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Un centenar de estudiantes de Derecho se 
manifiestan en Madrid contra el máster para 
ejercer la abogacía 
Europa Press 

sábado, 10 de marzo de 2012, 15:21 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 

Un centenar de estudiantes y licenciados en Derecho se han manifestado este sábado 

frente al Ministerio de Justicia en contra de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la cual les obliga 

a superar un master de un año, un período de prácticas y un examen final para poder 

ejercer la abogacía. 

De esta manera, los estudantes han protestado contra la Ley de Acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador que está vigente desde el pasado octubre y 

obliga a todos los alumnos a superar estos requisitos. El ministro ha propuesto una 

reforma legal para excluir sólo a quienes se matricularon antes de que la norma fuera 

publicada, el 31 de octubre de 2006. 

En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de la Asociación Nacional 

de Afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procura (ANALAP), José Beceiro, 

ha explicado que la "nueva reforma" se trata de un Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de 

marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles que crea una "nueva situación de 

agravio comparativo entre los licenciados". 

Beceiro ha asegurado que con esta reforma se establecen licenciados de "primera 

categoría" frente a otros "licenciados de segunda". Según el presidente de la 

asociación, los estudiantes que se han licenciado antes o durante el año 2006 "van a 

poder acceder a la profesión libremente con el único requisito del titulo universitario". 

En canto, los estudiantes licenciados a partir del año 2007 se enfrentan a la 

realización de un master que, aunque "eximido en la parte teórica", la parte práctica y el 

examen final es de obligatoria realización. 

Frente a este cambio en la legislación que, según Beceiro "se va a tramitar corro 

proyecto de ley vía urgente", los estudiantes afectados realizarán una entrega de 

enmiendas a la reforma a todos los partidos políticos para "conseguir mejorar la 

situación". 

A la manifestación han acudido estudiantes y licenciados de Derecho de diferentes 

puntos de España, siendo los más numerosos los estudiantes de Madrid y los de 

Barcelona. La manifestación ha sido convocada por ANALAP y ha transcurrido desde 

la sede ministerial hasta la desembocadura de la cate de San Bernardo, en Gran Vía. 

La movilización se produce después de que un millar de estudiantes a punto de obtener 

la licenciatura se manifestaran el pasado 23 de febrero frente al Consejo General de la 

Abogacía Española (CGAE) para denunciar los pasos "restrictivos" que van a verse 

obligados a dar para colegiarse como abogados. 

REUNIÓN CON UPyD 

ANALAP ya se reunió a finales del mes pasado con el diputado de UPyD Carlos 

Martínez Goniarán, quien les trasladó que su grupo ha registrado dos preguntas 

parlamentarias dirigidas a Justicia y Educación solicitando la exclusión de los 

licenciados en la ley 34/2006. 

Sobre la reunión con los afectados por esta norma, el diputado de UPyD afirmó en su.. 

cuenta de Twitter que "impresiona la facilidad con que se juega con la seguridad jurídica 

y los derechos de la gente". 
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Gallardón: 
"No habrá 
indultos a 
presos de ETA" 
El ministro de Justicia 
explica sus planes sobre 
matrimonio gay y 
aborto en una entrevista 

VERA GUTIÉRREZ CALVO, Madrid  

El ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, niega tajante-
mente que el Gobierno vaya a 
conceder indultos individuales 
a los presos de ETA. En una en-
trevista con EL PAÍS defiende 
sus palabras sobre el aborto, nie-
ga haberse "derechizado", de-
fiende el crucifijo en centros pú-
blicos, y sobre su futuro político 
dice: "Cuando Rajoy se vaya, me 
iré yo". 	PÁGINAS 12 y 13 
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ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN Ministro de Justicia 
A los dos meses de llegar al Gobierno ya ha anunciado varios cambios de calado .  nuevo Código Penal y Poder Judicial, 
más tasas, divorcios ante notario... Y una teoría sobre el aborto y la maternidad que lo ha puesto en el ojo del huracán 

"No habrá indultos a presos de ETA" 
VERA GUTIÉRREZ CALVO 
Madrid 

Llega • la cita con este periódico 
dos horas después de provocar en 
el Congreso su primer Incendio 
como minuto. Ha justificado la 
reforma de la ley del aborto en la 
necesidad de proteger el derecho 
• ser madre. Y muchos que lo 
velan como el miembro más pro- 
gresista del Gobierno lo están acu-
sando de ultra en Internet Alber-
to Ruiz-Gallardón (Madrid, 19.58) 
se ha comprometido a impulsar 
una reforma total de la Justicia 
—contrarreforma, la llama el 
PSOE— en un plazo récord, pero 
ha empezado con un giro impre- 
visto en su discursa Durante la 
entrevista no matiza sus palabras 
sobre el aborto, las ratifica. Y avan-
za su postura en otros frentes. 

Pregunta. ¿ETA tiene una di-
mensión olidas corno dijo el mi-
nistro del Interior? 

Respuesta. ETA es una banda 
terrorista que ha protagonizado 
el mayor ataque a la democracia 
en la historia de esta nación. Esa 
es la realidad. Alrededor de eso 
hay multitud de factores que cola-
tendmente pueden ser objeto de 
análisis: penales, penitenciarios, 
sociológicos— Le expresión  'poli-
des' comprenderá muchos de 
ellos. Pero distraer la atención de 
lo que es ETA, una banda arma-
da, es un error para cualquier Es-
tado de derecho. 

P. El Gobierno va a 'cumplir la 
ley con los presos de ETA. ¿Qué 
permite exactamente la ley? 

R. Los beneficios penitencia-
rios no competen a este ministe-
rio. En lo que corresponde a este 
ministerio, que es el derecho de 
gracia. la ley da al Gobierno un 
amplio margen de discrecionali-
dad. Dicho esta le digo que el Go-
bierno no va a ejercer el derecho 
de gracia con los presos de ETA. 

P. ¿No va a haber indultos a 
presos de ETA? 

R. No. 
P. ¿Tampoco individuales? 

Na El Gobierno no se plan-
tea ningún indulto a ningún preso 
de ETA. 

P. Ha afirmado que el cese defi-
nitivo de la violencia responde a 
razones "estratégicas' de ETA. 
¿No se lo cree? 

R. No me lo creeré hasta que la 
banda se disuelva. 

P. Hasta pocos días antes del 
20'N, el PP estuvo diciendo que 
habia indicios de sobra pan llega -
lizsr tilda Ahora sostiene que no 
hay ningún indicio. ¿Ha cambiado 
tildo o ha cambiado el PP? 

Es que entre ambos momen-
tos lo que ha habido es una senten-
cia del Constitucional. El PP tenia 
un discurso discrepante con el 
Constitucional pero ea es tu Id-
ma voz. Nos guste o no, estamos 
obligados a acatarla. 

