realizó estas declaraciones instantes antes de presidir el un consejo
ordinario del Colegio de Abogados de Castilla y León, que se llevó a cabo en la sede de Salamanca con motivo
de las fiestas del Colegio tormesino.
En la comparecencia ante los medios también estuvo el decano del Colegio de Salamanca, Luis Nieto, quien
apuntó que en Salamanca hay más de 250 compañeros que hacen frente al turno de oficio, del que hicieron uso
más de 5.000 personas en la provincia durante el pasado año.

 Comenta esta noticia

La asistencia de abogados de oficio aumenta en proporciones "tremendas" en Castilla y León
La asistencia de abogados de oficio ha aumentado en el último año en proporciones "tremendas" debido a la crisis económica actual, según el presidente del Colegio
de Abogados de Castilla y León, Fernando García-Delgado.
15 de octubre de 2010
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CYL-TURNO OFICIO
Presidente de abogados de la región relaciona crisis y aumento de
litigios
Salamanca, 15 oct (EFE).- El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León,
Fernando García-Delgado, ha relacionado hoy en Salamanca la crisis económica con el
aumento de litigios en España y, en concreto, en Castilla y León.

Fernando García-Delgado ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de comenzar el
pleno del Consejo de los abogados de esta Comunidad Autónoma, que se ha celebrado en
Salamanca con motivo de las fiestas patronales de los letrados salmantinos.

García-Delgado ha destacado "el incremento notorio de solicitudes de Justicia Gratuita debido
a la crisis".

También ha señalado el aumento de demandas de "separaciones y divorcios", así como de
reclamaciones de cantidades económicas y de litigios en vía laboral, por despidos de
trabajadores.

En este sentido, el decano de los abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de
Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), Luis Nieto, ha
revelado los datos que han aparecido en el IV Observatorio de la Justicia Gratuita.

Destaca el aumento en esta región de un 36,2 por ciento, en 2009, de los expedientes del turno
de oficio.

Además, Luis Nieto ha indicado que en Salamanca hay más de 250 abogados que realizan el
turno de oficio y que han atendido en 2009 más de 5.000 usuarios.

También ha destacado que la puntuación media que han recibido los letrados de los propios
beneficiarios de la Justicia Gratuita ha sido de un 6,4.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-
Delgado, ha revelado que la institución que representa ha emitido un informe, "que es
preceptivo", sobre la designación de presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta región.

"Los abogados de Castilla y León hemos informado de forma favorable respecto a los dos
candidatos para la Presidencia del Tribunal Superior", ha indicado.

El CGPJ deberá decidir en dos semanas el nombre del presidente de los jueces de Castilla y
León, un cargo para el que se han presentado José Luis Concepción, actual presidente, y
María José Renedo, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. EFE

1010946
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La asistencia de abogados de oficio ha aumentado en el último año en proporciones "tremendas"
debido a la crisis económica actual, según el presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León,
Fernando García-Delgado.

   El letrado argumentó que todavía no puede dar cifras exactas sobre el incremento de este servicio
pero que las solicitudes han aumentado "notoriamente" en los últimos meses en casos de separación
matrimonial, reclamaciones de dinero y asuntos laborales, principalmente.

   Por el momento, García-Delgado apuntó que se está haciendo frente a la demanda con profesionales
que se prestan voluntariamente y que no se han dado problemas a la hora de poder acoger las
peticiones realizadas.

   El representante regional de los abogados realizó estas declaraciones instantes antes de presidir el
un consejo ordinario del Colegio de Abogados de Castilla y León, que se llevó a cabo en la sede de
Salamanca con motivo de las fiestas del Colegio tormesino.

   En la comparecencia ante los medios también estuvo el decano del Colegio de Salamanca, Luis Nieto,
quien apuntó que en Salamanca hay más de 250 compañeros que hacen frente al turno de oficio, del
que hicieron uso más de 5.000 personas en la provincia durante el pasado año.

© 2010 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.

La asistencia de abogados de oficio aumenta en proporciones "tremenda... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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El Consejo de la Abogacía de Castilla y León asegura que por la crisis la justicia gratuita
se ha incrementado en proporciones “tremendas”

 Y.R.T./ ICAL
El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, aseguró hoy en Salamanca
que debido a la crisis la justicia gratuita se ha incrementado en proporciones “tremendas”, aunque afirmó que la
situación no se les “escapa de las manos”.

En su opinión, es “evidente” que la crisis ha repercutido “notablemente” en todo tipo de procedimientos judiciales,
sobre los que destacó los de separaciones y divorcios, laborales y de reclamación de cantidades. Si bien, manifestó
que a pesar de este incremento, no ha sido necesario aumentar el número de abogados del turno de oficio.

Por su parte, el decano del colegio de abogados de Salamanca, Luis Nieto, informó que en España hay 38.600
abogados  de oficio,  que en el  año 2009 realizaron 1.800.000 actuaciones.  Nieto  recalcó que 64.000 mujeres
víctimas de violencia de género fueron atendidas por abogados de oficio durante el pasado año y concretó que la
valoración por parte de los ciudadanos fue positiva.

Según una macroencuesta realizada a las puertas de los juzgados, el 72 por ciento de los encuestados realizaron
una valoración positiva o muy positiva de los servicios que se le prestaron, una cifra que asciende hasta el 84 por
ciento en el caso de Castilla y León, mientras que el dos por ciento tuvo alguna queja.

Salamanca acogió hoy la celebración del pleno ordinario del Consejo, donde se abordaron diferentes temas del día,
referentes a asuntos internos del organismo.  Asimismo,  el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl)
entregará a lo largo de la tarde la Cruz al Mérito de la Abogacía de esta Comunidad Autónoma a Eduardo Íscar, a
título póstumo, y a Manuel Sánchez Benítez de Soto.

En el caso de Eduardo Íscar, fallecido el pasado día 20 de agosto, se han valorado “los notorios méritos en el
servicio  de la  Abogacía y  su importante contribución a la profesión,  constituyéndose en un auténtico referente
colegial”.

Eduardo Íscar  fue decano del Colegio de Abogados de Salamanca entre 1981 y 1989,  además de haber  sido
consejero electo en el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), así como miembro de la Junta Directiva
de la Mutualidad de la Abogacía. Asimismo, ha recibido la Cruz San Raimundo Peñafort y la Cruz al Servicio de la
Abogacía Española.

Por su parte, el Consejo ha querido otorgar la Cruz al Mérito de la Abogacía de Castilla y León al ex decano de los
abogados salmantinos, Manuel Sánchez Benítez de Soto, por su contribución en beneficio de la profesión. Al mismo
tiempo, se ha querido destacar el compañerismo y la labor que ha llevado a cabo a favor del colectivo de abogados
en general y de los salmantinos, en particular.

Manuel Sánchez Benítez de Soto ha sido decano del Colegio de Abogados de Salamanca entre 2005 y 2009,
además de otros diez años como miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio. También ha sido consejero del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), donde fue secretario de la Comisión de Estudios y adjunto al
presidente.
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El Consejo de la
Abogacía premia
a dos abogados
salmantinos

E. A. S.
SALAMANCA

El Consejo de la Abogacía de
Castilla y León entregará hoy
en Salamanca la Cruz al Mérito
de la Abogacía a Eduardo Íscar,
a título póstumo, y a Manuel
Sánchez Benítez de Soto. El
acto de entrega tendrá lugar
en una cena que ha organizado
el Colegio de Abogados de
Salamanca con motivo de sus
fiestas patronales.

En el caso de Eduardo
Íscar, fallecido el pasado día 20
de agosto, se han valorado “los
notorios méritos en el servicio
de la Abogacía y su importante
contribución a la profesión,
constituyéndose en un autén-
tico referente colegial”.

Por su parte, a Manuel
Sánchez Benítez de Soto, que
fue decano del Colegio, se le
reconoce su contribución en
beneficio de la profesión. xy

Una televisión
de Japón dará a
conocer la cultura
de Salamanca

E. A. S.
SALAMANCA

La televisión pública de Japón
NHK rodará en Salamanca,
desde hoy y hasta el día 31,
una serie de capítulos destina-
dos al aprendizaje del español
y de la cultura e historia sal-
mantina. La protagonista e hilo
conductor de la historia será
una chica que se encuentra
durante el curso 2010-2011 en
Salamanca como estudiante de
Erasmus y en torno a ella gira-
rán diversas situaciones en la
ciudad. De este modo, también
se promocionará Salamanca en
distintos aspectos, como su
riqueza en cuanto a arquitec-
tura o historia.

Las grabaciones tendrán
lugar en diversos puntos de la
ciudad y alrededores, tales
como el casco histórico, la
Universidad, Gran Vía o muni-
cipios como Guijuelo. xy

La foto de familia que se hicieron los mandatarios ante la fachada de la Universidad de Salamanca, durante la XV Cumbre Iberoamericana. ICAL

CÉSAR YUSTE
SALAMANCA

Fueron dos días en que Salamanca
fue el eje sobre el que giró la polí-
tica que afectaba a más de 600
millones de personas. Los días 14
y 15 de octubre de 2005 esta ciu-
dad fue la sede de la XV Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno
de Iberoamérica. Pasados cinco
años desde aquella cita, puede com-
probarse que el encuentro no sólo
queda en el recuerdo para la his-
toria salmantina, sino que entre los
muros de la Universidad nacieron
iniciativas que han tenido poste-
riormente importantes efectos para
dicha comunidad de países.

La principal herencia que sur-
gió de la XV Cumbre fue la puesta
en marcha de la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana (Segib) y la
designación de Enrique Valentín
Iglesias como titular en dicho cargo.
Como ha podido comprobarse
durante el quinquenio pasado, este
organismo cumple unas funciones
que van más allá de la intervención
en los encuentros políticos. Por
ejemplo, ha impulsado actividades
como el Foro Iberoamericano sobre
Migración y Desarrollo, ha impul-

sado y financiado el Observatorio
para la Igualdad de Género en La-
tinoamérica y el Caribe, ha convo-
cado los Premios Iberoamericanos
a la Innovación y el Emprendi-
miento y ha organizado talleres y
jornadas como el dedicado a la
Participación Política de la Mujer
o la referida a Las Empresas Glo-
bales en el Despegue Económico.

Sólo quedan seis
Muchas caras habrán cambiado
cuando los mandatarios se hagan
la foto de familia el próximo mes
de diciembre en la XX Cumbre
Iberoamericana, que se celebrará en
Argentina. De hecho, actualmente
tan solo permanecen en el cargo
seis jefes de Estado o de Gobierno
de los que acudieron a Salamanca:
aparte del rey de España y del pre-
sidente José Luis Rodríguez
Zapatero, continúan José Sócrates
como primer ministro de Portugal,
Leonel Fernández como presidente
de República Dominicana, Hugo
Chávez en Venezuela y Lula da
Silva en Brasil, aunque este último
dará el relevo en breve a quien le
sustituya en el actual proceso elec-
toral del país carioca.

A estos cabría añadir algunos
otros altos cargos políticos que tam-
bién pasaron aquellos días por
Salamanca y que permanecen en su
puesto. Ecuador, por ejemplo, no
envió a su presidente sino que acu-
dió el representante de política exte-
rior, Francisco Carrión, que sigue
ejerciendo de canciller de dicho
país. Del mismo modo permanecen
Enrique Valentín Iglesias al frente
de la Segib y el presidente de la
Comisión Europea, José Durao
Barroso, que asistió como invitado.

Sustituidos
Sin embargo, la mayoría de los
asistentes ya cuentan con un sus-
tituto. El caso más llamativo ha
sido el de Honduras, de donde
vino a Salamanca como presidente
Ricardo Maduro, a quien sustituyó
Manuel Zelaya, depuesto en un
golpe de Estado por Roberto
Micheletti, cuyo sucesor ha sido
tras unas elecciones Porfirio Lobo.
También llaman la atención casos
como el de Argentina, ya que la
actual presidenta, Cristina
Fernández, sí que acudió a Sala-
manca durante la XV Cumbre
Iberoamericana pero lo hizo como

esposa de Néstor Kirchner, a quien
ella ha sustituido en ese cargo.

Aquella cumbre estuvo tam-
bién marcada por los devastadores
y trágicos efectos que causó el hura-
cán Stan, hoy casi en el olvido,
tapado por sucesos posteriores. Eso
impidió que viajaran a Salamanca
los presidentes de Guatemala, El
Salvador y Nicaragua.

¿Y qué fue lo que quedó para
beneficio de Salamanca? Aparte de
la imagen que proyectó la ciudad
hacia otros países, la XV Cumbre
Iberoamericana permitió firmar la
colaboración para la rehabilitación
del Palacio de Maldonado, con el
fin de que pasara a ser la sede del
Centro de Estudios Brasileños,
inaugurado en noviembre de 2008.
Por contra, el Instituto de Estudios
de Iberoamérica y Portugal fue pos-
teriormente desalojado del Palacio
de Abrantes ya que el alcalde deci-
dió ubicar un museo de arte orien-
tal en dicho inmueble, que pasó a
denominarse Torre de los Anaya.
Asimismo, la fundación Germán
Sánchez Ruipérez firmó aquellos
días dos convenios con República
Dominicana para fomentar la lec-
tura en ese país. xy

Han pasado cinco años de la reunión en Salamanca de los jefes de Gobierno y Estado iberoamericanos � La Secretaría
General es la principal herencia de aquella cita � Solo seis de los mandatarios que acudieron permanecen en el cargo

R E P O R T A J E

Cuando estuvimos en la Cumbre
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El Consejo de la Abogacía de Castilla y León entregará mañana a dos abogados
salmantinos la Cruz al Mérito de la Abogacía de la región

 Se ha valorado el trabajo desarrollado por Eduardo Íscar y Manuel Sánchez en beneficio de la profesión
 ICAL

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) entregará mañana en Salamanca la Cruz al Mérito de la
Abogacía de esta Comunidad Autónoma a Eduardo Íscar, a título póstumo, y a Manuel Sánchez Benítez de Soto. El
acto de entrega tendrá lugar en una cena que ha organizado el Colegio de Abogados de Salamanca con motivo de
sus fiestas patronales, en honor a Santa Teresa, a partir de las 21,30 horas.

En el caso de Eduardo Íscar, fallecido el pasado día 20 de agosto, se han valorado “los notorios méritos en el
servicio  de la  Abogacía y  su importante contribución a la profesión,  constituyéndose en un auténtico referente
colegial”.

Eduardo Íscar  fue decano del Colegio de Abogados de Salamanca entre 1981 y 1989,  además de haber  sido
consejero electo en el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), así como miembro de la Junta Directiva
de la Mutualidad de la Abogacía. Asimismo, ha recibido la Cruz San Raimundo Peñafort y la Cruz al Servicio de la
Abogacía Española.

Por su parte, el Consejo ha querido otorgar la Cruz al Mérito de la Abogacía de Castilla y León al ex decano de los
abogados salmantinos, Manuel Sánchez Benítez de Soto, por su contribución en beneficio de la profesión. Al mismo
tiempo, se ha querido destacar el compañerismo y la labor que ha llevado a cabo a favor del colectivo de abogados
en general y de los salmantinos, en particular.

Manuel Sánchez Benítez de Soto ha sido decano del Colegio de Abogados de Salamanca entre 2005 y 2009,
además de otros diez años como miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio. También ha sido consejero del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), donde fue secretario de la Comisión de Estudios y adjunto al
presidente.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=210708
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) entregará mañana la Cruz al Mérito de la
Abogacía de la Comunidad a Eduardo Íscar, a título póstumo, y a Manuel Sánchez Benítez de Soto.

   Según informaron a Europa Press fuentes del Consejo, el acto de entrega tendrá lugar mañana en la
cena que ha organizado el Colegio de Abogados de Salamanca con motivo de sus fiestas patronales,
en honor a Santa Teresa.

