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LA ASISTENCIA 
LETRADA: 
GARANTÍA DE 
DERECHOS 

Isidro Echániz macla 

• Abogado 

1 capacidad de asombro es 

M Inagotable. En el contexto 
de la batería de reformas 
emprendidas en el seno de 

la administración de justicia, el minis-
tro de Justicia, el señor Ruiz Callar-
don, me ha vuelto a sorprender con 
sus manifestaciones, al anunciar que 
las separaciones y divorcios de mutuo 
acuerdo puedan ser realizadas por los 
notados, así como la posibilidad de 
que éstos -los notarios- puedan tam-
bién celebrar matrimonios. 

Lo cierto es que el terna en sí no 
viene de nuevas, ya que el notariado, 
en un reciente congreso, reivindicaba 
dichas competencias, ampliándolas a 
la mediación, el arbitraje y aquellos 
temas relacionados con la jurisdicción 
voluntaria (de la que hace más de diez 
años estamos esperando su nueva re-
gulación). Hay crisis para todas las 

1 profesiones, pero no me parece serio, 
ni aceptable que se intente salir de 

1 ella a costa del vedno de al lado y, 
mucho menos, ignorando el conteni-
do del articulo 24 de nuestra Constitu-
ción que reconoce el derecho de los 
ciudadanos a la defensa y asistencia 
letrada, función atribuida en exclusiva 
a la abogacía. 

No es menos cierto que, en «dem-
I, pos de las vacas gordas y el ladrillo., 

nadie nos llamó a los letrados para co-
i adyuvar en su función y compartir ta-

reas. Y así, como tantas y tantas veces 
se nos ha venido acusando de corpo-
rativismo, hoy se magnifica esa «ten-
dencia abusiva a la solidaridad inter-
na, defendiendo los intereses del 
cuerpo», a costa de otra profesión yen 
interés propio, sin contar con el ciuda-
dano y sus garantías. 

En más de una ocasión, desde estas 
mismas páginas, he manifestado la 
Imperiosa necesidad que tiene el le-
gislador de sacar a la luz, de una vez 
por todas, la «Ley de Servicios Profe-
sionales., de la que se han elaborado 
ni más ni menos que cinco borradores 
en los últimos dos años, y que vendrá 
a clarificar y establecer cuál es la fun-
ción específica de cada profesión. 

Ahora, y como explicación a esa 
nueva función de los notarios, se nos 
vende la Idea que con dicha medida 
se podrá evitar el colapso en los juzga- 

dos. Sin embargo, modestamente, 
creo que son otro tipo de causas es-
tructurales -según manifiesta Gonza-
lo Pueyo, presidente de la Asociación 
Española de Abogados de Familia- las 
que taponan los juzgados y no preci-
samente los procesos de divorcio y se-
paración de mutuo acuerdo. Lo pri-
mero que habría que hacer es crear 
más juzgados especializados y dotar-
los de medios, puesto que la reforma 
hay que hacerla desde dentro y nunca 
desde fuera y sin olvidar-sigo el razo-
namiento de Pueyo- que la disolución 
del vinculo matrimonial por divorcio 
afecta al estado civil de las personas, 
cuestión de orden público y, por tan-
to, sometida a control judicial. 

I Con fecha 2 de febrero pasado, el 

Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola nos remitió a los letrados un co-
municado en el que se manifestaba, 
entre otros extremos, que en reunión 
mantenida con nuestro presidente, 
Carlos Carnicer, el señor ministro ha-
bía asegurado que dicha reforma no 
afectaría la preceptiva Intervención 
del abogado en este tipo de procesos. 
Y, una vez más, como no me creo 
nada que venga de los políticos, me 
llegan, de forma providencial, unas 
declaraciones de doña Encarna Roca 
-magistrada de la Sala r del Tribunal 
Supremo y catedrática de Derecho Ci-
vil en la Universidad de Barcelona-
414 entre otras manifestaciones, dice 
«Tengo muy poca fe en los políticos en 
el tema de la justicia». 

Yyo que, personalmente, no tengo 
ninguna fe, ya que son muchos años 
oyendo las mismas promesas incum-
plidas, comparto aquello que dijo el 
poeta losé Hierro, «Qué más da que 
la nada fuera nada, si más nada será 
después de todo, después de tanto 
todo, pan nada•. 

lo primero que hada que hacer es 
mear más juzgados espedalizados y 
dotados de medios, pues la reforma 
hay que hacerla desde dentro 
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REFORMA LABORAL 
Las empresas podrán despedir de forma objetiva cuando sus ingresos rebajen durante 9 meses 

Noticias agencias 

UGT Madrid alude a "la grave situación" del derecho 
a la justicia gratuita  
10-02-2012 / 15:50 h EFE 

El sindicato UGT considera que los datos de la Comunidad de Madrid sobre la asistencia jurídica gratuita demuestran "la 

grave situación" del Turno de Oficio, los problemas para abogados y procuradores y la reducción de las personas que han 

tenido acceso a la tutela judicial garantizada por la Constitución. 

Así lo expresa hoy UGT Madrid en un comunicado en el que se refiere al anuncio hecho la víspera por el Gobierno 

regional de que ha aprobado el gasto de 34 millones de euros para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, 
una partida con la que -ha dicho- "se pone al día y liquida todos los pagos". 

Según el Gobierno regional, en 2011 un total de 103.279 personas solicitaron acogerse a este derecho. 

En una nota de prensa de UGT Madrid, el sindicato afirma que si en 2010 fueron 134.496 ciudadanos los solicitantes de 
,usticia gratuita -según datos del Colegio de Abogados-, en 2011 lo han solicitado 31.217 menos, y añade que "si la 
:omparación se efectúa con 2009 la reducción se eleva a 45.039, un 30% menos". 

in el orden contencioso administrativo, dice UGT Madrid, los datos reflejan que se ha pasado de 33.127 ciudadanos que 

olicitaron el beneficio de la justicia gratuita en 2009 "a tan sólo 8.698 ciudadanos en 2011, una reducción del 74 por 
lento". 

1 opinión del sindicato, es "preocupante" que en la Comunidad disminuyan las personas con escasos recursos que puedan 

er adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos, en un momento en el que se incrementan los casos "de 
ogares y personas afectados por distintos procesos de exclusión social". 

La gestión de la administración regional no puede, ni debe, obstaculizar el acceso de todas las personas a la justicia", dice 
l sindicato. 

e trata, dice UGT Madrid, de un derecho constitucional que "debe ser real y efectivo, incluso cuando quien desea 
tercerlo carezca de recursos económicos". 

egún el gobierno de la Comunidad, del gasto autorizado, 30,9 millones de euros corresponden al Colegio de Abogados de 
[adrid y 3,1 millones al Colegio de Procuradores, y en ambos casos los importes se destinan a cubrir los honorarios de 
¡tos colectivos profesionales por sus servicios. 

)://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1101571 	 13/02/2012 
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Bernaldo de Quirós apuesta por una mayor 
competencia en la prestación del servicio de los 
colegios profesionales 
Directorio 

• Producto Interior Bruto  
• Joaquín García Bernaldo Ouirós  
• Comisión Nacional Competencia 
• Colegio Abogados Málaga 

Foto: EUROPA PRESS 

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) - 

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Joaquín García Bernaldo de Quirós, ha 
intervenido este viernes en la actividad 'Desayunos con abogados', organizada por el Colegio de 
Abogados de Málaga, y ha apostado por una "mayor competencia en la prestación del servicio" de 
los distintos colegios profesionales de España. 

"Hablamos siempre de estimular la competencia y no restringirla", ha indicado Bernaldo de 
Quirós, quien ha abordado en su discurso la nueva situación a la que se enfrentan los colegios 
profesionales "ante las reformas que se están produciendo fruto de la adaptación del derecho español 
al derecho europeo en materia de servicios". 

Asimismo, también se ha referido a "la adaptación a una economía distinta", en la que "los ajustes 
fiscales, los ajustes internos no sirven y tenemos que ajustar la eficacia y la eficiencia de la 
economía", siendo "una de las partes importantísimas los colegios profesionales". "Son el 8,9 por 
ciento del Producto Interior Bruto la actividad de los profesionales", ha indicado. 

