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El Gobierno no paga el turno de oficio 
desde julio y planea recortes para 2012 
Ha elaborado un proyecto con una bajada de más del 15% a los abogados 

La revisión de los 
honorarios que reciben 
más de 300 abogados 
se debe a la política de 
contención del gasto 

ta6RiabCON7Ái 
Pamplona 

EGobiernode Navarra aún no ha 
pagado a los abogados delta= 
de oficio los servicios dejusticla 
gratuita, aquella que se presta a 
personas sin recursos, trabajados 
desde julio. En agosto recibieron 
el pego del segundo trimestre, pe-
ro al agoteraelapartidaangnade a 
este ano. la  Idea es abonar los dos 
trimestres que quedan pendien. 
tes deestearmen 2012, unanoque 
además vendrá con novedades El 
Gobierno foral ha elaborado un 
proyecto para modificar el Regla-
mento deAsistendalurfdlcaen el 
que plantea una revisión a la baja 
de los honorarios que cobran los 
más de 300 letrados adscritos al 
turno de oficio= la Comunidad fe-
raL De media, podría suponer un 
descensosuperior 0115%. 

El documento, que entraría en 
vigor el' de enero, todavía no be 
sido aprobado y aún queda pen-
diente una reunión con los cole-
gios de abogados, pero a lo largo 
de los 32 folios de loe que consta el 
borrador el departamento de Jus-
ticia argumenta que 'en el contex-
to actual de contención del gasto 
público resulta necesario revisar 
los aspectos económicos" del Re-
glamento de Asistencia Jurídica, 
vigente desde 2007.Y explica que 
en los últimos doce anos se be 
constatado un Incremento 'supe-
rbral 500%' en el número desoli-
citudes: se he pasado de 1.697 de 
2000 a los 8.794 del ejercido ante-
rior, lo que ha supuesto "un Im-
portante aumento del gasto aso-
ciadoa este servido". El año pesa-
do, por ejemplo, se destinaron 2,5 
millones de euros al servicio. 

La revisión de las retribucio-
nes aparece pormenorizada en 
función de los procedimientos. 
Por ejemplo,unaguardia con asis-
tencia a detenidos de 24 horas pa-
saría de pagtu-se de 195 a 180 eu-
ros. En la jurisdicción penal, la 
más demandada con diferencia 
(más de 5.000 el ello pasado), un 
caso se paga ahora a 431 euros de 
forma genérica, pero el proyecto 
contempla rebajarlo a 400 si es 
antela Audiencia y 300 si es en el 
Juzgado. En losjulelos rápidos se 
be tenido en cuenta que la gran 
mayoría de ellos son con confor-
iniciad, por lo que el borrador fija 
los honorarios en 150 euros si hay 
acuerdoy800sinolo hayan lugar 

La modificación del 
reglamento, que entraría 
en vigor el 1 de enero, se 
encuentra a falta de una 
reunión con los colegios 

delos 322 enrosque sepagaabora 
deformagenérica Encuentoates 
juicios rápidos por faltas, pasa-
tiende pegarse de179a100euros. 
Por otro lado, la comparecencia 
por orden de protección en casos 
de denuncia por maltrato, queen 
la actualidad se paga a 163 euros, 
dejarla de estar remunerada. 

De forma general, la propuesta 
del Gobierno foral también es 
cambiar el régimen sobre el que 
se actualizan las compensaciones 
económicas a los abogados que 
prestan la asistencia gratuita. 

El año pasado hubo 
5.217 peticiones para 
temas penales y 2.827 
de civil y familia, los 
más demandados 

¿Quién tiene derecho a la jus-
ticia gratuita? Todos aquellos 
que no llegan a un mínimo de re-
cursos económicos. Además de 
los Ingresos se tiene en cuenta el 
patrimonio, el número de hijos, 
y si el solicitante es d'acaparara- 

Hasta ahora se hada en función 
del EPC, pero ahora se supe/Envía 
"al porcentaje de Incremento de 
las retribuciones del personal 
funcionario-de la Administración 
foral. Al mismo tiempo, el nuevo 
reglamento facultaría al consejo-
ro deJusticia la revisión de las re-
tribuciones, 'facilitando de esta 
forma la adaptación de las cuan-
tías subvenclonables a las cam-
biantes situaciones económicas". 
Todo ello, "sin necesidad de madi-
ficarla norma reglamentarla". 

Cobros atrasados 
Para los 300 abogados adscritos 
al turno de oficio en Navarra, este 
serviciosupone un complemento 
a su actividad privada Su retribu-
ción varía en función de las guar-
dias que presten cada trimestre, 
así como los expedientes que les 

do o víctima de violencia de gé-
nero o de terrorismo. Las peti-
ciones de justicia gratuita son 
evaluadas por una comisión an-
tes de ser concedida,. (ver 
wwwjusliciagratultaes). 