   En el caso de Eduardo Íscar, fallecido el pasado día 20 de agosto, se

han valorado "los notorios méritos en el servicio de la Abogacía y su

importante contribución a la profesión, constituyéndose en un auténtico

referente colegial".

   Eduardo Íscar fue decano del Colegio de Abogados de Salamanca entre

1981 y 1989, además de haber sido consejero electo en el Consejo

General de la Abogacía de España (CGAE), así como miembro de la

Junta Directiva de la Mutualidad de la Abogacía. Asimismo, ha recibido

la Cruz San Raimundo Peñafort y la Cruz al Servicio de la Abogacía

Española.

   Por su parte, el Consejo ha querido otorgar la Cruz al Mérito de la

Abogacía de Castilla y León al ex decano de los abogados salmantinos,

Manuel Sánchez Benítez de Soto, por su "contribución en beneficio de la

profesión". "Al mismo tiempo, se ha querido destacar el compañerismo y

la labor que ha llevado a cabo a favor del colectivo de abogados en

general y de los salmantinos, en particular".

   Manuel Sánchez Benítez de Soto ha sido decano del Colegio de

El Consejo de la Abogacía de CyL entrega mañana sendas cruces al Mér... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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Abogados de Salamanca entre 2005 y 2009, además de otros diez años

como miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio. También ha

sido consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),

donde fue secretario de la Comisión de Estudios y adjunto al presidente.

A la entrega de las dos cruces asistirá la vicepresidenta del Consejo

General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega.

© 2010 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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El Consejo de la Abogacía entregará
mañana a Eduardo Íscar y a Manuel
Sánchez la Cruz al Mérito de la
Abogacía de CyL

Enviado por bejar-biz el Jue, 14/10/2010 - 11:22.

• Se ha valorado el trabajo desarrollado por estos dos
abogados salmantinos, que han sido Decanos del Colegio de
Abogados de Salamanca, en beneficio de la profesión
• Al acto acudirá la vicepresidenta del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega
• El Consejo de la Abogacía de Castilla y León también
celebrará mañana en Salamanca el pleno de esta institución

El Consejo de
la Abogacía de
Castilla y León
(Cracyl)
entregará
mañana en
Salamanca la
Cruz al Mérito
de la
Abogacía de
esta
Comunidad
Autónoma a
Eduardo Íscar,
a título
póstumo, y a
Manuel

Sánchez Benítez de Soto.
El acto de entrega tendrá lugar mañana en la cena que ha
organizado el Colegio de Abogados de Salamanca con motivo
de sus fiestas
patronales, en honor a Santa Teresa, en el Hotel Alameda
Palace, a
partir de las 21,30 horas.
En el caso de Eduardo Íscar, fallecido el pasado día 20 de
agosto, se han valorado “los notorios méritos en el servicio
de la Abogacía y su importante contribución a la profesión,
constituyéndose en un auténtico referente colegial”.

Eduardo Íscar fue decano del Colegio de Abogados de
Salamanca entre
1981 y 1989, además de haber sido consejero electo en el
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Consejo
General de la Abogacía de España (CGAE), así como miembro
de la
Junta Directiva de la Mutualidad de la Abogacía. Asimismo, ha
recibido la Cruz San Raimundo Peñafort y la Cruz al Servicio
de la Abogacía Española.
Por su parte, el Consejo ha querido otorgar la Cruz al Mérito
de la
Abogacía de Castilla y León al ex decano de los abogados
salmantinos, Manuel Sánchez Benítez de Soto, por su
contribución en beneficio de la profesión. Al mismo tiempo, se
ha querido destacar el compañerismo y la labor que ha
llevado a cabo a favor del colectivo de abogados en general y
de los salmantinos, en particular.
Manuel Sánchez Benítez de Soto ha sido decano del Colegio
de
Abogados de Salamanca entre 2005 y 2009, además de otros
diez años
como miembro de la Junta de Gobierno de este Colegio.
También ha
sido consejero del Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE),
donde fue secretario de la Comisión de Estudios y adjunto al
presidente.
A la entrega de las dos cruces asistirá la vicepresidenta del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria
Ortega.
Por otra parte, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León
también
celebrará mañana en Salamanca un pleno ordinario, a partir
de las 18
horas en el Colegio de Abogados de Salamanca. Este pleno se
ha
organizado en Salamanca con motivo de las fiestas
patronales que se
celebran en el Colegio salmantino, en honor a Santa Teresa.

»         Etiquetas: Castilla y León
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ANA CARLOS
SALAMANCA

Sensibilizar a los ciudadanos sobre
los problemas de las comunidades
africanas afectadas por el VIH/sida
es el objetivo del microfestival
VocalizÁfrica que tendrá lugar
mañana a partir de las 22 horas en
el auditorio Fonseca. Cerca de una
veintena de los cantantes africanos
y afrodescendientes más conoci-
dos del país participan en esta ini-
ciativa que se realiza en el marco
del programa África responde al
sida, con el que se persigue frenar
la expansión de la enfermedad en
las zonas rurales de Kenia y
Tanzania y que está financiado por
la Junta de Castilla y León, y dea-
rrollado por AMREF Flying
Doctors-Fundación Africana para
la Medicina y la Investigación.

El microfestival, fue presen-
tado ayer por el delegado territo-
rial de la Junta, Agustín de Vega,
junto a la Coordinadora de África

responde al SIDA, de AMREF,
Patricia Falcón, y el presidente de
Voca, Gus Lescouflair. El espec-
táculo se organiza con la produc-
ción de Voca, Asociación de artis-

tas para el avance de músicas y
comunidades afrodescendientes y
en él se presentará el disco gra-
bado el año pasado en el que han
colaborado artistas como Jorge

Pardo y El Langui. Con el obje-
tivo de sensibilizar sobre los pro-
blemas de las comunidades afri-
canas afectadas por la pandemia,
el festival contará con la partici-
pación de cantantes como Cherif
Konte, Paul Bohole, Sociedad
Nolimit, Benjammin, Kati Dada,
Mila, Toni Urdaneta, Kandio
Acoustic, Blanca Altable & Chuchi
Alcuadrado, La Mongoose Band,
Soro Lessongui, Vocalize Band y
Dubstructor Ekwalizah.

Mensajes informativos
La entrada al concierto será gratuita
hasta completarse el aforo del audi-
torio Fonseca, cedido para este fin
por la Universidad de Salamanca.
Durante el concierto se proyectarán
montajes fotográficos y mensajes
informativos sobre los proyectos y
sus resultados.

El festival se inscribe en el
marco del proyecto África responde
al sida que viene desarrollándose
desde 2008 en zonas rurales de
Kenia y Tanzania para prevenir y
tratar la enfermedad con tres tipos
de intervenciones, la prevención
de la transmisión de madre a hijo,
la prevención en jóvenes de barrios
marginales urbanos y la atención
domiciliaria y comunitaria. xy

La Junta apoya la lucha contra el
sida en África con un microfestival
En torno a una
veintena de artistas
actuarán mañana en
el auditorio Fonseca

Agustín de Vega y Gus Lescouflair. J. M. GARCÍA

Los miembros del Colegio de Abogados donan sangre

Con motivo del Día Social incluido en el pro-
grama de actividades programadas en honor
a Santa Teresa, el Colegio de Abogados orga-

nizó una charla destinada a los alumnos de
la Facultad de Derecho de la Usal para expli-
carles la labor de la entidad. / J. M. GARCÍA

Arranca el ciclo de maridajes en El Corte Inglés

El Corte Inglés de Salamanca inauguró ayer
el Ciclo de Maridajes Las tentaciones del
camino en el que los participantes disfrutan

de los mejores vinos y productos gastronó-
micos de las provincias por las que atra-
viesa la ruta jacobea. / J. M. GARCÍA

Comienzan las
actividades por el
Día Mundial del
cáncer de mama

E. A. S.
SALAMANCA

La conferencia Nuevas tenden-
cias en la cirugía del cáncer de mama,
que el jefe de la unidad de
Patología Mamaria del depar-
tamento de Cirugía del Hospi-
tal Clínico de Salamanca, Ma-
nuel Ramos Boyero, impartirá
hoy a partir de las 20 horas es
el primer acto del programa
organizado en Salamanca por
la Asociación Española Contra
el Cáncer con motivo del Día
Mundial de la enfermedad.

Los actos continúan hasta
el próximo martes. Así, desde
el sábado hasta la última de
estas jornadas, los edificios más
emblemáticos de la ciudad y
aquellos comercios que se quie-
ran sumar se iluminarán al caer
el sol de color rosa.

El domingo por la mañana
habrá una carpa informativa
en la plaza de Los Bandos,
donde se entregarán pañuelos
rosas para realizar un lazo
humano en la Plaza Mayor a
las 13 horas. Finalmente, el día
19 tendrá lugar en Aranda de
Duero el encuentro regional de
mujeres diagnosticadas de cán-
cer de mama, con asistencia de
salmantinas. xy
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Salamanca celebra el sábado el día del vídeo
doméstico con numerosas proyecciones

CINE ❚ CASA DE LAS CONCHAS, MUSEO DEL COMERCIO, TORRENTE BALLESTER Y CITA

❚ Cualquier ciudadano puede exhibir en público sus grabaciones

Imagen de una proyección en el Museo del Comercio./ ARCHIVO

L.G.

Salamanca acoge este sábado la
octava edición del Día Interna-
cional del Cine/Vídeo Domésti-
co, un evento inédito en nuestro
país que se celebra por primera
vez en Salamanca, situando a
España en el mapa internacio-
nal de esta festividad. La cele-
bración consiste en la muestra
de proyecciones de vídeo o cine
doméstico en la que cualquier
ciudadano puede exhibir en pú-
blico sus grabaciones a través

de esta convocatoria. Desde el
próximo viernes 15 hasta el sá-
bado 16 de octubre se proyecta-
rán en vídeo filmaciones dedi-
cadas a la familia, a los viajes, el
ocio y las tradiciones rescatan-
do viajes de un español por An-
gola en 1955 e investigaciones
antropológicas, en los años 60-
70, de un aficionado en Sala-
manca. Así mismo cualquiera
podrá acercarse con sus pelícu-
las a la “Fiesta de lo doméstico”
(Casa de las Conchas, sábado 16
de 21:00 a 00:00 horas), llevar su

vídeo en mano y comentarlo a la
audiencia.

Las actividades, que inclu-
yen proyecciones y muestra fo-
tográfica, se celebrarán en el
Salón de actos y claustro de la
Casa de las Conchas, el Museo
del Comercio, la biblioteca Mu-
nicipal Torrente Ballester y el
CITA de Peñaranda.

Los dvd organizados para la
muestra serán donados a la Fil-
moteca de Castilla y León, así
como las cintas cuyos propieta-
rios no quieran conservar.

M.M./VALLADOLID

El Ejecutivo autonómico quiere
modernizar su política de mu-
seos para dar forma a las nuevas
demandas de la sociedad y de este
tiempo. Bajo el paraguas de una
nueva ley, la anterior es de 1994,
la Consejería de Cultura pondrá
deberes a los museos integrados
en la Red de Castilla y León y fija
los requisitos para estar en esta
lista que buscará una mayor
apertura hacia los ciudadanos.

Con cinco títulos y 69 artícu-
los, el texto normativo introduce
nuevas medidas para impulsar el
Sistema de Museos de Castilla y
León con el objetivo de configu-
rar un mapa regional equilibra-
do donde se priorice la coordina-
ción de actividades, la calidad, la
diversidad, la complementarie-
dad y la competencia. El antepro-
yecto de Ley de Centros Museís-
ticos de Castilla y León —ahora
en periodo de información públi-
ca— regula, entre otras noveda-
des, la creación de un directorio
de centros museísticos que ac-
tuará como un registro público
de carácter administrativo.

Tras su aprobación, la Junta,
por su parte, tendrá que publi-
car una guía de los museos ins-
critos en este directorio y crea-
rá un nuevo consejo de museos,
en el que las uni-
versidades públi-
cas contarán con
representación.
Además, la Con-
sejería de Cultura
pondrá en mar-
cha el comité de
adquisiciones.

Una de las
nuevas medidas
dirigidas a los

museos será la obligación de
disponer de un Plan Museológi-
co más completo y de planes de

seguridad y acce-
sibilidad. El texto
normativo, asi-
mismo, contem-
pla la creación
del premio ‘La
memoria visible’
y eleva las sancio-
nes de un máxi-
mo de 60.000 eu-
ros a los 300.000
euros.

❚ La Consejería de Cultura última la Ley de Centros Museísticos que contempla la puesta en
marcha de diversas novedades, entre ellas, este registro y un premio ❚ Elevará las sanciones

La Junta creará un nuevo directorio
con los museos de la Comunidad

CULTURA ❚ ANTEPROYECTO DE LEY❚ SANTA TERESA
El Colegio de Abogados
celebra el viernes la
festividad de su patrona
con varios actos
El Colegio de Abogados de Sa-
lamanca ha organizado una
serie de actos para celebrar la
festividad de su patrona, San-
ta Teresa, que comenzaron
hace algunos días con un
Concurso de Dibujo, la actua-
ción de Baden Bah y el Día
Social. Para el miércoles está
programada la presentación
de la nueva página web cole-
gial con nuevos diseños y op-
ciones que facilitarán las ges-
tiones, tanto del ciudadano
como del colegiado. El acto
central del programa del Co-
legio tendrá lugar el viernes,
festividad de Santa Teresa.
En primer lugar se oficiará
una misa en la iglesia de San
Pablo. Posteriormente jura-
rán o prometerán su cargo los
nuevos colegiados y tendrá
lugar un vino de honor para
todos los asistentes. Por la no-
che se entregarán las distin-
ciones al Mérito de la Aboga-
cía por parte del Consejo de la
Abogacía de Castilla y León,
además de las medallas de oro
y plata en el ejercicio profe-
sional.

❚ SE ABRE MAÑANA
El Centro Fotográfico
Salmantino organiza
una muestra en favor
de Cáritas Diocesana
El Centro Fotográfico Sal-
mantino abrirá mañana una
exposición con trabajos sobre
temas paisajísticos y monu-
mentales que irán a favor de
Cáritas Diocesana. La mues-
tra podrá observarse hasta el
30 de octubre en la calle Toro,
84 en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:30 horas.
La sala contará con 40 imáge-
nes sobre la Salamanca mo-
numental con temas tradicio-
nales creativos y originales.
Las fotografías tendrán un
precio de 6 euros destinados a
la organización diocesana
que contará con paneles y
trípticos informativos sobre
sus actividades.

Días gratuitos. La anterior ley fijaba que un día a la semana los mu-
seos debían permitir la entrada gratuita. Con la nueva norma, además, se
contempla como días gratuitos: el día 23 de abril —Fiesta de la Comuni-
dad de Castilla y León—, el día 18 de mayo —Día Internacional del Mu-
seo—, el día 12 de octubre—Fiesta Nacional de España—, y el día 6 de
diciembre—Día de la Constitución Española—.

Dos años para la adaptación. Los centros museísticos tendrán
dos años para adaptarse a la nueva Ley que entrará en vigor dos meses
después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y Le-
ón. Desde ayer, el texto se puede consultar en la web: http://www.mu-
seoscastillayleon.jcyl.es/ y presentar alegaciones.

LOS DETALLES

Exposición en el Museo Provincial de Salamanca que pertenece a la red de museos de Castilla y León./ARCHIVO

La Junta obligará
con esta nueva
Ley a que todos
los museos de la
Red de Castilla y
León cuenten
con un Plan de
Accesibilidad



12 SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2010SALAMANCA

OMAR CASTRO
SALAMANCA

El proyecto Salamanca Latina,
impulsado por varias asociacio-
nes y organizaciones de inmigran-
tes iberoamericanos, con el apoyo
de diferentes ONG, colectivos
vecinales e instituciones como el
Ayuntamiento, la Universidad de
Salamanca y la Junta de Castilla
y León, cumple este año su cuarta
edición con los mismos objetivos
que la propiciaron en 2007: pro-
mover, favorecer y facilitar la inte-
gración vecinal en Salamanca de
los inmigrantes latinoamericanos
a través del conocimiento mutuo
y del diálogo intercultural y rei-
vindicar la cultura de esa región
como algo propio también de
España.

