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León contabilizó 58 desahucios hasta octubre, los mismos que en 
el 2010 

La nueva ley introduce novedades que simplifican los trámites para ejecutarlos. 
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La cifra de desahucios en el partido 
Judicial de León se mantiene en 
idénticos términos a los del ano 
pasado. 8.3 familias fueron 
desalojadas de los inmuebles que 
ocupaban desde pnnopio de año 
hasta el 31 de octubre del 2011 por 
no hacer frente a las 
mensualidades correspondientes, 
de acuerdo a los datos que obran 
en poder del titular del juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los 
de León. José Manuel Solo Guitián. 

Test de 10 segundos 

'Enhorabuena! 
Puedes ganar un Vale de 1.000E en: 
Corte Inglés, IKEA, Carrefour o Mac 

¿Qué ves? 

Cuero 

Una serpiente 

     

!Antes se necesitaba un juicio para 
realizar un desahucio. Con la nueva 
ley, el procedimiento monótono 
permite que se ponga en M calle a 
una persona sin que siquiera 
intervenga un juez. Como el 
demandado suele reconocer que 
no ha pagado la renta o hay 
pruebas de ello. lo que antes exigla 
una sentencia, ahora en el momento en el que el deudor reconoce que no ha pagado. el expediente se 
administrativiza y se echa de la rasa mucho antes al que no paga., 

Soto Guisen pronunciará una conferencia pasado mañana, miércoles 17 de noviembre, a partir de las 
18.30 horas en el edificio de El Atetar de la Universidad de León en el que analizará las novedades que 
computa la puesta en marcha de la llamada ley del gdesanuoo expresa». que entró en vigor el pasado 2 
de noviembre. Organiza la iniciativa el Ilustre Colegio de Abogados de León.  

set procedimiento monitorio entinan° hasta ahora se hacía bien y Por ejemplo las reclamaciones de 
cantidades se podían resolver sin dar trabajo a los jueces. Pero es que aqui se ha hecho de una rnanera 
muy poco estudiada. con una redacción lamentable de la ley y sin tener en cuenta que los arrendamientos 
se reforman cada poco. Al Legislador le encanta que aparezcan en la prensa estas noticias de agilizaoón 
de la Justicia, y de lo que no se da cuenta es de que hay otros Mud106 adiculos que tienen que ver con 
esto. que no se tocan y eso genera muchos problemas. Poner a una persona en M cale es muy sedo y 
hacerlo sin un juez de por medio. privando al propio juez de la potestad de hacerlo_ es uno de los 
muchos problemas que va a generar esto. Queda muy bonito decir en la prensa que se va a ganar mucho 
en tiempo, pero creo que la reforma es muy mala», matizó el juez, haciéndose eco del sentir de la mayoría 
de sus compañeros. 

AMW4CIOSOOPOSE 

Desahucio exprese: 450 E. 

lidera, en desahucios, Rapidez y Eficacia máxima. Consultas Gratis. 
me,  moorions erg 

Lula Romero Y Asociados 
Abogados Pena-atas. Defensa y Acusación Penal. 900 300 307 

Abogado Penalista Madrid 
Defensa Penal Inmediata Expertos Consulta Personal Gratis 915901010 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, A DEBATE COLEGIAL 

Con el propósito de avanzar sobre la Res-
ponsabilidad Social Corporativa y explorar 
su aplicación por las organizaciones cole-
giales, Unión Profesional, asociación que 
agrupa a las profesiones colegiadas en Es-
paña, celebraba ele de noviembre la joma-
da tituladaLa Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) e n d sector colegid Introducción 
y buenas prácticas. En el encuentro, que tu-
vo lugar en la sede del Consejo General de 
Economistas en Madrid, se contó con la par-
ticipación de destacados expertos en RSC y 
representantes de Consejos Generales y Co-
legios Profesionales que compartieron con 
los asistentes sus experiencias en la defini-
ción de estrategias y en la puesta en marcha 
de iniciativas relacionadas con la RSC en sus 
respectivai organizaciones. Dada la rele-
vancia que esta materia ha alcanzado en los 
últimos años, sobre todo asociada al ámbito 
empresarial, Unión Profesional ha querido 
organizar esta jornada • modo de primera 
aproximación con el ánimo de fomentar la 
implantación de RSC por parte de los Con-
sejos Generales y Superiores y Colegios Pro-
fesionales que conforman el tejido colegial 

