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Abogados reclaman "agilizar al máximo" la 
Ciudad de la Justicia porque "es la solución a 
la falta de espacio" 
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• Colegio Abogados Córdoba 
• José Luis Garrido  
• Junta Andalucía 
• Gobierno 
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Lamentan la falta de "contacto" con la Junta y ve "imposible de afrontar" la ley 
de enjuiciamiento criminal reformada por el Gobierno 

CÓRDOBA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - 

El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, cree que hay que "agilizar al 
máximo posible" la construcción de la Ciudad de la Justicia, pendiente de licitación por parte de la 
Junta de Andalucía, para que "Córdoba tenga unas instalaciones dignas", puesto que pasa por ser "la 
única solución a la falta de espacio existente". 

En una entrevista concedida a Europa Press, Garrido apuesta por "unas instalaciones amplias, 
dignas y modernas para que todos los órganos estén centralizados y no haya dispersión", puesto que, 
agrega, "ahora tenemos órganos judiciales con multitud de locales alquilados". 

http://www.europapress.es/noticiaprintaspx?ch=00279&cod=20110910103926 	12/09/2011 

1 



Abogados reclaman "agilizar al máximo" la Ciudad de la Justicia porque "es la solu... Página 2 de 2 

Para el representante de los letrados, el proyecto de Ciudad de la Justicia es "bastante bueno e 
interesante, pero tiene que materializarse". Al respecto, como ejemplo de "edificio de calidad" cita 
las instalaciones de Málaga. 

Por otra parte, lamenta la falta de "contacto" con la Consejería de Gobernación y Justicia de la 
Junta, de hecho recuerda que el consejero, Francisco Menacho, "cuando vino en mayo a Córdoba a 
explicar de nuevo el concurso para la ejecución de la Ciudad de la Justicia llamó a jueces y fiscales, 
pero el Colegio de Abogados no mereció su deferencia". 

En otro orden de cosas, el decano del Colegio de Abogados de Córdoba cree que "el sistema penal 
español necesita una reforma urgente", por ello ve "necesario" el anteproyecto de Ley Orgánica de 
Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal y anteproyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

En este sentido, critica que se vean "situaciones esperpénticas con detenciones de personas ante la 
prensa o juicios paralelos", de modo que "hay que dar la bienvenida a la protección de los derechos 
fundamentales de las personas en los procedimientos penales", pues España tiene "un sistema penal 
muy obsoleto, con una ley de enjuiciamiento criminal de finales del siglo XIX y ahora no se puede 
instruir con la técnica de esa época". 

Aún con todo, califica los anteproyectos promovidos por el Gobierno central como "demasiado 
ambiciosos económicamente en el momento en el que estamos", y es que, según él, "se ha ido con 
prisas de última hora para sacarlo antes de una nueva legislatura y poder dejar la impronta del partido 
político --el PSOE--". 

Al respecto, Garrido defiende que "la Fiscalía de Córdoba necesitaría de más profesionales con una 
infraestructura orgánica distinta a la que tiene y habría que hacer una remodelación integral de los 
juzgados y tribunales en Córdoba", algo que "ahora mismo es inviable e imposible de afrontar", 
considera el decano del Colegio de Abogados. 

(C) 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00279&cod=20110910103926 	12/09/2011 
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El Colegio de Abogados pide más de dos 
millones en créditos para poder sostener la 
justicia gratuita 
El Consell adeuda más de 3.000.000 de euros a los letrados de toda la Comunidad Valenciana 
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El Consell adeuda más de 3.001080 de euros a los 

letrados de toda la Comunidad Valenciana y se 

enfrenta a final de mes a un nuevo pago de 

6.300.000 euros más por los servidos prestados el 

segundo bimestre de este año 
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SANDRA LLINARES A base de créditos y 

adelantando el dinero que no ha recibido del Consell. 

Así es como el Colegio de Abogados de Alicante 

(ICALI) está sosteniendo la justicia gratuita durante el 

último año y medio, tiempo en el que ha tenido que 
	

una da las enmaras pretealaa en el Palada de Justicia Os 

pedir préstamos a entidades bancadas por más de 
	 Volando contra les Impagas del Carnea Senna de olido. 

dos malones de euros para poder hacer frente a los 

servicios prestados por los abogados de oficio. según datos aportados por el colegio. 

Los problemas de liquidez de la Conselleria de Justicia, unidos al aumento de la demanda de abogados de 
oficio desde que se desató la crisis han llevado a seis Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana a 

recurrir a los créditos bancarios para poder abonar las cifras milonarias generadas por la atención que se 

presta en el turno de oficio. Un convenio previo con la Conselleria de Justicia estableció hace un año y medio 

que los colegios podrían solicitar préstamos para adelantar el dinero al Consell y poder pagar asi a los letrados, 

dinero que luego devolvería el Consell a bimestre vencido, con los intereses incluidos. Sin embargo, el pago 

sigue llegando tarde y mal. 
La Conselleria de Justicia adeuda a los ocho colegios de la Comundiad Valenciana el 60% de la facturación del 

primer trimestre de 2011, que ascendió a un total de 6.250.000 euros. El Colegio de Abogados de Alicante 

facturó 1.750.000 euros, y recibió el 40% de este dinero el pasado 14 de julio. El ICALI asumió el 60% restante, 

es decir, unos 900.000 euros, todo ello a base de créditos, según datos facilitados por el propio colegio. 
Durante el segundo trimestre de 2011 el montante de lo que facturó la justicia gratuita en toda la Comunidad 

Valenciana fue de 6.300.000 euros. de los cuales 1.575.000 euros pertenecieron al Colegio de Abogados de 

Alicante. La Conselleria se comprometió, amén de pagar lo adeudado por el primer trimestre, a hacer frente a 

este pago el próximo 30 de septiembre, algo que a todas luces no se producirá teniendo en cuenta cómo se 

están abonando las cuentas. Durante el año pasado, la entidad pidió en créditos alrededor de 1.800.000 euros 

después de alcanzar un acuerdo con la Consonaba para poder cobrar la facturación, con los intereses 

incluidos. Al menos, según fuentes consultadas del turno de oficio, no se están produciendo recortes en la 

justicia gratuita en el ámbito del ICALI -que abarca los juzgados de Alicante capital. Denla. Benidorm, Novelda, 
Elda. IN. Villana y San Vicente del Raspeig con una población adscrita de 1.040.000 habitantes-, algo que sí se 

han visto obligados a hacer otros colegios de abogados como el de Madrid. 

El ICALI lleva anticipando el dinero del turno de oficio desde el primer trimestre de 2010. A día de hoy, la 

entidad lleva adelantados más de dos millones de euros. 

Este colegio concentra el 25% de todas las asistencias prestadas en la Comunidad por los letrados de oficio, 
un porcentaje superior al de otros colegios, como el de Valencia, en función de la población adscrita. Este dato 

en Alicante se explica, según la coordinadora del turno de oficio, Lidia García Oldna, porque se trata de una 

zona donde la crisis ha hecho mella con fuerza. De hecho, en los últimos tres años, las asistencias de la 

justicia gratuita en el Colegio de Abogados de Alicante han crecido un 60%, según la relación de datos del 

último trienio. 
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Poned Abogados 
Comprometidos can los resultados Llámenos al 915345234, 
Iviev.forsebabogades.com  

ALTER Mutua Abogados 

Tu mejor Alternativa a Autónomos Mora en toda España 
www.altemiutia.com  

Asesoría Laborconta 
Asesor. LaboratExcertos Gestores y Asesores a tu 
Servicio. Infórmate! 
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La inversión en Justicia cayó un 10% en 2010 
La inversión de las administraciones públicas en justicia gratuita bajó un 10% en la Comunidad Valenciana en 

2010. porcentaje superior a la media española, según datos del V Informe del Observatorio de la Justicia 

Gratuita. elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la editorial LA LEY. Durante 

2010 el sistema de asistencia jurídica gratuita prestó servicio a casi 1.700.000 personas en toda España. lo que 

supone un coste de 154 euros por ciudadano atendido, incluyendo la asistencia día y noche. fines de semana, 

sin horarios y con desplazamientos. Andalucía fue la comunidad con mayor población asistida (más de 380.000 

personas), seguida de Cataluña (más de 280.000 personas), Madrid (más de 277.000 personas) y Comunidad 
Valenciana (más de 176.000 personas). El número de asuntos tramitados por la justida gratuita ascendió a 

casi 1.600.000, siendo el coste medio por tramitación de 160 euros. Por servicio, más de 871.000 asuntos 

corresponden al turno de oficio, mientras que más de 666.000 pertenecieron a la asistencia letrada al detenido. 

El servicio de Violencia de Género dio lugar a más de 61.000 asuntos. 
Por otro lado, en 2010 se recibieron más de 835.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, que supusieron 

que los colegios remitieran más de 783.000 expedientes a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y 

'realizaran más de 827.000 designaciones. El 81% de los expedientes remitidos a la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita fueron ratificados por ésta. REDACCIÓN 

ADIIIWIOS 	IP 
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LAVANGUARDIA 

CREEMOS QUE 

Justicia con el turno de oficio 

"I  ¿ os abogados del turno de oficio de Catalunya están 
que trinan. Casi 6.400 de los 22.000 colegiados 
llevan desde el mes de abril sin cobrar por las asis-

tencias prestadas en ese servicio. El Departament de Jus-
ticia ha decidido además rebajar los honorarios estableci-
dos para el turno de oficio, en cumplimiento de las medi-
das de ajuste aprobadas para reducir el déficit público en 
Catalunya, lo que ha aumentado el enfado. La reducción 
de sueldo puede ser comprensible en los tiempos que 
vivimos, pero no es de recibo que la administración no 
atienda a compromisos de pago tan evidentes como los 
contraídos con estos abogados desde abril. Máxime si se 
tiene en cuenta que, al fin y al cabo, es un servicio que se 
presta a ciudadanos sin recursos, que no pueden pagar un 
abogado. Si estos no reciben la remuneración pactada, 
difícilmente la justicia gratuita funcionará con unos míni-
mos que garanticen que quienes no cuentan con recursos 
suficientes no se vean aún más perjudicados. 

1 / 1 



Na y fecha de publicación : 110910 - 1 
Difusión : 197503 
Periodicidad : Diario 
VANGU 110910_28_8.pdf 
VPB : 10-655E 
Web Site: Lit/p1/www.lavannuardia,ea  

0/09/2011 Er ial 
Página : 26 
Tamaño : 70 % 
746 cm2 

b que se ha ellibi lecu 
:do paria instmodórit 
vista el un juicio rápalo. 
`Antes del recorte se atta 
han 44fligm 

LAVANGUARDIA 

Un cliente: 154 euros 
Las datostue mane-ds por cada persona 

"amos 	y los' atendida- La cateen_ , Bea 
observatorios de justielent de 7 usdciii Pilar 
ora gratuita fijan en ° 	Fernández Bozal; de- 
154 euros-el importe 	bajá resolver lhoniel 
que perca* un lesna "laconflicto con el sector 

170 euros 

Es el impone
aijada para jo 

abogar:U de 
afilio por la? 