Así se puso de manifiesto ayer
en la presentación oficial de esta
nueva edición de Salamanca
Latina, que se desarrollará entre
el lunes, día 18, y el sábado, día
23, en diferentes espacios de la
ciudad, aunque, como en ocasio-
nes anteriores, la Hospedería de
Fonseca volverá a ser el núcleo
central de las actividades.

Un programa que incluye dis-
tintas acciones que abarcan un
amplio número de ámbitos y que
van dirigidas a toda la sociedad
en conjunto, con el objetivo de
atraer a cuantos más participan-
tes mejor, y que ofrecen una visión
panorámica general sobre la cul-
tura iberoamericana y la realidad
de las personas procedentes de
esta parte del mundo que residen
en Salamanca.

Así, por ejemplo, se realizaran
diferentes talleres y demostracio-

nes centradas en aspectos como la
cocina, las zonas marginales de
Buenos Aires o las experiencias
migratorias de los españoles.

Muchas de estas actividades
se realizarán en sedes de asocia-
ciones de vecinos, como Zoes, o
en las instalaciones del Centro
Joven de Cruz Roja, con la inten-
ción de acercar Salamanca Latina
al conjunto de la ciudad. El cine,
el teatro y la música también están
presentes en el programa.

Actividades académicas
En el plano más académico, el
Instituto de Iberoamérica acogerá
un ciclo de conferencias sobre la
emigración latinoamericana en
España, además de la cuarta edi-
ción de las Jornadas de Antro-

pología de Iberoamérica, que ten-
drán lugar el jueves, día 21, y que
contarán con la participación del
Secretario General Iberoameri-
cano, Enrique Iglesias, que apro-
vechará también para inaugurar
un máster en la Universidad de
Salamanca.

En la presentación de las jor-
nadas, la concejala de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Cristina Klimowitz, destacó que el
gran reto para la sociedad es “la
integración del colectivo ibero-
americano” para conseguir de
Salamanca una “ciudad diversa
que se mueva por el conocimiento
mutuo del ciudadano, el entendi-
miento y la convivencia, consi-
guiendo así una ciudad más aco-
gedora”. xy

La cuarta Salamanca Latina
busca la integración vecinal
El programa incluye
actividades para todos
los públicos entre el
lunes y el sábado

Miguel Carrera, del Instituto de Iberoamérica, y Cristina Klimowitz, ayer. J. M. GARCÍA

O. C.
SALAMANCA

El presidente del Consejo de la
Abogacía de Castilla y León,
Fernando García-Delgado, ase-
guró ayer en Salamanca que
debido a la crisis la justicia gratuita
se ha incrementado en proporcio-
nes “tremendas”, aunque afirmó
que la situación no se les “escapa
de las manos”. García-Delgado
reconoció que es “evidente” que
la crisis ha repercutido “notable-
mente” en todo tipo de procedi-
mientos judiciales, sobre los que
destacó los de separaciones y
divorcios, laborales y de reclama-
ción de cantidades, si bien mani-
festó que a pesar de este incre-
mento, “no ha sido necesario

aumentar el número de aboga-
dos del turno de oficio” en la Co-
munidad Autónoma.

En este sentido, el decano del
Colegio de Abogados de Sala-
manca y presidente de la Comi-
sión de Justicia Gratuita del
Consejo General de la Abogacía
de España, Luis Nieto, destacó
que durante el pasado año 2009
un total de 250 letrados asistieron
a alrededor de 5.000 personas en
el turno de oficio en Salamanca.

En otro orden de cosas, el
representante de los abogados cas-
tellanos y leoneses reveló que se
ha informado favorablemente de
los dos candidatos que optan a
presidir el Tribunal Superior de
Justicia, ante la inminente deci-

sión que tomará, a finales de mes,
el Consejo General del Poder
Judicial. García-Delgado subrayó
que tanto José Luis Concepción,

actual presidente y candidato a
la reelección, como María José
Renedo, la otra aspirante, “están
perfectamente capacitados”.

García-Delgado realizó estas
declaraciones instantes antes de
presidir en Salamanca el pleno or-
dinario del Consejo de la Abo-
gacía de Castilla y León, que ayer
se celebró en la capital del Tormes
coincidiendo con los festejos
patronales del colegio salmantino.

En el marco de estas celebra-
ciones, en la mañana de ayer tuvo
lugar la jura de los letrados recien-
temente incorporados al Colegio
de Salamanca, así como una cena
de confraternización con home-
naje a los que cumplen las bodas
de oro y plata.

Además, el Consejo de la
Abogacía de Castilla y León hizo
entrega ayer de la Cruz al Mérito
de la Abogacía de la región a
Eduardo Íscar, a título póstumo
(falleció el pasado día 20 de
agosto), y a Manuel Sánchez
Benítez de Soto, anterior decano
del Colegio de Salamanca. xy

Acto de jura de los nuevos abogados colegiados en Salamanca, ayer. J. M. GARCÍA

La crisis dispara las solicitudes
de justicia gratuita en la región

López Aguilar llama a frenar
el ascenso de la ultraderecha
E. A. S.
SALAMANCA

El eurodiputado socialista y ex
ministro de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, destacó
ayer el papel de España en la
Unión Europea al calificar al
país de “gran actor continental”,
durante su comparecencia en la
Universidad de Salamanca, don-
de pronunció la conferencia titu-
lada El Parlamento Europeo después
de Lisboa. En este sentido, López
Aguilar elogió la presidencia
española de la UE, caracteri-
zada, dijo, “por el esfuerzo, la
dedicación, la vocación euro-
peista y los resultados en uno
de los momentos más difíciles
de las últimas décadas”.

Entre los méritos del Go-
bierno español al timón de la
UE destacó la puesta en mar-
cha de respuestas contra la cri-
sis, el paquete de supervisión,
la estrategia de crecimiento
2020, “que plantea la austeri-
dad”, la constitución del servicio
europeo de acción exterior y la
adopción de un programa de
derechos fundamentales, justi-
cia e interior.

En otro orden de cosas, Ló-

pez Aguilar mostró su preocupa-
ción por el hecho de que en las
últimas elecciones europeas el
porcentaje de votos no llegara ni
al 50%, algo que, señaló, contri-
buye a que en Europa “los valo-
res progresistas estén poco repre-
sentados frente a la ultradere-
cha sobrerepresentada”. “La
ultraderecha vota mucho, con
mucha rabia y cada vez mas
fuerte”, añadió, antes de aposti-
llar que hay que frenar el creci-
miento de la representatividad
de esas tendencias para “hacer
Europa como nos gusta y no
como tememos”.

Finalmente, el europarlamen-
tario se refirió a las políticas de
expulsión de inmigrantes adop-
tadas por Francia y reiteró, como
ya hiciera la propia Comisión
Europea, que una expulsión de
ciudadanos europeos de pleno
derecho, como los rumanos y
los búlgaros, sobre base étnica
“es incompatible con el derecho
europeo”. López Aguilar recordó
que la UE ha abierto un expe-
diente de infracción que aún no
se ha resuelto pero dejó claro
que en Europa “no caben este
tipo discriminaciones”. xy

López Aguilar (izquierda) con el vicerrector Mariano Esteban, ayer. J. M. GARCÍA
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Pasa a la página slgulente

sooas pueda h.'lber desconfiWl21l por
una posible mediatización en la íns
uucción en base a esos principios
de jerarquía.

-¿Pero existe el peligro de po
Utlzar esa Instrucción si ustedes
la realizan?, ¿ounca ha recibido
una orden de sus snperlores en
dete.nnlnado caso?

-Yo entiendo que no. Yo nunca
jamás be sentido ese peligro. ni he
recibido indicaciones de nadie.

-Este paso requJere una rees
tructuración de todo el istema
judldal. ¿Un reto posible?

-Supone vaciar de conleNdo
Clenas fuociooes de los juzgados de
U1StrueeiÓD que pasarán al Minisle
rio Fiscal Yse reorgani=á el proce
dimiento judicial. Los juzgados ten
ciñan la función de cootrolarel CW11
plimielJlO de la llCl1lIl3Jiva. Supondrá
un eambio considerable en la fun
ción de lodos.

-¿Cree que redundlln\ en sen
tencias más objet1Vl1S?

-Habrájueces de guantías para
controlar la legalidad del procecli
miento. vigilar la adopción de medi
das.~A la fase de juicio acu
dióa otro juez. sr que en ese sentido
habría una ITll:IlOrcontaminación. ya
que esejuez sólo juzgaría.

Foto JA'..... CE LA Ft.em:
_ de Vega IrallelA dutante la ent1evlsta concedIdA a asta d1l1rto.

terminar quién se ocupará de la lIIS

trueCIÓn, quién de acudir a los jui
cio . Eso implica una modificación
de las plantillas. precisará UD au
mento de las mismas.

-No sé si tod08 108 Jueces, pe
ro un amplio sector desconfra de
su Imparcialidad, dependientes
como son de un Fiscal general
que IIOmbra el mínlm'o de Justi
cia de tumo.

-Evideolemente. e~j ten unos
principios de jerarquía. que funcio
nan. pero si Una mira a Europa, la
Illsuucci6n la realiza en muchos
paises el MinisleriO Fiscal. Otra en
sa es que por pane de algunas per-

«Los Usca es estamos
preparados para instruir

causas con total imparcia idad»
«La nueva competencia requerirá una reorganización de

las fiscalías, que llevará un tiempo, yaumentar plantillas»

Susana Arizaga
ComenUldo u segundo =da

to al frente de la Fiscalía de Zamo
ra. 1M reivindicaciones que Rafael
de Vega lrnñeta tiene en cnJter:l dis
lan poco de las e~pueslas cuando
aterriz6 en el cargo. Lo fundamen
tal. más plazas de fi cales. nueve
desde 2000. para abordar el nabajo
cada vez más elipecial1zlldo.

-El la Fiscalía reclama una
ph17.a, al menos, desde hace años.
En diciembre entrará en marcha
el sexto juzgado para la capital
llue le curgurá aún de más traba
jo. ¿hay perspectJ\I1IS de lo¡;nuio?

-Oc de que en el ((¡la 2000 se
asu'nJera la in lrucción de causas
de menores. no se ha incrementado
la plantilla de fiscales. Sin embargo
su trabajO sí ha aumenlado por la
especialización creciente. y eso 00
ha derivado en un aomento dC pla
zas. Tcnemo esperanzas de que el
nuevo juzgado sirva para que esa
necesidad se vea cubierta y poder
di tribuircon mayor equidad el na·
bajo. sin perjuicio de que en ade
lante Se creen más.

-Esa espedaIizacl6n, ¿ha u
puesto un doble esfuerw para los
6scal.... de Zamora?

-Si En los últimos cl años ha
ido aumentando y actualmente hay
doce área~ qu.e implican Tenemos esperanzas
may r ded,cación de lose .,
fiscales. por su ntlmero de que la creaclon
limitado. y una esr:ecia- del nuevo juzgado en
lizaclón. que ¡>emule que diciembre conlleve el
sean referenc.a desde el punto de b'
vista judicial en ese tipo de asWllOS nom rarnlento de un
por el domiruo de tales materias. fiscal más

-¿Puede ser la antesala de la
ll!>l1JlCÍón de la inslJ'ucd6n , ~ ·a1··6
de causas Judicia1es? e u:l ~pecl Izacl n

-El primero de los creciente desde
pasos fue asumir la ins- 2004 ha acarreado
uucción relati"a a los f
asuntos de menores yenlen- un m~yo: es uerzo y
demos que la Fiscalía ba cumplido trabaja sin
con su fun<;ión. tewendo en cuenta incremento de plazas
los mediOS de los que se dispooe.

-¿Los Oscales esperan de
buen grndo esa ....poDSllblUdad
de dirigir la investigación y de
Jarle los cusos al Juez <aDustica
dos- para que sólo sentencie?

-El fiscal puede Uevarla a cabo
perfectamenle. estamos ab oluta
mente preparndos para ello. El pro
blema. tal y cama está prevista, es
el cos.e o la forma de Uevar a cabo
la reorgaruzaclón de la carrera fis
cal parn abordar esa competenc~

-¿A qué se relleno cuando ha
bla de ccste?

-No me refiero a un coste eco
nómico. si no a la reorganizac:lón de
las fiscalías que conllevará, lo que
requerirá un tiempo. Habrá que de-

RAFAEL DE VEGA IRAÑETA
Rseal jefe de la Audiencia Provincial de zamora
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I úmeros correspondientes
I al día 17 de octubre
I Cartón n° 1

Alendón 01 dJen e-<ortOn da la suert

Recorte
por la línea
de puntos la
tira completa y
adjúntela al
cartón de la
semana.

La.ºni!lión

se nsig~ ..,

30JOOO€
v200

carros de
la cOmpra
Premio línea por valor
de 100 euros cada uno
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-Dada la situnéÍón que viven
los fl~caIes, ¿por qué no han con
voaldo también WUI huelga? Son
el únIco colectivo de la justicia que
00 lo hu hecho, ¿se lo Impide su
vinculación al Gobierno central?

-No lo entiendo así, Desde el
punto de vista personal. creo que en
la Íluación aclual es diffcil tomar
esa decisión. sr que es cierto que
nueslm colectivo ha sufrido un ma
yor recorte de sueldos, más deIS%
apuntado. Asociaciones de fiscales
están valorando recurrir la decisi6n
para defender nues1ros derechos.

·-¿Qué medida clave habria
que tomar para romper con esa
mald1d6n de UJllI justida lenta?

-El problema es secular, requie
re dinero, tiempo e implicación de
toda.~ las peroonas involucradas en la
Administración de Justicia. Necesi
lllDlOs que se intercomuniquenjuz
gado . fiscalIas, abogndos; que Jos
expediemes electrónicos sean una
realielad, lo que urdará su tiempo:
una racionalización de los medios
humanos; que la Oijcina Judicial
funcione y se ndectlen los medios.
Son un conjunto ele medidas, lU\ll ID
la no arregla el problema.

-VISto as! parece imposible.
-En I vid. nada es imposible.

Hay quc dar pasos. y se han dado:
Hace doce ~os la existencia de un
ordenador en un despacho de Fis
calía era impensable. Morase dis
pone de un ordenador. de un pro
grama que gestiona y guarda ellrn
bajo que se hace. que comunic., vía
Internet. Es un carnmo lento. en el
que hay que aunar volum"des.

raco de lomo d. bt!fy ¡ ti 0<,'"
cOII/J\'ilSC!tlI.i!edulli!ty l.Cfr¡(je 1nlo

t1!ta1'1Q lIe y,rQ 11ntn ron bl1ttd'o de Rasdda
fl'IOOS5f ~I! Ydil\lUa y.orcse1l~~

, ... VilIbusend;J '\lUó1 r;:¡j~ Yl.:oCl!\

Sopa 1.: r:lgilfb dI! Pi\1O.I'nIe',.>I poc~
'i 'T'leltlr~ ~11fdda tM \matJl~ .

?aslJ lltSC4l \iI'lnada con ClI..lian
reoa.il 't ciqa1a a. ,~ tltas.

Lomo de- C1~ .iiI YiI,e COCl(fa en 'l'lno blanco
btl.hiImcllJg~ de taTilbiflcms. mdJlas..

oamanzos de Foo'Itt$alICO Irllos 'f Vlna(ptll: de I ma

SGlnetc Gil mom

TII.. 980 699 573 vMw.valousondacom

:"EUl/ nrcuSI"CIO' Uf lA VEHIlI:."