español. El encuentro fue inaugurado por 
Jesús Morilla, secretario térmico del Conse-
jo General de Economistas, y Gonzalo Múz-
quiz, secretario técnico de Unión Profesio-
naL Motilla aludió en su intervención a la 
proximidad de los economistas a los temas 
de RSC, tanto en lo que tiene que ver con los 
procesos como en la propia elaboración de 
las memorias de sostembilidad. Por su par- 

reavvvers 
te, Gonzalo Múzquiz se refirió ala relevan-
cia de la RSC como tema estratégico para la 
gestión y la modernización de las organiza-
ciones colegiales Tras la presentación de la 
jornada, dio comienzo la intervención de Joa-
quín Garralda, secretario general de la Red 
Española del Pacto Mundial, la iniciativa in-
ternacional propuesta por las Naciones Uni-
das con el objetivo de fomentar la dudada- 

da corporativa e involucrar a las 
organizaciones en la gestión de algunos de 
los principales retos sociales y medioam-
bientales, consecuencia de la creciente glo-
bailador,. Cernida hizo hincapié en su in-
tervención en la evolución experimentada 
por el concepto de RSC en los últimos años, 
destacando la publicación el pasado 25 de 
octubre de una nueva estrategia europea en 
esta materia en la que se ofrece una com-
prensión moderna de la raismar"La respon-
sabflidad de las empresas respecto a sus im-
pactes en la sociedad"; y la necesidad de tener 
la RSC integrada en un proceso. Además, co-
mentó las características de la empresa so-
cial, cuyo propósito inicial es tener un im-
pacto social más que generar beneficio solo 
para propietarios y accionistas sino destinar 
parte de las ganancias para acciones socia-
les dentro y fuera de la empresa. La empre-
sa social opera en el mercado produciendo 
bienes y servicios con un enfoque innovador 
y empresarial; utiliza sus excedentes princi-
palmente para alcanzar esos fines sociales; 
y está gestionada por emprendedores socia-
les de una manera transparente. 
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El IPC sube ocho décimas en octubre y la tan interanual baja al 3% 
por las gasolinas y la electricidad 
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DESTACADAS 
El Tesoro espera colocar este 

martes hasta 3.500 millones con la 
prima de riesgo en máximos 

Monti prepara un 
programa "con 

grandes sacrificios' 
para Italia 

Papademos dice que la 	 El juez Moreno decidirá 
labor del nuevo 	 si debe ser la 

Gobierno es 	 I Audiencia Nacional la 
demasiado grande para 	 que Investigue a 

el periodo previsto 	 Urdangarin 
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YAFIDASHIAN, FALTA. DE ESTILO EN LOS 
STYLE AVVARDS 

1. Justin alabar y Selena Gomez, juntos en 
Londres 

2, Lady Gaga rompe con su coreografa y 
directora creativa 

3. Mond prepara un programa "con grandes 
sacnficios" para Italia 

4. Miley Cyrus sale en defensa de Demi 
Lovalo ante quienes la tachan de gorda 

5. Telefónica y G&O mejorarán la gestión de 
tarjetas SIM en el negocio M2M 

5. Anonymous amenaza con lanzar un virus 
para Facebook 

DEPORTES 

LOS JUGADORES DEMAilDARAN A LA NEA 

Más Leidas 	Más Noticias 
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LENGUAS 

El Colegio de Abogados de Valladolid dedica tres 
días al análisis de la agilización procesal 
Directorio Medidas Agilizaoón Procesal Juzgado Contencioso Administrativo Abogada Jesús Verdugo 

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) - 

El Colegio de Abogados de Valladolid acoge desde este lunes una 
jornada de tres días sobre la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 
Medidas de Agilización Procesal, que inaugurará el decano del 

!CAVA, Jesús Verdugo, a las 19.00 horas. 

A juicio del decano, conocer a fondo esta nueva normativa, que 

entró en vigor el 31 de octubre pasado, es de "vital importancia" para 
el ejercido diario de la Abogacía, "de modo que las jornadas tienen 
un interés práctico indudable para quienes la practican en nuestra 

ciudad . 