P. Esa sentencia dice que en 
cualquier momento se pueden re-
cabar nuevos indicios para la líe. 
Indización, Indicios que el PP sos-
mnia que existían también con las 

listas de BüdWArnaiur y por eso 
pedia su ilegalización. Eso fue des-
pués de la sentencia. 

R. Estamos pendientes de que 
el Constitucional resuelva la sen-
tencia de Sonu. Esa sentencia nos 
dirá cuál es el camino que debe-
mos seguir. El Gobierno estará a lo 
que dictamine el Constitucional. 

P. Defiende usted la reforma 
de la ley del aborto para proteger 
la maternidad. ¿Quién amenaza 
en España el derecho de las muje-
res a ser madres cuando quieren? 

R. Situaciones estructurales 
que. ante embarazos no deseada 
les cierran puertas • la alternati-
va Hay una violencia de género 
estructural. SI no existiese, la mu- 

jer podría optar por alterativas 
la interrupción del embalas. 

E. ¿Qué violencia de género es 
esa? 

R. Menso en el miedo • perder 
el puesto de trabajo o • no obte-
ner un cmpko comoconstaren- 
da del embarazo; pienso en la pre-
sión blue sufren] muchas Inmi-
grantes; pienso en mujeres que 
en este tipo de situaciones care-
cen de apoyos de los poderes pú-
blicos para poder libremente op-
tar por una alternativa a la inte-
rrupción de su embarazo, Existe 
una dejación de los poderes públi-
cos, que se han conformado con 
establecer unadespenalización y 
no la acompañan de medidas de 

carácter laboral, asistencia/, alai' 
das en vivienda o transporte_ 

P. El Gobierno puede mejorar 
esas ayudas, o poner controles pa-
ra que las mujeres no sean despe-
didas por el hecho de estar emba-
razadas. Pero ¿qué nene que ver 
todo eso con la ley del aborto? 

R. Mucho. El legislador ha olvi-
dado la necesidad de dar a la mu-
jer ayudas que le permitan adop-
tar en libertad su decisión. Y me 
sorprende que una parte de la opi-
nión pública devalúe la defensa 
del derecho de la mujer a la ma-
ternidad por el hecho de presen-
tarla simultáneamente a una mo-
dificación de la ley del aborta 

P. Las criticas no son por pre- 

sentarla simultáneamente, sino 
por apelar al derecho a ser madre 
para recortar el aborto. y por eso 
de la "violencia' que hace abortar. 

R. Esa presión estructural se 
da en determinados casos. La 
Inexistencia de ayudas lleva a mu-
chas mujeres a perder la libertad 
de elección. Por eso debe tratarse 
en un proyecto integral: no solo 
los supuestos de despenalizaclón 
sino la ayuda a la maternidad. 

P. ¿Van a volver a una ley de 
supuestos o a una mezcla de su-
puestos y plazos? 

R. El Tribunal Constitucional 
ha dicho tres veces, en 1985.1996 
y 1999. que el concebido y no naci-
do tiene derechos, como también 
los tiene la mujer. Cuando entran 
en conflicto. el legislador debe re-
solverlo. Lo que no puede hacer 
la ley es desamparar absoluta-
mente uno de los dos durante un 
número de semanas. 

P. Le ley de 1983 tenia un su-
puesto. el de 'riesgo para la ma-
dre', sin plazo, que en la práctica 
permitís abortar en cualquier mo-
mento. En ese sentido la ley ac-
tual es más restrictiva: a partir de 
la semana 22 solo miste el supues-
to de riesgo de muerte o enferme-
dad incurable del feta Por eso le 
pregunto si van a volver a aquel 
sistema de supuestas o van a res-
tringir el supuesto de 'riesgo para 
la madre' poniéndole un plaza 

R. Nos hemos dado un año pa-
ra hacer esa ley. Yo tengo claro 
cuál es el proyecto que a mi me 
gustarle. Rotundamente clara 

P. Digamelo. 
R. No. Porque mi obligación es 

escuchar antes a mucha gente. 
P. Según la Ley de Autonomía 

del Paciente de 2002. que aprobó 
el PP, una chica de 16 años puede 
renunciar a tratamiento médico, 
o decidir si se opera sin permiso 
de sus padrea ¿Por qué es madu-
ra para eso y no para abortar? 

Por las consecuencias dra-
máticas que para la mujer tiene 
la interrupción del embarazo. 

P. ¿No puede tener consecuen-
cias igual o más graves renunciar 
a tratamiento médico? 

R. Yo creo que el aborto es un 
trauma. Inevitable a veces, pero 
un trauma. No creo que deba com-
pararte con esos otros CSSOS. 

P. ¿Por qué en la ley de matri-
monios homosexuales esperan a 
saber qué dice el Constitucional y 
en la del aborto no esperan? 

R. Porque el Constitucional ya 
se pronunció sobre el aborto. 

P. Pero si la ley de 2010 vulne-
ra esa doctrina constitucional se-
rá el Constitucional quien tenga 
que decirla Y en eso está, ¿no? 
Estudiando su recurso. ¿Por qué 
no aperan? 

R. Su argumentación nos lleva-
rla • que el legislador podría apro-
bar cualquier ley rotundamente 
contraria a la Constitución alegan-
do que ya se pronunciará el Cona-
Sucional Si es que el Constitucio-
nal ya se ha pronunciado_ 

P. Se pronunció sobre la ley de 
1981 Si ahora avala la de 2010 y 
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ustedes ya la han derogado. ¿no 
seda el PP d que vulnerarla la 
doctrina constitucional? 

R. No es un supuesto que se 
pueda dar, porque, en el momen-
to en que se modifique la ley. el 
Constitucional se pronunciada so. 
bre una ley que ya no criadilla. 

P. Entonces lo que diga el Cona-
&l'etnia' ahora, no en 1985. ¿le 
Interesa o no? 

R Es que el Constitucional no 
tiene una doctrina variable, la 
Constitución no ha cambiada 

P. Parece que sepa ya lo que el 
Constitucional va a decir. 

R. Lo que se es lo que el Consti-
tucional ya he dicho. 

P. Usted afirmó que, en su opi-
nión. ls ky de matrimonios homo-
sexuales es consdtucbnal ¿Se 
equivocó el PP al recurrida? 

R. Nunca slititer al Constitu-
cional que se pronuncie se puede 
considerar una equivocación. 

P. Si sala le ley, ¿se compro-
mete a dejada como está? 

a SL 
P. SI no la avala. ¿quedadas 

anuladas las bodas de quienes se 
han casado en estos siete ala? 

R. Yo no entrarla en ht 
pórtala antes de conocer le 
resolución. 

P. ¿Por qué a necear 
do crear la pena de prisión 
permanente ~sable cuan-
do España tiene uno de los 
Códigos Penales más &- 
rolan cumplimiento ínte-
gro de condenas y penas 
másdniss de 40 ata para 
los delitos más grava? 