-El año p¡"";do se n:gIsfró un
homicidio, un joven muerto por
disparos ala enlrada de un bar.
¿Habrá juicio pronto?

-Está en instrucción. Hay una
persona en prisión. imputada; exis
ten indicios sobre su acruación.

Vo~

t.u,'UlRlIJ~Y(.;t: lAS
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CONOCE NUESTRAS VIÑAS

Jornadas
y DISFRUTA

de la vendimia
CON EL MENU DEGUSTACiÓN

enValbusenda
EN EL RESTAURANTE NUBE

Che. de Toro·PeleflOOtl1:alO s.n

-Se practicaron delenciones y
una serie de aClU:lCiones por parte
del Juzgado de Puebla que imptican
l. exislencia de ese tipo de hechos
delictivos. Todo partió de una inves
tigación de la Guardia Civil y quien
imput6 fue el propio Juzgndo.

Foro J"w:" DE LA F~1t(

EllIscal )efe da lamllf8 en su despacho de la Audiencia Provincial.

Las detenciones y
otras actuaciones de
la juez indican que
había una actividad
ilícita en el caso del
supuesto matadero
ilegal de Asturianos

--Eslá basUUlte avanzada y. cuan
do llegue el momento oportuno. la
jueza decidir.! i Mrejuicio oral.

-Parece bastante claro que sí
había una activídad ilegal por
parte de dos bennanos ganaderos.

-La Audiencia Provincial ha
con iderado que son diferentes Y.
desde nuestro punto de vista, la pro
pia relaci6n de los hechos esrablece
cuál es la razón de la imputación.

-Los letmdos de la mayoría de
acusados, Llaño y Dolores Már
quez, presentaban este caro como
si se buscara un chivo expIatorio
del escándalo de las empresas fo
tovollaicas, que podría salpicar a
la Junta de Castilla y León.

-Sobte la línea de defensa que
Ueve un abogndo no puedo opinar. Sí
lo puedo hacer sobre lo que enten
dernos que hMía, unos datos corro
borndos por WIOS documen1os que lo
acrWilllban (la panicipacioo decar
gas de la Junta en zaroóra en em
presas aUlorizadas C\llll'ldo desempe
ñaban esa responsabilidnd).

-Esos letrados le han acusado
a usted de Inteotar ¡nfluiT en la
jue2D, de tomar café coo eDa.

-Son COS:1S que no entiendo. Si
ele algo puede presumirseen España
esde la independeociadel Poder Ju
dicial, el juezes libre de tornar su de
cisi6n. Entiendo que el turnar un ca·
fé no tiene porq¡Jé influir en la juez.

-Otro asunw de 105 má.s im
portantes que se investiga eo 105

juzgados zamoranos es el de la
trama de venta de carne ilegal éIl

Sanabria. ¿La investigación cun
c1uirá pronw?

-Ha sufrido el dedo aCllSlldor de algunos poIítiéllll a los que ha 1lT

chiVlldu denuncias y no I"'J ha gustado. Bay qwen le considera medin·
li7ado por el poder establecido.

-En el cargo a unO le va Slempre la posibilidad de recibir criticas. Por
definición. la justicia nunca es jllsta para quien no resuelve en el sentido que
le gustarla. Mediatización, ninguna los 6scale. nO somos infalibles. pero
cu:Uldo tomanlOS una decisión. lo hacemos con el derecho en l. mano y sin
mediatización de ningún tipo. Las únicas armas que tiene quien habla es in·
vestigar. buscar si existen pruebas suficientes como parn elevar el asunlO al
juzgndo por un presunto delito. aplicar el Derecho y ser lo más equitativo
posible. Se puede ""ur o no de acuerdo con el archivo de un' denw>cia. pe
ro es' decisión no es arbirrolria. Nunca llueve. guslO de todos. Y siempre
puede planl=de nuevo la denuncia en el juzgado, que decidirá.

«~ay pruebas que
acreditan los delitos
de la '1rama solar"»
«Para agilizar. la justicia se precisan
tiempo, dinero y aunar voluntades))

«Nunca ha habido mediatización
en el archivo de una denuncia»

Viene de la página anrerior

-¿Algunos polfticos usan de
lTlllSiado est;¡ FiscaIfa para sus in
tereses, para atarnr al «enemigo»?

-Ni puedo. ni debo criticar. sino
respetar. Cuando me llega una de
nuncia, me lirruto a estudiarla. Serán
esas personas quienes sabrán si bus
can lo que usted dice.

-Uno de 1"" asuntos máo; espi
lIOli05 ha sido e! del supuesto enrio
queclmJento del ex alcalde y el ex
concejal de Obras con la opera
ción de cOlJ1pra.\'enta de! nuevo
edlfldo para el Ayuntnrnlento de
Zamora. ¿En qué fase se está?

-En fasedeesmdio. hay que ver
si lo indicios que se presentan en la
d8muteía sepueden acreditar conplII* a luty~go más. o no.
. -t'll~emás visos de ser ar

00 de ir a1juzgndo?
-Lo primeros en conocer el re

s\lllndo-debCn ser los interesados. La
invtsógllCi6n eStá bastante avanza
da. En:mutlomento se deciairá
, - '"flene también sobre la mesa

·sola..,., con seis impulll.
dos, ¿está a púoto de conchúr la
Ill'ltrucclÓll?

-La FiscaHa la deriv6 hace.un
~o~JuzgndoalestimMquehM~

indicios de delito de tráfico de in
Oueocia~ y negociaciones pmhibidas
a funcionarios. Se han practicado
pruebas testificales y resuelto recur
sos presentados por la defen-
sa conlrn la denegación de
pruebas. Es la jueza la
que tiene que decidir si
hay pruebas uficientes
para considerar si lo que
nosouos estipulamos como delito. lo
es y decIde abrir el juicio oral o no.

-Pero la Flscalra sí estA con·
"enciela de que exh1en esos delitos.

-Cuando mandó la denuncia al
juzgado fue po¡que. efectivamente.
consideraba que e¡¡istian Io.s detito.s
o hecho> que se imputan en nU""1m
escrito. Con las pruebas practicadas,
se cOlrobora nueslrn tesis.

-¿Qué diferencia existe con el
élISO de León?
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ANA DESCALZO PINO
Decana de los jueces de Zamora

«Los magistrados no descartamos otra
huelga, la jus icia está cada día peor»

peclfica de las compelencias y res
ponsabiUdades del personal.

-¿El Palado de Justicia tiene
espacio suficiente para la Oficina?

-ROIUndamenle no, No eslá pre·
parado para albergar la Oficina, tam
poco como sede de los juzgado . El
edificio no se sdapla adecuadamen
te a las necesidades ex.islenleS desde
haL~ muchos años.

-La comunicación telemática
cnlrejuzgado.~, y entre éstos y fis·
cales y abogad06 pan! tramitar las
causas con el programa Lexncl,
¿Será una utopía mucbo tiempo?

-Lo veremos algún día., pero aún
requiere mayores e fuerzas. No po
demos olvIClarquc hace no mucho se
COSÚlJllos ex.pedientes a mano y que
las nuevas tecnologías exigen un
liempo para su implantación, aparte
del gran esfuerzo presupuestano,
Leltllet eSl3 funcionando correcta
1llC11tc, con algtin problema típICO del
inicio, Seria deseable que se amplia
ra a todos los profesionales del De
recho y resto de administraciones.

-El Gobierno tiene pendiente
la reforma que pcnnila a los fisca
les asumir la instrucción de las
causas para que el juez se dedique
sólo a sentenciar. ¿Cree esencial
esa medida para procurar una
justicla más ágil Yjusta?

-No. Creo que el poder judicial
Y'11 independencia se resentinan en
su esencia UÚenlr'dS 00 se reforme el
Eslll\U10 del Ministerio Público, su
jelo al principio de jerarquía. por lo
que podria e.Uslit una interferencia
eone poder polí1ic.o e inlparcialidad
que se exige a la instrucción penal.
No quiero decir que los fiscales no
C1llén preparados. son profesionales
con un gran nivellécnico. pero veo
petigrosa la refomUl del Gobierno,

-La rebaja de sueldos a fun
ciODllrlOS en un 5% sollvlant6 a
jueces )' magistrados, al mermar
unos ingresos que estiman poco
acordes con Ia.~ jomadas y la res·
ponsabmdad que asumen. ¿La
congelación para 2011 tendrá res
puesta con alguna movlllzación?

-En nuestro colectivo fue del
9,5%. rebaja quc creemos inconsti
tucional yque eslamos cnmbatiendo
con los mecanismos legales. La gran
dedicación. la enorme responsabili
dad y el si tema de incompatibilida
des ngido no tienen la correspon
diente contraparuda en la indepen
dencia econÓmica necesaria para el
cumpllmienlo de nuestra función.
AI10 asl, las reivindicaciones Tembo·
livas las hemos aparcado, no olvida
do. dada la aclUal crisis económica.

-Bena,'ente sufre graves pro
blemus de nlllseo, ¿un ter~r juz
gado será imposible?

-Benavenle necesila con urgen
cia otro Juzgado o que se le doscar
gue de trabajo. lo que po ibilitarla la
creaci6n de otro Juzgado en Zamora
al que oc le atribuyeran competencias
próvinciales en detemúnadas mate
rias. como Violencia sobre la mujer.

-Zamora dispone de Juzgados
de paz, muebos con un volumen
de trub'l,jo mlnJtno. dada La conti
nua sangrra poblJlcional, ¿serla
buello replantear su dIstribución
para ganar funcionarios para
otros órganos Judicla1es que silos
necesitan?

-En efecto, las reformas pasan
por replanlear el funcionamienlo y
competencias de estos Juzgados. que
refuercen y apoyen aJos órganos Ju
risdiccionales de la provincia, de ooa
forma no tienen sentido.

ro no debe ser conlemplada como la
panacea que solucionará todos los
problemas, Ea cuanlo a su impLaaIa'
ciÓl~ en Castilla y León se ha puesto
en marcha esle mes en Burgos y se
guidilJneme será cn León. Y. aunque
es cl Minislcrio el que debe 6jarla fe
cba. creo que podnI ser Wla realidsd
en Zamora a finales del 2012.

-¡.Son pl'(.~isosmás funciona
rios o reorganizar su lrabaja?

-Es necesario que el trabajo se
reorganice. se racionalice y se oJXi
micen los medios personalcs. Un
medio que ayudará a su consecuci6n
será la atribucióo más concrela yes-

-Que lodo, mis compañeros lengan una carga de
trabajo soportable y adecuada para dar una respuesta
ágil y e6caz al ciudadano. Pum la Con ocución de este
objetivo es evidenle que tienen que cll'lltSe más órga·
nos judiciales o. al ffiCl\OS. ro!ls plaza.s de magistrados.
Hay Olr'dS muchas cosas. pero no dependen de mi e.~

fuerzo y trabajo sino de la voluntad decidida de los go
bernanles para que de una vez por todas sea el tiempo
de la ju. ticia.

-¿Cuál es la principal queja dejucres y magis
lnIdos de la provtncla de Znmom?

-No son distimos de las del re,slo de España: Una
carga de trnbajo desproporcionada para unajllSlicia des
provista de medios lnalerinles y personales .-uficienli:S
para garantizar Wl fwx:ionamiento e6cazy eficiente.

FOJO JAVIEFl DI! LA Fu.mt

la docoM, Ana Descalzo, "" su despacho del Juzgado Contencioso.

de atasco, ¿qué posibilidades exis
len de que se eOllSlituya otro?

-No me correspondc a nú delC!'
mmarlas. Si de mr dependiera, ya sc
ria una realidad y los jllSuciables DO

lendrian que esperarduranle más de
un ilJ10 a ver atendidas sus demandas
freme a la Administracl6n. La situa
ción es muy aIra y va a seguir em
peorando de manera inexorable de
no adoplarse las medidas oportunas,

-La Oficina Judicial, esencial
para agilizar la justicia, ¿para
cwludo en Zamora?

onlnboirá a lu modernizaCIón
de la AdnúnislraCión de Justicia. pe-

-En C!SÚl primer año 01 frente del Dcc8naln, ¿qué
carencias ba detectado de urgente solución?

- El poderjudicial. piedra básica de nueslfO Esmdo
de Oc=ho, debe ser independiente. sometido exc1usi
vamenle ni imp"rio de la Ley. La parndoja es que paro
el cumplimiento de ese cometido. dcpendemos del po
derejecutivo. el que nos proporciona los medios perso
nale.< y !,,<1lcriales y es. precisamente éste. el que 1I0S los
niega. Esa es «la carencia>•. Pedimos personal de apo
yo. medios materiales. imnuebles para cumplir nuestro
trabajo dignamente...La respuesla es casi siempre la
misma: No hay dinero. No lo ha Imbido en época de be
nmlZa, mucbo menos en la siUJaci6n de crisis actual.

-¿Qué le gustarla lograr antes de cwnpllr el
mandado? .

«La respuesta a nuestras carencias es
siempre la misma: No hay dinero»

Cada vez tenemos
más asuntos a
resolver por el mismo
número de jueces, la
mitad que en Europa;
en dos años no
hemos logrado nada

ofamos reclamando medidas queevi
lamO 1aI siruaci6n. lamo del Juzgado
de lo Peoal como de otros. Como
siempre la respueslll es lardía y cuan
do Uegu nace ya vicillda. La Úluea so
luci6n pasada por crear alfO Juzgado
de lo Penal. necesidad recogíd3 en la
memona del Decanato. Cuándo sctñ
n:uJidad es Wla incógnita.

-¿Es posib e dotarlo de perso
rul! de apoyo para aliviar la carga?

-sr. lllIl1hién se 11.1 reclamado pe
ro el problema sigue siendo el mis
mOl El presupueslo no lo petnúle.