¿Quién La solicita? Por razón 
de sexo,4.441 de los expedientes 
contabilizados en 2010 fueron 
Iniciados por varones y 4.353, 
por mujeres. Respecto al origen 
dalos demandantes, 5.160 solici-
tudes procedieron de naciona-
les (el 58,8% del total) y 3E34 de 

correspondan, que varam en nú-
mero ylipologfa,yde los servicios 
esperialnadosalosqueesten D.de-
mitos. Como mínimo, al trimestre 
podría suponer unos 600 euros, a 
los que habría que sumar los ex- 

LA CIFRA 

500% 
SOLICITUDES En doce afta las 
solicitudes dejusticia gratuita (des-
tinada eles personas sin recursos) 
ha pasado de los 1697 de 20%a 
los 8.794 dolerle pasado En 2009 
sealcarm5 área:clan 9.345, un 
26% más que Nano anterior. 

extranjeros, con unatendencla a 
recortar distancias entre am-
boa 

¿Quién la presta? La mayor 
parte de las solicitudes las atien-
den abogados del Colegio de 
Abogados Pamplona (69% de las 
registradas en 2010), seguido de 
los colegios de Tudela (17%), Es-
tella (8%) y Taralla (8%), en cola-
boración con los colegios de pro-
curadores. El servicio ofrece un 
sistema de guardia de 24 horas 
para detenidos o presos en co- 

pedlentes. 
El cobro de estas asignaciones 

se hace de forma trimestral, pero 
en los últimos anos han tardado 
bastante más en cobrar. En 2010, 
debido al aumento de asuntos, 
que agotó la partida anual, se re-
trasó medio ano el pago. Asf, los 
abogados cobraron sítiales de es-
te enero las guardias y los expe-
dientes del tercer trimestre de 
2010, en marzo el cuarto trimes-
tre, en mayo el primer trimestre 
de 2011 y en agosto el cuarto hl-
mestraPorlotantonste ahoyase 
han abonado cuatro trimestres 
(dos del ejercicio anterior pasa-
dos alapartIdade éste),agotando-
se el presupuesto establecido pa-
raeste servidoen2011Los dosel-
guantes Irán paraelallopródmo, 
en el que la partida asignada al 
turno de oficio se mantiene igual. 

miseria o en el juzgada asisten-
cia también a mujeres maltrata-
das, ytembién basta el juicio. El 
Goblernotond pagad servkla 

¿En qué jurisdicción se solici-
ta más? Las temas penales son 
los que más solicitudes prosee-
tan. El ano pasado, 5.217 peticio-
nes correspondieron a estepa-
rtsdlcción (un 59%). Asuntos de 
Civil y Familia requirieron 2.827 
(32%); lo Contencioso-Adminis-
trativo 324 (4%), la Social 224 
(3%)yErtmulerle 202(2%). 

Una asistencia letrada para personas sin recursos 

Varios abogados ante las puedas de los juzgados en el Palacio de Justicia de Pamplona. 
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um Anca sun mame 
Los 350 parlamentarios del Congre- 
so y los 284 del Senado tomarán ma-
ñana posesión de sus escaños con 
motivo de la Constitución de las Cor-
tes. A pesar de estrenarse la décima 
legislatura y de haber pasado 32 
años desde la primera, en 1979, el 
perfil del diputado español sigue 
coincidiendo milimétricamene con 
el dicté que se aniñó haca décadas. 
Hombre (64%), abogado (35%), con 
una media de 50 años y profesional 
de la polinca (más del 80%). 

Ni la renovación natural ni movi-
mientos como el 15.M han cambia-
do los currIculos de sus señorías, 
que siguen siendo Como hace años. 
El perfil marcadamente masculino 
de la Cámara ha bajado desde los 
80, pero ro en los Olernos ocho año. 
Las Cortes de 2004 tuvieron 225 
bonete y 125 mujeres Dedarlell-
te la misma cifra de 2011. En medio 
la Ley de Igualdad, una de las ban-
deras de José Luis Rodriguez Zapa-
tero, ha tratado de fetninizar la poli-
tice pero no lo ha conseguido, al me-
nos en el Congress. 