1L Porque no solo hay 
que pensar en el elemento 
retributivo de la pena, el 'a-
to hiciste y por mito tienes 
este castigo'. Es verdad que 
en España el máximo de pe-
na es suficientemente alto. 
Pero la prisión penalmente 
revisable Mensa además. 
en al la reinserción se ha 
producido. Si se constan 
que la voluntad de un preso 
terrorista a reintegrarse 
en la banda para seguir ma-
tado, el Estado tiene dere-
cho • defenderse 

P. ¿Ea qué casos se apli-
cará? 

B. Excepcionales. Le be 
puesto el ejemplo del terro-
rismo. También delitos róceles 
gravisimos si la previsión es que 
la acareclación llevará a un nue-
vo delito, 

P. ¿Como se averigua si el per 
so está reinsertado? 

R. Es un proceso muy comple-
jo en el que intervendrán muchos 
-Songa. 

P. ¿Va • endurecer los requisi-
tos para Cena liuda gratuita? 

IL Es la tercera va que usa la 
palabra 'endurecer; que es peyo-
rativa Na lo que vamos • hacer 
es que accedan a la justicia gran* 
ta aquellos que lo merezcan. 

P. ¿Con requisitos distintos? 
R. Con una adecuación de las 

cuantías. Que la utilicen quienes 
realmente no tienen pa-
ra litigar. Y que cada vez que se 
recurra a segunda instancia se 
vuelvan • evaluar las condicio-
na A veces se producen abusos 

P. ¿Qué le parece que la Casa 
del Rey pidiera a lóaki Ordena-
rlo que dejan  sus negocios Irre-
gulares. cuando tuvo canal-
miento de ellos, en lugar de de-
nunciarla? 

R. En primer lugar, eso es algo 
que ha sido publicado pero no oil- 

cialmente comunicado por la Cm 
sa del Rey. Y. en segundo lugar, el 
Gobierno, en todos los cana apo-
yará siempre las actuaciones de 
la Casa del Rey. 

P. SI lo hizo, ¿lo apoya? 
R. El Gobierno apoya por su-

puesto. cualquier actuación que 
realice la Casa del Rey. 

P. ¿Lamenta que Baltasar Gar. 
eón haya sido apartado de la judo 
catira? 

R. El Gobierno no se ozonan-
da sobre resoluciones del Supre-
mo. Formule como formule la pre-
vino', no voy a pronunciarme 

P. Las victimas del franquismo 
que acudieron al Supremo a pedir 
Muda. ¿deben recibirla? 

0. Cualquier víctima de cual-
quier hecho delictivo tiene acceso 
• la miela judicial efectiva 

P. ¿Deben investigarse esos =I-
menes? 

R. Esa no es una decisión que 
corresponda al Gobierna 

P. ¿Comparte la decisión del 
fiscal de no recurrir el veredicto 
del caso Comps? 

R. Entiendo perfectamente los 
monina que aleg& en las sanen- 

das dictadas por jurado es muy 
limitada la viabilidad del recuno. 

P. ¿Queda algo por investigar 
del U-M? 

IL Tenemos tusa sentencia No 
pueden volver a juzgarse los he-
chos que fuman Juzgados Si apa-
recen datos nueva io normal es 
que se investiguen. 

P. ¿Qué va • hacer su ministe-
rio pare dar prioridad a la instad-
Radón de los robos de niños =u-
nidos durante décadas? 

R. Vamos a coordinar el traba-
jo. Tienen que intentona-Interior, 
Sanidad. Jusdeis, bis comunida-
des—parque muchos de los regis-
tros en sede sanitaria son casto-
dbados por ellas ahora—. k Agen-
cia de Protección de Datos y el 
Instituto Nacional de Toxicología. 
Ea un asunto de enorme compleji-
dad. pero hay que ayudar a estas 
personas y lo manos • hacer. 

P. Varias sentencias del Supre-
mo y del Constitucional obligan • 
que el castellano era lengua ve-
hicular en Cataluflajunto al cata 
lán, aunque no dicen cdmo, y al 
final esa obligación no se cumple. 
¿Hay forma de hacer que le cum-
pla?¿Prepan alguna medida el 

LEY DEL ABORTO 

"Tengo claro mi 
proyecto, pero aún 
no lo voy a decir 
PERMISO A MENORES 

"No es comparable 
abortar a renunciar a 
tratamiento médico" 
MATRIMONIO GAY 

"Si el Constitucional 
avala la ley, la 
dejaremos como está" 
PRISIÓN PERMANENTE 

"El Estado tiene 
derecho a defenderse 
si no hay reinserción" 
LUCHA ANTITERRORISTA 

"ETA es una banda 
armada. Distraer 
la atención de eso 
es un error" 

SÍMBOLOS RELIGIOSOS 
"El crucifijo en un 
centro público es 
un símbolo de paz" 
'CASO URDANGARIN' 

"El Gobierno apoya 
cualquier actuación 
de la Casa del Rey" 
REFORMAS JUDICIALES 

"Se pondrán precios 
públicos para casarse 
ante notario" 
LAS CRÍTICAS 

"Gallardón ministro 
no es más de derechas 
que Gallardón alcalde" 
SU FUTURO 

"Este es mi último 
espacio en política. 
Cuando se vaya 
Rajoy. me iré yo" 

Gobierno o las familias que quie-
ran esedartrar • sus hijos en cas-
tellano solo tienen le salida de 
acudir cada ves a los nibunales? 

R. Existen ya como dice. va-
rias sentencias que como siem-
pre hay que respeten Desde el Go-
bierno defenderemos siempre un 
bdingabrno Integrador en las es-
cuelas y en las instituciones, el 
mismo que se vive en las callen 

P. En España hay tres millo-
nes de pleitas por resolver. cien-
tos de miles de sentencias por eje-
curar. En plena crisis, hay dece-
nas de miles de millones de euros 
retenidos en los juzgados por ca-
sos sin resolver. ¿Qué hará para 
combatir ese atasco? 

R. En este momento de crisis, 
la solución no puede ser aumen-
tar el número de jueces. Hay que 
adecuar la justicia al siglo X%1, sa-
carla de los anclajes del XEC Va-
mos a sacar de los jumados todas 
las actividades no jodienda 

F. Ya apuntó a los matrimo-
nios y los divorcios. ¿Algo más? 

R. Vamos a presentar un pro-
yecto& ley deJurisdiccion Volun-
taria y ahí se decidirá. En España 

se resuelven al año 15 mitones 
de &anota en Franela tela millo. 
nes. En otros paises hay sistemas 
alternativos para resolver confito 
tos. Tenemos que Introducir un 
cambio de cultura en España con 
proyectos como el de la media. 
cié. La actuación Misdicelonal 
debe ser el último ruano 

P. En el taso de los matrimo-
nios y divorcies, lodmo va • evitar 
que hacerlo en una nonada enca-
raos el tramite? 

R. Se pondría un precio públi-
co médano. Pero para el ciudada-
no esto no a un problema de om-
te Casarse y dixxclane no a ah 
go que se baga muchas veces 

P. En loa casos de divorcios en 
las que hay menores. ¿se birla 
también por notario? 

R. Na Si hay menees btmY 
te el Mead y eso debe ser ante un 
juez Yen cm de ~nieto lampo. 
co se hará con anemia Hablaras 
mo-de ~reíos con mutuo 
acuerdo y sin menores. 