En un comunicado de prensa recogido por Europa Press Verdugo 
ha recordado que el objeto de esta ley, aplicable en los órdenes civil, 
penal y contencioso-administrativo, es mejorar la gestión procesal, 

con la puesta en marcha de medidas tendentes a asegurar la 
garantía de los derechos de los ciudadanos, optimizar los 
procedimientos, suprimir trámites superfluos y limitar el abuso en el 

uso de instancias judiciales. 

Para tratar en concreto la repercusión de la norma en el ámbito 
penal, intervendrán este lunes en primer lugar, el magistrado-juez del 

Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, Cesar Gil Margareto, 
y la fiscal de la Audiencia Provincial vallisoletana, Ana María Valle 

Prado. 

La jornada continuará mañana, martes, 15 de noviembre. por la 
tarde, con el análisis de la reforma procesal civil a cargo del 
magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia 6, Francisco Javier 

Carranza, y finaliza el miércoles con una ponencia de la magistrada 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, Maria 

Luaces Diaz de Noriega. 

Organizan la jornada el Observatorio Legal del Colegio de 
Abogados de Valladolid y la Fundación Camilo de la Red. 

• 111115 Romero Y Annriados 	Foreeti Aboaadne 
Abogados Penalistas. Defensa y 	Comprometidos con los resultados 
Acusación Penal. 900 300 307 	 Llámenos al 915345234 
Rameratwenadna romoLlymadosPenal 	f.- 	~MOS GOOSIII  
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TRIBUNA La verdad judicial siempre aspira, con mayor o 
menor éxito, a alcanzar la verdad material, la 
verdad política se queda pegada al interés partidista 

JUSTICIA EN ELECCIONES 

D e nuevo surge la ya antigua 
polémica sobre la presunta 
politización de la justicia o la 
judicialización de la política, 

tanto monta, monta tanto, lo cierto es que 
enlos momentos actualesvuelve a estarde 
actualidadeste tema. Siempre que algún "i 
responsable político tiene alguna rala- -  +r rt 

 ción conlajustida, esta se convierte 1 
en protagonista, y se tañida de cier-
ta politización. En una campaña 
electoral, la democracia se encuen-
tra en su momento más delicado, es 
el momento de la exposición de 
programas y el de la sagrada elec-
ción de aquellos que van a repre-
sentar la soberanía popular. Pero 
esto no justifica determinas expre-
siones, que pone en cuestión labo-
res judiciales, tildándolas de 
electorales. No voy a referirme a 
las concretas manifestaciones que 
al respecto se han vertido por des-
tacados líderes políticos en los últi-
mos días, puesto que ya han tenido 
adecuada y oportuna respuesta del 
Consejo General del Poder Judicial. 
Pero con carácter general conviene 
poner de manifiesto que los jueces no 
provocan nl eligen los casos, no sonlos 
responsables de la existencia de conflic-
tos jurídicos, y actúan por que la ley les 
obliga a ello. Los que vierten este tipo de 
declaraciones deberían ser cenkientes de 
que provocan con sus palal iras, injustifi-
cadas e Irresponsables descalificaciones, y 
profundas deslegitimaciones de la actua-
ción del Poder Judicial, y ello en un abuso 
muylejano al ejercicio dellegftimo derecho 
a la crítica delas resoluciones judiciales. Es s. 

 una buena ocasión para hacer pedagogía. 
y tratar de distinguir lo que es una crítica, 
racional o desorbitada, de lo que es una _ 
descalificación, y finalmente de lo que es - 
una deslegitimación. Nada obsta a que se 4, 
critiquen las resoluciones judiciales, nada 
impide que se pueda cuestionar técnica-
mente una resolución judicial, e Incluso 
que estas críticas puedan en algunos casos 
sobrepasar los cánones racionales de la 
misma; pero otra cuestión es el insulto, la '- 
descalificación, etc., en las que se cae por 	Y 

ejemplo cuando se dice que un juez actúa 	1/4- 
por móviles políticos, o que actúa al servi-
cio de un determinado partido político; este' 
tipo de expresiones descalifican y sobre 
todo deslegitiman la actuación del 
Poder Judicial, produciendo un 
gran descrédito ante la opinión 
pública. Defender la independen-J 
cía del Poder Judicial, garantizar su: 
ejercicio, y hacer del respeto la la?' .' 