Amaiur es el partido 
menos paritario al 
tener sólo una 
mujer entre siete 

El 80% tiene una 
carrera universitaria 
y más del 6%, dos o 
más titulaciones 

La mayoría es gente 
de leyes, profesores 
universitarios 
y economistas 

El PP y el PSOE tienen porcenne 
35 muy similares de presencia (eme-
ata (33,3%738,2%). En el resto, la 
igualdad está todavia más lejos. En-
tre 16 diputados de 011, sólo cinco 
son mujeres. Y entre cinco del PNy 
sólo hay una diputada. Llama la 
atención que Amáis; supuestamen-
te una coalición de izquierdas, sólo 
tiene una diputada entre siete (14%). 
el porcentaje más bajo de todos los 
partidos del Congrega 

La Ley de Igualdad obliga a las 
candidaturas a incluir una propor-
ción mínima del 40%de un sao en 
ceda tramo de cinta. Pero la realidad 
demuestra que las formaciones si-
tu•n e los hombres mayoritariamen-
te en puestos de salida. Muchas ve-
ces las mujeres ocupan las posicio-
nes cuatro y cinco de las listas, que 

no obtienen representación en la 
mayoría de las cinounscripciones. 

De he:13143de pmvincias españo-
las ro tendrán una sola representan-
te mujer: Álava, Ávila, Soria, Tarra-
gona, Teruel, Vizcaya y Zamora, 
además de Ceuta y Melilla_ 

La edad media de edad de los di-
pinados tampoco ha bajado, ni subi-
do, con respecto a las últimas legis 
latosas. La media global roza los 50 
años. Y ellos son algo mayores que 
ellas (los diputados han cumplido 51 
años de media frente a los ad 47 de 
las diputadas). 

De un análisis exhaustivo de sus 
currículos se desprende que los di-
putados superan la formación aca-
démica del español medio. 278 (casi 
el 80%) tienen una atara univelsi-
tarie 22 (más del 6%) tienen dos o 
más (algunos pueden presumir de 
hasta antro); y 50 0 4%) sólo ardhe 
ron el Bachillerato y COU o no los 
terminaron de cursar. 

El grado de renovación del Con-
greso roza el 48%. Pero la inmensa 
mayoría de los 168 diputados nue-
vos proceden de los paziamernos au-
tonómicos, de diputaciones provin-
ciales o ayuntamientos. Es dear, 
más del 80% son pandeas profesio-
nales y casi todos llevan décadas vi-
viendo de la politice. Como excep-
ción, destacan dos casos contrapues-
tos: Amaiur y UPyD. En la 
fortnadón obertrole, sólo dos de ata 
siete diputadca han vivido antes de 
la politica, Rata Laneina e Iñald An-
tigüedad. En UPyD, Rosa Diez es la 
única que lleva toda su vida dedica-
da a la politica. Ice ecos cuatro nue-
vos padamenerios han vivido basta 
ahora de sus protesicom 

La ocupación más común de los 
diputados es la abogada. En total, 
121(35%) han estudiado Derecho y 
están dados de alta en algún elogio 
profesional. Destacan después los 
profesores =hesitado, (cal todos 
de letras), de los que hay 38. Tam-
bién hay muchos economistas (26). 
médicos 08) o nuestros de Primaria 
(14). Loa que se dicen empresarios 
(13) olas pedodises (nueve) ya son 
menos. Algunos de éstos últimos oo 
tienen la licenciatura, pero han tra-
bajado como tales en sus partidos. 

Entre las profesiones menos co-
munes, el Congreso tiene dos agri-
cultores (al portavoz de N, CaY0 1-4- 

 ra, y un diputado del PP por Bada-
jee, Rabian° Serrano). Además de un 
actor de éxito, Toni Cantó (UPY 17), 
que seguro que tendnI que firmar 
más suegra! os que kisministros en-
tre los alumnos que visitan con fíe-
menda la Cámara Baja. 

Con lnlornación de Briggrn Orzad (Bar-
oelora).Maria Amparo Goda (Vernal». 
Heme Fernández (Alicante), landre 
Rodees (Caslellen), José Mera Alonso 
(San Seta, Carmen Torna (Serna). 
Alvaro Frias (Málaga), Teresa Coa (as 
Palmas) y David VIgaño ((Mido. 

■ tos diputados Cal nueve Congreso]  
. 	_ 
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Lel PJDNSO / San Sebastián 
Amaiur intentará hoy lograr adhe-
siones de los grupos con represen-
tatividad en el Congreso de los Di-
putados en defensa de su derecho 
a constituirse como grupo propio 
con el fin de presionar al Partido 
Popular para que no aplique de 
forma «rígida» el Reglamento de la 
Cámara e impida esta circunstan-
cia en virtud únicamente de «vo-
luntades políticas». Además, en 
previsión de que la Mesa de la Cá-
mara niegue esta posibilidad, la 
formación de la izquierda abeto-
le también analizará con otras 
fuerzas las posibilidades para con-
formar un grupo conjunto. 