P. ¿Van • subir todas las tasas 

ft Se adecuarán todas. aunque 
solo es las de segunda instancia 
[p•ra presentar reclino] la mod9 

&ación será sustancial La justi-
cia puede ser gratuita pon nunca 
es gratis cuando el coste no lo 
soportan las partes, lo soporto) 
todos los contribuyentes— 

P. Eso se podría decir de todos 
los servicios publica 

11. Sin duda 
P. ¿Hay que poner tasas en to-

dos los servidos públicos? 
R. No. Pero en este caso habla-

mos de cuando el ciudadano no 
se conforma con el servido que 
ya se le ha dado. La segunda opor-
tunidad el recurso, no debe ir 
con caigo a Impuestos SI luego la 
segunda instancia da la razón al 
ciudadano, recupera el dinero. 

P. ¿Cuánto costará poner re- 
curso? ¿El doble que ahora? ¿Diez 
veces más? ¿Qué tope se pone? 

R. Lo estableceremos en los 
Presupuestos 

P. El modelo de elección del 
Consejo General del Poder Judi-
cial que quiere cambiar porque 
dice que politiza ajusticia lo pac-
tamn PP y PSOE en 2003. 

R. El modelo no ha funciona-
do como se pretendia, el sistema 
ha fracasado. 

P. ¿Se corre el peligro de 
pasar de la politización al 
corporativismo, porque las 
asociaciones de Meces ten-
drán mucho peso con el 
nuevo modelo? 

R. En modo alguno, Esta-
bleceremos un sistema de 
elección que garantice 
Igualdad absoluta para to-
dos los jueces, tanto si es-
tán afiliados como al no. 

P. ¿Por qué en un Esta-
do aconfesional sigue be-
biendo crucifijos es cole-
gios y edificios públicos? 

R. Porque la libertad reli-
giosa permite la existencia 
de simbolos religiosos. 

P. Pero solo están los 
simbolos católicos 

R. Yo hago mla la res-
puesta de Tierno Cabrán 
cuando era alcalde y el PCE 
le pidió que quitara el cruci-
fijo del salón de plenos. Di. 
jo: 'Por encima de cual. 
gules creencia este es un 
simbolo de paz. A nadie le 
puede molestar el se ve ad. 

P. ¿El ministro Galler 
don es más de derechas 

que el alcalde Galardón? 
R. No (sonde). Penar eso es 

caer en la trampa del monopolio 
que se atribuye la Izquierda sobre 
lo «Progresista". Yo  tengo el mis. 
mo  impulso de rebeldía que he 
tenido siempre. 

P. Usted fue la caben de algo 
que se llamó el gallardo/nona ¿Lo 
echa de menos? 

R. Echo de menos a las perso-
nas. El rdierdonbino es más lita 
rama periodistia. Yo be estado 
toda mi vida lacrando proyector 
pese cuando el presidente me 
ofreció ser ministra supe que eso 
era un cambio trascendente y de. 
anidan Sé que este es ml último 
especiota peleles Cuando Maria-
no Rajo, abandone la polilla, yo 
la abandonaré también. 

P. ¿Renuncia definitivamente 
a Mientas ser un dla presidente? 

R. SI rotundamente. La suce 
alón de Mariano RO,/ está en 
otra generación. 

P. Y aquello del verso audio 
ad definidamente enterrada 

Yo siempre  dije que el verso 
suelto formaba parte del poema 
Nunca he dejado de formar parte 
del poema 

El ~e a ~sis, Alberto Ruia-Gallerif in ea as envidio. laca 
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Aragón 

 

ENTREVISTA 

Carlos Carnicer PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA : "Estamos en contra del 
copago porque es un 'repago"' 

F. M. H. 12/03/2012 

Carlos Camicer inauguró el pasado 
martes el foro de la Asociación de 
Exconcejales Democráticos con 
su conferencia El secreto 
profesional entre abogado y 
cliente, en la que defendió este 
como garantía democrática. 

—¿Cómo valora la sentencia 
que ha inhabilitado al juez 
Garzón, ahora que la habrá 
analizado en profundidad? Carlos Carnicer, esta serrana en Zaragoza. 

Foto:EL PERIÓDICO 

  

—Formalmente es una buena 
sentencia, con una redacción 
clara, y además contiene unos hechos probados con una argumentación jurídica correcta. 

—Desde la perspectiva de los abogados, ¿se puede considerar una buena noticia el fallo? 

—Nunca es una buena noticia que un juez se siente en el banquillo, pero la sentencia responde 
plenamente a los intereses de los abogados, en el sentido de proteger la comunicación entre el= 
letrado y su cliente. Proteger el secreto profesional entre ellos es fundamental para el estado-  de 
Derecho y la democracia. 

—Se ha declarado reiteradamente partidario del posgrado para ejercer la abogacía. A las puertas 
de su implantación, ¿diría que a los abogados que no lo han hecho les falta preparación? 

—Lo que existía hasta ahora era una preparación muy desigual, unos tenían la voluntad o los 
medios económicos para hacer masters o cursos de idiomas, mientras otros no querían no podían, 
con lo que partían en desigualdad de oportunidades Lo que buscamos los abogados, desde el 
congreso de San Sebastián de 1917, es homologamos con nuestos colegas del entorno europeo, y 
este posgrado nos acerca. 

—¿Sigue sin ver injusto que de una promoción a otra, unos tengan que realizarlo y otros no? 

—Le diré algo que expresa muy bien mi pensamiento al respecto, que es lo que les digo a los 
jóvenes licenciados: que aunque no les corresponda, hagan este posgrado. En lo que todos 
estamos de acuerdo es en que, solo con la licenciatura, no se está en condiciones de ejercer. 
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—Usted ha destacado entre sus logros el garantizar el fin de semana como días libres para los 
letrados, ¿considera esta línea amenazada con los planes del Gobierno de hacer hábil agosto? 

—No creo que sea una amenaza, ni que agosto pueda llegar a ser un mes de trabajo normal en los 
tribunales. Más bien se tiene la intención de que los temas urgentes no queden sin tutela judicial 

a tiempo. 

—¿Y qué opinan desde el Consejo General de la Abogacía Española sobre el copago en segunda 
instancia? 

—Siempre nos hemos manifestado en contra, no es un copago sino un repago, porque ya existen 

las tasas. En definitiva, no es la vía correcta de actuación, como tampoco lo es la cadena perpetua 

revisable. 