bor de los jueces una gula de la actuación 
de los poderes públicos, es una obligación 
de todos, y en todo momento, incluso en 
una campaña electoral. Este tipo de decla-
raciones ponen de manifiesto las dificulta-
des que tiene ejercer el Poder Judicial en el 

seno de una sociedad, en la que a algunos 
responsables políticos están tentados de 
controlar el Poder Judicial, puesto que si 
bien esto afortunadamente no se produce, 
ese intento de control en sí mismo, puede 
poner de manifiesto algún tipo de servidum-

bre respecto de aquellos. Es de esperar 
que tras estas elecciones se abra paso 

a una cultura democrática que, ad-
mitiendo el derecho a la crítica de 
las resoluciones judiciales, corrija 
de inmediato los intentos de des-
calificación y deslegitimación del 
Poder Judicial. La independencia 
del Poder Judicial se debe enten-
der como expresión deuna garan-
tía a favor de los ciudadanos, los 
cuales pueden confiar en que 
cuando acudan a la Justicia, lo 
harán en absoluta igualdad, y 
ello sólo lo puede garantizar un 
poder judicial independiente. 
También es un buen momento 
para hacer una reflexión sobre el 

secreto de las actuacionesjudicia-
les y las consecuencias de no res-

petar el mismo, poniendo en grave 
peligro la presunción de inocencia 
de cualquier imputado; pero esta 

reflexión tiene que ser objetivay neu-
tral,siendo cuando menos paradójico, 

que algunos responsables políticos, se 
acuerden del respeto a esta institución 

procesal cuando afecta a un compañero 
de partido, y no cuando afecta a un adversa-
rio, o a cualquier ciudadano. Este es un tema 
que hay que tomárselo muy en serio, y no 
solo bajo la presión de la urgencia política 
.Shakespeare en su obra «El asesinato de 
Julio César», ya nos advertía de la enorme 
distancia que a veces hay entre la verdad 
judicial y la verdad política, dividiendo a la 
opiniónpública, en este caso los espectado-
res, entre los que veían a Cesar como un ti-
rano digno de ser eliminado, o a un hombre 
justo vilmente asesinado.yrodo depende de 
que el diálogo sea de Bruto o de Marco An-
tonio.Es este unbuenmomento paratomar-
se el tema en serlo y hacer del respeto a la 
labor del Poder Judicial un principio básico 
de convivencia democrática, totalmente 
ajeno al chascarrillo hortera y a veces ram-
plón, que ni siquiera llega a estarpróximo al 
derecho a criticar la actuación judicial. En 
cualquier caso la verdad judicial siempre 
aspira, con mayor o menor éxito a alcanzar 

laverdad material, la verdad polí-
tica se queda pegada al interés 
partidista, y la verdad de verdad 
e acaba Imponiendo, sólo nos 

queda esperar, la paciencia es la 
fortaleza de los mansos. 

1 1 1 

ENRIQUE LÓPEZ Mágisírado 
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ESPAÑAENDATOS  1 Poder Judicial 

El mayor presupuesto de la historia no ha sido suficiente para hacer frente a los retos de una Administración diseñada para otra época 

Pendiente  de un salto al siglo XXI 

»CES YAZOM2 rt-AAA 
yanqui a Aszvivatal  

p
ese a no ser merecedora 
de una sola mención en 
el debate cara a cara que 
manzwienxtlos dos can-
didatos con ponlalidades 

de omyertine en el próximo presi-
dente del Gobierno, la Justicia como 
servido público es una =sante a:t-
i/indicaciónde todos los que iniervie-
nen en un sistema que, arco tras año, 
es cada ves más utilizado por los es-
pañoles. Dedicarle dinero no debe 
dar votos, peso según el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, uno de ca-
da cuatro españoles tendrá contacto 
con ella alguna vez esas vida. 