;guardias de; 
24 horas 

70 euros 

MI- 
sils"A cantidad es la 

iembran. &Met 
da, por la asisten eLler 
Sta en una deilarat; 

 ojón, sin fljáriltilitét 
de duraciónfltee' 

can ademadas re ajqs en sushiiñorarios 

sall1111R1tOu 
halda Ite 

2;_ , „,t-gt.„ 
Laralie-iidos d él turnó de oficio . 
de Catalunya y, de rebote,la /tisú= 
cia gratuita, no escapazia los pla:''- 

 nes de ahorro del Govern. El Dee, 
partament de Justicia ha resuel-7 
lo rebajar los honbriticiaMtablei t 
tidos para ese senocio lo que ha  
Creados:malestar entrenaos profe-
sionales que, además, hace más 
de cuatro neme que no cobran v 
par las asistencias mestadas'en 
el turno de oficittEttttlitt 
' El retraso afecta a casi seis mil 
cuatrocientos letrados. s de 'los 
22.000 colegiados; que hay, en 
1ostasajee colegios "de Cauto': 
nya, y el dinero adeudado corres- 
ponde a un trabajo del que se be-
nefician. principalmente, los cita -- 

 , dadanos sin recursos y, que.no 
1  pueden pagarle Sabogado' Des 

de el departament se asegura que 
durante L1 primen quincena de 
septiembre se pagaran parte' de 
esos musgos. r-, -,.,..2t,„4,?- -„ - 

4/iCannen Vaknzuelaf diputadaf 7 
responsable del turno de oficio e 

`dei Col lega ItAdvocara  de  garce-ya-em....,„ e tvoirt- ttei et ' -taima ' - .. s si gte.:e, rer• - .--- n' e  a m ' el. ,- - l'll -er 'n'e(  
irteu i ¡motu dé' <Re 1 a  deuda dee  El 	

"ent 
turno de oficio se ~asga de resolver contenciosos en los que estitI implicados' a diana eludadinevrain recursos para'defenderseA 

la Generalitat se reacios= 	itt al mes „ r 	 .4 4 4  	t .53X55114  1:111 	"y'fi 

	

,11,Ts 	. rta_, .„,,,,,,, _2, 1  S r,,,,,, _ ma_,_.e. _ ...„nra:2..._ 
de abril ;Nos deben los honora:linos a la situación 	en-contra- 	' e = 	s 	"  eitt "Anies del decreto un abogada) sin frecursats paras defenderse: 
rios de parte de ese mes y todo ron trasel último relevoen ese .1     	..Vie"'• ,i.: e n .2 de oficio cobraba 220euros porta0Carme Virgili asegura scr ple-, 
raam;junio, julio y agosto"; afirt. departathent ;Tuvimos que ha-j e a  - ' 	4  riese ''. -.41 la instrucción de una causa"contnamente consciente de la impor-, 

. ma eataabogadatesde la Consmt-certente a una 'deuda anterior " si P-51-19a,„.11!9n9aflue ' 	juicio rápido y 222 por la asisten-Ytalicia del trabajo' reatado pais 
;Jimia de Justicia se ha excusadotde Mas de ¿mem/nones de euros : r  este loes pagará'  parte da en la vista. Ahora se pretende t, los abogados del turno de oficio y 
este retraso, revela ;Valenzuela, n ,, una vez solventado ese retraso

1 
	° " ° " 	' . :e"' ' "- .. 'rolueir ese trabajo en un solo roo-e -Tafirma que estos recortes son con- 
. 	a' 	v acatad ,. en los ajustes que erran haciendo ja ahora 	 a abonar, en fdel deuda , 	„.„. 	dolo y pagar 363 euros por 	del plan de ahorro im-41  

,tras el cambio de Gotera No es -4' cuestión días, laque se debe9 l recortes recortes -alUlín kr,,,,, „el trabajo",,Lo.s aboMos han hez pulsado` pon el Gotero; que hi s  

la Primera vez " que l9s  letrados 'e  anuncia Viril,'  4M ti 	....1 1,...1 A t.-.„1: -   ,O, "S.  ChOCCallosylarebaja en su lui:tialectado a todos los departainerte 

del turno di oficio tienenh que ese-ilt La .taidanal en,,,ael 1 cobro te ' &I°Uat ,,s_g. 411°11.°_,„ ,11  ,. 1 notariosIlegalen algunos casos; d  'tos. En lo que respecta a la unit 

;pena mese, para cobrar por ese esos honorarios se sumi a otro hit " "4-irtiln eteteetratil . e,,,e4t, , hasta el 17%. Estos profesionales; legación de módulos, Virgili estay:: 
;servicial:Pero ahora laaituacióncorte que aúnpreocupa más a los p,siderabin, antes de este últm-io rei t que según Valenzuela, ya tetan ira que laúnica fórmula peor 
es mucho más delicada para tau-1 abogados.;El pepartament de "corte. 'Muy mal pagados". raree:t congelados los importes de esos cable para evitar, en algunos casos, t 

Tebas qprofesionales, que años tJusticia ha publicado reciente- mos que la administración -afut:II módulos desde el año 2009:con. "el cobra por servicios que no Ile- 

atlisi4nues la crisis también nos '1 mente una  resolución que rebaja, de esta abogada- no acaba de sei ill sideran injusto"que se apliquetegaban a rralizarst-7.te 
e- 

, ha pasado factura a:nosotros yA según los datos de la Generalitat; ,consciente de la labor qué funde] = nuevos recortes Por un trabaja t P CanneoLValenzuela ;anuncia 

6 losingresos de los servicios priyatt en un cinco por ciento el importe ,  .6 abogado de oficio", Y si se hace;' que pocas veces sale a cuenta ti I,, que no hay prmistas movilizacio- 
-dos han disminuido": ';'-'77 el de los módulo, por los quese ri - ices° de los númeroo que mana- ,se comparaeon lo que se cobra nes `los únicos perjudicados se-; 

'Carro* Carro° ;Int', secréiazia de ree. ge ese servicio. t esto ha causa- jan los abogados, las recortes en por los sem-Miele particulaiest pe s  rían loa-cludadanot6,4pero si se 

:s'aciones con la administración de e, do:asegura Carrnen,Va/enzuela, los honorarios de ese turno son ro que ;los abogados defienden va a batallar por las mis adminit 
justicia, achaca; por, su parte, el j gran malestar entre los abogados ; Juay superiores al cinco por cien- con orgullo par considerar que, trativa y contenciosa para que se 
remiso en el pago de eses honora-` del sorna de oficio, que ya se con- ea Valenzuela Peine va 'ejemplo: beneriCia  a agttell" clud2dam, s  susPends° esos °serles  • e 

	

„MIK ' ire.y ar , 	 - 	 - ,,  	— 

1 / 1 



Página 1 de 5 

diariojuridico.com  - Derecho y Noticias Jurídicas 

• Opinión 
• Entrevistas  
• Especiales  
• Arbitraje v Mediación» 
• vLex  
• 12/09/2011 

Usted está aquí: Moine / Actualidad / La Comisión de Justicia del Senado incorpora veinte 
enmiendas al proyecto de ley de agilizacion de la justicia 

La Comisión de Justicia del Senado incorpora 
veinte enmiendas al proyecto de ley de 
agilizacion de la justicia 
12/09/2011 Por Redaccion Dejar un comentario 

Me gusta j 	 2 

Todos los grupos han apoyado el texto remitido por el Congreso de los Diputados y que, según 
fuentes parlamentarias, podría ir al pleno de la Cámara Alta del próximo miércoles 14 de 
septiembre. 

Los grupos en el Senado habían presentado un total de 159 enmiendas al texto aprobado en la 
Cámara Baja (2 del PSOE, 54 del PP, 29 de CiU, 31 del Grupo Parlamentario de los Senadores 
Nacionalistas, 2 del Grupo Mixto y 41 de Entesa Catalana de Progrés). Hace unos dias han 
acordado introducir veinte enmiendas, entre las que figuran seis de CiU para facilitar la 
participación de los procuradores en los procedimientos de desahucio y catorce del PP para igualar 
las garantías procesales de las personas tisicas y jurídicas y admitir el recurso de apelación en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras medidas 

Otras de las enmiendas admitidas al PP evitarán que se suba el límite para la apelación en los 
procesos contencioso-administrativos de 18.000 a 30.000 euros e impedirán que se incremente el 

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/la-comision-de-justicia-del-senado-.. . 12/09/2011 



Página 2 de 5 

límite para presentar un recurso de casación en el orden contencioso-administrativo a 600.000 
euros. 

El senador socialista Francisco Javier Irízar ha anunciado que el voto de su grupo en contra de 
todas las enmiendas para "no romper el consenso" que el proyecto de ley logró en el Congreso, 
aunque ha precisado que estudiará una enmienda del Grupo de los Senadores Nacionalistas para 
reconocer derechos a los acreedores en las subastas de bienes inmuebles diferentes de la vivienda 
habitual. 

Por su parte, el senador del PP Manuel Altava ha considerado que el proyecto de ley de 
agilización procesal es "un texto bienintencionado, pero que no cumple con el título que predica", 
y ha lamentado que se ciña casi exclusivamente a la segunda instancia, que está "colapsada", pero 
que "no es el principal problema de la justicia". 

El proyecto de ley de medidas de agilización procesal acomete reformas en las jurisdicciones civil 
y contencioso-administrativa para simplificar el proceso y reducir costes y tiempo, a través de la 
eliminación de trámites innecesarios y la racionalización del sistema de recursos. 

Como se recordará este proyecto de ley generó en su dia un enfrentamiento entre el CGPJ, 
partidario del mismo, y el CGAE. 

El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha criticado a la 
abogacía institucional por "torpedear" el proyecto de ley de agilización procesal. En su opinión, el 
informe de los servicios jurídicos de la institución que preside Carlos Carnicer censurando la 
reforma, trata "de poner palos en la rueda" al sistema diseñado por Justicia para agilizar los 
procesos, limitando el uso abusivo de instancias judiciales. 

Gómez Benítez -que hasta acceder al CGPJ era abogado en ejercicio- cree que los "letrados hacen 
un uso abusivo de los recursos, planteándolos incluso a sabiendas de que, en muchos casos, están 
perdidos". El vocal del órgano de gobierno de los jueces señaló que "el sistema es el que permite 
el abuso" y matizó que "hay abogados que abusan y otros que no". A su juicio, este uso 
innecesario de instancias judiciales por parte de los letrados viene condicionado "por que el cobro 
de las minutas está basado, en buena parte, en el número de recursos". 

Frente a la opinión del CGPJ y de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que, en una 
cumbre celebrada hoy en Madrid han defendido la bondad de la reforma, la abogacía institucional 
se ha manifestado "en contra de la eliminación de recursos porque estima que perjudica a los 
ciudadanos, limita su derecho de defensa y reduce la tutela judicial efectiva". 

Related Posts 

None 

Entradas relacionadas: 

1. El TSIJB envia al CGPJ un amplio informe sobre la Justicia en las islas para recuperar las  
secciones penales  

2. Abocados y Jueces firman un convenio para intercambiar datos y tecnologias que agilicen la 
qestion procesal  

3. CGPJ yBOE acuerdan intercambiar información jurídica entre ambas entidades  
4. Conocer los bienes de los parlamentarios colapsan las webs de Congreso y Senado  
5. RedAbogacia impulsa un nuevo carnet de abollado europeo  

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/la-comision-de-justicia-del-senado-.. . 12/09/2011 
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El próximo martes 13 de septiembre, a las 
11,00 horas, se presentará en la sede del 
Consejo General de la Abogacía Española el 
IV Barómetro Externo de la Abogacía 'La 
imagen de los abogados y de la Justicia en 
la sociedad española', elaborado por 
Metroscopia. En la presentación del informe 
participarán el presidente del CGAE, Carlos 
Camicer, y el presidente de Metroscopia, 
José Juan Toharia. 
El informe contiene, entre otros materiales, 
un análisis sociológico sobre la imagen de la 
Administración de Justicia en la sociedad española y una encuesta sobre el nivel de 
confianza ciudadana en los principales grupos sociales e instituciones. El estudio 
sociológico también analiza el grado de satisfacción con los servicios recibidos por un 
abogado y realiza un diagnóstico sobre la situación en España de la garantía y 

protección de los Derechos Fundamentales. 
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La nueva Abogada española 
-OPINIÓN 

Rabel del Rosal 

T ras los encimes eunbios económicosy legisla-
evos operados en su ejercicio, la Abogada es-
pañola afronta uno de las períodos mis apa- 

sionantes y trascendentes de su historia moderna 
Con su Congreso Nacional ala vista para el próximo 
mes de octubre en Cádiz y con el nuevo Estatuto Ge-
neralde la Aboldaenlasala de partos yd e inminen-
te alumbramiento, tres son las cuestiones que copan 
el debate y el disnaso de su burles-mal colectivo gra-
das al perseverante trabajo de sus incipientes think 
th nktel futuro, lamodamzvciónyla internaciona-
Ireadón. Ternas cuya puesta en escena no tendría sig-
nificadón algunasi no fueraporqueconvergen en de-
terminar ore precisión en qué consistan los cambios 
operados, en adecuar a ellos las instituciones regula-
doras del ejercido de la abogada y, al fin, en que todos 
ellos se ventilan en su Estatuto General del que, sin 
embargo, nadie dice remedia palabra. 