—¿Tienen alguna idea que hayan compartido con el CGPJ o la Fiscalía General del Estado para 
desatascar la implantación de la Nueva Oficina Judicial? 

—En lo que estamos absolutamente de acuerdo en que no funciona el sistema actual, y que es 
necesario que funcione, con la incoporación de las nuevas tecnologías. Por nuestra parte, me 
permitiré sacar pecho, ya que la abogacía implantó desde el 2003 el expediente digital y la firma 
electrónica en sus transacciones. 

—¿Teme por el futuro del Turno de Oficio por la financiación? 

--Es un tema muy conflictivo, pero espero que a nivel nacional y autonómico podamos 
solucionarlo como se ha hecho en Aragón, que es una de las pocas comunidades donde el tema 
se ha resuelto satisfactoriamente. A costa, eso sí, del esfuerzo de los compañeros del Colegio de 
Abogados y gracias a las aportaciones del Gobierno de Aragón. 

oNw.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimirphp?id=741414 	 2/: 



CincoDias 1 N 9  y fecha de publicación : 120313 - 13/03/2012 I.:11-95.irl_de25 
Difusión : 31551 
	

Página : 35 
Periodicidad : Diario 
	

Tamaño : 100 % 
Cincodia_l 20313_35_43.pdf 

	
203 cm2 

VPB : 1719E 
Web Site: brp://www.cincodins.com   

Los notarios prevén un 
aumento de sus plantillas 
con las nuevas funciones 
La Ley de Jurisdicción Voluntaria 
contará con el colectivo 
LOLA FERNÁNDEZ Bilbao 

Matrimonios, divorcios, jue-
ces de arbitraje... Las nuevas 
funciones del notariado 
darán un cierto respiro a una 
profesión cuyos ingresos han 
caído drásticamente tras el es-
tallido de la burbuja inmobi-
liaria. Aunque el presidente 
del Consejo del Notariado, 
Manuel López Pardiñas, dijo 
ayer en el XI congreso que se 
celebra en Bilbao que "no se 
trata de que nos solucionen 
los problemas a los notarios, 
sino de que la situación eco-
n6mica global mejore", lo 
cierto es que prevén algunas 
consecuencias por la amplia-
ción de tareas. 

'Todas estas funciones que 
se pueden atribuir a los no-
tarios van a obligar a un es-
fuerzo de incrementar la es-
tructura o plantilla de los des-
pachos; advirtió Joan Caries 
011é, vicepresidente del no-
tariado. "Los notarios estamos 
en una situación dificil y com-
plicada y las soluciones co-
rresponden al Gobierno", aña-
dió 011é. 

En este sentido, López Par-
diñas anunció que el Gobier-
no ha echado ya a rodar la 
nueva Ley de Jurisdicción Vo-
luntaria, para lo cual ha 
constituido varias comisiones 
técnicas de estudio, en las que 
él mismo participará en re-
presentación del colectivo. 

"Estamos empezando a tra-
bajar en los textos legislativos. 
Tendremos que definir si los 
notarios podremos celebrar 
todos los matrimonios, si se 
van a excluir algunos divor-
cios como en los que exista 
conflicto entre cónyuges o 
hijos menores, de cualquier 

manera no va a ser ningún 
problema para los notarios", 
advirtió el máximo represen-
tante de estos profesionales. 
Acerca de los aranceles por 
estas nuevas funciones, los no-
tarios consideran que debe-
rían ser documentos sin 
cuantía y con precios mode-
rados, como la declaración de 
herederos, que ronda entre los 
150 y 200 euros. 

Respecto a las nuevas nor-
mas de ejecución hipotecaria 
y de mediación, los notarios 
las valoran muy positiva-
mente. "A partir de ahora, 
para que tenga efectos ejecu-
tivos de mediación deberá ser 
intervenido por un notario y 

COMPETENCIAS 

• Los notados no solo 

plantean celebrar matrimo-

nios o divorcios, sino que 

consideran que su papel 

puede ser clave en asuntos 

como el derecho patrimonial, 

familiar, sucesiones y en as-

pectos mercantiles. Menos 

de un 1% de litigios se da tras 

la actuación de un notario. 

elevarse a escritura pública", 
comentó 011é, "algo que es 
muy importante; 

En la última modificación 
de la Ley de Arbitraje se am-
pliaron también sus compe-
tencias, lo que ya está gene-
rando actividad en las nota-
rías. "Cuando ya está plan-
teada la contienda se ofrece 
la posibilidad de que exista un 
tercero que no sea el juez 
quien decida qué parte tiene 
razón. Este tercero puede 
ser el notario", anotó el pre-
sidente de este colectivo. 
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La impugnación 
de los ERE abrirá 
la puerta a más 
despidos nulos 
Laboralistas creen que los sindicatos 
argumentarán discriminación 
RAQUIL Pasmas Medid 

L a reforma laboral ha eliminado la 
autorización administrativa para 
los despidos colectivos (conocidos 

cano ERE), si bien la nueva ley establece 
que esta autoridad podrá hacer 'ad-
vertencias y recomendaciones' y sigue 
siendo perceptivo un informe de la Ins-
pección deltrabajo que dé el visto bueno 
al periodo de consultas y a la legalidad 
del uso de las prestaciones por desem-
pleo. 

Pues bien, esta circunstancia es la que 
ha llevado a Salvador del Rey, director 
del Instituto Internacio-
nal Cuatrecasas y uno de 
los mayores esPertOS la -
boralistas de España, a 
advertir a sus colegas 
que 'cuando la autori-
zación administrativa 
en los ERE ha salido por 
la puerta, la inspección 
ha entrado por la ven-
tana en fonos de fisca-
lización de la negocia-
ción colectiva" 

Con esta gráfica afir-
mación, Del Rey alertó 
ayer de que si este informe de la Ins-
pección es negativo POrque determina 
que no ha habido buena fe por parte de 
la empresa en el periodo de consultas 
o que este no se ha efectuado conforme 
ala ley, los despidos de ese proceso pue-
den ser declarados nulos, lo que supo-
ne la readmisión del trabajador. En este 
punto, se quejó de que la inseguridad 

jurídica que da el hecho de que la ley 
'tampoco tenga parámetros seguros 
para definir lo que es buena fe o no a 
la hora de negociar'. 

En este mismo sentido, Del Rey-que 
habló ayer ante un auditorio de 1500 
abogados laboralistas y responsables de 
recursos humanos en una jornada or-
ganizada por Adeceo y APD-, advirtió 
también que las empresas 'deberán ser 
muy escrupulosas" el elegir • los tra-
bajadores que despedirán vta ERE 
'porque la discriminación va a empezar 
a ser una causa creciente de impugna-
nones de los despidos colectivos no pac-

tados ante el Juez; tal y 
como ya ocurre fre-
cuentemente en Estados 
Unidos". 