Por esto, ha insistido en "estimular la competencia y la eficiencia". En comparación con otros 
países, ha indicado que "son modelos distintos", explicando que "en Norteamérica, el colegio 
profesional tiene otra finalidad, en el mundo anglosajón hay otra mentalidad y los continentales 
tienen una tradición más histórica de algo corporativo e interno de los profesionales". 

http://www.europapress.es/noticiaprintaspx?ch=00356&cod=20120210173156 	13/02/2012 
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Con el título 'Modernización de los colegios profesionales: el reto de la competencia', el 
expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA) ha tratado el proceso de reforma de la regulación de los colegios 
profesionales en el ejercicio de transposición de la Directiva dé Servicios en España. 

Ha analizado también la necesidad actual de reorientar el modelo de negocio de dichas 
instituciones, para conseguir ofrecer servicios de mayor valor añadido a todos sus colegiados, en un 
entorno cada día más competitivo. Por consiguiente, la futura ley de Servicios Profesionales debe 
"completar" el ejercicio de liberalización de un sector "clave" para la economía del país. 

Además, ha sintetizado los principios que deben presidir la reforma y modernización de los 
colegios, permitiendo la entrada a los que están cualificados para prestar los mismos servicios, y ha 
señalado que el objetivo de dicha reforma debe ir encaminado a ofrecer un mejor servicio a precios 
más competitivos a los consumidores. 

2012 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=00356&cod=20120210173156 	13/02/2012 
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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España 

Veinte candidatos optan a las nueve plazas de consejero 
electivo del CGAE 
MADRID, 13 de FEBRERO de 2012 - LAWYERPRESS 

Veinte abogados han presentado sus candidaturas para cubrir las nueve 
vacantes de consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE) convocadas entre letrados de reconocido prestigio. 
El plazo de presentación de candidaturas finalizó el pasado 8 de febrero, 
teniendo entrada en la Secretaría del Consejo General la solicitud de 20 
candidatos: 5 mujeres y 15 hombres. Los nombres de los candidatos son: 
María Manuela Andreu Llorens, María José Balda Medarde, Mariano Caballero 
Caballero, Javier Caballero Martínez, José Colomer Sancho, loan Font Servera, María 
del Rosario García Mariscal, Fernando González Forradellas, Jesús López-Arenas 
González, Fernando Martínez García, Alfonso Pacheco Cifuentes, Francisco José Pérez 
Bes, José Arturo Pérez Moreno, Carmen Pitti García, José María Prat Sabat, Francisco 
Real Cuenca, Nielson Sánchez Stewart, José Luis Temes Ortiz, Manuel Valero Yañez y 
María Vidal Sanahuja. 
Los comicios se celebrarán el próximo 24 de febrero durante la celebración del Pleno 
del Consejo General de la Abogacía. Los nuevos consejeros electivos serán elegidos 
por todos los miembros del Pleno en votación secreta, y tomarán posesión de su cargo 
en el mismo Pleno. 
El Consejo General de la Abogacía cuenta con doce consejeros electivos aunque estas 
elecciones tienen como objeto la cobertura de nueve puestos, ya que los tres restantes 
-Victoria Ortega Benito, Enrique Sanz Femández-Lomana y Lucía Solanas Marcellán-
fueron elegidos en 2009 y por tanto permanecen en su cargo al no haber terminado su 
mandato de cinco años. 
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► El presidente del alto 
Tribunal defiende a los 
jueces que condenaron a 
Garzón por unanimidad 

NATI VILLANUEVA 
MADRID 

La comparecencia del presidente del 
Tribunal Supremo. Carlos Divar, en 
la Comisión de Justicia del Congreso 
se convirtió ayer en una suerte de «se-
sión de control» al que también es 
presidente del Consejo General del 
Poderjudicial (CGIDJ).Divar iba a pre-
sentar la Memoria del TS relativa a 
2010 —con cierto retraso por la diso-
lusión precipitada de las Cortes—, y 
se encontró con un portavoz encendi-
do (Gaspar ~azares) que, como 
había anunciado el día anterior du-
rante la concentración proGarzón a 
las puertas del Supremo, no dudó en 
echarle en cara lo que considera una 
«cacería» contra el ya exjuez. «Usted 
tiene entre las manos un caso Dre-
yfus en España». le llegó a decir Lla-
mazares, que tornado en una especie 
de Emili Zola (en versión española), 
entonó el «Yo acuso» en referencia al 
caso de espionaje que, a finales del si-
glo XIX. llevó a la cárcel al inocente 
coronel Dreyfus en Francia. 

Pero antes de que esto pasara du-
rante el turno de palabra del diputa-
do de Izquierda Unida, Carlos Divar 
ya habla llegado al Congreso con la 
firme intención de defender a losjue-
ces del Supremo frente a la campaña 
de acoso que desde el pasado jueves 
sufren los siete magistrados del TS 
que, por unanimidad. inhabilitaron a 
Garzón por las escuchas ilegales de 
«Gürtebt 

porque esta sentencia avergüenza a 
los ciudadanos de este país: para la 
mayoría es un escándalo internacio-
nal». Llamazares mezcló el caso de 
las «escuchas», en el que ya ha habi-
do sentencia, con el de la «memoria 
histórica•: «Como en el caso Dreyfus 
—dijo— ha prevalecido el prestigio de 
la institución (allí fue el Ejército, aquí 
el Supremo) sobre la verdad en rela-
ción a unas víctimas que tienen tanto 
derecho ala justicia y a la reparación 
como cualesquiera otras», dijo, en re-
ferencia a los familiares de las vícti-
mas de la Guerra Civil. 

«No soy juez de jueces» 
Divar no quiso entrar a valorarla con-
dena al juez: «A mí nadie me ha nom-
brado juez de jueces y, por tanto, me 
abstendré de juzgar cualquier deci-
sión del Tribunal Supremo y de otros 
tribunales; lo que sf hago es acatarlas 
y respetarlas». respondió aun Llama-
zares que minutos antes habla dicho 
que ni acata ni respeta la injusticia_ 

La falta de entendimiento por par-
te de la sociedad de algunas decisio-
nes judiciales fue abordada en la in-
tervención de la mayoría de los porta-
voces parlamentarios. Y en particu-
lar, hubo varias referencias al «caso 
Noós• y a las polémicas palabras de 
la portavoz del CGPJ. que consideró 
normal el trato «diferenciado• que el 
juez Castro está dando a Urdangarin 
al permitir que su declaración. el sá-
bado 25, no sea grababa. Dívar inten-
tó deshacer el embrollo de Gabriela 
Bravo: aunque todos somos Iguales 
ante la ley, hay circunstancias que 
son diferentes. «La verdadera igual-
dad es tratar de forma diferente cir-
cunstancias distintas», dijo. 

Inhabilitación del juez 
Llamazares advirtió a Dívar 
sobre la condena: «Usted 
tiene entre las manos un 
caso Dreyfus en España» 

También en referencia a las «filtra-
ciones» que en relación a esta causa 
está estudiando el CGPI, Divar se 
mostró partidario de limitar a un 
tiempo «exacto» y «cuidadoso. el se-
creto de sumario y evitar así el darlo 
que al derecho a la defensa a la inti-
midad y a la imagen produce el que 
datos de procedimientos sometidos 
a secreto salgan «por series» en me-
dios de comunicación. 

Dívar advierte de los «efectos 
irreparables» del acoso al Supremo 

«Escándalo internacional» 
Dívar alertó de los riesgos que tiene 
la deslegitimación del Poder Judicial 
sobre su credibilidad: sus efectos, 
dijo, «son de costosa y dificil repara-
ción». En su opinión, en el ámbito de 
la crítica «no se pueden incluir las 
descalificaciones interesadas que, a 
partir de la interpretación sesgada 
de un caso concreto, presentan al ór-
gano judicial como defensor de unos 
intereses ajenos, de uno u otro color, 
en lugar de analizar, desde el respeto 
ala decisión judicial, el contenido y al-
cance de ésta en la interpretación de 
las normas que aplica,. 

El presidente del TS no llegó a men-
cionar al exjuez de la Audiencia Na-
cionaL y hubo que esperar al turno de 
Llamazares para escuchar el nombre 
del recién inhabilitado Garzón. Des-
pués de compararlo con el coronel 
Dreyfus. el diputado advirtió a Distar: 
«Tiene entre las manos un perjuicio 
irreparable, no solamente a la justi-
cia, sino a la democracia española, 

MADRID 

1/1 



15r. 	 i
• 

.7111. 	 „Ir 

MADRID 

N° y fecha de publicación : 120214 -
Difusión : 292608 
Periodicidad : Diario 
ELMUND0_120214_6_9.pdf 
VPB : 266648 
Web Site: www.elmundo.es  

14/02/2012 EllasSlic 
 Página : 6 

Tamaño : 65 % 
934 cm2 

    

15 Int, 
pe ase a l 33 

pa os 
eran. zca4i  

I ra 

Ea asorde 1 
tabla Campo" 
Int/Sanea maco 

"""" limbeare2aaal 

y y  20 ni

., 

 - 
poro a afea* — 
ca meras raso 

- heresas(~12 
e ya_ weaustaadesk, 

-Camba laweeen 

so bilbeasen 
2x124013 vinos. 