Parlo que convendría comenzar por aceptar que la 
nueva abogada española es el fruto de un proctsoya 
conocido, por haberlo culminado con anterioridad 
otras abogacías y porque su base económica se ha ve-
nido fraguando y poniendo de manifiesto con clari-
dad durante los últimos decenios el tránsito en masa 

crítica del ejercido individual al ejercicio colectivo de 
la profesión ha provocado el nacimiento de la empre-
sa de la defensa (despachos societarios) como sujeto 
separado o disociado del abogado y su función de la 
defensa, para cobrarexistenciay pezsonalidadjwídi-
ca independientes como titular de la orgraiinción, 
dirección y economía del propio ejercicio de la fitn-
ción de la defensa. Su alumbramiento jurídico se de-
be a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales y su 
carta de naturaleza, junto a la que retiene el abogado 
para si corno sede de la función de la defensa, seudo-
nan el nuevo paradigma de la abogada como el de la 
"disociación del sujeto profesional" o el de "una pro-
fesión, dossujetos". 

Visto geológicamente estamos de enhorabuena, 
por tratarse de un feliz y extraordinario aconteci-
miento la Abogada española ha entrado en el siglo 
XXI corno unade las más sólidas, ricas, pujantes yde-
antes del mundo. Fenómeno que no es menos feliz 
visto biológicamare pues, al fin, no se tratasino dé un 
singular fenómeno de crecimiento económico y de 
expansión exterior del sector, tan pronunciado como 
virtuoso pero que, visto física o dinamicamentr, acu-
sa la inevitable cadena de desajustes que esa disocia-
ción de sujetos tenía que causar en su sistema jurídico 
regulador, concebido exclusivamente para el aboga-
do individual como único sujeto en el que hasta ahora 
se concentraban las dos naturalezas hoy dice-Mas y 
los problemas de equilibrio ame ellas que genera su 
pugna por la supremacía, que acaban siendo de su- 

pervivencia De modo que riel nacimiento del despa-
cho societatio hizo que los tracadistas reabran con 
alharacas al flamante empresario de la defensa como 
"nuevo colegiado" distinto y diverso del abogado, 
queda ahora por resolver nada menos que su encaje 
orgánico en el seno estatuario de la Abogacía y la 
cuestión clave que su llegada plantea, que no es otra 
que determinar si todos los mecanismos de su inser-
dón institucional vendrán a garantizar el reforza-
miento del sujeto de la defensa como función pública 
y susrequerimientos éticos° si,pord contrario, éstos 
deberándecaer para garantizare] fortalecimiento del 
sujeto dela defensa como negodo y res requerimien-
tas empresariales y competitivos. 

Cuestión idéntica a la que atenaza hoya todas las 
sociedades del ~duque se debatenen la disyunti-
va de si las instituciones demoreáticas gobernarán a 
los mercados o al contrario, que conduce directa-
mente al Estatuto General de la Abogacía como te-
rritorio en el que se va aventlar su gobeimanzay, por 
tanto, su futuro, su Modernidad ysu apuesta interna-
dona? de los que, al fin, será frívolo hablar sin remi-
tirlos al texto articulado del nuevo Estatuto regula-
dor de la profesión, en el que verdaderaniente se jue-
ga la nueva abogada española si mantendrá el etpuli-
brio virtuoso entre decenciay crecimiento económi-
co que la han hecho objeto de la adrniración y la con-
fianza universales o si, buscando la fuente del oro de 
los huevos, matará a la gallina- 

Abggado. 
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El paleas* de la pm/inda de Alicante 

El presidente de la Audiencia y el juez decano subrayan que la reforma daría más agilidad a los juicios y 
acortaría gastos 
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Jueces y abogados apoyan la propuesta para 
.suprimir delitos de la Ley del Jurado 

. A. M. 
La propuesta del fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, para reformar la Ley del Jurado para excluir 
e ella determinado delitos contó con el apoyo de jueces y abogados. Como ya publicó ayer este diario, la 

medida se plantea ante el elevado coste de estos juicios que provocan que a veces sea mayor lo que hay que 
agar a los jurados que la multa que debería abonar el acusado en caso de ser condenado. La medida se 
tantea para tres delitos muy concretos: la omisión del deber de socorro, las amenazas condicionadas y el 
fianamiento de morada. 

El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, consideró que se trata de una propuesta "acertadísima" e incidió 
en que la Ley del Jurado se hizo "para conseguir la participación ciudadana en hechos muy concretos. Sin 
embargo, se llenó de competencias con delitos que no deberían permanecer en dichos ámbitos". Magro 

–defendió la participación de los jurados para juzgar hechos como los homicidios o los asesinatos. Para Magro, 
los recortes que obliga a hacer la crisis justificaría la medida. "Sería un ahorro tanto de dinero, como de 
tramitación", dijo el presidente de la Audiencia. 
Por su parte, el juez decano de Alicante Juan Carlos Cerón consideró que la petición del fiscal jefe de Alicante 
"es lo que pensamos todos . En este sentido Cerón, puso el énfasis que devolver estos delitos a los juzgados 
de lo Penal daría más agilidad a estas causas. "Un juicio de jurado siempre tiene una instrucción larga y 
complicada. Por mucha prisa que se quiera dar el juez antes de seis meses no va a poder acabarla", explicó. 
Asimismo, el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, señaló que aunque no conocía 
los términos exactos de la propuesta "puede ser razonable que el jurado deje de intervenir en los delitos menos 
graves". Sin embargo, Caballero puntualizó que hay procesos cuya importancia no está exclusivamente en la 
pena, como es el cohecho y la corrupción. 
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SEGÚN EL ÚLTIMO BARÓMETRO DE LA ABOGACÍA 

Ocho de cada diez españoles ve necesaria una 
reforma urgente del CGPJ 
SOCIEDAD.EI Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido la peor valoración 
ciudadana de su historia, según el último barómetro de la Abogacía que ha evaluado la imagen de 
la Justicia en la sociedad española. 

Redacción Sociedad - 13-09-11 

Así se desprende del IV Barómetro Externo de la Abogacía 'La imagen de los abogados y de la 
Justicia en la sociedad española', elaborado por Metroscopia, que ha sido presentado este martes 
por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el 
presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, en la sede del CGAE en Madrid. 

El informe, que ha recogido la opinión de 4.000 entrevistados, arroja además que siete de cada 
diez ciudadanos considera que los cargos y nombramientos de jueces se decide más por 
criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales. 

Según el barómetro, seis de cada diez encuestador opina que el órgano de gobierno de los 
jueces no es independiente en sus decisiones del Gobierno o de los partidos políticos y terminan 
calificando a esta institución con un 4.6. "El CGPJ no termina de conectar con la ciudadanía, no 
consigue llegar a la ciudadanía", ha resaltado Carnicer. 

El estudio también refleja que la confianza de los españoles en el Estado de Derecho y la calidad 
de nuestra democracia ha caído durante los tres últimos años coincidiendo con la crisis económica 
y que es mayoritario el número de ciudadanos que piensa que los jueces y magistrados están 
"fuera de onda" y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se cumplen o se 
cumplen tarde y mal". 

En total, el 54 por ciento de los ciudadanos considera que España está en este sentido en peor 
situación que el resto de países avanzados y otro gran porcentaje de ellos opina que los jueces 
están 'fuera de onda", alejados de los problemas reales de la sociedad. 

http://www.cope.es/noticia_ampliada_print.php5?not_codigo=258745&secNivel=1 	14/09/2011 
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Los españoles tienen una visión algo variada respecto al 
sistema judicial en nuestro país. Por una parte, y según se 
desprende del estudio de Metroscopia para el Consejo 
General de la Abogacía Española, aunque disminuye la 
confianza de los españoles en la Justicia y el Estado de 
Derecho. En concreto, sólo el 31% de los españoles 

reconoce tener confianza en el Estado de Derecho, y que está en peor 
situación que el resto de países avanzados. 

Se interpreta que es consecuencia y efecto colateral de la profunda 
crisis económica, pero llama la atención otro dato: el grado de 
satisfacción con los servicios recibidos de los abogados sigue siendo 
muy elevado: la puntuación media es de un 6,9. Para el 85% de los 
españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser 
abogado, lo que significa un mayoritario apoyo a la Ley de Acceso. 

III  Lea íntegro el LA IMAGEN DE LA JUSTICIA Y DE LOS 
ABOGADOS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (pdf)»  

(  Comente esta noticie:1 
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El 50% de los españoles cree 
que la Justicia funciona mal 
Una encuesta de la Abogacía refleja que es lenta, tiene 
procedimientos complicados y a veces no sirve para nada 

XavierGil Pecharromán 
MADRID. La mitad de los españoles 
piensa que la Administración de 
Justicia funciona mal; da una ima-
gen anticuada; es tan lenta que siem-
pre que se pueda vale más evitar 
acudir a ella; su lenguaje y sus pro-
cedimientos son excesivamente 
complicados y difíciles de enten-
der para el ciudadano medio; en 
muchas ocasiones no sirve de na-
da que dé la razón pues en la prác-
tica la sentencia es papel mojado 
ya que o no se cumple, ose cumple 
tarde y mal; y con frecuencia los 
jueces no dedican ni la atención ni 
el tiempo adecuado a cada caso in-
dividual, están "fuera de onda". 

Así se desvela en el Barómetro 
Externo de Opinión del Consejo 
General de la Abogacía, realizado 
mediante 4.000 entrevistas por De-
moscopia, según el cual tan sólo un 
27 por ciento considera que la Jus-
ticia funciona bien. 

A la vista de estos datos, el presi-
dente del Consejo General de la 
Abogacía Española, Carlos Carni-
cer, en el acto de presentación del 
Informe también ha pedido a los 
políticos "que no se olviden de la 
Justicia en sus programas ante las 
elecciones del 20-N y en los deba-
tes electorales". 

Las malas opiniones expresadas 
en la encuesta también afectan a la 
imagen del Estado de Derecho que 
tienen los españoles, que ha em-
peorado, como consecuencia de la 
crisis, en los tres últimos años. 

El número de españoles que con-
sidera que el Estado de Derecho en 
España es peor que en los países 
avanzados ha pasado desde el 30 
por ciento de 2008 a superar la ma-
yoría (un 54 por ciento) en 2010. 

Un 55 por ciento de los encues- 

tados se encuentra, en materia de 
derechos fundamentales, en un ni-
vel intermedio dentro del grupo de 
los países más avanzados (en 2008 
lo respondían un 62 por ciento), pe-
ro un 31 por ciento cree que esta- 

mos en el grupo de cola (hace tres 
años se situaba en el 17 por ciento) 

No obstante, abogados (5,6) y no-
tarios (5,2) reciben un aprobado de 
los encuestados, por encima de los 
jueces (4,8) y tribunales (4,5). 

¿En qué medida le inspiran hoy confianza? 
Puntuaciones medias en escala de O (muy poca confianza) a 10 (Mucha confianza). 
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El CGPJ recibe la peor valoración 
de los ciudadanos en su historia 
Un sondeo encargado por la Abogacía refleja un aumento del descontento con la Justicia 

MARIA PERAL / Madrid 
El Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), órgano de gobierno de 
los jueces creado en 1980, tiene en 
estos momentos la peor considera-
ción social de su historia a tenor de 
los resultados de un sondeo encar-
gado por el Consejo General de la 
Abogacía y presentado ayer por su 
presidente, Carlos Carnicen 

La encuesta, elaborada por Me-
troscopia, refleja que ocho de cada 
10 ciudadanos creen que el CGPJ 
necesita una reforma «urgente y 
profunda» y siete de cada 10 opi-
nan que el Consejo decide quiénes 
han de ocupar los cargos judiciales 
«más por criterios políticos que en 
función de factores exclusivamen-
te técnicos y profesionales». 