Otro de los consejos 
para los gestores de re-
cursos humanos del ex-
perto de Castrenses 
fue que en los despidos 
colectivos, a pesar de 
que la norma ya no 
exige a la empresa que 
argumente la razona-
bilidad de la decisión 
extintiva (esto es, que la 

única solución a su problema econó-
mico es el despido colectivo y no otras) 
y basta con esgrimir causas económi-
cas (disminución presente o prevista 
de beneficios o calda de ingresos o ven-
tas durante tres trimestres), los ges-
tores deberían seguir justificando 
esta razonabtlidad ante el juez. De lo 
contrario, consideró que los magia- 

'Le paz social es muy impor-
tante pero no puede desviar 
la atención principal de un 
Gobierno responsable, que 
es gobernar para la mayo-
ría" Así respondió ayer la 
ministra de Empleo y Segu-
ridad cruda; Fátima Blfier, 
a la convocatoria de huelga 
general el 29M y a las ame-
nazas sindicales de llevar el 
conflicto social por la refor-
ma laboral más allá de esa 
fecha. En su opinión, las 
huelgas no crean empleo' y 
la reforma laboral 'que a la 

Un único disparo en la recámara 
Otro de los expertos laboralistas en-
cargados de explicar ayer la reforma en 
esta jornada fue el socio de Ganigues, 
Federico Duran, para quien el aspecto 
más importante de la reforma es la li-
mitación de la prórroga automática de 
los convenios colectivos (ultraartividad) 

a dos aóos.'SI pan hacer la relamía tu-
viera un pistola con un solo disparo, ese 
seria el de terminar con la ultructivi-
dad que es la madre de todos los males 
de la negociación colectiva' dijo Durán. 
Acto seguido opinó que los dos años que 
la ley da ahora Para negociar antes que 
decaiga el contenido del convenio son 
demasiados. "Están limitando este 
plazo a cámara lenta' apostilló. 

Para Duran.la reforma no supone un 
cambio tan drástico como se ha dicho 
y precisó que su aplicación suscita dudas 
como si en el caso de que sean los tra-
bajadores los que quieren reabrir la ne-
gociación de un convenio vigente la em-
presa tiene la obligación de negada/ o 
si estos trabajadores pueden usarla huel-
ga como medida de presión. 'En teoría 
entiendo que no -dijo Duran- pero con-
vendría que el trámite parlamentario 
aclarara estos puntos. *hedió. Igual -
mente, defendió la constitucionalidad de 
la figura del arbitraje en los descuelgues 
del convenio donde no hay acuerdo; si 
bien fue más allá y aseguró que las de-
cisiones de Ola arbitres aunque sean 
obligatorias de acatar pa empresa y tra-
bajadones 'servirán de poco 4 como per-
mite la ley, se pueden recurrir a los tri-
bunales" En general, los expertos labo-
ralistas reclamaron ayer que el Gobier -
no aclare mediante enmiendas a la ley 
las numerosas dudas intespretativas que 
suscita su aplicación. 

Báñez antepone tomar 
decisiones a la paz social 

i reforma de la gente cortico-
! te", según sus palabras, "sí 
1 sentará las bases pan gene-
; rar puestos de trabajo cuan-

1 do la economia crezca'. 
Los sindicatos, por su 

parte, volvieron a reclamar 
la apertura de una negocia-
ción con el Ejecutivo que 
negaron que exista_ niñez 
recordó que los miembros 
de su departamento han 
realizado reuniones técni- 

j cas con CC 00 y UGT (ayer 
1 la sexta de este tipo) para 

modificar la reforma. 

trados podrían cuestionar estos des- Federico 
nidos en la práctica diaria. 

Durán 
cree que el 
arbitraje no 
debería ser 
recurrible 
ante el juez 

La ministra de Empleo y Seguridad Social. Fátima Brtlez. ayer durante lasjamadas celebradas en Madrid. LIE 

HUELGA POLITICA 

• CEDE aseguró ayor a 
través de su viumacretado 
de Asuntos Económicos, 
Alberto Nadal, Que la huel-
a del 29-M se -politica-, 
seco la van a pagar las 
empresas". Defendió te re-
forma, que ya 'ha mejorado 
la Imagen de España ante 
los implores'. 

Cinco Días 
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Fiorella Faltoyano estará este jueves en Salamanca 
Organizado por el Colegio de Abogados de Salamanca y la Fundación Torre del Clavero, se 
iniciará este jueves con la cinta 'Asignatura pendiente', a la que asistirá su protagonista, 
Fiorella Faltoyano 

La Fundación Torre del Clavero, que integran las principales instituciones de Salamanca, y el 
Colegio de Abogados de esta ciudad, programan en la segunda quincena de este mes una nueva 
edición del Ciclo de Cine Jurídico que echó a andar el año pasado con gran éxito de público. Dentro 
de las actividades programadas por la Fundación Torre del Clavero, entre cuyos fines está dar mayor 
difusión en la sociedad a los valores de la Abogacía, en mayo de 2011 surgió la iniciativa de este 
Ciclo de Cine, con la intención de iniciar un programa que tuviera continuidad en el tiempo. 

Esta nueva edición se desarrollará también en tres jornadas, 15, 22 y 27 de marzo, con la proyección 
de 'Asignatura Pendiente' (José Luis Garci, 1977), 'Doce hombres sin piedad' (Sidney Lumet, 1957) 
y 'El hombre que mató a Liberty Valance' (John Ford, 1962), respectivamente. Como ya sucediera en 
la primera edición, el Colegio cuenta con la colaboración de Caja España-Duero, que copatrocina el 
evento, acogiéndolo dentro de la programación cultural de su Obra Social, y prestando sus 
instalaciones para las proyecciones, en concreto, el Salón de Actos de Caja Duero-España sito en la 
Plaza de Santa Teresa. 

Cada sesión se iniciará a las 19:30 horas con una breve presentación que dará paso a la proyección y, 
posteriormente, se abrirá el acto a la intervención de invitados relevantes en el mundo del cine y 
ámbito jurídico, quienes con sus comentarios acercarán al público al complejo y atractivo mundo que 
todo largometraje encierra, compartiendo sus conocimientos sobre las películas proyectadas y 
analizando el tratamiento que el cine ha deparado a los abogados. 

El esfuerzo realizado desde la Fundación por superar el nivel alcanzado en la primera edición, se ha 
visto recompensado con la confirmación de la presencia, en la proyección del día 15, de Fiorella 
Faltoyano, actriz protagonista de 'Asignatura Pendiente', con una dilatada trayectoria profesional, 
Rafael de Agapito, Decano de la Facultad de Derecho, y presentando el coloquio, Alberto Estella, 
Abogado, Patrono de la Fundación y en su día Diputado constituyente, que analizarán el ejercicio de 
la Abogacía en tiempos de la transición. 

El día 22 ('Doce hombres sin piedad') se contará con la participación de Fernando Lara, conocido 
crítico de cine, jurado de distintos festivales (Berlín, Málaga, Gijón) y exdirector de la Seminci de 
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Valladolid durante 20 años, junto con el Fiscal Federico Bello, y la presentación del Tesorero de la 
Fundación, Eduardo Íscar Álvarez. 