▪ pillad 1 atase 
lle 201,4 	sr. 

20%sa 

10. 
eMa: arwar Pede 

0,13%rla 	 199 

r -1-• 	 s 	'V 

■ cómo se contrata y se despide en-Europa y en EEUU 
yes 	k-„, l'afl 	 " 

My as 41 a 

1,53~ 
Mate labeist 

-i mear met 
-t años.. 
'SS In~-  
Mell limara 

No hay 
tiempo 
mlnimo 

mesesSres ';:`  
ap.alaM -  zapeo mar) 

meses 	los 
velawalles 
pormakdono 
suela acordar 
cala apea 
ese ifly 9C 

,PERIODO 
"a CE PRUfla 

meses . e 
ora anb:ee ortos 

cortares , sin inste:- 
kers 2013 

n lim e C Sin límite 12 	2 0 3 	Sin limite 
cascase 
tna ladón 

24.48 	18 )24 
• sem 

*sesee 
are Ce roana 

Pa romas 
eaMncesYM  

0,5 sa. 
parlo 

15.8 

t4 

6 meses - 	1 

B.P.RAMÍREZ / Madrid 
Ea reforma laboral no sólo va a caro 
bis el funcionamiento interno de las 
empresas o los mecanismos son que 
los inbajadons españoles vana ser 
despedidos, sino también la forma 
en que éstos van a acudir a los trío- 
nales o como bs jueces dirimirán los 
conflictos laborales Los sindicatos 
amen que la nueva nona aumenta 
rá los litigios en los despidos colecti. 
vos pero, al dempo, desincentivará a 
Ira asalariados de acudir al ju 
busca de amparo ante una decisión 
posiblemente injusta 

Entre las novedades del decreto 
ser dado el vienes ~ea la supe. 
Mon de los salarios de tramitación, 
los que cobra un trabajador atando 
su despido es declarado improce-
dale y que comprenden los que ha 
dejado de percibir desde la fecha del 
me hasta la fecha de la sentencia. 
Según reza la exposición de motivos 
de la reforma, ml tiempo de dura-
ción del proceso judicial no parece 
un criterio adecuado para compen-
sar el perjuicio que supcae la per& 
da del empleo». En consecuenda, • 
pertir de ahora sólo se abonarán si el 
empresario dedde readmitir al tra-
bajador; si opta por despedirlo e In-
demnizarlo, se quedará sin ellos 

Pero con una excepción: los dele-
gados sindicales. A diferencia del 
resto de les trabajadores, son los re-
presentantes de los trabajadores 
quienes eligen si se quedan o seseo 
tras un despido improcedmta Y re-
cibirán los salarios de tramitación 
tanto en un caso como en otro. 

De cualquier manera, la medida 
persigue, en la intención del legisla-
dor, abaratar el coste del despido 
para el empresario e impedir ene. 
tegias procesales dilatorias.. Un ar-
gumento, este último, dificil de sos- 

Ya no habrá ERE, que 
pasan a ser decisiones 
del contratador y no 
actos administrativos 

El juez sólo podrá 
valorar las calmas del 
despido colectivo, no 
la gestión empresarial 

tenen las fedias para los juicios las 
fijan loe jueces y la jurisdiaidn so-
cial es de hs más rápidas 

Pero sí puede tener otras canse-
Cuezan Los asalariados dispon-
drán abra de una peatón menos 
para arriesgarse • demandar a su 
empleador y acudir al juez. Además, 
la enwera preferirá siempre despe-
dir e indemnizan ahorrándose los sa-
larios de tramitación, • readmitir al 
trabajackw y pagánel 

Aunque no es la única medida que 
desanimará • los empleados • acu-
dir al juez Porque se ha eliminado la 
posibilidad de manir las suspeSo- 

nes de contraM y reducciones dejos 
nada que sean rechazadas en los 
juzgados de lo Social 

Por el contrario, la ausencia de ala 
torización administrativa para los 
Expedientes de Regulación de Em-
pleo (ERE) puede disparar la litigio-
sidad. De hecho, aliarme la desalo -
Mita de esas siglas. Ahora son unl- 

cemente decisiones empresariales, 
no actos administrativos que, por 
tanto, deberán di:Unirse en las salas 
de lo Social y pasan • ser considera-
dos conflictos colectivos. La inter-
vención de la autoridad laboral que-
da ~gide a los despidos colecti-
vos por fuera mayor Desde ayee 
basta con que el empresario comes- 

trique a es representantes sindicales 
ya la ~jerga o Ministerio  de Ene 
- que quiere *citar un despido 
colectivo, una suspensión de contra-
tos o una reducción de jamada por 
causas económicas, Mata, onfanl-
zativas o de la producción. La Ins-
psaile de Trabajo emitirá ademes 
un informe, pero nb entrará en el 

fondo del asunto -las causas-, sino 
sólo en si se ha actuado de buena fe„ 
sin violencia ni coacción yen st se 
trata de un fraude para conseguir 
subvenciones- La autoridad laboral 
sólo impugnará la decisión del em-
presario en caso de que con= al-
guna de las circunstancias anterio-
res. Después. el juez deberá valorar 
únicamente si concurren las causes, 
no entrar en «juicios de oportunidad 
sobre la gestión de la empiema. 

Con este *automatismo. y las faci-
lidades que la reforma ofrece para 
cambiar hs condiciones de trabajo y 
para el descuelgue, las ~darles 
de que un trabajador consiga del 
juez una sentencia favorable se han 
reducido notaNemente. 

Despido barato para el empresario, 
inseguridad jurídica para la plantilla 
Sin salarios de tramitación y menos posibilidades de recurso, se frenarán las demandas 

1 / 1 



El Supremo archiva por prescripción 
la causa contra Garzón por los cursos 
Marchena arrastra el honor del exmagistrado al estimar que cometió cohecho 

JOSÉ van 
Madrid 

El juez del Tribunal Supremo 
Manuel Marchena ha decidido 
archivar por prescripción (reba-
sar el plazo que tenia el Estado 
pan perseguir el delito) la causa 
que seguía contra Baltasar Gar-
zón por los patrocinios de unos 
cursos en la Universidad de Nue-
va York El instructor arrastra la 
honorabilidad del ya ctruez, al 
considerar acreditado que este 
reclamó dinero a diversas em-
presas españolas, en atención a 
que era el magistrado más famo-
so de España. para patrocinar 
una serie de conferencias en 
Nueva York, pero no le deja de-
fenderse porque archiva la cau-
sa al considerar que ese delito 
ya no se puede perseguir. 

Se cierra así el tercero de los 
procesos que el Supremo abrió 
contra Garzón, que la semana 
pasada fue expulsado de la carre-
ra judicial al ser condenado por 
prevaricación (dictar a sabien-
das resolución Injusta) por ha-
ber ordenado las escuchas en 
prisión de los acusados de la tra-
ma corrupta Gane', que afecta 
al PP. con sus abogados. Ade-
más, está pendiente de senten-
cia el caso abierto por haberse 
declarado competente para in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo. 

El pasado 27 de enero. Mar-
chen. desechó que Garzón hu-
biera cometido prevaricación en 
relación con resoluciones relati-
vas a los patrocinadores de los 
cursos de Nueva York, es decir, 
que todas sus resoluciones so-
bre el Banco Santander fueron 
ajustadas • derecho, pero con-
centró su inculpación en un deli-
to de cohecho Impropio (recibir 
regalos o fondos por razón del 
cargo que se ocupa). 