-El Juzgado Contencioso que
usted preside lampoco está libre

Perfil
zamora, 1965
Es la primara dacona alegido domo·
cráhcamenle, por votación de sus

~~~:rO¿'a~lq~~ ':{'n':'b~b~?:o
Pino deci~ó preS6!1larse 1mB parti.
cipar acUvamonte en la plataforma
de Jueces VMeglslmdos pamla
Mejora e Indopendencla del Poder
Judicial. surgido para movilizar a

=~~~vi~~llJ~i~d~~~~!:rs
humanos Vmalerlales paro agilizar
la Impartición dejUStlcta. UM plala-

~nr:::~:' 1~~I~:a:r:."::~~~
:r.="d:gt'km:"~~t~~)I.,n dl,e=
fuera lodo un é.llo. La respuesia lue
rolUnda, pero los logros caallmper
coptibles,

(l Es necesario otro juzgado de lo
Penal, uno más Contencioso y otro

para aliviar el atasco en Benavente))
lL<ana Arizaga

Fue una de las magislradas más
aClivas p;lf"J movilizar al colectivo en
la primera huelga de jueces de la his·
loria dc España. el 8dé octubre de
2009, Esa impucoción la condUjO al
Decanato, cargo desde el que man
tiene las mismas reivindicaciones.

-fue URa de l:l.~ impuL~orQS de
la primero buelga de jueces y nul

gistrados. El 29-S no secundó el
paro general. ¿ o era oportuno?

-Mí poslUia no ha variado desde
aqueUa primero huelga ysigo. corno
lIluchos colTI(lllilcros. intentando una
ul1i6n del colecu''O para logmr 4ue la
mayoria de juecc.s y nlagistrndos si
ga las medidas de presión que se
adoptcn. Únicamenle pueden conse
guirlo las asocillCione y fueron és
las las que. haciendo oídos sordos a
nuestra pelici6!!, no nos convocaron
" la huelga del 29-S, Enten
dimos que sumamo ' indi
vidualmenle al paro no ""'1""..I".~_
mejornria la penosa situa
ci6n en la que eslamos.

-La shUllción laboral
de su colectivo no ba variado un
ápice, ¿tienen en perspectiva algu
IIll jamada de paro?

-El 8 de octubre de 2008 se creó
el movimiemo de Jueces y Magi 
trados para la Mejora e Indepen
dencia del Poder Judicial, No es que
anleS no reclamáramos. pero desde
esa fecha clejamo' de eSlar aislados
en nuestras quejas sobre la siluaci<in
y medidas a c1ligir. Las reivindica
cIOnes se concrelaban en pedir más
número de jueces por habilante para
siluarnos en la media europea: En
Esp:lña hay menos de la mitad que
en el resto de lu UE. causu y ongen
del retraso endémico de la Justic.a.
0m1 medida crtIla delemtinaci6n de
la carga de trnbujo de jueces y ma
gistrodos,
-V ninguna se ha cumpUdo...
-1 o y no puede con.sentirse que

se nos haga responsables de todo In
que entra cn nueslfO 6rgnno judicial.
cuando el Ejecutivo es consciente de
las montatias de papel que sc acu
mulan en Io.sjuzgados y de la impo
¡,lbilidad de que una sola persona
pueda decidir y resolver en tiempo
adecuado. Nada hemos conseguido
en eSlOS dos tUlos.la siiLIación es ca
da dra peor. los asunlos aunlenUln
pero seguimos siendo los mismos.
Ame esto. no desear1umos nuevas
medidas de ¡>lesión para mejorar la
Adnlinistraci6n de Justicia,

-El Juzgado de lo Penal está
yn colapsado y la creacl6n en di
ciembre del se>«o de Primera ln.<
l>Illcia empoornrá su esuldo. ¿Ha
brá w. segundo de lo Penal?

-Tribunal Superior de Justicia,
Audicncia Provincial y Decanato ve-
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Cuenta atrás para el despegue
de la nueva OficinaJudicial

Ashurst
asesora en la
entrada de
capital riesgo
en Privalia

Caamaño afirma que se acortará entre un 35%y un 40% la dilación de los procesos CINCO Ob.s Madn'd

Humberto López Morales gana
el Premio de Ensayo Isabel Palanca

El ministro de Justicia, Francisco CIlarnano. en la presenlaclón del nuevo ponal de la Ollclna Judlelal.

boral, tributario y de la
compe:teccia..

"Acabamos de cerrar Can
élrito la entrada de General
Atlantie e lodex Ventures en
el capital de Privalia. Son do
grandes casas de private
equity que han decidido
apostar por una empresa con
una fuerte implantaci6n en
el mercado español y una
clara vocación internacional,
lo cual es una razón más
para el optimismo en una
época tan dificil como ésta.

e trata de una operaci6n
técnicamente muy compleja
que, no obstante, se ha de
sarrollado con gran fiuidez
gracias a la profesionalidad
de todas las panes", senala
Almoguera.

Ashurst ha asesorado a las
finnas de capital riesgo Gc
neral Atlantic e lndex Ven
tures en la entrada en el ca
pital de Privalia a lravés de
una adquisición de acciones
y de la suscripci6n de nue
vas acciones.

Como resultndo de laope
ración, General Atlantic e
lodex Ventures han alcan
zado unas participaciones
significativas Can represen
lación en el consejo de ad
ministrlU'i6n.

Jesús A1moguel'a, socio
director del depanamento
de Derecho Mercantil de
Ashurst, ha liderado un
equipo mullidisciplinar de
especialistas en fusiones y
adquisiciones, derecho la-

Jesús Almoguera. Bocio direc
tor de Mercantil de AahurBt.

de Guadalajara, donde se
p'reS<lntará esta obra editada
por 11Iuros, con una distri
bución global. en América
Latina, España y Estados
Unidos, prevista para el mes
de diciembre.

dios, sino de forma lrunedhUA a través del
correo electrónico de seguridad" ha es
pecificado el titular de Justicia.

Esto supondrá un cambio Incluso en
la propia apariencia de los edificios, a lo
que Justicia destmará 19,27 millones de
Su presupuesto para 201l Pero la mayor
partida -115,4-2 mlllones- se invertirá en
las nUevas tecnologías, donde se inclui·
mn los nuevos sistemas informáticos de
gestlón,la digitalizanón del Registro Ovil
para permitir que los ciudadanos 01>
tengan la partida. de nacimiento o certi·
tiendo de matrimonio con el DN1 elec
lTónlco y sin salir de casa, o la tramita·
ci6n telemática de certificados de ante
cedentes penales, últimas voiuntades y
seguros de cobertura de fallccitniento,
entre otra'; medidas.

de 72.000 euros) y una escul
tura del artista canano Mar·
tín Chinno, quiere reconocer
la importanCIa del ensayo
oomo género de reflexi6n y co
nacimiento. Ea ~'ta convoC&
toria se recibieron manuscri·
tos provenientes de ocho pai
ses: Argentina, ColombIa, Es·
tados Unidos, F.spa.ila, MI!xi·
00, Puerto Rioo, RepúbUca Do
miJticaoa y Venezuela.

La ceremonia de entrega se
ce1ebr~rá en el mes de no
viembre en el marco de l.
Feria Internacional deJ Ubro

nicaci6n, registro y
reparto, ordenación
del procedimiento y
ejecución. Las unidn.a

des administrativas
se encargaran de los
recursos humanos y
materiales. Para que
estos cambios sean
efectivos se empeza
rán a fonnar de
modo presencial a
'!-,OOO secretarios ju
diCiales y 10.000 fun
cionarios de justicia a
partir de mañana.

serán los auténticos
directores de la
nueva Oficina Judi
cial. Se responsabill
7.acán de los servicios
comunes procesales
que no estarán inle
grados en nlngIln Ór
gano judicial concre
to, sJno que prestarán
servicios a varios d
ellos. Contarán con
unidades especializa
das para realizar fun·
ciones de gesti6n,
como aclos de comu·

\ogía Rorruinica por la Uni
versidad Complutense de Ma
drid y d()ctor honoris causa
por diversas universidades
espanoJas y latinoamerica
nas. Es mIembro de la coml
sl6n asesora del Departa
mento de Espailol Urgente y
presldenle de la Asociación de
Historia de la Lengua Espa
ñola. Además, ha sido miem
bro del patronato delInstitu
to Cervanles y de su consejo
de administraci6n.

El premio, dotado COn
100.000 d6lares (alrededor

El secretario cambia su rutina
El trabajo d. jueces y,
sobre todo, el de los
secretarios judiciales
experimentaril. una
auténtica transforma·
ción. Los magistrados
se despojarAn de ta
reas administrativas
y recibirán la ayuda
de los técnicos que
integrarán la Unidad
Procesal de Apoyo
Directo para dictar
sus sentencias.

Por su parte, los se
cretarios judiciales

zalo Celono, en calidad de se
cretario pennanente. ha des
tacado "el ngor conceptual y
metodolÓgICO de este ensayo
académico, así como la ame
nidad y sencillez de su escn
Nr&. [oO.] La obra otreee una
visi6n completa de la lengua
espailola a 10 largo de su his
toria y a través del vasto te
rritorio en el que se habla~

Humberto López Morales
(La Habana, Cuba, 1936)es se
cretnrio general de la Asocia
ción de Academias de l. len
gua Espailola, doctor en Filo-

CINCO DiA5 Madrul

El li~guista y académico cu
bano Humberto López Mora
les ha ganado por unanimJdad
la 11 edici6n del Premio In
temadonal de Ensayo Isabel
Polancó por su obra ÚJ anda·
dura del español por el
mundo, que se fall6 ayer en la
ciudad de·Guadalajara. Méxi
co. E1jurado, presidido por Ri
cardo Lagos e integrado por
Coneepci6n CompallY, José G.
Moreno de Alba, Úlura Res
lrepo, Daniel Samper y Gon-

LOlA FfANÁNDEZ .\'!a(/n/J

Murda y Hurgos semnlas prime-
ras dos dudades españolas que
pongan en marcha, a principios

de noviClnbrc,In nueva. Oñcina.Judfcial.
El resto, especialmente donde no eslán
cedidas las competencias de Ju.·Ucia. lo
hara a lo largo del próximo año. 1'.1 01>
jellvo es alcanul' 20\2 con todos los Juz·
gados y lrihunales funcionando con el
mismo sistema, "Por eso, hemos pedido
a las t"Omunldades aut6nomas que tienen
delegadas eslas atribuciones que hagan
de lajusticia Ul1a prioridad'~ sei\al6 ayer
el ministro Francisco Caamaño en la pre
senlación del port'tl www.oficimliudi
cia.I.justlcia.cs. En este sentido, mencio
n6 que antabria, Cabluña, Pals Va.'co
y Andalucia yase están poniendo manos
a la obra.

"Se trnlll de un proceso muy comple
jo. que supondrá un cambio muy pro
fundo en una organización con esquemas
del siglo XIX'; añadió el ministro. De su
I!xito dependerá que la dlla.ci6n de los pro
cesos no se elernice. "Hemos hecho un
calculo intermedio y creemOs que se po
drán 'L'Ortar los tiempos entre un 35% y
un .¡.o%~ dijo Caamano.

Úl nueva OticinaJudicial permitirá que
jueces y magistrados se liberen de tarea.,
de mero trámile y se concentren en su
principal funei6n: juzgar y hacer ejecu
tar 10 juzgado. Pero ¿cómo? Actualmen
le,los ju,.gados y tribunales se organízan
en pequeña.. oficinas integradas por un
ju"", un secretario judicial y siete u ocho
funcionarios, donde se reali2.ao todas las
lareas del proceso judicial, desde la de·
m:Ulda hasta la ejecuci6n de sentencias.

Est modeJo, inundado de papel, pa
snrá a transfonna.rse en un sistema elee·
trónioo que permita la Interoperabilidad
entre administraciones. "La comunica
ción de 1M vistas a los procuradores y abo
~l1.dos ya nose hará. mediante cOrreo cer·
tificado, lo que implicaba tres o cualro



Fn $.lnitas, I"ndo
saGlmos un asunto
a concurso.
'xigimos en las
condici Iles que
el burcre nombre
un coordinador"

pagados, pero tam
bién lo es que Sauitns
tiene una polltica de
retribución en Unea
COn el mereado. Eo
cuanto a vivir mejor.
creo sinceramente
que es uo mito. Esa
frase proviene de la
práctica privada, de
despachos que euan
do tienen picos de
trabajo llenen Jorna·
das maratoniauas. La
asesorla jurldiea de
empresa es una carre
ra de (ando. Se traba
ja mllcbo de manera
lineal y a lo largo de
todos los dlas del afio.

ridica cada vez buscamos eo mayot me
dida ~mpartirnuestros riesgos, estar
menos solos. más acompañados en esas
decisiones que tenemo que lomar. Hay
.que trabajar del bruo del cliente, no
fren4' al clieote. No neeesitamos sim'
plemente un "ya te lo dije~ necesitamos
un socio técoico -más euaIHlcadó y con
mucho más tiempo para profundizar eo
los temas que nosotros- cuya labor sea
ayudar y eoo el que resulte tranquill·
zador hablar.

yectos cambian tanto,
las variables son tao
diferentes, que se
hace imprescindible
contar con personas
acostllmbradas a cam
hiar de ranla.. Cnando
necesitamos expertos,
por supuesto que los
buscamos.

Se dice que el abo
gado de ompresn

cobra monos que 01 da
despacho, pero que vive

-mojor.
Esa es la tenrla..
Es cierto que los

abogados de despaebo
suelen estar mejor

¿Ganerallstas o
especlalislas?
Generalistas. En
Sanitas los pro-

ta menos tiempo de
aterrizaje. No es una
condición sine qua
non, pero es mejor.
Por supuesto, el inglés
es (undamental.
Tenemos muehlsima
relación con la casa
matriz y exigimos un
nivel muy alto, que
nos complica mucho
los procesos de selee
ción. Aquf M es
inglés de leoria, aqui
es ioglés de verdad.

te en la relación de abogado inter
no y externo?

R. Creo que los abogados tenemos que
OOmenzar ti ver el riesgo como una opor·
tunidad. Mi experiencia es que esa asig
natura, al meoos eo Saoitas, está más
interíori7.ada elllos abogados internos
que en los e.<temos. En mueh... oca
$iones, el asesor externo hace un papel
desde el otro lado de la. mesa, con
mucha distancl'L Los secretarios ge
nerltles y 106 directores de asesorla Ju·

"No se puede
acudirauna
reuniónde .
dirección con
15 páginas de
jurisprudencia
vacilante"

¿Qué perfil de abo
gados necesita

Sanitas?
Cuando lIegámos
al punto de teoer

que contratar a uoa
persona estamos tan
hasta arriba de traba
jo que necesitamos
perfiles sénior, con
entre ocho y die? años
de experiencia.
Normalmenle nos
decantamos por can·
dldatos de empresa
antes que de despa
cho, porque mi expe
riencia es que si
incorporas persooas
de empresa se necesi·

Requisitos para ser un letrado de Sanitas
R. Algo 'lue 11 muchos

clientes nos molesta es el
becho de que cuando
contrat.arnos un aseso
rnmiento mullidiscipli·
nar tengamos que acepa
tar 'lue a cada reunión
acudao die? personas.
Eso es lISi porque la rca·
lidad de los despachos
está estructurada de
(onna que el responsable
de un área no emile Wla
opinión, ni siquiera
oricnte'\tiva o provisional,
respecto a una cuesllón
que atañe a otro depar·
talOento. Una cosa es
qne cada área apon su
parle de asesorllmiento

y otra que a ada reunión deba venir
una persona de cada espt-cialidad. Eso
es una barrera importante frente al
cliente..

P. y una rellItión de diez abogados,
además, debe salir muy cara.

R. EVIdentemente. En Sanitas cuando
sacamos un asunto a concurso exigimos
un coordinador. Son lnccioncs Que he-
UlO ido aprendiendo. Lo que nO se sos
tiene es que el cUente deba pagar el coste
de esa estructura. compartimentada
que se ba decidido crearen los despachos
por razones que no voy a entrar a valorar.
a esa estructura se hace mAs liviana o
se hace im~rceptlble para el cUente.