Para el día 27 de marzo ('El hombre que mató a Liberty Valance'), presentado por el Decano del 
Colegio y Presidente de la Fundación, Luis Nieto, participará el actual Fiscal General del Estado, 
Eduardo Torres Dulce, gran cinéfilo, habitual colaborador de programas de cine de radio y TV y 
especialista en la biografía y filmografía de John Ford, quien a día de hoy tiene confirmada su 
presencia, salvo imposiciones de última hora de su nueva agenda oficial. A pesar de ser títulos 
sobradamente conocidos será una buena ocasión para disfrutar, de la mano de expertos, de grandes 
largometrajes, parte ya, todos ellos, de la Historia del Cine 

Las proyecciones serán abiertas al público y el coste de la entrada será de 1 euros, precio habitual de 
Caja Duero-España para sus películas, pudiendo ser retiradas en la Sede del Colegio de Abogados, 
en calle Consuelo, hasta completarse el aforo del salón. La cantidad recaudada por la Fundación 
Torre Clavero será destinada a fines sociales. 
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Expertos jurídicos proponen a España 
como centro internacional de mediación 
LOLA FERNÁNDEZ Bilbao 

"España puede convertirse en 
un centro internacional de 
mediación", explicó ayer Gui-
llermo Palao Moreno, cate-
drático de Derecho Interna-
cional Privado de la Univer-
sidad de Valencia, en el XI 
Congreso Nacional del No-
tariado, que se celebra en Bil-
bao. "Pero para que así sea, 
el país debe contar con un 
buen cuerpo de mediadores", 
matizó. 

Desde su punto de vista, el 
recién aprobado real decre-
to-ley de mediación en asun-
tos civiles y mercantiles 

"puede sentar las bases para 
crear una diferencia compe-
titiva frente a otros foros a la 
hora de gestionar los litigios, 
aunque el diablo estará en la 
letra pequeña de su desa-
rrollo". 

Palao propone que España 
haga lo mismo que Londres. 
"La City se autoproclama 
como foro neutro tanto para 
los tribunales como para el ar-
bitraje y la mediación, además 
de publicitar que cuenta con 
los mejores profesionales". 

Para que España pueda 
competir en ese terreno, 
Palao considera "clave" la for-
mación del mediador que de- 

berá profundizarse en el de-
sarrollo del real decreto 
"Hay que resolver cómo se va 
a acreditar a los mediadores, 
qué centros de formación de 
mediación se van a recono-
cer, ya que resulta de vital im-
portancia destacar que me-
diar no es negociar", añadió 
el catedrático de la Univer-
sidad de Valencia. 

Dentro de los asuntos que 
quedarán excluidos de la 
mediación destacan los 
temas laborales y de consu-
mo. "El marco jurídico debe 
ser completamente claro y no 
se tiene que percibir la me-
diación como una justicia de 

peor calidad", reconoció. El 
resto de expertos jurídicos 
que asistieron a la jornada 
coincidieron en que España 
había perdido la ocasión de 
convertirse en centro me-
diador de litigios con Amé-
rica Latina. 

También resaltaron que no 
se ha convertido en una de 
las cuatro sedes que hoy por 
hoy lideran el arbitraje in-
ternacional (Nueva York, 
Londres, París y Ginebra-
Zúrich). "De hecho, esta ac-
tividad se encuentra total-
mente deslocalizada. Es la 
oportunidad que tiene Es-
paña", comentó Palao. 

1 I 1 



Colegio de Abogados de Barcelona se opone a la implantación tasas judiciales - ABC.... Page 2 of 4 

ligue en directo el partido de vuelta de los octavos de final entre Athletie v Manchester United 

Noticias agencias 

Colegio de Abogados de Barcelona se opone a la implantación tasas 
judiciales  
15-03-2012 / 19:20 h EFE 

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha hecho público hoy en un comunicado su rechazo al establecimiento de las tacas judiciales previstas en la Ley de 

Acompañamiento de los presupuestos aprobada ayer en el Parlament. 

Las tasas se centrarán en procedimientos contencioso - administrativos y civiles, y grabarán los servicios personales y materiales, así como la utilización o 

aprovechamiento de bienes y derechos afectos de la administración de justicia de la Generalitat 

El ICAB reclama que la medida tan sólo se aplique como "un instrumento excepcional y justificable desde un punto de vista transitorio" 

Asimismo, denuncia que la imposición de una tasa de 120 euros "genera una doble imposición" por parte del Estado y la Generalitat, si finalmente, el Gobierno 

también aprueba la imposición de este pago 

"La tasa autonómica recae sobre los servicios de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional y la tasa estatal grava la misma potestad jurisdiccional", ha 

denunciado el colegio en un comunicado. 

De este modo, el ICAB asegura que "la forma de evitar la doble imposición es exigir la transferencia a Cataluña de todos los recursos generados por la tasa judicial 

estatal. Más aún cuando esta nueva tasa amplia el alcance de los sujetos pasivos que deben pagarla a las personas fisicas". 

Noticias relacionadas 

• La Justicia catalana desafía al Supremo y niega el castellano como lengua vehicular 

Esta magistrada se opone al fallo porque entiende que el recurso de la Generalitat debió ser estimado en su totalidad, porque las sentencias del Supremo «ya 

se ejecutan». 

• Lo que Dios ha unido la Rota lo separa 

El de la Rota está formado por siete jueces, tres defensores del vinculo (abogados), un fiscal y tres notarias. El decano del colegio de jueces se pone serio. 

• Gallardón: "Abogados de oficio se pagarán con tasas" 

El ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este lunes en el Senado que su departamento tiene casi a punto la revisión de las tasas 

judiciales de modo que la ... 

• La Policía investigará si miembros del 15-M fueron interrogados por agentes encapuchados 

Según la Asociación Libre de Abogados (ALA), de la que forman parte varios de los letrados que asistieron a los detenidos, esta práctica vulneró tanto el 

derecho de defensa como la dignidad ... 

• Los borradores del aborto y la cadena perpetua. en otoño 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este lunes en el Senado que su departamento contará ya para el próximo otoño con borradores 

de todas las leyes que conforman su paquete ... 

Tweet 
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Los abogados mediarán entre las 
familias y los bancos para evitar cientos 
de desahucios 
El decano pide colaboración al Ayuntamiento y a la Diputación para 
poner en marcha el servicio de asesoramiento y defensa 
MARÍA JOSÉ UROZ / ALMERÍA 1 ACTUALIZADO 16.03.2012 - 01:00 

La  Policia media con los, 	 d ahuclo en Pescadería:.  