Garzón decidió que no valla 
la pena recurrir en reforma al 
mismo juez al que ha recusado 
en varias ocasiones por falta de 
imparcialidad y elevó un recur-
so directa de apelación a la Sala. 
En él, tras manifestar su inocen-
cia. precisaba que Marchena ha-
bla actuado con notable falta de 
competencia de acuerda con la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
(lo mismo que se achacaba a Gar-
zón por el caso de los erhnenes 
del franquismo), que con cierta 
Incongruencia el juez había de-
negado la comparecencia de tes-
tigos cuyos datas utilizaba para 
Inculparle y que, en todo caso. el 
asunto debía ser considerado 
prescrito porque la presenta-
ción de la querella se realizó 
más de tres años después de cele-
brado el último de los cursos de 
Nueva York 

El fiscal Fidel Cadena, que si 
recurrió en reforma, y ha mante-
nido en todo momento que Gar-
zón no cometió delito alguno, 
consideró que tampoco habla de-
lito de cohecho impropio, pero 
en el caso de que el juez así lo 
creyera- el caso estaña presai- 

J.Y, Madrid  

E112 dejunio de 2009, los acu-
sadores presentaron una que-
rella contra Garzón por preva-
ricación. estafa y cohecho. Ya 
en Junio de 2008 habían pre-
sentado una querella similar 
que fue archivada por la Sala 
Segunda en febrero de 2008 
por no ser los hechos constitu-
tivos de delito. 

Sin embargo, y • pesar de 
ser más de lo mismo, el tribu-
nal estimé que podía haber 
nuevos datos y dio trámite a la 
causa, La instrucción, a cargo 
del magistrado Manuel Mar-
chena, fue una sistemática de-
negación de todas las pruebas 
de descargo propuestas por la 
defensa de Garzón. Marchen 

to. Sin embargo, el fiscal criticó 
duramente el auto de Marchena 
por entender que el delito apre-
ciado va 'contra el resultado 
apreciable de una valoración ló-
gica", que 'debe ser armónica, 

no caPrichostr. y que 'no puede 

Imputaba a la Universidad de 
Nueva York falsear datos referi-
dos a los cobros de Garzón. 
Además, pedía datos sobre tes-
tigos a la policía, pero luego 
declaraba su testimonio imper-
tinente. Algo Incomprensible, 
puesto que eran las personas 
que ordenaron el pago de la 
nómina de Garzón o autoriza-
ron el pago de sus gastos o ne-
gociaron con el Santander y 
otras empresas el patrocinio 
de los cursos y, en definitiva, 
coordinaron la organización, fi-
nanciación y destino de los re-
cursos obtenidos. 

La acusación popular solici-
taba penas de hasta cinco años 
de prisión y 30 de inhabilitación 
para el ya =Juez, pero finalmen-
te el caso se ha archivado. 

soportarse en la especulación; 
como hizo el juez del Supremo. 

Porque Marchena, aunque 
no son los hechos probados de 
una sentencia, da por acreditado 
que Garzón cometió un delito de 
cohecho impropio del articulo 

426 del Código Penal, del que 
tras el archivo ya no puede de-
fenderse. 

'El querellado; dice Marche-
na en su auto, 'contactó con res-
ponsables de distintas empresas 
españolas reclamando ayuda 
económica para la celebración 
de cursos en los que él aparecía 
como director. Todas tenían en 
común —BSCH, BBYA, Telefóni-
ca y Cepas—el haber sido objeto 
de investigación por hechos 
Imputados a sus directivos en el 
propio juzgado del que en titu-
lar el acusado o en otros de la 
Audiencia Nacional'. Cita tam-
bién a Endesa y agrega que recla-
mó 2,59 millones de dólares, 
aunque obtuvo para la universi-
dad que le pagaba sus gastos 

El fiscal no apreció 
delito de cohecho y 
criticó la actuación 
del instructor 

El hecho punible 
"no puede 
soportarse en la 
especulación", dijo 

1.237.000 dólares. Marchena pa-
só por alto todos las testimonios 
y certificaciones que no eran úti-
les para sus tesis y desechó por 
ejemplo que todos los testigos 
afirmaron que ninguna de las 
cantidades aportadas como pa-
trocinio de los cursos iban a ser-
vir para pagar el sueldo de Gar 
zón que ya estaba estipulado co-
mo "senior febo, (profesor dis-
tinguido) y como tal fue titular 
de la cátedra de Civilización y 
Cultura Hispánicas del King 
Juan Carlos I Spain Center. Por 
ello cobró 160.133 dólares bru-
tos desde marzo de 2005 hasta 
Junio de 2006. Pero, como expu-
so su letrado. Enrique Mana, 
Garzón no obtuvo, ni adminis-
tró, ni percibió suma alguna, ni 
en efectivo ni en especie, por su 
intervención en los eventos, pro-
yectos complejos, publicaciones 
y docencia, al margen de los ha-
noratios flios y mensuales pacta-
dos, con la Universidad de Nue-
va York, como han acreditado 
las certificaciones y el extracto 
de su cuenta en el Citibank 

De modo que el archivo del 
proceso por parte de Marchen 
supone un moderado alivio para 
Garzón, en el sentido de que por 
este asunto no será condenado, 
pero al mismo tiempo el archivo 
le impide limpiar su imagen pú-
blica y le queda el baldón de la 
sospecha de corrupción que deja 
el instructor de que cometió el 
mismo delito de cohecho impro-
pio que aquel del que fue absuel-
to por un jurado popular el ex-
presidente de la Comunidad Va-
lenciana Francisco Camps por el 
asunto de los trajes. 

E jan del Supremo Manuel Marchena. /songa LEJAK[61 

Todas las pruebas 
eran impertinentes 
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.inséhr ltpezAgún.  clon Mach 
La crisis económica también 
influye en la Justicia y lo hace 
pan meter menos paran en 
el sistema, aunque de una for-
ma insuficiente para blerar la 
realidad de colapso que su-

fren los tribunales española 
Los datos de la Memoria 
Anual de 2010 del Consejo 
General del Poder Judicial, 
explicados ayer por su presi-
dente, Carlos Divar, en el 
Congreso de los Diputada, 
muestran que los ciudadanos 
acuden menos a los mlamales 
y se quejan menos sobre su 
fncionamiento. 

Segun apuntó Diva, 'en 
2010 se produjo una disminu-
ción da 8,1% en cuanto al nú-
mero de concursos presenta-
dos aspecto a 2009 y de igual 
manea las desandas en los 
procedimientos por despido 
descendieron el 17,3% sobre 
2009'. 

En el ámbito de las ejecu-
ciones hipotecarias, se produ-
jo una ralentización, ya que si 
bien "presentaron fuertes in. 

cementa en 2008 y 2009 
(de1126,2%y 59%, respectiva-
mente, en 2010 sólo aumenta-
ron en un 0,90. En este te-
elan la primeros datos de 
2011 ofrecen incluso una dis-
minución del 20%. 

También descenclieon un 
9,5% las reclamaciones en loe 
jugados de la vía cosiendo- 

sa.'"ootivado principalmente 
portadisminucióndel33%de 
los asuntos de extranjera". 
Escóltalo dato,olijo,"es otro 
efecto lateral de lacia". 

Divar precisó que 'parece 
que exime una tendencia a la 
baja en cuanto al númerotoa 
de asuntos [egresados en los 
juzgados], lo cual no obsta la 

necesidad de seguir trabajan-
do en la creación de ánimos 
judiciales paraabsorberlaim-
portantísima subida de asun-
ta producida en años ante-
riores". 

Más jueces 
En este sentido, el presidente 
del CC..P.1 mamó la creación 
de mis plazas de jueces y tri-
bunales, con el objetivo de 
que España Se raya acertan-
do ala 'media europea de 14 

juece; por cada100.000 habi-
tanta', actualmente en sala-
da en 10. En conato, recla-
mó 240 unidades judiciales, 
necesidad que se extrae de las 
memorias anuales de los Tri-
bunales Supeñores de Justi-
cia, que tienen competencias 
en el ámbito autonómica Di-
var apuntó que 'en 2011 no se 
ha atado ninguna de las 150 
[plazaskeevistas". 

La presión de los ciudada-
nos sobre la Justicia también 
disminuyó en 2010. Segun los 
datas elaborados porel CGPI, 
el descenso se ha situado en 
un 8% respecto a 2009. La 
Unidad de Atención Ciuda-
dana tramitó 9.888 reclama-
ciones, que representan el 
76% del total de quejas, atge-
rendes y peticiones de infor-
mada de los ciudadanos. 