Sólo dos de cada 10 encuestados 
consideran que el CGPJ es inde-
pendiente del Gobierno y de los 
partidos políticos y únicamente 
tres aprecian que cumple adecua-
damente su función de defender la 
independencia de los jueces. En 
conjunto, la nota media que recibe 
este órgano, presidido por Carlos 
Dívar, no llega al aprobado (4,6 en 
una escala de O a 10). 

El magistrado de la Sala Penal 
del Supremo Adolfo Prego ha so-
licitado la excedencia volunta-
ria, petición que ayer aceptó el 
Consejo General del Poder Judi-
cial. Prego, de 60 años de edad, 
ha dedicado 33 años de servicio 
a la judicatura, los últimos 13 en 
la Sala Penal. Entre 2001 y 2008 

El responsable del informe, José 
José Toharia, experto en estudios 
demoscópicos sobre Justicia, des-
tacó el aumento del descontento 
ciudadano con el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, a 
la que consideran mal gestionada, 
aunque la valoración sobre los jue-
ces no es tan negativa. 

Los ciudadanos creen que la Jus-
ticia es tan lenta que siempre que 
se pueda vale más evitar acudir a 
ella. También piensan que su len-
guaje y sus procedimientos son ex-
cesivamente complicados y difíci-
les de entender para el ciudadano 
media Consideran que en muchas 

fue vocal del CGPJ (2001-2008). 
En octubre se Incorporará a un 
prestigioso bufete deabogados. 
Fuentes de su entorno han se-
ñalado que su marcha del Supre-
mo se debe a su deseo de dedi-
carse a otras actividades jurfd I-
ces cuando aún está en plenitud 
de facultades profesionales. 

ocasiones no sirve de nada que dé 
la razón, pues en la práctica la sen-
tencia es papel mojado ya que o no 
se cumple ose cumple tarde y mal. 
Estiman, asimismo, que los jueces 
no dedican ni la atención ni el 
tiempo adecuado a cada caso indi-
vidual, aunque actúan con impar-
cialidad. 

Paralelamente, se percibe una 
reducción de la confianza de los 
ciudadanos en el Estado de Dere-
cho y en la protección de los dere-
chos fundamentales de los ciuda-
danos. La mayoría absoluta (54%) 
cree que España tiene hoy un Esta-
do de Derecho en peor situación 

que el resto de los países de nues-
tro entorno, un porcentaje que era 
del 31% en 2008. 

Camicer se basó en estas per-
cepciones para instar un pacto de 
Estado sobre la Justicia y reclamó 
a los políticos «que no se olviden 
de la Justicia» en los programas 
que presentarán para las eleccio-
nes del 20-N. 

Respecto a los abogados, los en-
cuestados han venido a respaldar 
la nueva Ley de Acceso a la profe-
sión al considerar muy mayorita-
riamente (el 85%) qui no basta 
con la carrera de Derecho para 
ejercer como letrado, sino que es 
necesario exigir una formación 
adicional. 

Lo que más se valora de los abo-
gados es su capacidad de buscar 
un acuerdo razonable, más que su 
experiencia en juicios ante los tri-
bunales. 

La mayoría de los encuestados 
(48%) cree que no deben ser los co-
legios, sino otros órganos, como los 
tribunales o el Ministerio de Justi-
cia, los que controlen el comporta-
miento profesional de los abogados 
y, en su caso, les sancionen. 

El juez Prego deja el Tribunal Supremo 
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Los jueces, «fuera de onda» 
Los españoles creen 
que están alejados 
de la calle y no son 
independientes. 
según una encuesta 
de la Abogacía 

:: MATEO BALÍN  

MADRID. Los jueces no dedican ni 
la atención ni el tiempo adecuado 
a cada caso, cuando dictan se te - 
cia «por lo general» no actúan con 
total independencia, el lenguaje 
que utilizan es «excesivamente» 
complejo para la ciudadano medio 
y tienden a estar «fuera de onda» 
respecto a lo que ocurre en la vida 
cotidiana de los españoles. Este 
diagnóstico, «rotundamente seve-
ro», sobre la actividad de los magis-
trados aparece en una encuesta del 
Colegio General de laAbogacia so-
bre la imagen de la Justicia en la so-
ciedad española. 

La carrerajudicial no sale bien pa-
rada en el estudio y la confianza de 
los ciudadanos en los jueces ha caí-
do del aprobado sobrado, seis, al sus-
penso -4,8- en tan sólo tres años. 
Una de las razones de esta bajada es 
la paulatina pérdida de contacto con 
la calle. La mitad de los encuesta-
dos consideran que los togados no 
están al tanto de lo que ocurre en la 

sociedad y el 76% asegura que sus 
sentencias son «papel mojado» por-
que luego no se aplican. 

De la misma forma, la carrera 
judicial se ve perjudicada por la 
mala imagen social que histórica-
mente ha transmitido la adminis-
tración de Justicia. «No funciona, 
es lenta, anticuada y sus procedi-
mientos son complejos», consta-
ta la mayoría de los consultados. 
Y los planes de modernización que 
ha puesto en marcha el ministe-
rio en juzgados y tribunales ape-
nas han tenido eco. 

No obstante, «con todos sus de-
fectos e imperfecciones», los espa- 

Carlos Camlcer 
Consejo General de la Abogacía 

«El Poder Judicial ha 
recibido la peor valoración 
social de siempre y urge 
un pacto de Estado» 

62% 

	1 24% 

68% 

Lij 22% 

hales consideran que la adminis-
tración de Justicia es la garantía úl-
tima de defensa de la democracia y 
de las libertades; que los tribunales 
suelen dar finalmente la razón a 
quien efectivamente la tiene; que 
los jueces no están predispuestos, 
de entrada, a favor o en contra de 
ninguna de las partes implicadas, 
aunque luego tiendan a dejarse in-
fluir; y que, en todo caso, son tan 
buenos como los de cualquier otro 
país de la Unión Europea. 

Reforma profunda 
Pese a ello, la conclusión del estu-
dio es que, tal y como están las co-
sas, la Justicia necesita una refor-
ma profunda y urgente, en especial 
el Consejo General del Poder Judi-
cial, asilo piensan el 8096de los en-
trevistados. Por su parte, siete de 
cada diez están convencidos de que 
el órgano de gobierno de los jueces 
decide sobre cargos y nombramien-
tos más por criterios politicos que 
en función de factores técnicos y/o 
profesionales. 

«La valoración es la peor desde 
que la institución existe, en 1981, 
por lo que estamos en un momen-
to extraordinario para acometer la 
gran reforma de la Justicia a través 
de un pacto de Estado, más prolon-
gado del suscrito en 2001», señaló 
el presidente de los abogados espa-
ñoles, Carlos e arniter, en la pre-
sentación del barómetro, que ha re-
cogido la opinión de 4.000 entre-
vistados en julio. 

Camicer apuntó que para mejo-
rar la imagen de la administración 
judicial hay que empezar por con-
seguir que el Ministerio de Justi-
cia «se llame Ministerio de Rela-
ciones con la Administración de 
Justicia, que el Consejo General del 
Poder Judicial sea el Consejo Ge-
neral de Magistratura y que las co-
munidades autónomas aclaren sus 
competencias para no liar a la ciu-
dadanía». 

En el caso contrario se encuen-
tra abogados y notarios, los acto-
res jurídicos mejor valorados. Se-
gún el estudio, la mitad de los es-
pañoles reconoce haber acudido a 
un despacho de un letrado y pun-
túa la satisfacción con los servicios 
recibidos con un notable, valoran-
do especialmente la atención y el 
trato prestado, su preparación téc-
nica y el importe de los honorarios 
cobrados. 

Con todos sus defectos e imperfecciones, 
la Administración de Justicia constituye la 
garantía última de defensa de la democracia 
y de las libertades. 

Con frecuencia los jueces no dedican ni la 
atención ni el tiempo adecuado a cada caso 
individual. 

Fuente: Metroscopla. 4.000 entrevistes. 

La Justicia, a ojos del ciudadano 

1 

Cuestionado 	 ■ De acuerdo 	ah desacuerdo 

El lenguaje y los procedimientos de los tribu- 
nales son excesivamente complicados y 
difíciles de entender para el ciudadano medio. u 12% 

En general, los jueces suelen ser imparciales, 
es decir, de entrada no están predispuestos a 
favor o en contra de ninguna de las partes im- 	 34% 
plicadas. 

55% 

Los jueces tienden a estar afuera de onda» 
respecto de lo que ocurre en la sociedad. 50% 

lawalawerj 40% 

84% 
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acudir a ella siempre que se pueda, su lenguaje y 
procedimientos con excesivamente complicados y en 

muchas ocasiones no sirve de nada que te dé la 
razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado y no se cumple, según el 
informe. La ciudadanía está "bastante harta de la Justicia", concretó Camicer. 

La confianza de los españoles en la Justicia cae a 
plomo. En los últimos tres años, coincidiendo con la 
crisis económica, los españoles han reducido su 
confianza en el Estado de Derecho de un 31% a un 
54%, pasando a ser mayoría absoluta los que creen 
que la situación de España es peor que la del resto de 
países avanzados. A los calificativos usuales de la 
Justicia de ser "lenta, cara y mala", se añade el de 
"anticuada", en la legislatura que paradójicamente 
más dinero ha destinado a modernizar la institución. 
Son las valoraciones del IV Barómetro sobre "La 
Imagen de los Abogados y de la Justicia en la 
sociedad española", encargado por el 	Consejo 

General de la Abogacía, que ayer presentaron su 
presidente, Carlos Camicer, y el responsable del 
estudio, José Juan Toharia, realizado por Metroscopia 

sobre 4.000 entrevistas. 

Para el ciudadano la Justicia funciona mal, da una 
imagen anticuada, es tan lenta que más vale no 

Majo de juez. / MARCOS MALFAGÓN 
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Los ciudadanos creen que la Justicia está 
"anticuada" y los jueces "fuera de onda" 
Según un estudio del Consejo General de la Abogacía, el 54% de los españoles no confía en el tercer poder 

JULIO M.LLÁZARO 1 Madrid 1 13 SEP 2011 - 14:14 CET 
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Además, los jueces no dedican la atención ni el tiempo necesario a cada caso, tienden a 
estar "fuera de onda" respecto a la sociedad y a la hora de dictar sentencia, por lo 
general no actúan con total independencia. Tampoco todo es negativo: constituyen la 
garantía última de defensa de la democracia; suelen dar finalmente la razón a quien la 
tiene; no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de una de las partes, 
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aunque luego tienden a dejarse influir y son tan buenos como los de otros países de la 

UE. 

La desconexión también procede de 
la propia Judicatura, que considera 

que el CGPJ no conecta con ellos 

Los derechos fundamentales de la persona 

experimentan un claro retroceso, ya que un 31% de 

los encuestados cree que estamos entre los países 

del grupo de cola., el doble de los que daban esta 

respuesta hace tres años. 

El estudio destaca la severa desafección ciudadana sobre el Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ), sobre el que siete de cada diez encuestados opina que está politizado y 

decide los nombramientos de altos cargos judiciales más por criterios políticos que 

profesionales; y que no es independiente del Gobierno y de los partidos en sus 

decisiones. 

"Lo cierto es que el CGPJ no termina de conectar con la ciudadanía", aseguró Carlos 

Carnicer, al explicar que la imagen del Consejo del Poder Judicial es "deplorable" para 

ocho de cada 10 ciudadanos, que piden un cambio "de inmediato" en el organismo de 

gobierno de los jueces. Toharia admitió que esa desconexión también procede de la 

propia Judicatura, que considera que el CGPJ no conecta con ellos. La calificación 

obtenida por la institución es la peor desde que el organismo existe. 

Para Toharia, la situación de la Justicia en general 

responde al "clima de desánimo" y a que la 

ciudadanía "está muy asustada por la  crisis", lo que 

"impregna el clima de desconfianza en las 

instituciones". "La situación es normal cuando hay una 

crisis tan profunda" prosiguió, porque "se deteriora la 

imagen de todas las instituciones y grupos sociales". 

A preguntas de los informadores, Camicer opinó que 

"está claro" que algunas recientes declaraciones de 

políticos, que han hecho "manifestaciones brutales 

contra la eficacia de la Justicia", como recientemente 

en relación al catalán, reflejan esta percepción de los 

ciudadanos. 