Los siete cargos electos de la coa- 

licMn abertzale, que han apurado 
hasta el último día hábil para reco-
ger las credenciales, pretenden reu-
nirse con el resto de formaciones 
para lograr un posicionamiento pú-
blico a favor de su constitución co-
mo grupo parlamentario propia 

Mañana se desarrollará la sesión 
constitutiva del Parlamento y se 
creará la Mesa del Congreso, en la 
que el Partido Popular gozará de 
mayoría absoluta con cinco de sus 
nueve representantes, y que deter-
minará si Amaiur cuenta o no con 
grupo especifico, si bien algunos di-
rigentes populares ya se han posi-
cionado abiertamente en contra de 
esta posibilidad. 

Amaiur se ampara en anterio- 

res interpretaciones «flexibles» 
del Reglamento y que en pasadas 
legislaturas posibilitaron la confi-
guración de grupos propios a 
otras formaciones. 

Por ello, con el objetivo de ptosio-
nar al PP para que no ejecute un 
«veta., la coalición pretende recabar 
el apoyo del resto de grupos en el 
Congreso, incluido el del PSOE 

De producirse una respuesta con-
traria a sus intereses, los abertzaies 
tratarían de evidenciar la nula pre-
disposición de Mariano Rajoy a 
avanzar en el proceso de pacifica-
ción en el País Vasco. 

~Mur as mptitt tras las ini-
ciales tomas de contacto con los 
grupos y que dibujan un amplio res- 

palda droda la Cámara, salvo el PF: 
defiende que es lógica y normal que 
minemos con grupo propio», asegu-
ran desde la formación. 

Pero Amaiur pretende cubrirse 
las espaldas y también abordará con 
otras fuerzas la posibilidad de con-
formar grupo conjunto. 

En este sentido, Izquierda Uni-
da ya les ha ofrecido su apoyo, al 
igual que ERC, que le ha pro-
puesto integrar un grupo propio 
en el Congreso junto a Geroa 
Bai, una idea que requeriría del 
concurso de BNG y CC. 

En función de las novedades que 
se vayan produciendo, Amaiur to-
mará «los acuerdos que sean nece-
sarios», anunció ayer el diputado  

por Navarra, Sabino Cuadra, en 
una comparecencia junto al resto 
de electos a las Cortes Generales. 

En esta linea, tildó de «escanda-
loso» que el Partido Popular pre-
tenda evitar que la coalición tenga 
grupo propia 

Por otra parte, el consejero de 
Interior del Gobierno vasco censu-
ró ayer que el apoyo del diputado 
general de Guipúzcoa a dos prófu-
gos de la Justicia en la manifesta-
ción del sábado en Baiona eviden-
cia que «tiene una predisposición 
a estar con quienes tienen causas 
pendientes con la Justicia y nunca 
está al lado de las víctimas del te-
rrorismo». Rodolfo Ares sostuvo 
que Aurore Martín yJosu Esparza, 
con quienes Martín Garitano se 
abrazó de forma efusiva, serán 
puestos a disposición de la Justicia 
«más pronto que tarde». 

El dirigente del PP Leopoldo 
Barreda denunció que Garitano 
«ha abusado de su cargo, ponién-
dolo al servicio de finalidades es-
tddamente antidemocráticas». 

Amaiur buscará hoy apoyos en el Congreso 
para tener grupo parlamentario propio 
Ha pedido reuniones con los partidos para lograr adhesiones y abordar alianzas 
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La ley también ampara a los hijos de" 
Inmigrantes 

22 Noviembre 2011 

Cada vez son más las 
personas de Otros 
paises que acoden e 
otro lugar en Cusca de 
un trabajo mejor y de 
unas condiciones de 
vida más beneficiosas 
Pie las que tiPien én 

'nacimiento 
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nacimiento para adentrame en una [...) ver?. 
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Divorcios, y redes sociales ,  

25 Octutre 2011 
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pruebas durante los I transcursos de juicios y 
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Aumenta la demanda de asistencia jurídica gratuita 
Marres, 13 Dklembre 2011 

El Incremento de solicitudes de esesommientojudidal 
gratuito ha alcanzado ditas que se acercan e los 1482 

expedientes, contando est con un promedio de seis pedidos 
por Ole 	

En relación a los conflictos más solicitados. nos 
encontramos con problemas de desahucios por 

Impago y también distintas formas de reclamaciones a morosos, lo que también es una clara consecuencia de la 
crisis económica que afecta a millones de personas en España y otros paises. 

Pero este tipo de servicio parece que va a dejar de existir, o al menos esta es la idea que se está barajando desde 
la administración. Michos de los trámites realizados por los abogados de oficio no se han pagado. Se estima que 
el valor es de 250 euros por cada conflicto, pero hay retrasos desde hace varios meses. Indusive le comunidad de 
Madrid se ha propuesto privatizar los servicios para dejar de realizar trabajos de este tipo. 