Según Diva:, se produce 
una tendencia a la baja sobre 
los datos de 2009, confir-
mándose el cambio de ten-
dencia registrado en 2009 
que quiebra la linealierma-
nentemente ascendente en la 
evolución del número de 
quejas y denuncias registra-
das desde 2004'. Entre los 
motiva de las quejas ocupa 

Los datos avareados de los 
hm primeros tanates de 
2011 en cuantoal minen, de 
asarás que han llegado a bs 
trixmales ofrecen síntomas 
de que podrlan crecer en 
damos ámbitos, &bien 
todavía no son definiera 
ponme no esti computada 
el a% completa Como %anta 
Carlos 11%an en el caso de 
los a hasta octubre 
del aló pasados, registró 
un iseernento del 117% 
respecto al mismo perlado 
de 2010. En las demandas pa 
~nue ha pnxlueida tan 
tímida subida del 2.6%y las 
ats hipotecaba 
astil daseenciendo un 20%. 
Por obo lada en los luidos de 
taltas,aummtaron un 4.9% 
en 2010 y un 1.4% en tostes 
pimeros ~tes de 2011. 

tus lugar "prioritarict el fiar 
eionandento de la juzgada 
y tribunales, con un 74,5%, 
'que bajan, no obstante, un 
11% respecto del año ante-
ñor. 

Por otro lado, en 2010 fue-
ron sancionados 41 jueces, 
menos del 1% y de 952 infor-
maciones previas, se abrieron 
47 expedientes disciplinarios, 
25 menos que en 2009, aptue 
a Divas. También abogó por 
limitar el seaeto de salario 
entre 15 y30 días para evitar 
las ¡tu-mimes 

La crisis rebaja las exigencias 
del ciudadano con la Justicia 
El presidente del Consejo del PoderJudicial, Carlos Mar, explicó ayer en el Congreso los datos de la 
Memoria Anual. Los particulares acuden hasta un 18% menos a los tribunales y disminuyen las quejas. 

Perspectivas 
de 2011 
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El robo de expedientes para 
llevarse clientes no es delito 
La Audiencia Provincial de Sevilla afirma que la documentación de los asuntos de los despachos no 
tiene valor económico. El Consejo General de la Abogacía afirma que sí son propiedad de los bufetes. 

José %domada. staind 
Robar o sustraer expedientes 
de losdientesdeun despacho 
para iniciar el ejerddo de la 
Abogada de forma indeyen-
dienten° es delito ni falta tiph 
fiada en el Código Penal. In-
cluso, la documentación de 
un asunto campee° tiene va. 
lor económico alguno. 

Asi lo enciende la Audien-
cia Provincial de Sevilla en 
una sentencia (Apelación no 
LitS8/11, de 25 de julio de 2010 
que ha provocado una con-
moción en el mundo de la 
Abogada Tal ha sido el im-
pacto de la sentencia, que ello 
motivó un informe jurídico 
del Consejo General -que fue 
remitido ala colegies en br 
ma de circular- sobre la pro-
piedad de los expedientes de 
los chas en los despaches 

Los hechos que estudió la 
Audiencia sucedieron la sede 
deSevilla del despacho Zarra-
luqui Abogados, donde tres 
ex abogados del bufete se 
apoderaron de "todos los ex-
pedientes de los clientes pro-
piedad de Zanalucie, que se 
estimaron en 760 carpetas. 

Los antigua letrados de la 
firma fueron denunciados 
por Zarrabqui, peto han re-
suhado absueltos tanto por el 
Juzgado como pea la Audiere 
da, porque 11.111b0S instancias 
han entendido que la sustrac-
ción de los expedientes no fue 
delito ni falta Según d Yema-
do, no hubo delito de -coae-

, dones apropiación indebida 
o hurte. La Audiencia tam-
poco apreció que existiera fal-
ta y lo que más ha impactado 
en los despachos de la aboga-
da de negocios son los argu-
metos utilizados. 

Tampoco es una falta 
Según el fallo, la conducta 
imputada consistente en ha-
berse llevado los expedientes 
de numerosos clientes no 
pueden considerarse falta de 
hurto, ni de estafa, ni de apio-
piadon indebida, pues los ex-
pedientes per se carecen de 
valor económico en sí mis-
mo?. 

Este planteamiento, expli-
ca la Audiencia, determina 
que 'no concurren los ele-
mentos de las respectivas in-
fracciones contra la propie-
dad", ya que -no consta acre-
ditado que los acusados se lie-
varan objetos de valor del dm, 

la sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Sevilla se ha 
recomido ante el 
"Muna] Supremo 

pecho que no les correspon-
dieran". No distante, la sen-
tencia dice que sí seria posible 
plantear las correspondien-
tes acciones civiles entre las 
parte, dentro del contexto 
del orar= que vincule a los 
abogados 

Según explica a EXPAN-
SIÓN Luis Zarraluqd, socio 
de Zarrabqui Abogados, un 
despacho muy especializado 
y reconocido en Derecho de 
Familia, la sentencia está re-
currida ante el Ttibunal Su- 

EConsejo General de la 
abogada Española dedde6 
detento Informe en el que 
azelleaba d aleancejirkfoo de 
la propiedad de los 
apedienbas de los bufetes. al 
que ta tenido rano 
EXPANSIÓNÉstas son as 
principales ennelusknes 

• 'En la mecida en que la 
Ineartelbsdal abogado en 
un despacho kx1Mcbal oan 
una bina coactivas 
nuntarls onerosa y 
slnalagmátict del ammen del 
Estatuto de la Abogada y de la 
Ley de 

 
Sociedades

~ondas poma 

"SI los expedientes 
no tienen valor 
económico, la 
Justicia está alejada 
de los abogados" 

prono y si hace falta lo lleva-
remos al Tribunal Constitu-
cional". El motivo es que se 
trata de una materia muy 
"sensible" para indos los abo-
gados y que no ha recibido 
una respuesta satisfactoria 
hasta el momento que pro-
pensione seguridad jut 

Buena prueba de dlo esque 
Zarrabqui ha recibido -car-
tas de apoyo de los grandes 
despachos españoles", a los 
que también les afectan sen-
tencies de este tipo. Según Za- 

desprenderse que los 
ecpedentes fisicos son 
propiedaddel despachara) 
del abogado que 
individualmente trabaja en 
ellos" 

• 1.a mejor protección de los 
apedentes de los abogados 
toro parte ~gra del 
despecho imbidual oferta 
colectiva. se verificará 
mediante una cláusula apresa 
abono que teles espantes 
son parte btegrante esencial y 
ro acceserla de brema" 

• "La sanción de las 
con:botas contrarias a as 

La gravedad del caso 
obligó al Consejo 
General de la 
Abogacía a 
Pronunciarse 

naluqui, "si los expedientes 
de un despacho no tienen va-
lor económicosegún la Awil-
da, es que ésta tiene una per-
cepción muy alejada de los 
abogado?. 

Precisamente, explica, sen-
tencias como ésta generan 
cksprotección porque sin los 
documentos no se puede con-
tinuar un proceso. Además, 
precisa que los expedientes y 
los dientes "son del despa-
cho, porque cuando el cliente 
acude a un despacho firma 

preasndona anteriores 
hallará su más conecto 
encaje en el ámbito 
del derecho pisado, 
en el deontológico o loto 
en al de la competencia 
desleal" 

• 'Las nomen reguladoras 
del despacho cola° podrán 
someter' arberaja colegial Les 
discrepancias que pidieran 
vaga entre sus minase a 
causa de su separación del 
despache:tiemblan ~ladón 
a les agentes: 

• -Para detemirear o no si hay 
deslealtad en la caplackón de 

El despacho 
Zarraiuqui ha 
recibido "apoyo" de 
bufetes de abogacía 
de los negocios 

una hoja de encargo y lo hace 
con el bufete, independiente- 
mente del abogado que lo &- 

Por otro lado, Lupieinio 
Rodríguez, abogado y presi-
dente de la asociación Seevo-
la, apuna que "está por ver si 
los remediemos no tienen un 
valor patrimonial". También, 
que 'Besarse los expedientes 
sin solicitar la venia debería 
motivar la apmura de un ex-
pediente disciplinario desde 
el colegio de abogados". 

d'entidades tribunales 
atienden ales siguientes 
atuestande captación de 
dientes de un compaddar por 
res adiguo trabajador de éste 
y utilización de as de 
clientes" 

• -La ocistenebs da deslealtad 
en b captación 
de diento no implica 
per singsma gas 
haya lid niconedniereo 
de Inclemnizadón. Y 
ello ato aro sólo son 
indemrizables los danos 
acta reata 
~May waluabas 
económicamente' 

Un informe para proporcionar mayor seguridad jurídica a los despachos 

• r Expansión 
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Fernando García Delgado, en la sede de Cástilla Leen. u tí a «piras 
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«Con el pacto judicial tenernos hechos 
los deberes, es una sabia medida» 
Fernando García Delgado Presidente del Consejo Regional de la Abogacía 

El decano de los 5.500 
colegiados de Castilla y 
León defiende el 'café 
para todos' en las 
transferencias de 
Justicia a las 
autonomías 

:: M. 1 PASCUAL  

VALLADOLID. Salmantino e hijo 
de juez, el letrado Fernando García 
Delgado García aplica su capacidad 
didáctica cuando explica la impor-
tancia de suscribir el Pacto por la 
Justicia incluso en unos tiempos 
que no son buenos para la lírica. 
«Que no es buen momento para 
abordar una empresa de tanto ca-
lado es obvio, pero tenemos un 
mandato constitucional y no es ló-
gico que unas comunidades tengan 
transferida la justicia y otras no; tie-
nen que ser todas o ninguna». 