COMPARTIRJ 

No todos los casos ocupan titulares ni protagonizan sonoros desalojos, pero en 

Almería ya suman más de una treintena las familias que en la actualidad están 
teniendo problemas para pagar la hipoteca y están amenazados por el banco. El 

caso más cercano es el de Sebastián González Cazorla y su familia, cuyo desahucio 
fue pospuesto por el juzgado de Instrucción el pasado lunes. Fue en el barrio de 

Pescadería. 

El drama que se esconde detrás de esas cifras es el que ha llevado al Colegio 

Provincial de Abogados de Almería a crear un servicio especializado de 
asesoramiento y defensa para las ejecuciones hipotecarias a aquellas personas que 

habiendo adquirido su vivienda mediante valoración pericial y préstamo hipotecario 
de legal importe, ven ahora truncado su derecho a una vivienda digna, además de 

un endeudamiento generador, en muchas ocasiones, de una verdadera ruina 
patrimonial. 

Según explicaron a Diario de Almería desde el propio Colegio de Abogados, 
"actualmente se está trabajando en la organización de dicho servicio y para ello 

hemos solicitado la colaboración tanto del Ayuntamiento de la capital como de la 
Diputación provincial a fin de que el servicio de asesoramiento y defensa pueda 
implantarse y abarcar el mayor número de personas". 

El decano de los abogados almerienses, José Pascual Pozo, considera este asunto 
de "indudable interés social", por lo que ya ha solicitado una entrevista personal 

con Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y con Gabriel Amat, para exponerles con 
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detenimiento los detalles de la implantación y funcionamiento del servicio, así como 

establecer las pautas para una colaboración mutua en su gestión. 

La abogacía, atenta siempre a las situaciones generadoras de injusticia, ha ido 

creando servicios jurídicos-sociales imprescindibles en un Estado de Derecho, como 

fueron los de inmigrantes, menores, presos, mujeres maltratadas, mayores o 

discapacitados. La profunda crisis económica y de valores que atravesamos está 

generando ya enormes brechas sociales y escenarios de manifiestas injusticias, 

muchas amparadas incluso en una legalidad aún vigente pero que desconoce la 

realidad evidenciada por la crisis. Precisamente por este motivo, el Colegio 
Provincial de Abogados de Almería ha creído conveniente y necesaria la creación de 

otro servicio más, que se encargue de asesorar y mediar entre las familias y los 

bancos para evitar cientos de desahucios en la provincia. 
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Un juzgado duda que la reforma 
laboral sea constitucional 
La desaparición de los salarios de tramitación puede 
no ajustarse a la ley fundamental, según la providencia 

MANUEL V. GÓMEZ /JOSÉ VOLDI 
Madrid 

Las dudas sobre la inconstitucio-
nalidad de la reforma laboral lle-
gan a los tribunales. Hasta ahora 
eran catedráticos de Derecho La-
boral, partido políticos, sindica-
tos y alguna patronal quienes lan-
zaban la advertencia. Ahora em-
piezan a sumarse los jueces. En 
concreto, lo ha hecho el titular 
del juzgado de lo Social número 
30 de Madrid, que ha iniciado los 
trámites para llevar la reforma 
laboral al Tribunal Constitucio-
nal. En concreto, el juez cree in-
constitucional varios puntos cla-
ve como los cambios en la regula-
ción del despido o que pagar los 
salarios de tramitación cuando 

un despido sea declarado impro-
cedente sea potestad del empre-
sario. 

La primera duda que plantea 
el juez es sobre la vía elegida por 
el Gobierno para llevar adelante 
la reforma laboral: el decreto ley. 
En opinión del magistrado, y se-
gún la providencia a la que ha 
tenido acceso este diario, "faltan 
los presupuestos habilitantes de 
fundamento, concordancia y mo-
tivación para la modificación 
completa por vía decreto ley de la 
regulación del despido incluido 
el disciplinario". 

Al elegir este camino, la refor-
ma laboral entró en vigor el pasa-
do 12 de febrero, apenas dos días 
después de ser aprobada en el 
Consejo de Ministros y uno des- 

La disposición dice 
que el uso del decreto 
ley no se justifica 
en la nueva norma 

pués de ser publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado. El 8 de mar-
zo el decreto se convalidó en el 
Congreso de los Diputados y aho-
ra se está tramitando como pro-
yecto de ley. 

Precisamente, por esto, aun-
que el Constitucional diera la ra-
zón al juez, si al final la cuestión 
de constitucionalidad siguiera 
adelante, el fallo carecería de apli-
cación práctica. La providencia 
también señala una "posible vul-
neración de la igualdad ante la 
ley" entre los proveedores y los 
asalariados al cambiar la regula-
ción de los salarios de tramita-
ción. Desde que se aprobó la re-
forma laboral, si un juez decide 
que un despido es improcedente, 
es el empresario quien decide si 
paga los salarios de tramitación 
(el sueldo que el trabajador ha 
dejado de recibir desde que fue 
despedido hasta que el tribunal 
ha dictado la improcedencia del 
despido) y readmitir al asalaria- 

do, o si paga la diferencia entre la 
indemnización por despido pro-
cedente (20 días por año trabaja-
do con el límite de 12 mensualida-
des) e improcedente (33 días con 
un límite de 24 meses). Antes de 
la reforma, el empresario tenía la 
opción de asumir, de hecho, la 
improcedencia del despido pa-
gando la indemnización corres-
pondiente (el llamado despido ex-
prés) o correr el riesgo ante el 
juez de que la rescisión fuera dr 
clarada improcedente y tener 
que pagar los salarios de tramita-
ción y la diferencia entre la com-
pensación por despido proceden-
te e improcedente. 

El titular del juzgado de lo so-
cial número 30 de Madrid pone 
en relación este cambio con el 
lucro cesante' propio del dere-
cho mercantil y que establece 
que en las relaciones mercanti-
les propias entre empresas y pro-
veedores cuando se rompe un 
contrato de forma injustificada, 
el proveedor tiene derecho a 
una compensación. A partir de 
aquí, señala la posible inconstitu-
cionalidad de la norma al equi-
par el lucro cesante con los sala-
dos de tramitación. 

La desaparición de los sala-
rios de tramitación, para el juez, 
es uno de los elementos principa-
les de inconstitucionalidad de la 
reforma laboral. Y lo apunta en 
seis de los ocho puntos de la pro-
videncia. La cuestión de constitu-
cionalidad es el instrumento que 
los jueces tienen en sus manos 
cuando dudan, a la hora de apli-
car una norma, de que esta se 
ajuste a la ley fundamental. Y 
puede considerarse equivalente 
a un recurso de constitucionali-
dad presentado por un grupo par-
lamentario o la Defensora del 
Pueblo. De momento, el juzgado 
lo que ha hecho es dirigirse al 
fiscal ya las partes afectadas (em-
presario y trabajadores) para que 
se pronuncien sobre los puntos 
que él cree inconstitucionales. 
Lo hizo el pasado 7 de marzo y 
ahora tienen 10 días para presen-
tar sus argumentos. 
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