Recordemos que la Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema que rige en la actualidad en España, y el que se 
encarga de asegurar que la justicia pueda ser gratuita para todas las personas que no puedan acceder a un 
abogado de pego, siempre y cuando acrediten que no disponen de los medios económicos para hacerlo, tal como lo 
establece el articulo 119 de la Constitución Española. 

Una vez concedido este beneficio, Ice usuarios tendrán la garaMla de contar con un abogado y un procurador de 
ser necesario, al mismo tiempo que se les cubrirán todos los gastos involucrados en relación a honorarios de los 
profesionales que trabajen durante el desarrollo judicial del =Moto en cuestión como así también de los gastos 
adicionales que puedan presentarse durante el mismo. Además, se ofrecen servicios de orientación jurídica en 
los colegios de abogados lo que permite a los usuarios acceder a este derecho si es que no disponen de las 
herramientas para solidtarlo por sus propios medios. 

Foto: Sabadell Advocate 

Autor: Abogados365.com  

Consejos relacionados 

Q Compartir' 	 ai 1 al Síguenos 

Como ye es sabido, la crisis económica internacional 
afecta los bolsillos de los más necesitados. Aquellas 
personas que no disponen de los recursos suficientes 
para poder contar con un abogado de torna 
particular, pueden recurrir a la Administración para 
que se les conceda los servidos de uno, para resolver 
le problemática judicial que aquellas deban afrontar. 

El incremento de solicitudes de asesoramiento 
judicial gratuito ha alcanzado cifras que se acercan a 
los 1482 expedientes, cantando así con un promedio 
de seis pedidos por día. Durante el año pasado se 
realizaron 2126 trámites, mientras que el Colegio de 
Abogados cree que a final de año esa cifra será 
superada por lo menas entre un 20% y un 25%. 
aunque el valor del incremento puede ser más 
elevado todavía. 

Categorías  

http://www.abogados365.com/articulos/aumenta-la-demanda-de-asistencia-juridica-gr.. . 15/12/2011 
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Lid Expansión 
MADRID 

PODER JUDICIAL 

Nueve juzgados 
de lo Social 
ensayarán 
el arbitraje 

Expansión. Madrid 
Nueve juzgados de lo Social 
de Madrid participarán desde 
enero en una experiencia 'pi-
loto' que permitirá a empre-
sarios y trabajadores resolver 
mediante el arbitraje sus dis-
putas en materia de vacacio-
nes, sanciones, conriliirión y 
modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo. 

El Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) firmó 
ayer con la Fundación de De-
rechos. Civiles un convenio 
para poner en marcha esta 
iniciativa. La idea es que el 13 
de enero abra la oficina ma-
drileña que informará de esta 
nueva práctica, en la que in-
tervendrán 12 mediadores 
que pone la fundación. 

El coste para las partes será 
gratuito, su participación en 
los denominados Servidos de 
Mediación Intrajudicial será 
voluntaria y no supondrá la 
paralización del procedi-
miento que anteriormente se 
haya iniciado en los tribunales 
de lo Social, han explicado en 
la firma del convenio los voca-
les del CGPJ, Margarita Uría 
y Carlos García Álvarez. 
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MESA REDONDA 

Un modelo de Justicia 
para el futuro ministro 
Almudena MIL Madrid 
Uno de los temas más can-
dentes con los que se va a en-
contrar el nuevo Ejecutivo de 
Mariano Rajoy será la gestión 
de una Administración de 
Justicia desbordada, cuya 
mejora resulta vital para con-
intuir a una más rápiday sóli-
da salida de la crisis económi-
ca que atraviesa España. 

Esta será la misión del nue-
vo titular de Justicia, que to-
mará el testigo de manos del 
ministro saliente, Francisco 
Caamaño, y que asumirá una 
cartera en la que la prioridad 
será la modernización y agili-
zación del sistema 

Sobre las reformas que más 
puedan convenir para este fin, 
jueces, abogados, procurado-
res y graduados sociales anali-
zarán mañana la situación en 
la que se encuentra la Justicia 
española en plena crisis y de-
batirán las posibles reformas 
o medidas que deberiallevar a 

cabo el nuevo Gobierno po-
pular para optimizar la ges-
tión del sistema judicial. 

La Fundación WoltersKlu-
wer organiza este miércoles 
en el Hotel Wellington de 
Madrid una mesa redonda 
que, bajo el título de Un nuevo 
modelo de Justicia para una 
España en crisis, analizará la 
situación actual desde la pers-
pectiva de quienes se enfren-
tan al día a día de una Admi-
nistración con problemas por 
resolver. 