En este contexto de 'café para to-
dos', sostiene que «no es desacer-
tado que la Administración auto-
nómica comience a sentar las bases 
sobre las que poder llevar a cabo 
esas competencias si algún día se 
transfieren. Por el momento no se 
ha pedido nada al Estado. Lo que se 
ha hecho es decirle lo que necesi-
tan las instituciones judiciales de 
Castilla y León. Sise garantiza, bien-
venidas las competencias; si no se 
garantizan estos mínimos, no po-
dremos aceptarlas. 
- ¿Qué cree que dirá el ministro 
Gallardón al respecto? 
-No dudo que el ministro tenga 
sensibilidad, pero está mediatiza-
da por una situación económica 
muy, muy deficiente que tenemos. 
La Justicia necesita medios, ha sido 
siempre la hermana pobre de b Ad-
ministración y se necesitan impor-
tantes aportaciones. La justicia ne-
cesita una reforma importante y de 
fondo. Poner parches no es bueno 
ni va a conducir a nada positivo. 
- ¿En el trabajo de los abogados 
como repercutirían estas trans-
ferencias? 
-Los abogados no hemos pedido 
nada. La Administración autonó- 

PERFIL 

►Currículo. Ejerce desde hace 
37 años, fue decano del Colegio 
de Salamanca (1995-2005) y lleva 
al frente del Consejo de la Aboga-
cía de Castilla y León desde 2006 
Es consejero del Consejo General 
de la Abogarla de España desde 
1995. 

•Actividad docente. Profesor 
de la Escuela de Práctica jurídica 
de la Universidad de Salamanca e 
imparte cursos de derecho matri-
monial práctico en la Pontificia. 

► Premios. Gran Cruz al Mérito 
en el ejercicio de la Abogacía de 
los órganos regional y nacional. 

mica nos llamó y ha sido sensible 
al proponer que si se producen las 
competencias haya una igualación 
con el territorio nacional en la asig-
nación por el turno de oficio, lo que 
supone un importante incremen-
to. En la actualidad, en Castilla y 
León cobramos 5,5 millones de eu-
ros, muy por debajo de las asigna-
ciones de Cataluña, País Vasco, Ga-
licia, Andalucía y Valencia, que tie-
nen transferidas las competencias. 
Aunque también es cierto que mu-
chas tienen importantes proble-
mas de cobro con sus respectivas 
autonomías. 
-Lo cual cuestiona las transferen-
cias a las comunidades. 
-Por eso es una sabia medida que 
se haya suscrito este documento 
(por el Pacto porta justicia de Cas- 

olla y León). Antes de que el Minis-
terio plantee las transferencias es 
bueno que las instituciones que re-
presentamos opinen sobre el par-
ticular. Es hacer los deberes antes 
de que se produzca el hecho y por 
ello este documento deber ser vis-
to como positivo. 
-El Consejo General de la Aboga-
cía se entrevista el próximo 23 de 
febrero con el nuevo ministro. 
¿Qué demandas le vana plantear? 
-Una de ellas es que se reconside-
re lo de hacer hábil el mes de agos-
to, porque no se soluciona el pro-
blema de la Justicia con trabajar ese 
mes. La justicia tiene otros proble-
mas mayores que el que ese mes 
sea o no hábiL Respecto de lajuris-
dicción voluntaria, la posibilidad 
de que los divorcios de mutuo 
acuerdo se tramiten en las nota-
rias._ Los divorcios y separaciones 
de mutuo acuerdo no constituyen 
un tapón para la Justicia, es un mero 
trámite, apenas incidirá en la ne-
cesaria agilización. Hay muchas co-
sas de las que tenemos que hablar 
y la primera es lograr un Pacto Na-
cional por la justicia. 
-¿Qué opinión le merece la ofici-
na judicial? 
-No se puede empezar la casa por 
el tejado, y las oficinas judiciales 
son un vuelco de una naturaleza tal 
que los primeros que tienen que 
asimilarlo son los funcionarios y 
habrá que preparar al personal que 
trabaja allí. Hoy el caos es eviden-
te en Burgos y León, donde un 
asunto tarda en tramitarse dos me-
ses. Así que tiene que haber un re-
planteamiento y conceder a losjue-
ces la autoridad de la que han sido 
privados. y lo primero que habría 
que hacer es ordenar esta función 
pública. 
-¿Hay demasiados abogados aho-
ra que la gente se lo piensa más 
a la hora de pleitear? 
-En España la proporción de abo-
gados en relación a Europa es alta, 
pero hasta ahora todo el mundo ha 
vivido de su profesión. Lo que ocu-
rre es que la crisis nos está azotan-
do mucho. En los últimos ocho me-
ses se han dado de baja 300 
colegiados. 

1 / 1 

Consejo General de la Abogacía 



La mayoría 
de licenciados 
en Derecho 
hará el master 
de Acceso 
Cara Garebtednistadal 
Sólo los estudiantes que se 
hubieran matriculado en la 
Licenciatura en Derecho an-
tes de la patria de la Ley 
de Acceso a la Abogada, ea 
datire131 de madre de 2006, 
estarán finalmente exentos 
de rajar el S de acce-
so obligatorio, sepan contar 
maron ayer a EXPANSIÓN 
fuentes oficiales del gemiste-
vio de Manda Éstos tendrán 
un plazo de dos ala para co-
legiarse • partir de la obten-
ción del titulo de Licenciada 

Can esta decisión comen-. 
anda entre los departamen-
tos de Justicia y gas:alción la 
gran mayorla de los estudian-
tesqueacaben sus estudios de 
&encarno Deredm entre 
2012 y2015 (último dio pee -
viso de la licenciatura) ten- • 
drán que completar un pos-
grado y una prueba antes de 
poder colegia asesto que 
el grua° de ellos empezó sus 
estudios tras 2006. 

Pan llevar a cabo esta re-
forma, se introducirá en la 
Ley una nueva Disposición 
AdicionaL El Ministerio ex-
plica 03 un 10110 aire las in-
tenciones de la reforma, al 
que ha tenido acceso este dia-
rio, que la modificado que 
se aprobará es congruente 
culla Exposición de Motivos 
de la propia Ley". Sin embar-
go, Cede el ato, Ad plazo de 
'acanala/3de 5 año que fijó 
inicialmente la norma se ha 
revelado in suficienteparadar 
~én a unos estudian• 
tes que no han podido com-
pletar sus estudios en 5 arme. 

La reforma en este sentido 
'tratada de resolver proble-
ma por ejemplo, de los acu-
dan de doble licenciaba, 
Ice que compantnizan as es-
mdios con actividades labora-
les. las personas aquejadas 
por alguna enfermedad o que 
tengan Persona asu ostugo'. 

Marcha atrás 
La empasta de mina dela 
Ley 34/20E que han acorde-
do Jusdcia yEducadón,redi-
fica lo expulsado por el minis-
terio que dirige Ruiz-Gafa-
da a EXPANSIÓN semanas 
ara m cuanto a que se me-
nada que los licenciados que 
finalizaran en 2012 y 2013 no 
hicieranel maten 

Peno solas ticlo. esta dar-
me contradice a la propuesta 
no de ley que el pasado vier. 
nes 10 de febrero el grupo Po-
pular presentó y fue admitida 
en el Congreso de Diputada, 
donde se instaba al Gobierno 
a re-SamariaLe/34/20Z pa-
ra guandoslos licenciados en 
Derecho no debieran cursar 
estudios de posgrado parapo-
de:colegiarse 
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Reunión del Patronato con representantes de las diferentes instituciones que la integran y, al 
término, se entregarán las becas otorgadas por la Mutualidad General de la Abogacía a los 
alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica 

El Patronato de la Fundación Torre del Clavero se reúne este miércoles, a partir de las 18:00 horas, 
en la sede del Colegio de Abogados de Salamanca con el objetivo de iniciar la andadura de este 
nuevo año aprobando el calendario de actividades relacionadas con la promoción y fomento de la 
profesión de la Abogacía y renovando los cargos cuyo mandato ha expirado, de conformidad con lo 
que señalan sus Estatutos. 