Carlos Carnicer, presidente Abogacía Española, y José Juan 

Toharla, responsable de Metroscopia. / EUROPA PRESS 

Por contra, los abogados obtienen un grado de 

satisfacción "muy elevado", con una puntuación de un 6,9 destacando lo clientes de un 

modo especial "la atención y el trato recibidos" y la preparación técnica y el interés por el 

asunto. Según el estudio, incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de 

forma claramente positiva, con un 6,7. 

Para Toharia, la situación de la Como responsable del estudio, Toharia indicó que la 

Justicia en general responde al "clima 
de desánimo" y a que la ciudadanía 

"está muy asustada por la crisis" 

lucha que ha llevado adelante la Abogacía para 

proteger la justicia gratuita ha sido percibida por los 

ciudadanos, que han valorado el interés social y la 

"vocación de servicio público" de la profesión. "de 

todos los operadores jurídicos es el más valorado", 
aseveró. 

http://politica.elpais.com/politica/2011/09/13/actualidad/1315916060_720386.html 	 13/09/2011 
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El presidente del Consejo General de la Abogacía apuntó que no hay muchas quejas por 

los honorarios de los abogados desde que el Tribunal Supremo suprimió los honorarios 

mínimos y ahora "se puede cobrar lo que sequiera". Pero aunque "los honorarios son 

enteramente libres", el Consejo recomienda a los letrados que pacten por anticipado el 

precio de los servicios. 

Camicer reconoció que "el corporativismo existe", pero puntualizó que "es menor que el 

que se produce entres otras profesiones del mundo de la Justicia" y añadió que "ninguna 

otra profesión abre tantos expedientes y tiene tantas expulsiones" como la de los 

abogados. 

Toharia dijo en otro momento que de todos lo operadores jurídicos, los abogados con los 

más valorados, "incluso por encima de los notarios". 

O EDICIONES EL PAÍS, S.L. 
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Justicia salda parte& 
_ ,-. 

cuatro meseslcn el turno o 
.,,.-. 

La conselleria ha abonado 34 millones de 
......, 

ses y en julio se abonó otra canti- 

la 	euda.de . 	dad correspondiente a parte del 
mes de abril. Y ahora, tras can 

. 	 dos meses mas de espera, los abo- 

correspondiente al mes de mayo. :. de oficio . 	, gados han percibido el importe 

Desde el Departament de JustI- 
,.., 	 ,, 	- 	 ' 	cia se afirma que ese retraso, al 

margen de la Mida del anterior: euros a los abogados desde enero 	equipo del departarnent, ha sido 
'4E4 z.„: 	 también 	iciado podas limita . 

,zaz 	 t  dones estab 	' 	(prórroga pre-• 
.MineallK01.1 	 ayer por la Qonselleria de Juni- 	mas fuentes. La mayor parte de 	25 de enero y ese dinero corres- 	supuestariaycontencióndelgas-   , 

Linda 	 da, con este pago-la semana pa- 	esa cantidad (34,5 millones) co-' 	pondia a las asistencias realiza- 	to público) durante los trámites 
de 	 das 	los 	del turno de 	de la aprobación definitiva de la sada se abonaron 4,6 millones 	rresponde • asistencias realiza- 	por 	abogados 

El Departament de-Justicia taca- 	euros- los abogadas de oficio 	das por los abogados, mientras 1 oficio en los meses de noviembre- ley de Presupuestos dela Genera- 4  

s 	ba de realizar un nuevo pago pa- 	han cobrado por los' servicios 	que el reato (3,6 millones) ha sido 	y diciembre del año pasado, dese- 	Wat del 2011, 
rs saldar la deuda acumulada, 	prestados hasta el mes de mayo. 	cobrada por los procuradores, 	da contraída por los anteriores-. 	Los más perjudicados por es- - 
desde el pasado mes de abril, con 	La deuda acumulada se ha reducl- 	. r" 	1 	 •,,,.„ '27' responsables de esa conselleria, 	4 

do, 	lo 	 (ju-,.2, también llegaron a acumular los abogados del turno de oficio. 	por 	tanto, a tres meses 	 que 
El abono de este dinero -el ingre- 	raso, julio y agosto) y el departa- 	ti 	 vanos meses de retraso en el abo- 	, _ 

1 	
Te

so se hizo el pasado 8 de septiem- 	mentoanfia, informó ayer una de 	ra DePar111//1P-11E' 	T no de esos honorarios. Este es un. léa ConSellaia hw ... 
M 	

:-, 
bre- se suma a otros pagos 	sti- 	sus portavoces, en poder hacer 	de Justicia asegura 	'servicio del que se benefician los 	tenido que  hacer  . 

1 	zedas los últimos meses por la 	frente • esos pagos en las sucesi- 	_ 	_ _ ___ E. 	 , ciudadanos con derecho a la justi- 	. _ 	_I 	_I_ 	Itit  

	

ra 	gratuita, sin recursos para pa- 	frente a Una deuda 
conselleria, que ha tenido más 	vas semanas, hasta dejar nomen- 	WIC  pronto PaP 	& 

1 	dificultades de las esperadas pa- 	zeda la situación. La deuda peo- 	jumo y que espera 	garle un letrado. 	 del anterior Govern 	.,..: 
_____ _11 as_ 	 de la eveneralitat 1 	res ponerse al día en la sub- 	diente, si se tornan como refuta- 	__ 	

año y hasta el 7de abnl, los abolía -  j 	vención de esos honorarios, al 	cia los Importes de los pagos de 	ponerSe as  um 
encontrarse con una antigua den- 	los últimos meses pasarla de los 
da, de 11,3 millones de euros, con- 	doce millones de euros. 	que también 	

r 	dos del turno de oficio no recibie- 
intervienen en este 	ron ninguna otra cantidad. Ese 	tos retrasos son aquellos aboga- 

1 	traída por el anterior Governy a 	'-Desde el pasado mes de enero, 	servicio de justicia gratuita y pa- -mes cobraron por los servicios 	dos que se dieron de alta en el tur- 
la que han tenido que hacer fren- 	la conselleria ha abonado, en con- 	decen, asimismo, las consecuen- 	retados el mes de enero y en 	no de oficio el pasado mes de ma- 
te los actuales responsables del 	cepto de subvención por el turno 	cies de la deuda. 	mayo se abonaron los mesa de 	yo. Estos profesionales han teni- 
departament ,... 	 de oficio, más de 38 millones de 	El primer pago hecho porta a& 	febrero y mano. Entonces hubo 	do que esperar más de cuatro me- 
' Según z las "'cifras Z facilitadas 	euros, tal como indican las mis- 	tual Conselleria de Justicia fue el 	-un nuevo mirón de otros dos me- 	sea para cobrar el primer euro 

rz. 	- .é 	 por este servicio. Ea el caso de 

-e- 	
, 

a-14"t4  `'. á justicia'pierdercredibilidad con la crisis 
é. &crisis económica ha afee- 	actúan muy alejados de la 	los derechos fundamentales, 	justicia como una maquinaria 
tado negativamente a h creeli- 	realidad social o "fuera de 	frente al 17% que expresaba 	lenta, anticuada y complica- 
bffidad de la justicia, según 	onda", en expresión utilizada 	este tipo de opiniones hace 	'da, impresiones que se han 

1 los resultados de una encues- 	ayer en la presentación del 	tres años. El estudio, titulado 	visto Incrementadas ante el 
ta realizada ayer por Metros- 	trabajo, en la sede del Conse- 	"La imagen de los abogados jz." 	crecimiento de la conflictivi• 
copia para el Consejo Gene- 	jo de la Abogacía_ 	la justicia en la sociedad 	dad generada por la crisis 
rol de la Abogacía. El infor- 	El presidente del Cosejo, 	española", conduce a la con- 	economice. Camicer y Toha- 

' me recoge la opinión de 1 	Carlos Carnicer, y el de Me- 	clusión de que es preciso "un' 	ria también destacaron que . 

4.000 entrevistados, un 54% 	~copia, José Juan Toharia, 	grandísimo pacto de Estado", 	la sociedad española estima 
de los cuales estima que la 	expusieron que para el 33% 	en expresión de Carnicer. El 	que en muchas ocasiones las 
justicia funciona en España 	de los encuesados España se 	presidente del Consejo de la 	sentencias quedan en papel 
peor que en los paises de su 	encuentra !TI el furgón de 	Abogacía explicó que la en- 	mojado, ya que "no se cum- 
entorno y en similar propor- 	cola de los paises occidente- 	cuesta revela que la opinión 	pina o se cumplen tarde y . 
ción considera que los jueces 	les en cuanto a garantía de 	.--- pública española percibe la"— 	mal". / lita Brunet 

-,..-. 

los letrados rnás veteranos. -la 
mayoría de los 6.000 que hay'' 
apuntados al turno de  oficio- la 
espera no ha sido tan larga, al ir 
cobrando por los retrasos acumul-
lados anteriores al abril, aunque 
si han tenido que aguardar (ocu- 
rrió, por ejemplo, a principios de 
año, tras ser saldada la deuda con-
traída por el anterior Govern) 
más de tres meses y medio entre  
un pago y el siguiente. '" 

La misma portavoz del Depar-
tament de Justicia anuncia que 
se están tramitando ya las gestio= 
nes para pagar el mes de junio, 
así como parte de los gastos de, 
gestión de los diferentes colegios 
de abogados por la tramitación 
de expedientes. ,- 
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La confianza en el rey se 
desploma en una década 
El monarca pasa de encabezar las instituciones más valoradas a situarse en 
el séptimo puesto, según un barómetro del Consejo General de la Abogada 

wlen1F2 
MADRID 

¿En qué medida le ins-
pira confianza el rey? ¿Tiene 
sensación de poder confiar 
en él? La respuesta de 4.000 
personas a estas preguntas 
demuestra que ha bajado la 
confianza de los ciudadanos 
enJuan Carlos L En una esca-
la del O al 10, del 7 que obtu-
vo en 2002, este año ha pasa-
do a obtener una nota de 5,6, 
según el IV Barómetro Exter-
no dela Abogada, presentado 
ayer por elpresidente delCon-
sejo General de la Abogada 
España, C,arlosCamicer. 

La confianza que los espa-
ñoles tienen en el rey ha ido 
cayendo ininterrumpidamen-
te desde el primer año regis-
trado en el barómetro. Si en 
2002 la nota otorgada era la 
nikánainduidaenla encues-
ta, en 2011 ha descendido 
hasta la sépdma posición_ 

Los españoles dicen confiar 
en primer lugar en bs cima-
cos, que obtienen un 7,4, los 
Cuerpos de Seguridad, les mi-
litares, las ONG, la Seguridad 
Saialyb radio (5,8), que go-
za de más credibilidad que la 
prensa (4,7) En los puestos 
Intermedios de la tabla figu-
ran los abogados, que com-
parten nota con los notarios, 
seguidos del Defensor del 
Pueblo y los jueces, que tam-
bién obtienen idéntica califi-
cadón. Los últimos puestos 
de la lista los copan sindicatos, 
bancos, partidosYloS Propios 
polítkcs. 

La encuesta, elaborada por 
Metroscopia, justifica con la 
crisis los resultados obtenidos 
por las instituciones, porque 
en la percepción ciudadana 
influye "el estado de ánimo 
colectivo en cada momento , 

afirma. Pese a que una de 
las pocas instituciones que 
prácticamente se mantiene 
es la Iglesia católica, Dama la 
¿tendón que la encuesta des-
tagua que "figureenel fondo 
de la tabla". Como explica-
ción añade: "Olvidada qui-
zá ya su indudable ccetribu-
dón positiva durante la tran-
sición dernoaeica, la ciuda-
danía parece considerar que 
no ha sido capaz de adaptar-
se ala nueva realidad social 
con el mismo éxito que otras 
instituciones que junto a ella 
constituyeron piezas funda-
mentales del anterior régi-
men político". 