Además, se presentarán los 
resultados de los Indicadores 
de la Actividad Judicial del 
Observatorio de la Actividad 
de la Justicia, una herramien-
ta que le será muy útil al nue-
vo ministro para saber cómo 
abordar las reformas necesa-
rias. 

El Observatorio de la Acti-
vidad de la Justicia, dirigido 
por Enrique López, magistra-
do de la Audiencia Nacional, 

es un proyecto de la Funda-
ción Wolters Kluwer para 
contribuir al conocimiento y 
análisis de la actividad judicial 
y sus funciones en la sodedad 
española Entre sus principios 
de actuación figura la elabora-
ción de diez indicadores de la 
actividad de la Administra-
ción de Justicia y un índice 
global. 

En la mesa redonda inter-
vendrán, además de Enrique 
López como director del Ob-
servatorio, Fernando de Rosa, 
vicepresidente del Consejo 
General del Poder Judicial; 
Luis Rodríguez Ramos, vice-
decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid; Juan 
Carlos Estévez, presidente 
del Consejo General de Cole-
gios de Procuradores de Es-
paña y Javier San Martín, 
presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de Espa-
ña. 

ExPansión 
MADRID 

1 / 1 



Lo atinas de 

El Supremo rechaza un 

recurso por estar en 

catalán -(2011-12-15) 

Economist&Jurist 

Ver Revista 

 

    

20 1  Dudas de que el PP 
recupere 	 la 

desgravación 	por 

vivienda - (2011-12-15) 

Fiscal & Laboral al día 

Ver Revista 

El 	precio 	de 	la 

vivienda acelera su 

caída y baja un 7,4% 

hasta septiembre -

(2011-12-15) 

Inmueble y Magazine 
de Inmueble 

Ver Revista 

Las ventas de Café & 

Té caen un 6% por la 

prohibición de fumar -

(2011-12-09) 

Bar & Restaurante 

Zar Revista 

C d 	 un 

ayuntamiento andaluz 

a pagar 150.253 euros 

Por incumplir la 

normativa de vertidos 

- (2011-12-15) 

Ayuntamiento XX/ 

Ver Revista 

Portal Jurídico- Noticias Jurídicas - Eeonomist Jurist 	 Página 1 de 1 

DiFusión  
JURÍDICA 

Inicio 	Revistas-7 	Bases de Datos 

Noticias Novedades en Jurisprudencia Últimas Normas Artículo destacado Despachos Newsletters Entrevista con... 

viernes 16 de Diciembre 2011 09:07:13 Buscador de Noticias y Actualidad: 	 Buscar 	Avanzada 

Eventos 
	

Servicios 

Los jóvenes abogados se reúnen en Madrid 
	

rOss rerninendade5 

Cla&LCI agg5 

La Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEA)) celebrará este fin de semana su reunión trimestral en 

Madrid. Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el Colegio de Abogados de Madrid y se centrarán en el debate 

de la reforma de estatutos y en la ley de acceso a la profesión. 

Fernando de Rasche, presidente de los Jóvenes Abogados de Madrid y anfitrión de la reunión comenta: 'Es una 

reunión trimestral que la CEAJ celebra regularmente. Esperamos más de 150 abogados jóvenes de toda España 

que desde el viernes debatirán sobre una amplia lista de temas. Para el GAJ Madrid es un honor poder hacer de 

anfitriones en el Colegio de Abogados de Madrid, que nos ha cedido sus instalaciones? 

Durante la reunión se dará a conocer el premio para el Monográfico sobre 'Mediación Penal" dotado con 300.-

Euros. 

( 15-12-2011 16:38:10) 

Más... 

Miró i Ardévol advierte de que la combinación de matrimonio homosexual y 'divorcio 
exprés' disminuye el capital social y humano 

El capital social y humano de nuestro país tiene en el binomio que forman el matrimonio homosexual y el 

denominado 'divorcio exprés" a uno de los principales factores de debilitamiento. La combinación de ambas 

medidas legislativas repercute en la "Indefinición de la institución d 

( 15-12-2011 16:53:27) SAggLmás,., 

Las luces y sombras de Orfeo 

Un homenaje a los dioses desde la pintura, desde la visión del artista, que desliza sus 

pinceles por el espacio en blanco de su propio cielo o infierno. Una serie de obras abstractas 

inspiradas en la historia de amor de la mitología de Orfeo y Eurídice. Es la obra del bilbaíno 

( 15-12-2011 15:40:54) Saber rná<  

El Colegio de Abogados de Málaga reparte juguetes y esperanza con la campana "un 
juguete, una ilusión" 