P. y más n1Já de los procesos, ¿cuál
eree que es la asignatura pendlen-

mileS en esa actuación. Creo que el sec'
tor debe dedicar mucho pensamiento
a esto.

P.lQllé es lo 'lile, asujlllcio, debe
rían corregir?

R. En mi opinión lienen que revisar sus
procesos. el modo en que se coo\unicao
con el cliente, aprender a escuchar sus
necesidad ,darse cuenta de que tienen
que hablar en otro len¡,'Uaje, que deben
simplificar sus argumentos. Hoy en dia
n tienes asesOres que pueden ayudru1e
a simplificar la toma de decisiones o, al
final, el valor que añaden es mucho
menor de lo que ellos creen y, por lo
laoto j vale mucho menos dinero.

P. póngo.me un ejemplo de inefi'
ciencia de procesos que repercuta en
el cliente.

PREGUNTA. 1.05 bufetes
dicen que el cliente es
c.'l.d.a Ve2 más exigente.

RESPUESTA. y rienen
ra.2'.6n. Yo digo muchas
veces a los socios de des-
p""hos con los que trab,·
jo muy bien ). desde hace
muchos años que el ase
soramiento legal extemo
es un sector n reconvertir.

P. ¿Qué signifiea eso?
R. Significa que los

despachos contin(mn lra·
bajando con e.~quemas

tradicionales cuando el
mundo de hoy no responde ya a esos
esql1emas. Vaya ponerle 110 ejemplo.
Cuaodo un despacho me enVía un dic
tamen de 15 páginas repletas de juris
prudencia vacilante del Tribunal Su
premo es obvio que 00 sc da cuenta de
que con eso n.osotros podtmos hacer
muy poco. El valor lrl:mendo <.le ese tra
bajo -que lo liene y es extraordinario
sólo puede apreciarlo la ""csorta JU r1.
diea: si la asesoría no lo traduce y lo
conviene en algo operativo no $iIvc de
nada. Nosotros no podemos ir a una re·
unióu de alta dirección con 15 (oUos de
Jurisprudencia vacilante. Porque lo que
el cliente quiere saber es si puede hacer
esto o no puede hacerlo, cOmo baeer
lo y euál e., 1.. linea 'lu marca los 11-

MÓNICA PARAMÉS
Secretaria general de Sanitas

El mundo ha cambiado y con él las necesidades de las empresas y el
modo en que las tirmas legales deben satisfacerlas. Mónica Paramés
analiza con claridad y sin paños calientes cuál es la hoja de rUla que

marcani, a su juicio, el hoy y el mañana de la relación abogado-cliente

NATALI. S¡'HMAATIH FENQI.LEA,A Madrid

D
ie2 minutos de charla con Móni
ca Paraméli hacen evidente que el
euademo de notas no 11:1 a ser un

elemento útil en la convel'Sación. Con un
discurso vcrtiginoso, claro y completa·
mente exento de tópicos y vaguedades,
la secretaria general de Sanitas no duda
en definirse como ··Ullll mujer de cm·
presa': Prueba de eUo es que a sus res·
pon llbilidades sobre la secretarla gene·
ral y laasesoriajuridica del grnpo, se une
desde mano pasado su nombramiento
como directora general de Estrategia. Ad
qui.i iones e Inmuebles. Paramés en·
tiende la abogada de empresa en intima
colaboración can el negOcio y, desde esa
perspeC1.iva, es muy critica con los es
quemas que lastran la re
I"c,ón entre abog"do ex
tcmo y cliente.

"Los bufetes de
abogados tienen I

pendiente
una revolución"
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El Consejo alega que son magníficos
pilotos o marinos, pero no técnicos

Los ingenieros
no colegiarána
los titulados de
escuelas militares

alumnos de las Academias Militares pn
dieran obtener el título de Graduado en
Ingeniena Industrial de acncrdo a la le
gislación vigente, rechazaran reunirse
con ellos pllI1l encontrar un a.:uerdo.

"Los representantes Institucionales de
la ingeniena industria! na ocultamos
nuestro malestar porque la ministra Clta
cOn ni siquiera se ha molestado en lla
marnos, cuando, por el contrarío, se ha
evidenciado disponer de tiempo en su
agenda para celebrar un acto de impo
sición de condecoraciones a los Reclo
res de las tres Uoiversidades que tra·
mitaron las memorias de implantación
de Ia.~ enseñanzas a ser impartidas en los
centros Universitarios de la Defen.'la~cri
tican desde el Consejo General de Cole
gios Oficiales de lngenieros Industriales.

Lo que s! ha tenido mils efecto hasido
la reclamación administrativa presen·
tada por este colcctivo profesional por
publicidad engañosa en la campaña 1'u
decisión más acertada, donde Defensa
aleotaba a los futuros oficiales con el
siguienle lema: "Ingresa en 1a.s Acade
mias Generales r,,[ilitares y obtendrils
doble litulación: Oficial de las FuerlllS
Armadas y un titnlo de Grado Univer
sitario en lngeniena lndustrial~ Al
final, la polémica se saldó tms reti rar
el Ministerio el material de la nueva
campaña.

Anecaha
oficializado
los nuevos
grados

años de estudios, obtengan
una doble titulaciÓn: millo
tar y civil adecuada'al
Nuevo Espacio Europeo,
según el convenio firmado
enlre el Ministerio de De·
fensa y Educación.

Estos futuros oficiales
tambien han sido los pione
rOS eo acceder a las acade
mias militares mediante el
examen dc selectividad y
tras superar una serie de
pruebas flsieas, psicotécni·
cas e de Inglés.

En el siguiente curso 2011
y 2012 comenzarA el nuevo
sistema de enseñanza para
los suboficiales de las Fuer·
zas Armadas.

rinos, con las cuestiones de una in·
duslria?':

Los Ingenieros iodustriales acusan,
ademils, al equipo de la ministra
Canne Cha.:ón, que después de haber·
les cnviado un escrito en III que justi
ficaban la imposibilidad de que los

Nuevos Centros
Universitarios de Defensa
La pueda 8ft marcha del
nuevo modelo de enseñan
za militar ha obligado al
Ministerio a crear nuevos
Centros UniverSitarios de
Defensa, que aunque autó
nomos, cuentan COn vincu
las con las universidades de
Zaragoza, Vigo y con la Poli·
técnica de Cnnagena. En
ellos se imptlrtirAn no sólo
conocimientos de loglstica,
LActica y estrategia, sino
también de economla, pollti
ea e historia.

Los 416 cadetes admiti
dos en el curso 2010-2011
en las Acad·.mias Militar s
de los tres cjercitos serAn
los primeros, que tras cinco

1.. Academias Generales del FJérci.to de
Tierra (Zaragoza) y del Aire (San Ja
vier·Murcia), y los que realicen el Gra·
duado en Ingeniena Mecinica en la Es·
cuela Militar de Marin (Vigo).La polcmica, surgida antes de ve·

rano entre el Ministerio de De·
fensa y los órganos representan

tes de la ingenieña industrial en refe
renela a los nuevos grados profesioua- o"',,n_a 1" niega
les concedidos por la.s Fuel7M Annadas. Sin embargo, José Maña Pausada, di·
se acrecienta a medida que pa.sa el tiem· rector del Centro UolversilArio de De·
po. Si en julio los Inge- ._ _ _._..... fen.a de Mañn, maní·
nieros se quejaron de LAS CIFRAS fieslA que los nuevos
que esos estudios no graduados "sólo debe-
eran equiparables a la rán colegiarse en el ro-
ingenieria industrial, a leglo técnico, no en el
la que so!n se accede tras superior~

curSar un mw,-ter, ahora cadetes serán los prime- Pese a que los nuevos
dan un paso mils al de- estudio.s han obteoldo el
negar su futura colegia- ros oficiales que obtengan reconocimiento oficial
ción. una doble titulación: ofrecido por la /\gench,

En un comunicado milicarycivil eTOS estu- NaciOnal de Evaluación
divulgado ayer, cl Con· dinrcincoañas. de la Calidad y Aeredi·
scjo General de Inge- tación (Aneca), algo qu '
nieros Ind\Lstriales ad· el Consejo de Ingenieros
vierte que "no admitirA reeonocc, estc sigue
la colegiación de profe. pensando que los nue-
SÍonnles ~'On litulacio,¡es son los l1uevosgrodos vos grados "no cum-
universitarias de Grado que se imparten el1 las plen con los requisitos
obtenidas al tullparo del FuelZasArmadas. minimos de la ingenie-
nuevo lI.eglamento de ria industrial erigidos
1ugreso y Promoción de por la proíeslón'~

las Fuenas Armadas~ De hecho, Se preb'Un-
Esta decisión repercutin1, según cIar· ta: "¿qué tienen que ver las tecnologlas

ganismo, en tres tipos de titulados: Jos y habilidades adquiridas dumale la es
que hayan cursado el Graduado en ln· pecializaclón militar, de quienes reco
genierfa dc Organización lndustrial en nacemos como magnlficos pUotos o ma-

L.. F Madrid

La profesión legal es elitista
y masculina, según un estudio

Doce genetistas publicarán
sus datos de ADN en la red

N. S. F'. Madrid

La abogacla contino1a sien·
do un scctor "inhercnte
mente masculino"t motivo
por el cllal se mantienen di
ferencias de sueldo y estatus
enlre hombres y mujeres, lo
que explica que la tasa de
abandono de la profesión
por parte de éstas últimas
sea "desproporcionada·
mente alta~

La conclusión forma parte
de un estudio realizado por
la Universidad de West·
minster para el Legal Servi
ces Board, organismo Sll·
pervisor de la abogacla eo
Inglaterra y Galcs. Son con-

clusiones generales el<01lldas
del mercado legal británico,
pero aplicables en alguoos
eusos a otros paises del en·
tomo, como es el caso de Es·
paña, donde el número de
mujeres que ocupan puestos
relevantes en las firmas
sigue siendo muy Inferlor al
de hombres.

El estudio, cuyas eoodu
siones han sido anticipadas
en la publicación briLAnica
Law Socieey Gazzete, aun·
que na se publicarAn ofi
cialmente ha.·na mañana,
asegura que el carActer
"masculino" de la profesión
lega! alañe a aspectos como
el enfoque del trabajo y la

cullura y que sus CanSe
cuencias afectan no sólo a
las mujeres, sino a las mi·
norias raciales y a los abo·
gados que provienen de es·
tnmcntos socioecooómtcos
bajos,

Los autores del informe
eotrevistaron a 77 abogados,
asplraotes a abogados y ex
abogados, asl como a ex
pertos en integracióo. Como
resultado, señalan que 010'

eh.... mujeres y miembros de
minorlas élOieas creen que
el trabajo en los bufetes se
"asigna il'\iustamente" y que
se 'poteocian las carrera.s de
unos [abogados) a costa de
los otros~ Los encuestados

Un grupo de¡uocee y ebogados
británicos en una """,pclón.

también sostienen que los
socios Influyenles, "gene
ralmente hombres blancos';
tieodeo a impulsar la carr~a

de los jóvenes abogados de
similares características en
10 que califican como "una
profesión elilista':

CINCO OlAS Madrid

Un grupo de doce genetids
las revelarAn en internet sus
genomas personales en un in
lento de convencer a la sO
ciedad de que ese tipo de in
formación no es tan privada
ni delicada como para na po
oerla a disposición de otros.

Los cieolfflcos publicarAn
los resultados completos de
!l\lS pruebas genéticas, in·
cluidas las eventuales impli
caciones para su salud, y con
esta iniciativa tratarán de ex·
plicar lo que significa el ge
noma humano para la medio
cina y la sociedad, informa el
diario Tha Times. El proyec
to, bautizado en inglés oc-

nomes Unzipped (algo asi
como geoomas al desnudo o
desclasificados) trata de des·
mitificar el código genético,
mostrandoqul! puede o no re
velar el ADN sobre lasalud de
los individuos. Coo c1Io espe
ran disipar los temores a que
la publicación del ADN COn
lleve riesgos de diBcrimina.
cIón o de pérdida de privad
dad.

Los participantes, diez
cientlficos establecidos en
Gran BretAila, UD estadouni·
dense y un abogado especia·
lizado en asuntos relaciona
dos con la genética tambiéo
de EE 00, esperan coa su !ni
dativaanlmar a otragente a
compartir COn ellos Su ADN.
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Los ingenieros afrontan
el reto de su reconversión

800 letrados
analizarán
la abogacía
en Málaga

a patronal e tima que el recorte de obra civil cuesta 1.000 empleos al mes

El papel clave de los organismos públicos

Tramo de la autopIsta Canagena·Ver.a.,

On total de 800 abogados se
reunirán a partir del próximo
jueves en Málaga para anali
zar el panorama juridico na
CIonal e illtémaclonal en el Yl
Congreso Juridioo de la Abo
gacia Malagueña. Entre los 54
ponentes que participarán
en el evento de.<tac<u1 Fer·
nando Grande-MarlaskA G6
mez, magl,strado-Juez de la Au
diencia Nacional; Ignacio de
Lueas, fiscal antidroga de la
Audiencia Nacional: Juan An
tonio Sngardoy 8engoechea,
catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad
Complutense de Madrid y
socio fundador de Sagardo,/
Abogados; el decano del Ca
legio de Abogados de Barce
lona, Pedro YC1fera, y el ex de
cano de Burgos, Pablo Her
nandn Lata.

Asi, el Colegio de Abogados
de Málaga ha organizado un
programa dividido en 19
seccinnes de fonnaci6n, dis
tribuidas en 48 conferencias,
y cuatro mesas redondas
(Derecho Concursal, Consu
mo, Derecho Admimstrativo
y Tribunai Arbitral de Mála
ga), donde se analIzarán
cuestiones relacionadas con
el derecho internadonal,
responsabilidad civil, pro
piedad horizontal, derecho
deponivo, tixtrat\Jerla, con
cursal, mercantil o preven·
ci6n de blanqueo.

Nueva junta de
gobierno de los
fisioterapeutas
madrileños
CINCO OlAS MaJlrid

El Colegio Profesional de fi·
sioterapeutas de la Comuni·
dad de Madrid ha constituIdo
su nuevajuotadegobiemo,en
un aclo celebrado en su sede
y presidido por la viceconse
Jera de Asistencia Sanitaria de
la Consejeria de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Patri
cia Flores. nas resultar elec
to en las elcedones celebradas
el pasado sábado, 2 de octu·
bre, cartos Valiente !la toma·
do posesión de su nueva
cargo como decano, sustitu·
yendo a Javier SailU de Mu
rieta, que ha ostentado el pu....
to durante siete años. Duran·
te el acto, Sain% de Murieta
lti1.o una rccapitttlaci6n de las
acciones emprendidas por el
colegio desde su creaci6n.

ICINCO OlAS Afadrid

dad provoca en ocasiones
descoordinaci6n y, a la
larga, falta de apoyo y aseso
ramiento a las empresas que
se deciden por salir al exte
rior. "Frente al modelo esta·
dounidense que apoya a las
grandes empresas n el fran
cés que s610 respalda a las
pl1blicas, hay que lograr
para España un sistema
para todos~ defiende Tecni·
heria.

del Gobierno estén más co
ordinadas en todo lo refeti·
dn al apoyo a la inlernacio
n llzaci6n.

Aunque ese impulso a la
salida al exterior suele ea
rTesponder al Instituto de
Comercio F..xterior (Ieex),
numerosas entidades lamen·
tan que aún existen algunas
competencias en esta rnat~

ria que dependen del Mlnls
terio de Industria. Esa duali·

tar una carretera Oun tral'.a<1o ferrovia- queda a eslltS empresas? Por suerte, se
rio, con las grandes mstalaclones o edi· trata de un sector que no está endeu