Menos Estado de derecho 

Enlos últimos años, los espa-
ñoles han reducido su con-
fianza en el Estado de Dere-
dialli 54% de los encuesta-
dos considera que eldeEspa-
ña está peor que el de otros 
países avanzados, mientras 
queen20011sólopmsabaasi 
el31%.En cuanto a derechos 
fundamentales, el 55%sitúa 
a nuestro país en un nivel in-
termedio. 

La valoración de la Justi-
cia también ha descendido 
(el 50% de la población di-
ce que fundona mal o muy 
mal), lo que llevó a Camita 
a partir a los polídcosque"no 
se olviden de la Justicia" en 
las próximas elecciones. 

Uno de los grandes dan. 
nifirados por la encuesta es 
el Consejo General del Poder 
Judicial (CORO, del que se 
afirma que ocho de cada diez 
españolescren que necesita 
una "reforma urgente y pro-
funda". Siete de ellos aten 
querealiza sus nombramien-
tos másporcriterios políticas 
qu téeliCDS. • . 

Confianza en las Instituciones:, 
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ta pRealía  de la Audien-
cia Nacional se ha dirigido 
al consejero de Interior de la 
Generalitat catalana, Fallo 
Puig, parapedirle,"ala mayor 
urgencia posible", la Infor-
mación con la que los Mossos 
d'Esquadra cuentan sobre la 

quemadeuna foto ddreyyde 
una bandera española y otra 
francesa durante una mani-
festación independentista ce-
lebrada el pasado día 11, con 
motivo de laDiada. 

La Fiscalía que dirige Ja-
vier Zaragoza considera que 
la quema, en el Paseo del Bom 
de Barcelona, de la fotogra- 

fía y las banderas constituye 
un delito de injurias graves 
a la más alta representación 
del Estado y otro de taje a 
España. El primero está pena-
do con prisión de seis meses a 
dos años, mientras que el se-
gundo se castiga molesta 12 
meses de multa. 

El Ministerio Público, que 
recuerda que la Ley Orgáni-
ca del Pode Judicial estable-
ce que la Audiencia Nacional 
es el tribunal competer pa-
ra investigar yjuzgar tales be-
dios, solicita a Puig, en con- 

acto, "cuantas evidencias 
acrediten su realización y la 
identificación de los ejecuto-
res materiales". 

La contestación al reque-
rimiento parte de la dificul-
tad de que la quema de la fo-
to deJuan Carlos 1y las ban-
dinas fue realizada por enca-
puchados. Primero se que-
mó una bandera t  después, 
cuatro personas con el :orzo 
cubierto se subieron al esce-
nario instalado en el Paseo 
del Bom y quemaron la foto 
you-as dos enseslas.. 

Elfiscalinvestigalaquemad.ela 
fotodelmonarcaenCatalunya 
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Noticia: 

  

El Poder Judicial no conecta con la 
ciudadanía 
El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado el IV barómetro elaborado por 
Metroscopia. La encuesta refleja que la cifra de ciudadanos que ha visto reducida su confianza en 
la Justicia alcanza la mayoría absoluta y se sitúa en un 54%. La Institución que se lleva la peor 
parte es el Consejo General del Poder Judicial. Los encuestados piensan que no es independiente 
y que se rige por criterios políticos. 

PEDRO JIMÉNEZ 13-09-2011 

Los españoles consideran que la Justicia funciona mal, es lenta y necesita una reforma profunda y 
urgente. El blanco de sus críticas es el Consejo General del Poder Judicial. Según el barómetro de 
Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía, ocho de cada diez españoles piensan que 
necesita una reforma urgente; un 70% creen que decide sobre cargos y nombramientos en base a 
criterios políticos y no técnicos o profesionales y un 60% asegura que no es un órgano 
independiente. La nota que le ponen se queda en el 4,6. 

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha asegurado que el actual 
órgano de gobierno de los jueces "no termina de conectar con la ciudadanía" y que por eso su 
valoración es "deplorable". Ha añadido que "no quiere decir que lo que señala la encuesta sea 
cierto", sino que "esa es la opinión de la ciudadanía y que nuestro trabajo consiste en satisfacer a 
los ciudadanos". De lo contrario conviene "retirarse y dejar paso a otros que lo hagan mejor". 

Baja la confianza en la Justicia 

La cifra de españoles que han visto reducida su confianza en la Justicia alcanza la mayoría 
absoluta: un 54% en 2011, frente al 31% de 2008, según el barómetro. Una dato que se explica 
como uno de los efectos colaterales de la crisis económica. 

El operador jurídico mejor valorado son los abogados. El grado de satisfacción por su trabajo sigue 
siendo muy elevado y la nota de los españoles es de un 6,9. Además, un 85% está de acuerdo en 
exigir una formación adicional para poder ejercer como abogado, avalando así la Ley de Acceso. 

6 Cadena Ser - Gran via, 32. 28013 Madrid. Tel: 34 91 347 77 00 
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Los papeles se amontonan en los juzgados y tribunales de España. En la imagen, el Juzgado número 4 de lo Mercantil en Madrid, ayer 

La crisis y el colapso endémico de los 
Tribunales lastran el nuevo año judicial 

N. VILLANUEVA/E. TEJEDOR 
MADRID 

El Tribunal Supremo (TS) acogerá 
hoy el solemne acto de apertura del 
Año Judicial, en el que por primera 
vez no estará presente su Majestad el 
Rey Don Juan Carlos, convaleciente 
aún de su operación en el talón de 
Aquiles. El presidente del TS. Carlos 
DIvar. acudirá a Zarzuela una vez con-
cluido el acto. Será también la última 
aperturajudicial conJosé Luis Rodri-
guez Zapatero como jefe del Ejecuti-
vo. Su huella estará presente: la crisis 
económica marca el arranque del cur-
so con cifras históricas en la satura-
ción de la Justicia, aunque este no es 
el único problema que tendrá que 
afrontar el Ejecutivo que salga de las 
urnas el 20-N. Otras carencias las-
tran el funcionamiento del tercer po-
der del Estado son las siguientes: 

1 Mala Imagen de la justicia 
Tal y como reflejan las encuestas.92. 
última. anteayer, del Consejo Gene-
ral de la Abogacía),  la credibilidaa 
en la Administración de Justicia se 

encuentra bajo mínimos. Según el 
CTS, siete de cada diez ciudadanos 
creen que su funcionamiento no re-
suelve adecuadamente sus proble-
mas. La ven lenta e inoperante. Ade-
más, las instituciones judiciales se 
encuentran entre las peor valoradas 
por los encuestador. según los mis-
mos barómetros. 

2 Colapso histórico 
Este año concluirá con la entrada en 
los tribunales de tres millones de 
asuntos más que hace una década. 
En concreto se registrarán 9.384389 
casos, de los que cerca de seis millo-
nes se dirimen en la jurisdicción pe-
nal. La planta judicial existente 
(4.689 jueces y magistrados) no da 
abasto —especialmente desde el ini-
cio de la crisis, en agosto de 2008—, 
por lo que sectores de la judicatura 
consideran necesario que entren en 
la carrera al menos 569 profesiona-
les más. La mayor carga de trabajo 
se soporta en «las trincheras«, es de-
cir, en los Tribunales de Primera Ins-
tancia e Instrucción, donde se detec-
ta el auténtico «embudo» de !ajusti-
cia. 

3 Crisis económica 
El impacto de los tres años de crisis 
se ha dejado ver especialmente en 
los ámbitos Mercantil, Social, Civil y 
Contencioso-Administrativo. En 

- concreto, estos juzgados se han re-
forzado con 312 profesionales. Una 
muestra muy significativa de la «en-
trada» de la crisis en los juzgados es 
el incremento de1.218% de los con-
cursos de acreedores (la antigua sus-
pensión de pagos). En el primer tri-
mestrede 2008 se solicitaron 666 de-
claraciones. mientras que en el pri-
me:ti de este año fueron 2109. Ade-
más, los procesos monitorios por re-
clamación de cantidades inferiores 
a 200.000 euros aumentaron un 88 
por ciento, yen la jurisdicción Social 
los procedimientos por despido im-
procedentese dispararon un 55 por 
ciento, también desde el comienzo 
de la crisis. Las estimaciones para fi-
nales de 2011 apuntan a una ligera 
mejoría en todas las jurisdicciones, 
excepto la Penal, donde se prevé que 
aumenten los asuntos por los efec-
tos colaterales de la crisis. 

4 Gestión inadecuada 
El Gobierno ha invertido 400 millo-
nes de euros para «modernizar• la 
Justicia. Sin embargo, el colectivo 
considera que el ,  destino que se ha 
dado a este dinero no resuelve los pro-
blemas reales de los ciudadanos, ya 
que la mayoría ha sido destinado a in- 

formatizar el Tribunal Supremo y la 
Audiencia Nacional. Fuentesjudicia-

• les recuerdan que la verdadera masi-
ficación y la falta de medios se en-
cuentra en los Juzgados de Primera 
Instancia, donde hay millones de 
usuarios. La puesta en marcha de la 
nueva oficinajudicial tampoco ha so-
lucionado los problemas: en los esca-
sos metros cuadrados que ocupa un 
juzgado siguen gobernando al menos 
tres administraciones púbicas (CGPJ. 
Ministerio deJusticia y la comunidad 
autónoma en cuestión). La ineficien-
cia de la gestión queda reflejada en 
un dato curioso: en España hay un 
gasto en Justicia de casi 90 euros por 
habitante, muy por encima de los 40 
euros de media europea. El malestar 
es patente entre los miembros de la 
carrera judicial. De hecho, asociacio-
nes como Foro Judicial Independien-
te ha decidido plantar al Gobierno en 

' la Apertura del Año Judicial por el 
«menosprecio continuo» hacia los 
jueces yel incumplimiento de las pro-
mesas por parte del Ministerio. 

5 Reformas pendientes 
En lo que todos los miembros del co-
lectivo judicial parecen estar de 
acuerdo es en que el Gobierno que re-
sulte elegido en noviembre «debería 
tomarse la Justicia como algo priori-
tario» para superar sus males endé-
micos. «Invertir en Justicia es inver-
tir en seguridad jurídica». sostienen. 
Por ello consideran necesario reacti- 

► Los concursos de acreedores 
aumentan un 218%; los despidos 
improcedentes, un 55%, y la& 
reclamaciones por deudas, uñ 88% 
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Radiografía de una Justicia anquilosada 

var el frustrado Pacto de Estado que 
PP y PSOE suscribieron en las legis-
laturas de José Marfa Aznar para su-
perar la endémica situación que 
arrastra la Justicia española. Junto 
con este pacto. habría que recupe- 

rar, señalan, el intento de reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, que data de 1881 y cuyo antepro-
yecto llegó a aprobar el Consejo de 
Ministros antes del verano. De he-
cho, el Gobierno confiaba en que la 
reforma viera la luz esta legislatura. 
pero ha decaído tras el adelanto elec-
toral. Los ejes principales de esta 
conflictiva reforma que ha quedado 
en dique seco antes de nacer eran de-
jar la instrucción en manos del fis-
cal, limitar la acusación popular y es-
tablecer medidas para evitar las lla-
madas «penas de telediario». 

6 La Fiscalía, politizada 

Son numerosos los juristas que des-
tacan que mientras el nombramien-
to del fiscal general del Estado de-
penda del Gobierno, la independen-
cia del Ministerio Público seguirá 
en entredicho. Por ello abogan por 
una reforma constitucional o, como 
mínimo, una mofificación del Esta-
tuto Fiscal que refuerce la autono-
mía del colectivo en el ejercicio de 
sus funciones. La actuación del fis-
cal general. Cándido Conde-Pumpi-
do. ha estado permanentemente 
cuestionada por la oposición al Go-
bierno, especialmente durante la an-
terior tregua de ETA, cuando llamó 
«hombre de paz» al batasuno Aflui-
do Otegi. 

9,3 
millones es el 

número de asuntos que habrán 
entrado en los juzgados cuan-
do finalice 2011. Serán tres 
millones más de casos que los 
registrados hace diez años. 

70% 
de los ciudadanos 

están insatisfechos con el 
funcionamiento de la Justicia. 
De todos los agentes que 
operan en ella, los abogados 
son los mejor valorados. 