Tras el éxito de las ediciones anteriores y con motivo de la continua crisis que vivimos, la Delegación de Marbella 

del Colegio de Abogados de Málaga, a inidatlya de la Comisión de Cultura, ha puesto en marcha la 5a edición de 

su campaña de recogida de juguetes 'un juguete, un 

( 15-12-2011 10:33:22) Saber 
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El CO.r..12-11LAXQflol05 Celebra el hoy viernes elecdenes 
para renovar el cincuenta por ciento de su junta da gobierno; 
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Las elecciones del Colegio de abogados, marcadas por una 
carta anónima a los colegiados 

ci,~1....r.ana 	 meanuna 
diputados tercero, quinto y seno. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas únicamente para el cargo de setretano se han formalizado dos, 
por lo que los aspirantes a las restantes han sido proclamadas candidatos electos. 
Pero el proceso se ha visto marcado por un escrito anónimo enviado a los colegiados en el que se otra a uno de los candidatos. 
Por ello, desde la Junta de Gobierno se ha enviado un comunicado en el que se rechaza esta actuaoón anónima 'contraria a las más elementales 
normas de respeto a la dignidad y correcta convivencia colegiar. Ademas se señala que en el proceso electoral en el seno del Colegio 'debemos ser 
mas exquisitos en observar esos principios democráticos, como manifestación memplarizante liada la sociedad'. 
Al margen del Incidente puntual que ha marcado las horas previas a las elecciones, el cargo de secretario seré uno de kg que tengan que designarle, 
pues estaba vacante desde que el anterior, Feliz Sanchez Montesmos, renunciara por motivos personales al emprender una carrera politica en el 
partido UPyD, aun sin estar obligarlo a ello. Ahora, una vez celebradas tanto las elecciones autonómicas y municipales, como las generales, Sánchez 
Mcintesinos opta de nuevo al cargo. Los colegiados tendrán que elegir entre él y Jesús de Mercado de Frutos. 
Tras la vacante dejada por Sánchez Montesinos, hatea ocupado, de manera provisional, la Secretaria de la junta de gobierno del Toledo de Abonados 
Alicia Ganan Merino. 
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La Justicia, incapaz de liberar el 
atasco de 10 millones de casos 
El Informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia revela la necesidad de tomar medidas de 
calado para atajar el colapso. Jueces, abogados y procuradores aportan ideas para mejorar el modelo. 

Almudena Vigfi.Macind 
El volumen de trabajo en los 
juzgados españoles, que ya al-
canza los 10 millones de asun-
tos y sitúa a España como el 
país con mayor litigiosidad de 

„ Europa, "es hoy por hoy ina-
sumible". Así de rotundo se 
manifestó la noche del miér-
coles el magistrado de la Au-
diencia Nacional, Enrique 
López, durante la mesa re-
donda organizada por la Fun-
dación Wolters Kluwer sobre 
"Un modelo de Justicia para 
una España en crisis". 

Durante el acto, en el que se 
presentaron los resultados del 
Informe 2011 del Observato-
rio de Actividad de la Justicia, 
representantes de la judicatu-
ra, la abogacía y la procuradu-
ría ofrecieron propuestas pa-
ra un mejor funcionamiento 
del sistema judicial españoL 

Enrique López, magistrado 
de la Audiencia Nacional y di-
rector del Observatorio de la 
Actividad de la Justicia, rei-
vindicó la necesidad de ajus-
tar el número de asuntos en 
los tribunales al número de 
jueces proponiendo medidas 
como racionalizar el coste de 
la Justicia no limitando el ac-
ceso a los tribunales, sino con-
siguiendo, por un lado, que la 
justicia gratuita alcance sólo a 
pleitos sostenibles, y no a "ca-
prichos" o consecuencias ne-
cesarias del incumplimiento 
de obligaciones y, por oro la- 

do, potenciando un sistema 
de composición de conflictos 
ajenos a los tribunales. 

Para ello, propone incenti-
var la responsabilidad del 
profesional del derecho a la 
hora de calificar una preten-
sión como sostenible y evitar 
abusos en el uso de la justicia 
gratuita. También habló de 
extender las tasas judiciales 
que actualmente pagan las 
personas jurídicas a las perso- 

nas fisicas. Otra medida sería 
potenciar la figura de latitula-
ción de los créditos y su fuer-
za ejecutiva, pudiendo exten-
der ésta a las meras facturas, 
siempre que se castigue de 
forma ejemplar faltar a la ver-
dad en su confección. 

En nombre de los abogados, 
Luis Rodriguez Ramos, vice-
decano del Colegio de Aboga-
dos de Madrid, dijo que la so-
lución a la situad' actual pa- 

sa por un pacto de Estado en 
materia de Justicia pensado 
para el largo plazo. En este 
contexto, reclamó que seescu-
che la opinión de todos los ac-
tores involucrados en el siste-
madeJusticia, perotambiénla 
de ingenieros, la de adminis-
tradores de empresas o la de 
las facultades de Derecho. 