La Fundación realizará, asimismo, un repaso a las actividades realizadas durante el pasado ejercicio, 
entre las que destacan la celebración de las 'Jornadas sobre protección jurídica de las personas con 
discapacidad', retransmitidas para todos los Colegios de Abogados de España y que reunieron en 
Salamanca en junio a más de 200 participantes y más de 40 asociaciones; antes, en mayo, tuvo lugar 
el 1 Ciclo de Cine Jurídico; y, ya en noviembre, la conferencia en defensa de los Derechos Humanos, 
con la participación del abogado colombiano Jorge Molano. 

Para este año, la Fundación prevé celebrar un nuevo Ciclo de Cine Jurídico, el próximo mes de 
marzo; la Exposición de fotografias "Gritos de Libertad" organizada en conmemoración del 
Bicentenario de la Constitución de 1812 por el Consejo General de la Abogacía Española; y unas 
Jornadas sobre responsabilidad del menor, en el mes de octubre, en las que se espera contar con 
figuras de reconocido prestigio en la materia a nivel nacional. 

Esta prevista la asistencia del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente 
de la Diputación Provincial, Carlos García Sierra y el delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León, Bienvenido Mena, junto al resto de representantes de las instituciones que la integran, entre 
ellas las dos Universidades de la ciudad, Delegaciones Provinciales de Notarios y Registradores y 
del Colegio de Procuradores. A las 18,30 horas tendrá lugar la entrega a siete alumnos de la Escuela 
de Práctica Jurídica de las becas para ayuda al estudio que otorga la Mutualidad General de la 
Abogacía. 

Estas becas suponen la inclusión en el plan de estudios del Máster de Práctica Jurídica de un módulo 
sobre organización profesional básica del Abogado impartido por la Cátedra Mutualidad que tratará 
sobre las obligaciones contables y fiscales del profesional de la Abogacía, la organización de los 
despachos y el marketing, la previsión social de los abogados y la responsabilidad civil y penal del 

http://www.salamanca24horas.comfloca1/61956-1a-fundacion-torre-del-clavero-empre.. . 16/02/2012 
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abogado. 

Además de los representantes de las instituciones integrantes de la Fundación, asistirán como 
Patronos Natos, el Decano del Colegio de Abogados y Presidente de la Fundación, Luis Nieto, el 
Secretario y Tesorero de ambas Instituciones, José María Rozas Lorenzo y Eduardo Iscar Álvarez, 
junto a otros nueve letrados de la ciudad que forman parte del mismo. 

Los fines de la Fundación Torre del Clavero son el apoyo, fomento y promoción de la actuación 
profesional del Abogado, abriéndola a la sociedad, la promoción, desarrollo e impulso de cuantas 
iniciativas resulten para la investigación y estudios que tiendan a la armonización del Derecho y la 
formación integral de los profesionales, el apoyo, fomento, colaboración y promoción de todo tipo 
de actividades culturales, asistenciales, educativas, recreativas y deportivas y a cuantas iniciativas 
públicas o privadas tengan un fin igual o similar, y, en todo caso, sin ninguna finalidad lucrativa. 

http://www.salamanca24horas.com/loca1/61956-1a-fundacion-torre-del-clavero-empre.. . 16/02/2012 
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Eventos 

El Colegio de Abogados de Burgos celebra mañana una 
jornada sobre Mediación como método alternativo de 
solución de conflictos 

El Ilustre Colegio de Abogados de Burgos celebra mañana, viernes, 17 de febrero, una Jornada sobre la Mediación 

como método alternativo de solución de conflictos en las distintas jurisdicciones, y el interés que esta opción 

puede tener para el abogado. 

La jornada pretende analizar la mediación desde un punto de vista normativo, repasando el contenido 
fundamental de las directivas, normativa estatal y autonómica, pero sobre todo conocer su aplicación práctica en 

todas las jurisdicciones, así como valorar su futuro como instrumento y la implicación de los colectivos 

interesados, en especial del abogado. 

Según el programa elaborado por el Colegio, que ha sido coordinado por el magistrado Mauricio Muñoz Fernández 

y el abogado mediador Arturo Almansa, la jornada, de mañana y tarde, se inaugura a las diez de la mañana, y a 
partir de las diez y cuarto tendrá lugar la primera ponenda, bajo el título 'Visión general normativa de la 

mediación. Análisis particular de la mediación civil y familiar', a cargo de Muñoz Femández, magistrado de la 
Audiencia Provincial Sección 2 4  de Burgos (civil y especializada en D. familia). 

La Mediación Penal protagoniza la segunda ponenda, una hora más tarde, que presentará el magistrado-juez del 
Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto, con el titulo 'Mediación Penal, una 

necesidad. Finalidades. Una experienda positiva en la fase de Instrucción. Necesaria colaboración de todos los 

operadores del proceso criminal". 

Tras un descanso, -y para finalizar, en tomo a las 13:45 con un turno de preguntas-, podrá escucharse la tercera 

ponencia, de la mano de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia en Burgos, María José 

Renedo Juárez, sobre Mediación en la Jurisdicción Social. 

Ya por la tarde, la jornada se reanuda a las 16:30, con la Intervención de Begoña García, magistrada especialista 

de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJ en Burgos, sobre 'Posibilidades de la Mediación en la Jurisdicdón 

contencioso-administrativa, y ya en torno a las 17:30, finaliza la sesión con la ponencia de Arturo Almansa 
sobre 'Aspectos prácticos y técnicas de la Mediado'''. 

La sesión, que se dausura a las 18:30, se celebrará en la Biblioteca del Colegio de Abogados, en la calle Benito 

Gutiérrez, 1, de la capital burgalesa. 

( 16-02-2012 15:51:21) 
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El Colegio de Abogados de Málaga y el Museo Carmen Thyssen impulsan el interés 
cultural entre los abogados malagueños 
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Esta mañana, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Málaga ha tenido lugar la 

firma del convenio entre la institución colegial y el Museo Carmen Thyssen de Málaga para 

Impulsar las visitas culturales al museo entre los colegiados. Manuel Camas Imana, Decano 

del 

( 16-02-2012 10:17:50) Saber :á/a_ 

Jornada sobre: "La función arbitral y el notario" en el Colegio Notarial de Cataluña 

La Ley 11/2011 sobre reforma del arbitraje. Análisis critico de las innovaciones introduddas. La infraregulación 

del arbitraje Internacional en España en comparación con la de determinados paises europeos. 

DON RAMOS MULLERAT BALMAÑA, 

( 15-02-2012 13:10:47) Saher más .  

El Colegio de Abogados de Málaga inaugura una nueva actividad entorno a la hora del 
café 

Analizar los asuntos más importantes que ocupan los despachos de los abogados y que son el reflejo de las 

preocupaciones de los ciudadanos, es uno de los principales objetivos que persigue el Colegio de Abogados de 
Málaga. As', este año la sección de Derecho Penal inaugura una nueva actividad fo 

( 15-02-2012 13:06:40) Saber más. ..  
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El Observatorio insta a mejorar la organización judicial ante los malos tratos 1 Espa... Página 1 de 3 

O iENCIA DE GÉNERO 1 Reunión del organismo 

ÉtbilVizs9k2tisViudizirsejthiejorar la organización judicial 
ante los malos tratos 

• Cree que 'han desmontado mitos', como el de las denuncias falsas 
• La presidenta dice que se ha constituido en una herramienta 'necesaria y útil' 

Efe 1 Madrid 

Actualizado jueves 16/02/2012 16:15 horas 
Comentarios 5 

Los representantes de las distintas instituciones que componen el Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género han coincidido hoy en la necesidad de mejorar la eficacia de 
la organización judicial ante los malos tratos. 

Lo han acordado en una nueva reunión del Observatorio, compuesto por las comunidades 
autónomas e instituciones como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el 
Consejo General de la Abogacía. 