218% 
han aumentado 

los concursos de acreedores 
(antiguas suspensiones de 
pagos) desde el inicio de la 
crisis: de 666 (2008) a 2109 (en 
el primer trimestre de 2011). 

569 
es el número de 

jueces y magistrados que se 
necesitarían para agilizar el 
funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia. Ahora hay 
en activo 4.689 profesionales. 

400 
millones ha inver-

tido el Gobierno en «mejorar» 
la Justicia. En la judicatura se 
critica que el destino de esta 
partida no es el adecuado para 
atajar el atasco judicial 

88% 
se han incrementa-

do las reclamaciones de canti-
dad en la jurisdicción civil lo 
que pone de relieve el aumento 

I de la morosidad tras el estalli-
do de la crisis. 
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El volumen de trabajo en el Juzgado 
de lo Mercantil número «de Madrid se 
ha multiplicado por cuatro en los últi-
mos años. Su titular. Fátima Durán, 
atribuye este aumento a la omnipre-
sente crisis económica que ha provo-
cado que las empresas se encuentren 
en situaciones extremasysevean obli-
gadas a declararse insolventes. 

Los concursos de acreedores están 
a la orden del día, máxime cuando la 
ley hoy da un margen de dos meses 
desde que la empresa deja de tener li-
quidez hasta que presenta una solici-
tud concursal en el juzgado. Si trans-
curre más tiempo y la sociedad no 
hace frente a todas sus deudas, el juez 
puede intervenir los bienes patrimo-
niales del administrador. Esta nueva 
ley ha provocado que las empresas so-
liciten enseguida una declaración con-
cursal. Antes quizá esperaban más 

tiempo para «salvarse». Pese a ello. pa-
rece que empieza a vislumbrarse el fi-
nal del túneL Las grandes empresas 
que iban a «explotar» ya lo han hecho. 

Por primera vez en cuatro años. la  
densidad de trabajo en estos juzga-
dos ha disminuido. Lo peor sorpren-
dió en 2008, cuando se produjo una 
auténtica «eclosión» de grandes ma-
sas de papel que invadieron las ofici-
nasjudiciales.Ahora, esa documenta-
ción campa a sus anchas por el juzga-
do a la espera de que llegue su turno 
para que la juez pueda estudiarlo y 
darle una salida con criterio. 

Esto «puede parecer un caos, pero 
es un caos sostenido», asegura Durán 
mientras señala las aglomeraciones 
de papel en el juzgado. Inmobiliarias, 
productoras y, sobre todo, pequeñas 
sociedades relacionadas con el sec-
tor de la construcción como empre-
sas de cerámicas, azulejos o sanita-
rios son los perfiles más comunes 
que pasan cada dia por su Juzgado. 

Aunque se han asignado un juez y 
un secretario judicial más, la oficina 
continúa con apenas siete funciona-
rios, sigue saturaday no ha podido au-
mentar su actividad diaria. Esto ha 
desembocado en un sistema de «em-
budo», que ha alargado el tiempo de 
respuesta de los procedimientos. Al-
gunos se resuelven en semanas; otros, 
llevan allí desde 2004, año en que se 
puso en funcionamiento el juzgado. 
Pese a que el volumen de trabajo dis-
minuyó a principios de año. pasará 
mucho tiempo hasta que se recuperen 
los ritmos anteriores ala crisis, confie-
sa la secretaria judicial, María Jesús 
Rodríguez. 

Juicios «muy complicados. 
Un grupo de abogados rompe el silen-
cio de la oficina de apenas 2S metros 
cuadrados. Entran. esquivan los mon-
tículos de documentación apilada en 
el suelo y cuando tienen despejado el 
camino, se dirigen a los funcionarios 
para preguntar y «exigir» que se acele-
ren los procedimientos de sus clien-
tes. Los juzgados mercantiles tam-
bién celebran juicios declarativos, 
muy «complicados», que tienen que 
ver con asuntos del mundo empresa-
rial como temas de marcas, propiedad 
industrial. competencia desleaL.. Es-
tos procedimientos mueven mucho di-
nero y cuentan con letrados muy pre-
parados dispuestos a defender sus ca-
sos hasta el final mientras la justicia 
prosigue su dificultoso caminar. 

Los juzgados mercantiles están saturados: la crisis 
provoca que los procedimientos se alarguen «sine die» 

«Un caos... pero es sostenido» 
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PP y PSOE 
retrasan la 
sanidad para 
los abogados al _-
próximo año 
José ter Lapa arpad= Mala 
La cobertura sanitaria del sis-
tema público para los profe-

, ~es Mundea, como dm-
gadcs, médicos o arquitectos 
fue aprobada ayer por el Se. 
nado, pero será efectiva en la 
Iguiente legi+h_ra siempre 

s, que la "evoludon de las cuen-
tas públicas" b permita El " 
Pleno del Senado aprobó ayer 
el proyecto de ley General de 
Salud Pública, norma que in-
duye esta =agilidad al una 
disposición adicional, pero 
con varias condicione* hay 

`que desarrollarlo a través de 
un real decreto y el Gcbieroo 
determinará las términos y 
condiciones de la extensión 
del derecho'. 

Sibenenunprincipio 
dan expectativas a que la ec-
tembo de la cobeas= sani-
taria pública se produjera de 
formantrática -tul lo soli-
citaban no enmiendas min-
adas= de tra goma parla-
=main= PP, CiU y Senado-
res Naciorudistas-, a Mama 
bora de ayer el PP se eché pa-
ra airás y pactó una ~- 
cloral con el PSOE que ha 
provocado que finalmente 
sea el próximo gobierno el 
que Lo hagaefectiumn buró-
ximalegidantra. 

Según aplicó la senador. 
del PP Dolores Pan a EX-
PANSIÓN, se ha opado por 
una posición laudaste ante 
la actual situación de crisis 
económica que luce necesa-
rio "cuantificar el impacto 
real de la extensión de la co-
branza= las diferentesauto- 
=mía Pan precisó que 'tan-
to desde el Grupo Socialista 
como desde nuestro propio 
pasudo s han mostrado la 
necesidad de sandiar lo que 
cuesta realmente a lee autm 
noudas", ya que este gasto re-
cuadre eta& Por eme mcrF -f  
vo, debido almenar= actual 
decrisiseconómita ssequiere 
hacer bien el cálculo para que 
sea electivo acudo finzicie-
timara se pueda ~lir. 
En otras palabras, se tendrá 
que analizar cómo sedistnisu-
ye el gasto en las diferentes 
~OS, ya que en unas 
eisdri mayor mete que en 
anea - 

Aunquelasenadoraapura6 
que "el espíritu" de la ley es 
"que re debe universalizar ya 
• nena colo:Unas; también 
precisé -en reliermcia a los 
Profesionales ligada a las rsi-
muiumr  que 'es una pobla-
ción que no se encuaara des-
protegiste. 

Tel y como ceplicat la pro- 
pia enmienda trartraccional, 
la extensión de la unidad pú- 
blica** realirarinerdiendo 
a la aducido de las cual= 
públicas": 
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Un copago injusto 	 - 

Consejo Editorial de 04-07-2010). 
Sin embargo, tenemos las primeras 
señales de que eso no va a ser así: el 
consejero de Justicia se ha pronun- 
ciado ya a favor dercopago" en ma- 
teria deJusticia para agiliznr los pro- 
cedimientos judiciales. 

No se trata de que la Justicia sea 
ahora gratuita (excepto, de acuerdo 
con el artículo 119de la Constitución, 
"cuando asilo disponga laleyy, entra- 
do caso, respecto de quienes acredi- 
ten insuficiencia de recursos para II- 
tigar"). Pero tenemos que recordar 
que la Justicia es un valor superior 
de nuestro ordenamiento jurídico 
(anda dela Constitución) que sinte- 
tiza un gran número de derechos fun- 
damentales, comenzando porel dere- 

cho a la tutela judicial efectiva. A tra- 
vés del copago en esta. materia (como 
en otras: elcopagosanitario, por ejem- 
plo) se produce un daño más impon 
tante que elcosto económitoque pue- 
da suponer para la ciudadanía. 

En efecto, el copago supone una 
transformación en la naturaleza de 
los derechos constitucionales que 
vinculan a los poderes públicos. Ya 
no exist.  e un derecho universal que le 
corresponda a cualquier persona por 
el mero hecho de serlo, sino que se 
vuelve a fórmulas contributivas obli- 
gando a quien es titular del derecho 
a realizar una aportación económica 
para poder ejercerlo. 

La justificación de esta transfor- 
mación es inexistente, porque se ba- 

sa en una insuficiencia de recursos 
públicos que se deriva del incum: 
plimiento de OtrOS preceptos cons- 
titucionales. En concreto, del de-
ber establecido en el artículo 31 de 
la Constitución: "Tbdos contribui- 
rán al sostenimiento cielos gastos 
públicos de acuerdo con su capa-
cidad económica mediante un sis-
tema tributario justo inspirado en 
los principios de igualdad y pro-
gresividad". Un precepto que ha-
ce ya muchos años que sucesivos 
gobiernos de diverso signo han 
inaplicado en el diseño de sus polí-
ticas fiscales. 

Del Consejo Editorial 

FRANCISCO 
BALAGUER CALLEJÓN 
Catedrático de Derecho 
Constitucional 

.. 

D espués de la redada de 
la política de Francisco 
Camps, podíamos espe- 
rar que la Generalitat Va- 

lenciana dejara de proporcionarnos 
propuestas extrañas como las que 
fueron habituales durante su man- • 
dato (un breve inventario se puede 
encontrar en Público en el comenta- 
rio a la llamada "cláusula Camps", 
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Un juez puede obligar a una mu-
jer a dejar de vivir con su pareja 
si esta le ha denunciado por ma-
los tratos. incluso verbales, pese 
a que la víctima decida mante-
ner la convivencia Así lo avala 
el Tribunal de Justicia de la UE 
en una sentencia emitida ayer 
en relación con dos causas simi-
lares de la justicia española: se 
trata de dos condenados por 
agresión que volvieron a insta-
larse en el domicilio de su pareja 
a petición de las victimas. Estas 
reclamaron después al juez dero-
gar la orden de alejamiento. 'So-
mos víctimas del sistema penal, 
¿por qué no puedo vivir con 
quien me agredió?", recriminó 
en 2009 a la Audiencia Provin-
cial de Tarragona E. C.. una de 
esas víctimas. Tras escucharla. 
la Audiencia consideró que este 
tipo de casos 'cuestionan" cier-
tos aspectos de la ley española, 
que puede atentar contra "el res-
peto de la vida privada y fami-
liar" incluido en el derecho co- 
munitario. Por ello elevó la cues-
tión al tribunal de la UE, que ha 
determinado que las víctimastie-
nen derecho a ser escuchadas pe-
se a que el criterio del juez debe 
primar en cualquier caso. 

"La protección penal no solo 
tiene por objeto la protección de 
los intereses de la víctima, sino 
también la protección de otros 
Intereses más generales de la so-
ciedad', justifka el fallo del orga-
nismo comunitario. La senten-
cia no es vinculante para la justi-
cia española pero apuntala la re-
forma del Código Penal que el 
Ejecutivo español —gobernado 
entonces por el PP— realizó en 
2003 y que prácticamente auto-
matiza la imposición de órdenes 
de alejamiento: los magistrados 
deben imponerla cautelarmente 
tras admitir a trámite una de-
nuncia de malos tratos, incluso 
verbales, es decir, por insultos o 
amenazas; y tras una sentencia 
condenatoria esa orden pasa a 
ser definitiva y puede imponerse 

con una duración de basta 10 
años. Esta disposición ha provo-
cado varias decenas de cuestio-
nes de constitucionalidad de pa-
rejas que reclamaban volver a 
convivir. El Tribunal Consdnicio- 

nal se ha pronunciado por ahora 
a favor de la reforma legal, pero 
esta sigue levantando controver-
sia en el ámbito judicial. 