En cuanto a la abogacía, 
cree necesaria una ley orgáni-
ca reguladora del derecho de 

defensa, un estatuto que regu-
le la actividad de los abogados 
para estar en iguales condi-
ciones que jueces, fiscales y 
secretarios judiciales. 

Nueva Ley de Planta 
Juan Carlos Estévez, presi-
dente del Consejo General de 
Colegios de Procuradores de 
España, se quejó de que los 
procuradores están'  infrauti-
lizados" y planteó la posibili-
dad de que se les asignen más 
competencias, como realizar 
las funciones de comunica-
ción de notificaciones y em-
bargos. También mencionó el 
copago en este tipo de servi-
cios. Otras propuestas de Es-
tévez fueron la regulación de 
un estatuto para los procura-
dores, similar al de notarios y 
registradores y una nueva Ley 
de Planta que permita una or-
ganización más racional. 

En la misma línea, Fernan- • 
do de Rosa, vicepresidente 
del CGPJ, insistió en que el 
problema de la Justicia no es 
económico sino de organiza-
ción, y abogó por la desapari-
ción de los partidos judiciales 
y su concentración en gran-
des núcleos. De Rosa alabó la 
implantación de la oficina ju-
dicial, pero dijo que, por sí 
misma no es la solución si no 
va acompañada de una nueva 
Ley de Planta. Se declaró con-
trario ala idea del copago yre-
clamó el expediente digital 

De Inda, a dcha, Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional; Luis Rodrfguez-Ramos, vicedecano 
del Colegio de Abogados de Madrid; Rosalina Díaz Valcárcel, presidenta de la Fundación Wolters 10uwer 
España; Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ. y Juan Carlos Estévez, presidente de los 
Procuradores. en la presentación del Informe 2011 del Observatorio de Actividad de la Justicia. 
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El TSJC recibe mañana el Premio a la 
Calidad de la Justicia del CGPJ 
18-12-2011 / 11:10 h 

Santander, 18 dic (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César 

Tolosa, recibirá mañana, lunes, el Premio Calidad de la Justicia 2011 que otorga el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ). 

La ceremonia, que tendrá lugar en Madrid, a partir de las 19.00 horas, estará presidida por los presidentes 
del CGPJ, Carlos Dívar, y del Tribunal Supremo, según ha informado el TSJC en un comunicado. 

Al acto acudirán también la consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Leticia Díaz, el director 
general de Justicia, Ángel Santiago, y el presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Luis 
López del Moral. 

Los premios Calidad de la Justicia reconocen a los órganos jurisdiccionales, oficinas judiciales, entidades 
y organismos relacionados con la Justicia que destaquen por acciones de mejora de la calidad del 

servicio público, y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de 
gestión. 

En el caso del TSJC, el CGPJ ha reconocido una serie de acciones inspiradas en el principio de 

transparencia y encaminadas a acercar el trabajo de los Juzgados y Tribunales a la sociedad cántabra. 

Entre estas acciones se encuentran, el programa Educando en Justicia dirigido a estudiantes de 12 a 18 

años, en el han participado más de 5.000 alumnos de centros públicos y concertados de distintos 
municipios de Cantabria. 

Dentro de este programa se encuentran, además, las jornadas informativas sobre Prevención del 
Ciberacoso y sobre Violencia de Género, que se han ofrecido a los centros escolares. 

La candidatura del TSJC también presentó los pasos dados en su primer año en Facebook y Twitter en su 

empeño de presentarse ante los ciudadanos como una administración cercana, accesible y amable, y los 
tres años de presencia en intemet con su página web, www.poderjudiciaLes. 

El CGPJ también ha reconocido otros proyectos como el Juez de Paz Educativo de Murcia; la Oficina de 
Presentaciones del Juzgado de Guardia de Valencia; el Sistema de Piezas de Convicción de la Generalitat 

de Catalunya; el proyecto de Mediación Intrajudicial de Juzgado de Primera Instancia n° 73 de Madrid; 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1040336 	 19/12/2011 
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la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de Banesto, y el Expediente electrónico aladu_sticia-Gratuita... 

del Consejo General  de la Abogacía Es añola. 

El jurado de esta segunda edición de los Premios Calidad de la Justicia 2011, a la que se han presentado 

21 proyectos, ha estado formado por Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, y los vocales Antonio 
Dorado y Miguel Carmona, así como por Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de 

Procuradores de España, y Victoria Ortega, secretaria general del Consejo General de la Abogacía 

Española. EFE 

Tweet 

Por comunidades 
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