ficios públicos, las soluciones que hoyes dado en exceso, pero en el que SU prin·
capazdeaportarlalngenlerlaevitanmu- dpal aclivo es el capital humano y el
chas sorpresas posreriores", advierte el recorte de obras promovido por las dis
presidente de Tecnibcrla. tinlltS administraciones está dejando

A la pregunta de qué parte de la in· huella. SI a estas alturas lIe! afta pasa
versi6n total que precisa un proyecto do se habian licitado 250 millones en
se Iieva la ingeníeria en la actualidad, contratos de ingenierla en Fomento, este
Yalivé asCgUra que su· ejercicio sólo han salido
madas todas las partidas a concurso proyectos
rclacionadas con la asis· Estos profesionales por dos millones. Las ú1.
teneta técnica "estamos reclaman implicarse limas cifras que mane-
cerca del 5%, cuando en Ja esta patronal afirman
los paIses más desarro- más en los contratos que el l\Juste de la in-
liados cse porc ntaje de conservación versi6n cuesta una
ronda el 10%': Por tanto, media de 1,000 em-
aún queda margen para ... ---.... -.-- .....---- ...-.-.... pleos al mes. Ganar la·
acercarse al promedio de los paises \1- maño para ser más competitivo en este
deres eo inversi6n en infraestructuras, mercado podrla ser una soluel6n, pero
constatan los ingenieros. Además de para muchas compaft{a.!, cuya estruc
promover y, sobre todo convencer, para tura es la de una empresa familiar, VD.

que los ooncursos pl1bllcos den cada dla a ser muy difícil convencer al sector 6
más Importancia a la parte técnica y no nanelero para que le facilite el crédito
tanlo a I econ6mica, ¿qué soluci6n les necesario para ello.

cabo una labor de segui
miento de lodos los grandes
proyectos que se presentan
en los principales plÚSes~

asegura González Vallvé.
Además de esa funci6n,

las empresas que operan
en el ámbito de la ingenie
rla demandan que se haga
un mayor uso de organis·
mas multilaterales COmo
los disllntos bancos de de
sarrollo y que las po\ltieas

millones en proyectos ele
ingenieria liat6 Famento
de enero aJll1io de2009.
Este ejercicio IlOn sido dos
mll/ones.

miUones prevé movilizarel
PE! paro acometer Ull

to/al de 28 abrosferrovia
riasyde calTe/eras en lo
quequedade2010y
20' /. Las ingenierias
tendrán IIn papel dave.

LAS CIFRAS

en esa tarea, Tecnil>cria ad
mite que hace falta tener
músculo y lamafto suficien·
tes, asi como contar con el
respaldo de Ia.< institucio
nes públicas.

El presidente de Tecnibe
ria, Jo é Luis Gonzálcz
YalIvé, asegura que la inse
nierla pública Ineco podrla
capitanear esa labor. "Serla
interesante que una compa
ñia como !lleco llevara a

Cuando .0 dobato acerca de
las posibles alternativns que
les quedan a las empresas
para sortear la CriSIS, una
solUCión bastante recurren~

le suele ser alir al exterior.
En el casn de las ingenie

rias, estas compañías lle
van año. haci"ndolo. De
Ilecho, la Ingenierla espa·
ñola esUl. muy bien "alora
da en todo el mundo. Sin
embargo, parn embarcarse

Costo do mantenimiento
AdemlÍS de una participaci6n relevante
'n el Plan Extraordinario de Infraes·
trUcturas (PEll, que prevé movilizar
17.000 millones de euros en tres años, los
ingenieros apuestan por la conserv-.Icl6n
yel mantenimiento de esos grandes equJ
pamíentos. "En los últimos años, durante
la etapa de bonanza económica, nos aros
tumbrarnos a ver cómo se inauguraban
obras faraónicas, en las que se babIa em
pleado la más alta tccnologla, pero en las
que no se habla calculado algo tan sen
cillo como euflJ era el coste de su lOan·
tenimiento postcrior~ añade G<)(\zA)ez
Yall"é.

Por eso, en opinión de los ingenieros,
nll ha sido tan aneccl6tico COnlO cabrla
esperar ver edificios suntuosos en los que
luego no se pueden limpiar los cristales
o terminales de aeropuerto reoén inau·
guradas donde aparecen las primeras g<>
teras a los pocos dlas. "Como al proyee-

RAQUEL DIAZ GUIJAnRO :JadriIJ

D
esplome en la IIcitaci6n de coo
cursos de ingenierla, maln.< pers
pectivas de cara al cono '/ med10

pla:w '/ demasiadas diti<:ulr;.,des par~ salir
al exterior. Este es el panorama al que
se enfrentan carla dla In.< empresas de
lngenle.ia y eonsultorla en España, a
pesar de er una de In.< aetividndes clonde
los proyí.->Ctos madc in Spain son más
~preciado . Por ello, cleorro del Seno de
la principal patronal del sector, Tecni
beria, se muestran preocupados por
c6mo afrontar los nuevos tiempos.

En las últimas semanas se han toteo·
sificado los contactos coo los pnncipa
les colegios profesionales, incluidos los
de arquitectos, para abrir un debate en
profundidad sobre qué nue"os nimos de
negocio podrian ser explorados.

"Ahora que las administraciones pú
blicas reconocen que han quedado casi
sin margen cI maniobra para lo pr6
ximos ejercicios y elllUOistro de Fomento
recuerda que ya nada volveni a ser como
antes, tenemos que promover nuestra re
cooverslón, las crisis estAn para eso. De
lo .ontrarío, muchas empresas tendrán
dificultades para seguir adelante~ e.'<PlIca
el presidente de Tecniheria, José Luis
González Yallvé.
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_Wolters Kluwer
EJp.ft.

La banca a un respiro a las empresas
y acepta inmuebles en un concurso
Un auto del Juzgado de lo Mercantil nO 9 de Madrid aprueba un plan de liqUidaCión en el que la entidad financiera rompe con
la Inercia de rechazar estas daclones en pago Los bancos estaban desbordados ante el volumen de activos que recib(an

MorcedesSerraller, Madrid
Los b:u leos dan llJ1 respiro a
1", empresas y admiren l. ~

quidadón de iJm1Ueblcs en W1

concurso, ¡\.,( lo avala un auto
dd J uz¡,rndo de lo McrcnnriJ
número 9 .le Madrid, 1..'IS en
tidades fin.ncíel':lS rechaza
ban desde hace tiempo estas
ducione. en pa¡,'O ante la im
posibilidad de gestionarel in
gente volumen de.ctivos que
rccibi3lL La refonna de la Ley
ConclUSal (l.C) de marzo de
2009 permitió a las empresas
proponer su liquid.ción, pero
los bancos podían oponerse a
cs'" fónnula. Y es 10 que ha
dan, con 10 que las empresas
con inmuebles hipotecados
nO podian recurrir al COneur
su COmO vi. de reAo",ción

Peroel juC'¿ de lo Merc.ntil
dc Madrid que ha dicmdo el
auto facilim que se realicen
daciones en pago en el con
curso si la entidad financiera
d. su consentimiento. En este
C:lSO, l. empr= concur>ada
presentó propuesm de ~qui

dadón concu=! anticipada y
la acompañó del plan de liqui
dación dclactivo,

SegUn explica el aUIIl, el aro
ticulo 142 bis.! de 1.l.C~
ne que "el deudor podrn p","
.enW una propuesta antici
[lada de liquidación para la
rcalización de la masa activa
hasta los quince dia" siguien
tes a la presenClción del infor
me previsto en el articulo 75".

Inmuebles en Madrid. IJM~

Con esta fórmula,
las empnlSaS pueden
rec:unfr al CIOnc:urso
para realizar las
dacIones en pago

f.sro implica una posibilidad
especial respecto a l. tr".unim
ción general del concurso,
que se concede a la empr=
conClmada para abrir la fase
liquidutoriade modo sinlUlci·

Jueces que se
anticipan a la
reforma concursal

AlglJnos Jueces se esbin
anliclpando "'legisladory
abren vfas para Incentivar la
enITada de nueva financlaáón
que lacilite el alI1III!f1io como
sckJclón al conaJl'SO. AsIlo ha
hechoel titular delMgado
Mercantil nO 2 de Bilbao <_
EXPANSiÓN del pasado 17de
sepliembra), que ha
esIablecldo un Ina!nIivo para
aqueias entidades o
~ores que ayuden a
relIotar la empresa al
financiar su actividad durante
el corr.oenIo, es decir, durante
el tiempo en el que tiene que
cumplir el plan de viabilldad
dJs&Ilado para sal..del
concuso. La fónnUta: calificar
dichos aéditoscomo"contra
la""",," Yno como
COflCUlSales. en el caso de
que el convenio se ilustrey se
tanga que ira la IlquidacJón,
La sentencia da un giro a la
doctrina enesta materia,
como pretende la reforma en
ciernes da la Ley Conausal

neo al. fase común del proce
dimiento, cuando lo habinJlll
es que sean f3.S~ sucesivas.
De cstlI fOnna, aclara el auco,
"se faciliml. urgente re::Ili2a
ción de los bienes de la masa

activa, i resulta conveniente,
y un acortJl1Tliento de la dura·
ción toml del concurso, al su
perponer dos fuses, al menos
parcialmente",

Sin embargo, matlza el
juez, el nrdculo 142 bis de la
LC prevé que para gozar de
mi venmja procesal no basta
con la so~citud de apertllf'a de
la f.l.'ie de ~quidación, dentro
del plazo previsto, sino que
además, el deudor en coOC\ar·
so tiene la cargn de acompa
ñar su solicitud de UlU1 pro·
puesm de plan de liquidación
que por su detalle sea sufi
ciente para guiar las aecuacio
nes de reali2ación patrilllo
lÚa! del activo, Así, dice que
"el jUC'l dar. traslado de la
propuesm anticipada de liqui
dación a la Administración
concursal para que proceda a
<U evaluaciÓn o fonnule pro
puestas de modificación",

¡\.~imismo, prosigueel auto,
la apemlrJ de liquidación an
ticipada queda sometida. la
aprobación del proyecto de!
plan de liquidación que el
juC'L, a la vist:.t de la propucstll
y teniendoen cucomel articu
lo 149, resolvcr:ienunauto,

En la trnmitaeión ordinaria
de los concursos la fonnula
ción del plan de Iiquidución
corresponde a la Administra
ción Concursa!, según esta·
blece el articulo 148 de la lC,
por ser d órgano encargado
de la ejecución ydesarrollo de

la re:ilización del activo con
CW'SaI.

En cambio, apostilla el juez,
el articulo 142 bis de la LC es
tablece que la propuesta de
plan corresponder:i a la con
cursada y la evaluación de la
núsma a la Administración
ConCW'Sal y a las plll'O!S per
sonadas.

No obstante, mati7.a el auto,
en la valoración del plan y en
la formulaciÓn de observacio

nes, "la Admi·
niStl<lción Con·
CW'SaI debe go
zardeuna posi
ción de preemi
nencia casi ah
solutn respecto
a tercero per

sonados e, incluso, respecto a
la propia propuesmde plande
liquidación que formula el
concursado", puesto que le
cOl'I'<Sponde excllC>~v-dJ1lCnb!

el desnrroUo y ejecución del
plan.

Por último, recuerda el
juez, "la apernara de In ~qui·

dación conUeva la suspensión
de faculmdes panimoniaJes
de! deudor concursado, por lo
que ya no podrá de por sí rea
lizarbien alguno",

tA Of>INtÓN DEL EXPERTO CARLOS PAVÓN NElRA lure Abogados

La dación en pago como liquidación anticipada del deudor
El artículo 142 bis de la ~y
ConcursaJ (LC), introducido
en la refomUl de abril de 2009,
pcmtim al deudor concursado
presenmr ulU~ propuc>ia anti·
cipada de liquidación para la
realización de la llUl.'i3 3CÓVlI.
lo cual se o'3duee en In posibi
lidad que otorgn la iL')' al deu·
dar de esbozar las operacio
nes de Uquidación l'Icces.1rias
pllr.l maximizarel "interés del
concurso",

El concepto de "interés del
concurso", enlendido como la
mayorsatisfacción posible del
colectivo de acreedores, es el
que debe l'CgÍr la propuesrn,
dado que, en defecto deopera-

ciones concretas de liquida
ción proyectadas en el Plan
que, definitivamente, se
apruebe, éstase reaUzará con
fonne 8 las "'SIas supletorias
esUlblccidas en la propia ley,

En este sentido, vienen
siendo acogidas favorable
mentePropuestas de Liquida
ción del deudor consisten"'"
en la adjudicación de bienes
gravlldoscon carg:¡s reales, ta
les como hipoteca. 8 favor del
acreedor titularde la garantia,
normalmente entidades de
crédito, como en el auto que
aquí se annIiza.

Ello resuJtn especialmente
rrascendente cuando la apro-

bación de la Propuestaha COn
mdo con laanuenciade laenti
dad de crédito que, previa
mente al conC\lrso, mostrnba
su disconfonnidut! ron la da·
ciónen pagocomo medida pa
ro ~quidar Indeuda.

¡\.o;Í, el deudor en situneión
de insolvencia actUal tiene e!
deberde aeudiral concursode
acreedores, se¡(Úll el articulo 5
de la Le. sin perjuicio de que,
alcanzado W1 acuerdo extrn
judicial con todos sus 8"""""
dores para liquidar sus deu
das, no sea precisa esta figura
proccsal, al baber desapareci
do el conflicro de enrereses
que el concwso presupone,

Pero, en ocasiones, tal
acuerdo extrajudicial sólo
puede pasar por la adjudica
ción de los bienes gravados a
favor de los acreedores titula
res de las gw.mtias, a0'llVés de
la dación en pago, frente a lo
cual suelen aIzarsc las entida
des de crédito, habil\llllmente
mostrando u disconformi
dad al acuerdo.

En mi caso, eldeudor puede
reproducir el mismo plantea
miento en sede concursa!, ha
ciendo valer el bene6cio que
supone en "interés del COn
curso" adjudic3r a las entida
des tiUJ1ares de garanlÍas rea
les l. propiedad del bien en

pago de la deud., de forma
que el resto de .creedores
puedan concurrir librememe
a satisface.- S\lS créd.iws frente
al resto de bienes.

EUo se fundamcnmenel be
nefilio obtenido por L'Ompa
rativa con la alternativa 8 l.
daciéln en pago, esto es, la eje
cución de la garantía por pane
del acreedor, lo cual, en caso
de bienes inmuebles, ante la
crisis del mercado inmobili....
rio, supondrinla venm del bien
por Wl precIo ínfimo, en el
mejor de los casos, mante
niendo e! ncreedor, por lo 1'"
cobrddo, un derecho de crédi
to frente al deudor en concu-.

IreJlcia COn el restO de acree
dores, asumiendo el mismo
sacrificio que éstoo en cuantD
a la pérdida que supongael re
parto proporcional del haber
liquidoenlIe 13 totalidadde loo
ncreedores aprorrata.

f.s por esto que, nnre la ne
gativaextrajudicial de la.s enti
dades de crédito, principal
mente. " aceptar la dación en
pago como fónnul8 para la li
quidación de la deuda, la prác
tica col1CU11llll viene mostran
do la confomúdad de aquéllas
a esta 6gura como el medio
idóneo para maximizar l. Ii·
quidación en "interés del con
curso",

\
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A«enture se hace con partede Artba
• Arcenture adquirirá los serviciosde aprovisionamiento yde elrter
naHz.dón de procesosde oegotlo de Ariba. La operación ha coslildo31
millones de 8IIrO$ y 160 empleados se Incorpórar~n aAccenlur•.
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Juristasavalan laeficadadelRegistro
contralacorrupciónurbanística
Asamblea .:. El próximo Congreso del Cinder se celebrará en Holanda tras su paso por Perú

Rafael Cámara. "GOOO

AHDRl!5 GARVI CUMA)