Su presidenta, Inmaculada Montalbán, ha hecho hincapié en que los estudios del Observatorio 
"han desmontado mitos que nos desvían del problema, como el de las denuncias falsas, o que 
las drogas, el alcohol o enajenación sean la causa última de la violencia". 

Ha subrayado que el órgano que preside, que cumplirá diez años, se ha constituido en una 
herramienta "necesaria y útil" para el diagnóstico, coordinación y propuestas de mejora en el 
ámbito de la Administración de Justicia, informa el Observatorio en un comunicado. 

Los asistentes han acordado continuar con el proceso de especialización en esta materia y han 
destacado la necesidad de mejorar la eficacia de la organización judicial. 

En España hay más de 500 órganos judiciales especializados en este tipo de delitos, entre 
juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados penales y secciones especializadas de las 
Audiencias Provinciales. 

• Todos 
• Mejor valorados 
• Te mencionan 
• Tu red 

5 » Comentados ¿Quieres comentar? Entra o regístrate 

1. 	jluismi 16.feb.2012 1 17:11 
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Piden juicios por la tarde y que jueces y funcionarios tengan 
que 'fichar' a diario 
Aumentan las quejas por el retraso en el inicio de las vistas y la ausencia de un sistema automático de control horario 
11.09.12. 01:20 - J. A. G.1 CARTAGENA. 

Además de coincidir en la necesidad de construir una Ciudad de la Justicia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), Juan 
Martínez Moya, y el decano del Colegio de Abogados de Cartagena. José Muelas, se mostraron ayer de acuerdo en trasladar al Ministerio de Justicia la 
petición de que se amplie el horario de atención al público y se celebren vistas por la tarde. 

La referencia más cercana para esta propuesta es el incremento del horario en Murcia hasta las cinco de la tarde, así como la celebración de aislas 
extraordinarias los viernes en Cartagena para conseguir la ejecución de sentencias en el ámbito de Lo Penal y evitar que las resoluciones prescriban por el 
paso de los arios. 

La celebración de juicios más allá de las tres de la tarde (con incentivos económicos para los funcionarios) está relacionada, asimismo. con la preocupación por 
el inminente incremento de la carga de trabajo en la jurisdicción social por diversos cambios legislativos. 

El TSJ trabaja también en la resolución del aumento de quejas relacionado con retrasos al parecer injustificados en el inicio de los juicios, por la ausencia de 
jueces, así como por la falta de un sistema automático de control del horado de los funcionados. 

Martínez Moya y Muelas se mostraron partidarios de que los funcionados 'fichen', para evitar el absentismo. El primero lo expuso asi: «Es momento de ser 
responsables e introducir un control de verificación de horarios para todos los operadores jurídicos. Nos debemos al ciudadano y hay que exigir el máximo 
rendimienlo y la máxima transparencias. 
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La UE prohíbe vigilar el contenido de 
las redes sociales en busca de piratería 

«Hemos luchado por principios. Purgue 
era una grave violación de la apertura y 
la neutralidad de inteTriet» 

El comisario Barnier, autor de la Directiva de Comercio Electrónico 

►El Tribunal Europeo de 
Luxemburgo sentencia 
a favor de Netlog 

►Defiende la protección 
de datos y la libertad de 
empresa e información 

ENRIQUE SOMETO 

CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

'Tribunal de juSticia eu- 
ropeo considera que no 
se puede obligar al ex- 
plotador de una red so- 
cial en internet a que fil- 
tre «permanentemente 

y sin limitación de tiempo» los conte-
nidos que almacenan sus usuarios 
para determinar si deben pagar o no 
derechos de autor o si estos tienen o 
no derecho a compartirlos. La senten-
cia publicada ayer establece que si un 
tribunal nacional de un pais europeo 
obli: ase a establecer un sistema de 
filtrado sistemático alegando que 
se trata de luchar contra la pirate-
ría.«no respetarla el requisito de 
garantizar un justo equilibrio en-
tre, por un lado, el derecho de pro-
piedad intelectual y, por otro, la li-
bertad de empresa el derecho a la 
protección de datos de carácter per-
sonal y la libertad de recibir o comuni-
car informaciones que reconoce la le- . 

gislación europea». 
El tribunal habla sido requerido a 

pronunciarse sobre el caso de la red 
social belga Netlog. que permite a 
sus miles de usuarios almacenar y 
compartir ficheros de todo tipo, en-
tre los que se incluyen canciones, fo-
tografías y películas. El organismo 
belga que gestiona los derechos de 
autor, Sabam, había interpuesto una 
demanda contra esta red social por-
que consideraba que muchas de las 
obras expuestas en sus páginas es-
tán sujetas a pagos de derechos de 
autor y pedía una compensación 
equivalente a L000 euros diarios. En 
julio de 2010 un juez de Bruselas ya 
había dado la razón a Netlog en un 
pronunciamiento preliminar, pero 
para asegurarse se dirigió al Tribu-
nal Europeo de Luxemburgo pidien-
do una aclaración. En su sentencia 
el tribunal dice que tal «supervisión 
preventiva» exigiría «una vigilancia 
activa de los archivos almacenados 
por los usuarios en los servicios de 
almacenamiento del explotador de 
la red social. Por consiguiente, el sis-
tema de filtrado impone a éste una 
supervisión general de la informa-
ción almacenada en su red, lo que 
está prohibido noria Directiva sobre 
el comercio electrónico». 

La sentencia representa una victo- 

Sahara 
La sociedad de gestión de 
autor no se da por vencida y ' 

nuevos ataques juridirns 

sentencia Clarifica la ti 
Comercio Electrónico pes ue to 
`vía haya que afinar otros u toi». 

Uso de datos sin 
consentimiento 
La sentencia de la Justicia de 
la UE se produce pocos días 
después de conocerse la 
resolución del Tribunal 
Supremo español por la cual 
se permite el uso de datos de 
los usuarios sin consentimien-
to, siempre que se utilice para 
un fin legitimo. De esta mane-
ra se daba la razón a la patro-
nal de comercio digital, que 
había impugnado varios 
reglamentos de desarrollo de 
la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Precisamente, la 
demanda presentada en 2008 
por la Federación de Comer-
cio Electrónico y Marketing 
Directo (Fecemd) —en la 
actualidad Asociación Españo-
la de Economía Digital—
denunciaba que la regulación 
española en materia de protec-
ción de datos era más restricti-
va que la europea en esta 
materia. 

ria para la Comisión Europea en este 
campo, la segunda desde el mes de no-
viembre. Chantal Huges, portavoz 
del comisario de comercio interior, 
Michel Barnier, que es autor de esta 
directiva, consideró que la sentencia 
ha sido «muy positiva», porque «clari-
fica los términos de la directiva» des-
cartando una vigilancia permanente 
de los archivos privados, aunque tam-
bién ha reconocido que en los próxi-
mos meses deberán «afinar» el con-
texto en el que serian posibles recla-
maciones individuales contra deter-
minados usuarios a los que se recla-
men derechos de autor. 

Previsible 
Portavoces de Sabam han dicho que 
«era previsible» una sentencia con-
traria a sus intereses, pero también 
que no les parará en sus planes de se-
guir litigando por cobrar los dere-
chos de autor. Su siguiente escala 
son veinte compañías suministrado-
ras de Internet en Bélgica, a las que 
ya se han dirigido ya exigiendo que le 
pagen un 3A por ciento de la factura 
que cobra a sus usuarios, el mismo 
porcentaje que recibe ya de los sumi-
nistradores de televisión por cable. 

El representante de Netlog ha di-
cho, por su parte, que durante este jui-
cio «hemos luchado por una cuestión 
de principios, porque nos pareció 
que era unagrave violación de la aper-
tura y la neutralidad de Internet El 
caso no fue solo contra Netlog, sino 
contra todos en Internet». 

Claves 
No a supervisión 
generalizada... 
Las redes sociales no 
pueden ser obligadas a 
vigilar sistemáticamente 
el contenido de los 
documentos de sus 
usuarios para ver si son 
o no legales sin vulnerar 
la Directiva de Comercio 
electrónico 

... ¿Sí a vigilancia 
individual? 
La comisión europea 
analiza ahora una defini-
ción más precisa de 
hasta qué punto las 
sociedades de gestión de 
derechos de autor pue-
den pedir un escrutinio 
de los archivos que 
deposita en sus servido-
res y utiliza un usuario 
individual concreto. 
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