'El sistema español es excesi-
vamente rígido", defiende el ca- 

tedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de Barcelona, loan 
Josep Queralt 'El modelo Ideal 
ea un método mixto, con penas 
de alejamiento revisables cada 
cierto periodo de tiempo', seña-
la. "Por sí sola, además, la orden 
de alejamiento no sirve como 
protección efectiva, hay muchos 
otros factores sociales', advier-
te. En cualquier caso, la cues-
tión es compleja porque en algu-
nos casos, las parejas que han 
accedido a convivir SUS su agre-
sor han acabado asesinadas por 
su pareja 'Jurídicamente es difi-
cil consentirlo, porque uegan 
con fuego. Es como tener cáncer 
de pulmón y seguir fumando', 
subraya. El año pasado, el 9,4% 
de las 120.000 víctimas de mal-
tratos reanudó después la convi-
vencia con su agresor, porcenta-
je que ascendió al 153% en 
2009, según la Fiscalía General 
del Estado. 

El endurecimiento del Códi- 

go Penal respondió • una necesi-
dad de frenar la sangría de asesi-
natos pero la generalización de 
las órdenes de alejamiento no 
ha logrado revertir las cifras de 
mujeres fallecidas. Hasta 74 víc-
timas fallecieron a manos de sus 
parejas o aparejas el afilo pasa-
do. 19 más que el año anterior. 
Año tras año, con ligeros aumen-
tos o descensos, el número de 
parejas asesinadas se mantiene 
elevado. En los últimos cinco 
años, supera las 350 mujeres y 
se ha consolidado como la pri-
men causa de muerte dolosa en 
España 'Este desconcertante 
aumento no se debe a un mal 
funcionamiento de la ley sino a 
la dificultad de reeducar la ciu-
dadanía'. opinó ayer el Fiscal Ge-
neral del Estado. Cándido Conde-
Pumpido. que asumió la necesi-
dad de mejorar la protección de 
las víctimas. 

Una cuestión en la que el nue-
vo Código Penal puede ser con-
traproducente. 'La reforma ge- 

"La orden de 
alejamiento, por si 
sola, no es eficaz", 
advierte un jurista 

La víctima que abrió 
la cuestión puede 
ser condenada por 
vivir con su agresor 

neralizó las órdenes de aleja-
miento porque los jueces aplica-
ban medidas de protección con 
cierta ligereza', detalla el jurista 
experto en derecho penal, Ja-
vier Ruiz."Ahora son demasiado 
severos y en algunos casos pue-
de resultar perjudicial'. 'Inclu-
so se condena a las mujeres que 
deciden convivir con sus agreso-
res por colaboración en el que-
brantamiento de la orden de ale-
jamiento, lo cual resulta cuestio-
nable", añade Queralt Esta pe-
nas, de 6 a 12 meses de cárcel, 
pueden suponer el ingreso en 
prisión de la víctima si esta tiene 
antecedentes penales. 

Se trata del tipo de condena 
que afronta posiblemente • E. 
C.. cuya defensa de la conviven 
da con su pareja originó el pro-
nunciamiento del Tribunal de la 
UE. Tras la sentencia de este or-
ganismo. la  victima se ha queda-
do abocada a un proceso penal 
pese a que su pareja la agredió 
en la cara y en el cuerpo y la 
amenazó de muerte con un cu-
chillo que Iba clavando en la ca-
ma y alrededor de la mujer, rela-
ta la sentencia condenatoriaEn 
ro ella le solicitó expresamente 
que volvieran a convivir, declaró 
a la Audiencia de Tarragona en 
2009. 'Es una agresión supera-
da, hemos asistido a terapias... 
No lo dejaré al lo dice un juez 
porque nos queremos", declaró 
la mujer a este diario hace dos 
años. La Audiencia que enton-
ces suspendió las actuaciones 
en espera de la respuesta del tri-
bunal comunitario, considerará 
ahora si le víctima loa incumpli-
do la ley, por lo que esta rechazó 
realizar declaraciones sobre el 
asunto. 'Reúne todos los núme-
ros para que sea declarada cul-
pable". lamentó Ruiz. 

La justicia avala la ley que obliga a 
separar parejas en caso de maltrato 
El Tribunal de la UE da la razón a España sobre la orden de alejamiento • Prima el 
criterio del juez sobre el de la víctima porque actúa "en defensa del interés general" 
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POLITICA 1 Buscan una solución 'cómoda' 

!lleves 15/09/2011. Actualizado 18:14h. canre dice que no van a privatizar el turno de oficio y que 
se negocia con los colegios 

• 'No vamos a privatizar la justicia ni el turno de oficio; no vamos por ahí' 

Europa Press 1 Valencia 

Actualizado jueves 15/09/2011 17:49 horas  

El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha reclamado este jueves la reforma de 
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que sea financieramente sostenible, ha asegurado 
que se está dialogando con los colegios de abogados para encontrar un sistema de prestación y 
pago "en el que todos nos encontremos cómodos" y ha garantizado que en su deseo no está 
privatizarlo. 

Cabré, en su comparecencia en el pleno de las Cortes Valencianas para explicar las líneas 
generales de su departamento, se ha referido a la "gravísima situación económica que vivimos 
en España" y ha asegurado que condiciona "de forma inexcusable la forma de actuar de un 
gobierno responsable como el que dirige Alberto Fabra", para "no tocar en nada el actual 
sistema de prestaciones sociales". 

A la pregunta concreta de la oposición, el conseller ha garantizado en la réplica que no van a 
privatizar el turno de oficio. "No vamos a privatizar la justicia ni el turno de oficio; no vamos 
por ahí", ha asegurado, al igual que el copago, que "ni está, ni se le espera". 

No obstante, ha explicado que no podía desvelar nada más porque están en el proceso de buscar 
"respuestas y soluciones" con los colegios de abogados desde el "diálogo", porque, ha admitido, 
"claro que tenemos un problema presupuestario, claro que tenemos un sistema que 
efectivamente hay que modificar", pero no para "acabar con el sistema" sino para que 
"funcione y que todos los ciudadanos que tengan derecho a él, tengan asistencia jurídica gratuíta 
y que no se se vean con dificultades precisamente porque hay personas que a lo mejor no 
deberían de tener ese derecho, seguramente a lo mejor, por culpa nuestra". 

Asimismo, se ha mostrado convencido de que "las grandes crisis son también las mejores 
ocasiones para corregir los defectos y rectificar los errores" y ha insistido en que "vamos a 
hacer más con menos, sin que repercuta en el bienestar de nuestra sociedad". 

También ha mencionado que se está ejecutando un plan para reducir gastos, mejorar 
rendimientos y el servicio de la administración de justicia y en concreto, ha indicado que van a 
incluir varios edificios judiciales en el Plan 2000ESE de eficiencia energética y que se ha 
establecido en el contrato de mantenimiento de diversas instalaciones de las sedes judiciales la 
obligación de la reducción del 10% de consumos energéticos a partir del segundo ario, con un 
ahorro, a partir de 2012, de 400.000 euros por año. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/15/valencia/1316101766.html 	 16/09/2011 
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El conseller ha marcado como imprescindible que el Gobierno equipare el número de jueces por 
cada 100.000 habitantes en la Comunidad a la media nacional, ya que sólo tiene 9,8 jueces por 
cada 100.000 ciudadanos y ello, ha dicho, a pesar del alto grado de litigiosidad. 

Asimismo, ha informado que, dentro de sus capacidades, desarrollarán y pondrán en marcha 
progresivamente los servicios comunes de la Oficina Judicial. También ha aludido a la 
formación de los funcionarios y ha anunciado una nueva orden reguladora de las bolsas de 
interinos en justicia, "ya elaborada y negociada con los sindicatos de justicia". 

Ley contra la violencia de género 

En cuanto a otras competencias, ha anunciado la aprobación de una Ley Integral de la 
Familia; la creación de un carnet monoparental; un plan de protección del menor, la creación 
del Observatorio de la Juventud, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades 2011-2014 y ha 
informado de que elevarán al pleno del Consell un anteproyecto de Ley Integral contra la 
Violencia de Género y un plan autonómico de promoción de la accesibilidad para las 
personas con discapacidad. 

Sobre la ley de Dependencia, ha indicado que la valenciana es la tercera comunidad con mayor 
porcentaje de personas valoradas y ha afirmado que en esta legislatura se alcanzará el 
"completo desarrollo e implantación" de la Ley de Dependencia. 

Igualmente, ha anunciado, se está trabajando en una Ley Valenciana de Servicios Sociales, 
integrando en un mismo cuerpo normativo los servicios derivados de la Ley de Dependencia, la 
Renta Garantizada de la Ciudadanía y otras prestaciones sociales. 

En inmigración, se aprobará el Plan Director de Inmigración y Convivencia 2012 -2015 y se 
creará el portal de cooperante. En esta materia, ha reclamado que se elimine del debate político 
la cooperación al desarrollo como arma electoral y ha ofrecido la posibilidad de llegar a un 
consenso. 

2011 Unidad Editorial Información General S.L.U. 
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Los abogados tendrán su nuevo 
carné europeo desde octubre 
Incluirá un chip electrónico donde se introduce el certificado digital y permitirá el acceso a los tribunales 
y prisiones de otros paises de la Unión Europea. Puede solicitarlo cualquier colegiado que sea ejerciente. 

José Le López Agíaidez. Maand 
A partir del mes que viene los 
abogados tendrán a su dispo-
sición el nuevo carné electró-
nico de abogado europeo, que 
podrá solicitar cualquier le-
trado español y que permite 

<identificar a su propietario en 
tadoslcs idiomasde la UE 
-mo profesional en su país de 
origen 

La nueva identificación, 
que actualmente se emite en 
scPorte papa vendrá impre-
so a partir de ahora en un so-
porte plástico e incorporará 
un chip electrónico en el cual 
se introduce el certificado di-
gital de abogado europeo. 

La tarjeta facilitará el acce-
so de los abogados, que ejer-

scen fuera de su jurisdicción 
de origen, a los órganos juris-
diccionales y a las institucio-
nes. El carné está reconocido 
por el Tribunal de Justicia de 
la UniónEuropea,tanto por el . 

Tribunal de Justicia como 
porelTribunal General. 

Podrá solicitarlo cualquier 

letrado que tenga la condición 
de colegiado ejerciente en 
cualquiera de los 83 colegios 
de abogados de España y que 
tenga nacionalidad de un Es-
tado miembro de la UE. En 
España se emite por el Conse-
jo General de la Abogada Es-
pañola y se puede pedir atra-
vés de la web del Consejo o a 
través de los colegios de abo-
gados Entre sus ventajas, ca-
be destacar que identifica la 
condición de abogado en otro 

Estado miembro de la Unión 
Europea por lo que permite 
acceder a los trilmnalesya las 
prisiones. 

Además, proporciona ac-
ceso directo al archivo de di-
recciones de los principales 
organismos de interés en Eu-
ropa, así como al Derecho de 
la Unión, -el Consejo de la 
Abogacía Europea (CCBE) y 
otras instituciones profesio-
nales relacionadas con el 
ejercido dela Abogada en la 

Unión Europea entre otras. 
El nuevo carné permitirá a 

los letrados el acceso al 
e-Colegio (SIGA) para hacer 
la solicitud, pago y descarga 
de certificados online para 
actuaciones en diversas ins-
tituciones europeas. 

El precio será de 35 euros 
más IVA (45 euros más IVA 
con el lector). La mayoría de 
los abogados españoles que 
se han colegiado hace poco 
tienen un carnet digital que 

La Identificación se 
emite por el Consejo 
General de la 
Abogacía y se puede 
pedir en cada colegio 

El Tribunal 
de Uteembtago ya 
ha reconocido 
este soporte para 
los letrados 

necesita un lector de tarjeta 
para utilizarlo y acceder a las 
telecomunicaciones del cole-
gio o de los tribunales -igual 
que el del e-DNI- y una gran 
parte de los abogados lo tie-
nen. 

Por ello, se ofrece el lector 
para los letrados que no lo 
tengan por un precio añadido 
de 10 euros, pero lo habitual 
será pagar 35 euros, ya que lo 
habitual es que los ahogados 
tenganyaunlector. 

Tadet, os Iitya CCIE -1121ney Ced CCM « CM* vis 
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