JCjM"ij@nao·odo..com

Cuantas m~s licencias urbanls·
tlc.s, más dinero Ingresan los
.tyuntarniento5, pero más laxo
es Iconrrol y mascorrupci6n
hay, l~ S~I. de lo Concenclo
so-Admlnlnmclvo del Tribunal
Supremo (TS) es Inlle:<Jble a la
hom de ordenar la demolición
de edificios por infracciones ur
banlsclcas. Pero se despro<ege la
pervlvenci de) edlficlocuando
desaparece por imposición del
ordenamlenro jurtdlco.

Esta actuación eml provocan
do una Insegundad jurldic.
que afeera sobre codo alos ex
tranJeros que adquJeren segun
das vMendas en Espaiia. De he
cho, esta es una de las razones
de la casi nula venta de Inmue
bies. foráneos. Exísten ciudada
nos que se quedan sin llilllend.
ypagando una hlpoleca.

Francisco Marin Castán, ma
glsrrado dela Sala Cillil del 15,
des",có ayer en el XVII Congre
so Internacional de Derecho
Reglstral, que se celebra en li'
lOa (Perú), que la Jurisdicción
cMI "av,mza hacia la fon.leza
del Reglscrodela Propiedad co
mo garnntla en (;¡ adquisición
de derechos". las junsdlcclo
nes civil yeonteneioso·,a,dmí
nlscranva, que no avanza en re·
conocerlos tirulos del Registro,
son fronterizas y ofrecen solu
ciones diferentes.

El maglscrado propuso comO
soluciones para evitar esta inse
guridad lurídlca que se tenga
consrancla en el Regisrro de to
do procedimiento que reaJlce
una .dmlnlstracll)n (como l.
auton6mlca) sobre otra (como
los ayunt:lmlenlos) que afecte a

INSEGURIDAD
JURlDICA

Qu6pasa
• Exlstendudadanosque
Se que<Jan sk1vlvlenda y iX'
gando una hipoteca. .
C6mo&oludonlll'lo
• Quese tenga constanda
en el Registro de todo proce
dimientoque realice yna act
m-nlstraclón

• Próxima sede
• HoIaoda sera el pals que
acota el slgutentecongre.so
del Clnder_ Marruecos, Pana"
má yMéxico lo pldieron.

la demolición oexpedlenres dís
cipltnarlos sobre urbanumo.

Olras medidas propuestas
son la responsabilidad patri
monial de las Admlnilrrnclo
nes P1JbIJcas y el "blindaje del
silrema de segundad ¡uridl,a
preventiva mediante la repara
ción inmediata por Indemniza
ción cuando fall. el slsc.ma de
control reglstra1" mediante el
seguro de responsabilidad dv\J
del regiscradoL

En eJ Congreso de lima se de
fendlóqu..nel Reglmoconsre
cuanto antes el expediente dls·
cipllnario sobre urbanismo y
que sI la admlnislraClón no
cumple este requisito haya res
ponsabilidad pammonlal. Ma
rin Castán recllnocló que de es
ti! misma opinión es el notano
de Fuenglrola Esteban Hanz._

En referencla al seguro d~ ti·
culos, apUcado en EEUU, el ma
glscrado reconoció que"acrual-

menle no es necesario en Espa·
na, y sólo lo se~ cuando el Re
glstro no ofrezca las garandas
necesaria~.

También recordó la resaludón
de mayo de la Dirección Geneml
de los Registros ydel Notariado
sobre una ca.JtflcadOn n~gauva

en la playa de Palomares (Mm....
rta), que reconocla facWc.ldes al
regJscrador para no Inscribiru¡¡'l
teordenaclón urbanlstlca del
ayuntamIento. Pero "el conrrol
de legalidad absoluro del regls·
trildor no .supone un avance"',ge-
nerando más responsabilidades
e.n ení' col cd.vo.

la resolud6n establece que
calificar es delenoln.r 51 Con·
rormea la ley procede o \lO prac
ticar el asiento, pero también
s,,",pone c"ontrilst.u S1 e.1 ;lctO de
la admlnl,rraclón pública se
adecUa a la legalidad o no.

Por otro lado, el Cenrro Inrer
nacional de Derecho Reglstral
(Clnder), organizador del Con
greso. ha recibido l. pención
de CU>lro paIses pata celebrar
el próximo evenro en 2012.
PrActlcameOle. a espera de la
asamblea de m.nana,se ha ele
gido a Holanda en detrlmenlo
de I.s opelone, de Panamá,
M~xlco yMarruecos.

El pals m.grebl que ya fuese
dedeun congreso, contaba con
muchas posibilidades, ya que
es nonna celebrarlo en un con
tinente diferente cad. vez, y
camblí'n se .provechaba para
conmemorar el centenario dt!
la rnstJruclón regls"al en Ma
rruecos. En una solución de
consenso, e.1 próximo congreso
se celebrarA en Holanda, y Ra
bar se~ la sede de una asam·
blea del Clnder ~ FrandsCo M.nn castán, magistrado de laSa.la Ovil del TS. NGC

cámara
seguirácomo
presidente
del Icjce

Elfcdonts
Estará dos afios como
máximo mandatario;
despuéS le suplIrá el vice"
presidente Mario Alonso

Rafad Clmara será reelegl,
do el próximo 22 de octubre
como presidenre del Instlru lO
de Censores Jurados de Cuen
c.s de Espana (Iclce) durante
la Asamblea General Ex"aor
dlnana de la Insnrucion, enca·
bOlando junto. Mallu A!OIlSÓ

l. unlca candidacura presenta
da, y que e,t¡\ integrad. por los
aClUales miembros de l.a Coml·
sión Permanente.

SegUn ha podido ,aber NEGO
CIO. ellcjce ha renovado el acoe r
doa! que llegó hace CUalfO a.\o,
por el cual salí. elegido presi
dente Rafael amar... "Esrarol dos
a~os COmO m~lmo y después
será nombrado pr .dente Ma
no;\1onso",asegul"3nfu~mesdel

Insrlnlto. Con l. reelecclóll, CA
ffiilr.J, sededi~ -a los temase.-'t
renlOS dellejce, mlenrras que
Alonso a loslnlemos",

Se trata de premiar la labor
realizada por Rafael CAmara
durante estos años. De esto ma
ner. también se le da un plazo
para. rerntll.1.r la nU~Vi1 ley de
Audltoria, con d reglamento
aprobado. y "-"-

Bruselas ponecotoaloligopoliode las 'BigFour'

MlchelBaml~.E'"

Audltorfa
Segun la Comlsl6n Euro
pea, eltlsten r1esoos de que
la coneentrael6n pueda re
percutir en todo el mercado

No es de .hota, lIlene de hace
.~os_ Bruselas ya avisó de que
no era bueno que el n,.rcado
de la audiroria esruvie een ma·
nos de las cuatro grandes nr
mas (BII( Four), Deloltre, I'\\'C,

KPMG YEmst& Young.
Ayer,elcomJsariodeMercado

IntertorySerllid05 Financieros.
Mlchel Barnler. pr..sen,ó el U
bro Verde dela Auditoria en el
que !ie lOma [emperarura al
secror de la audl,orla en l.
Unión Europea. los dalOS de·
Jan mal parados ala, Big Fo"r,
pero no asl sus cuen[as finan
-[ieras. Segün la Comi~i6n, eJ
70% del mercado europeo esrA
en manos de los CUi1tro gran-

des i:lctores, cifra que ot!Oclende
hasta el 90:1: en paises como
Reino Unido. lo que podri. su
poner un mayor problema pa
ra [odo el Sistema si algwlo de
los grandes quebrara.

la Comis1ón ha decidido abrir
un3 cOMUlrn.sobreun~ .5erl~de

aspectos que-a 'u juicio cabe
mejoraren el mercado riela au
dlcorl•. "los .udlrores rlenen
una Imponanre función que
desempeñar y. por ello, n.cesl-

tamos audltorlas sólidas ycom
pletamente independlenles.la
cnsis ha puesto de relieve una
serie de fallos nelsenordeau
dltorla yes precISO esrudlarquí'
mejoras cabe Introducir", expli
c6 el comlSiUio europeo de Mer
cado Inr.enory 5crllidos Finan
cieros, Mlche' Ramier.

El comisario," pregunco si "es
perfecramente normal, es sa
no", que la mISma compañia
audite los resulrados de una

empresa y le ofrezca semelos
de consuilOria,ala vez.

También se inrerrogó SI puede
haber Independencta cuando
las sociedades de audllorla tra
bajan "duranre décad __<" con los
mismos cllemes.queson los que
cllgenyremunernnalas firmas.

l.a consulta estará a.bierr.1
h..ca el a de diciembre y se~

segUida por una conferenCia
sobre el cerna ellO de rebrero
de 2011. -_ AGENOAS
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Nuevodirectorgeneral de Ironwall
• Grupo Mnemo ha nomblado a Fernando Garera directorgeneral
de lronwall especlallzada en servIdos de segwfdad Integral ysegu·
rida&qestlonada por medio del centro ck! operaciones de seguridad.

Los registradoresdefiendenenPerú
que elEstadogarantice lapropiedad
XVII Congreso .:. Enrique Rajoyasegura que sin registro de derechos hay arbitrariedad

ANDREs GARVI (UMA)
agarv1@ne9-0ti0.com

M;, de 300 registrador.. pre
cedentes de 24 paises se en·
tuentran desde e.l lunes c!n
1Ima (Perú) anaJizando y..,e,o·
... ndo, durante el XV1l Congre
so tnternaCIOIl¡¡1 de Derecho
Rcg¡,craJ, sobre lo problemas
que .f.rr.n .J derecho de pto·
piedad y Jos tirulo, acredltati·
vaS pOi rOl acceder a los registros,
d..rac.ndo ,obre lodo la pres·
clÍl"iOn adqul'ltiva.

H.l.<l el prO.llno lu.ves, los
ponente y congres1.nas anaB·
z01rán es(os ti!!mas qu~ son dr
plena acrualld d y estan levan·
tando una importante canITO·
v.rsla .obre l. efectividad de
los tilulo' inscribIbles en ud·
nO.Hnérica.

El aeto do ap0rlura contO con
la pre'encia do Enrique Raloy,
,ecretanogeneral del cenero In
ternacional de Derecho Regis
tral (C1nder),la mlnistTa de lus·
acl. de Pern, Rosario FeITh\ndez
Flgueroa, y Nelly CalderOn Na·
varro, pr.. ldenta dellnstlnllo
Peru,no de Derecho Reglmal.

RaJoy aseguró que durante el
Congreso ,. analizaran por pri
mera vez los regtsrro~ d~ dere
chos, que tienen como función
"adJudicar. dcfinJr y ordenar la
propiedad". El registro de titu
1"" por contraposldOn, almace
na Información válida ycomra
dlcmrla. Es un archivo lÓxlco
que.1 "no atrtbulr deflnitiva
nll!lltl' los derechos da pie a la
.I"'rición de J¡¡ arbirnnedad".

Lo, pl1nclplo. del regiscro d.
derechos ,on la capacitación, la
Independencia y la articulación
de Un sistem. de financiación
que pelTRlra asumir el pago d

EL NOBEL
YSUPREMIO

Recuerdo
• los ponentesen el con
greso recol'llaron durante las
comparecMdas al recJeil
temente galardonado con
el premio Nobel de L1teratu
ri\, el peruanoMarlo Vargas
Llosa, En 2009, el Colegio
de R~15tradores.de Espa
/la toncedló aVargas Ul>-
511 el galaalón Gumerslndl>
Azcarate"otro ptl!mio, "más
modesto ymenos famoso
pero.no menos meretido",
aseguró EnriqUé RaJoy,

Indemnizaciones por los erro
res cometidos. Rajoy advirtió
que algunas reformas, ~bajo la
'parienda de modernlzaclOn y
agilidad llegan a .er nocIvas',
en dilra advertendil.illa situa
CiÓn que se produce eo alguoos
regiscros lotnnOamerlcilnos co=
mo Venezuel. yBolivia.

lamblén se refirió de lo, pro
blemas en Espa~a porque las
Impugnaciones de las califica
ciones registrilles sean obje[o
de uo recurso admlnlsrrarlvo
ante la Dirección General de lo,
Registros y del Notariado, para
posteriormenle ser resueltils
porun órgaoo ludlcial Raloy re
conoció a NEGOCIO qu.los ciu·
dadanos ignoran la posibilidad
de "acudlr alluez dlrectameore

slopreseotarrecurso nrelaAd
minjstr.1d6n~.

u prtmera ponéllcla corrió a
cargo de Fernando Méndez, re
gistrador de la Propiedad de
Barcelona, quleo defendl6 la
Itneces.arla intervención del Es
rada pa... que pueda haber de
recho. de propiedad' y para
que eS[Os puedan cumplir su
funciOn econÓmica.

Para Mtndez, el modelo del re
gistro de dereehos no eS un sls·
rema de publicidad 'loo de "pu
blificación".u InrervendOn ill5
tlruclooal del Estado, como
complemento de la Interven
dOn normarlva,lIeva al'publlfi.
caclOn' del sistema transmislvo
mediame 1, locroducción del
registro de derechos.

u 'publificación' supooe la in
tervendón acrlva del Esrado en
el proceso de adqulsldón de in
muebles dirigido aoblener tiru
los do propiedad de eficacia uni·
versOJI. pero también supone ti
derecho a conoctr por qUIen
teoga Imeré> legitimo, sio con
sentimiento del titular, la iden·
tidad del Inmueble reconocido
porel Estado. ,

lamblén se destacó la ocono
mlade los sistemas quo utilizan
el registro dedereeho" ponleo
docomoelemploa F...nclael....
Ua, coo registro, de órulo, ycon
un cosre elevado, frente a slst"
mas como el de Espalla OIngla
I=a, basado 00 un regiscro de
derecho. que supooen un me
nor COStA! para el ciudadano. ~

4iiIs.!'J'>,.

I::;;~~:CGAE'N
ycríticas en
laabogaáa
aragonesa

Colegio p'rofesional
Abogados de Zaragoza
cuestlonan el Ingreso en
ellCAZ de 14 doctores en
derecho por no pagar cuota

El Colegio de Abogados de Z-l.
ragoza (ICAZ) ha viVido una ,e
mana convulsa previa a la cel..
bradón dela Aesr.1 dell'ilar. El
tradicional actO de ap<'.rrura del
a~o ludlclalen la sede dell\ibu·
oal Superior de Justicia de Ara·
gOn, comó con la auseoda de
lo, repr~cl\ranre'del Colegio
de Abogado"

los letrados mo'traron de es
ca formasu maleswporun "ac·
to protocolario mdigno·. Los
abogados son uoa pieza dave
en L1 admiol.tracióo de,usticia
y eo lugar de darl.. el trato de
pre.'iiidentes de sala, se posu:rgó
al decano y represenlames del
ICAZ alas últimos puestos duo
ra.me la ceremonia.

u coleglad6n 00 cllCAZdel4
profesores y catedratico, de la
Facultad de Derecho de Z-lrago
za rambl~n provocO malestar
ncre los coleglados.los aboga·

dos mosUaton su d~sacu~rdo

porque lo, lncorporados no
abonarán l. cuora de entrada
(1500 euros) y además podrán
ejerror la prnfesiOn.los profeso
res dicen que la medlda se ajus,
ta .Ia l"ll"lidad. *RED4caóN

ComienzaenMarbellaelCongreso
JurÍdico de laAbogaáamalagueña

los ingenieros confian
su 'ventanilla'alCGAE

(onvención
El 6' Congr~o ¡uridlco de la
Abogaela malague~a, que co
mlen7-t.l ma.ñana en Marbella t

COn[¡¡~ COn expeno, de roda Es·
paila para analizar el panorama
juridlco. Esta edlclOn caoran!
con la as1srencla de 800 aboga·
dos, que se form.nln gr.<cias a
las (9 secciones y las cuatro me- .

sas redondas can las que se ha
oq¡anizado elencuencro.

Enrrelos S4 ponen"', de"a
can Fernando Graode-Marlaska
GÓm.., magisrrado de la Au
diencia Naclonal,lgo.cio de lu·
cas, fiscal antldroga de la Au·
dleocla Nadon.I, luan Aoronio
Sagardoy Bengoechea, catedrá
tico de la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense

de Madnd y.ocio fundador de
Sag..rdoy Abogados, yel decano
del Colegio de Abogados de Bar
celooa, Pedro Yúfera.

500re preveodOn de blanqueo
de capi...l...seanaliurá el delito
contra la Hacienda PUblica por
Nlelson 5Aneh z-Stewan, pr..¡.
denre de la Comisión de Preven·
clOn del Blanqueo de CaplLales
del CGAE. + A.G. NI<>IsonSMchu·Stewart.."

LeyÓlnnlbus
los ingeniero, técnico, indu,·
cJi31~ prestarán el servicio de
IV n(anUla ünlcA' -acceso dt
usuarios y colegiado, a eravé,
de Imemerobligad. por la Ley
Omnlbus- con el sistema de
sarrollado por la InfraesmJ([U
ra Tecnológica del Consejo Ge
neral de la Abogaela Espa~ola

(CGAE), RedAbogacla.
Esros profeslonale, se suman

;¡ orros colectivos como dentis·
taS y tirulares mercantiles que
ya se hao adheridooficialmente
ala ,oluclOn recnolOgica ofrect·
da por la Abogada, Ademas. ya
hayotrOscolectlvos profesiona
les que están Interesados en
adaptare,ta aplladón parasus
profeslooes. ó RED4caON