El número de asuntos que llega 
a los juzgados ha aumentado arpa-
n'oralmente en la última década. 
De los 6,6múlones que inglesa= en 
2000, la cifra ascendía en 2010 a los 
9,3 mitones. Un dato propio de pai-
ses deartrollados, en los que sus du-
dadanas resuelven sus problemas en 
los mInmales,pero que se ve con pre-
ocupaciónen el mundo judicial Para 
paliado, el número de jueces ha cm-
ddo en casi mil efectivos y los asun-
tos resueltos estíos casi parejos a los 
ingresados.Ptse a ello, no flan vo-
cts a favor de una reforma estructu-
ral que permita aumentar los jueces 
sin que ello suponga d desembolso 
que conlleva mear tcdounjuzgada 

la preocupación por el aumen-
to de la litigiosidad ha cundido y se 
ha plasmado en informas encami-
nadas a disuadir a la hora de acudir 
a un servicio que se mcciama públi. 
oa ¿Chnonmponiendo tasas en los 
rearrsos,amerazado con condenas 
en costas y fijando límites de cuantía 
para poder andar antibunal Su-
premo en ciertas ju[isdicdones. 

Y en medio de una crisis mundial 
sin precedentes, los dos últimos arios 
se han caracterizado por los mayo- 

Las comunidades 
autónomas no ven 
rentable políticamente el 
desembolso en Justicia 

Todos los intentos se 
encaminan a tratar de 
frenar el incremento de 
asuntos en los tribunales 

La lucha entre los 
distintos actores 
judiciales complica 
las reformas necesarias 

res presupuestos de la historia. De 
los 696,35 malones de euros que se 
destinamn a laJusiicia en 2000 se ha 
pasado a 1.805 en 2010y 1.68D és-
te mismo atta El esfuerzo económi-
codel/almarioque encabeza Fran-
cima Caamafso se ha dirigido espe-
cialmente a asegurar la moderraa-
Su de un ámbito en el que se pro-
duce una queja =urna= fimo es 
posible que Hadenda tenga lca datos 
de todos ylos jueces no puedan corn-
pardr sus nrsoludones. Una medida 
a laque se dio prioridad tras el asen-
nato de Mari Luz Cortés. 

muchas admInInndones 

Ese afán chocó con la maldad enfoi. 
ma  de problemas de coordinación 
entre los sistemas Informáticos del 
Estado y de cada una de las ~ud. 
dades autánomas.Yes que una delas 
trabas para que la Justida se adapte 
al siglo 303 se debe a que depende 
de varias administraciones y hasta 
de un CGPJ, que muchos consideran 
queso tiene &ramos competencias 
yqueestá sobreditnesnionado. 

Algunos territmios,como Madrid, 
se declaran dispuestos a devolver las 
competendas, porque, en plena mi- 

sis, les resultan excesiYamente gra-
votas y no van ammpalladas de una 
ortompensa en votos. En Madrid y 
Pais Palendá los retrasos en el pa-
go del turno de oficio son clamom 
sos, yeaa última comunidad, una de 
lasque cuentan con maYnr sóbisav-
gada en sus juzgados, ha llegado al 
punto de negarse a asar los 15 pre-
vistos por d Ministaia 

Pese a todo, la modernización va 
hadéndose hueco en los juzgados. 
la Audiencia Naeonal está actuando 
cano laboratorio del mediana di-
gital Una experiencia que presenta 
problemas, según sus fundonarios, 
peroque supone unpaso hada un fu-
tum más racional y ecológico. 

Los jueces se han dado cuenta de 
supropiafuerza. En su incranet se le-
vantaron,desbordaron a las traclido-
nales asociaciones judiciales yfueron 
ala huelga por primen vez andemo-
s:rada-Pote' 113de febrero de2009y 
ese die, parla/4a de los hedma, aca-
baron coa loe recelos de si los titula 
res de un poder del Estado, el Judi-
dal, podían o no hacer huelga. 

A la falta de acuerdo entre PP y 
PSOE, que ha lavando reformas con-
sideradss necesarias y cuyos efec-
tos sólo se verán a medio plazo, en 
la Justicia se suman también loa te-
mores y suspicacias existentes mire 
sus distintos prtmgonistas: jueces, 
fiscales, sensata y abogados. Lo 
demos-n-61a ofidna judidal, puesta 
en mancha hace un año en Burgos y 
Multa, pise a haber sido aprobada 
siendo todavía ministro Josá Maria 
Michava, allá por 2003. 

Esa lucha de egos eme juemsy se-
aetarios, que aún se vive en la ofici-
najudicialse reproducirá ommayor 
atadas entre jueces y fiscales cuan-
do se reforme la dedmonónim Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. Lo pri-
mero será dad& quién se ocupa de 
la ion:ruedan De si se enanas/ los 
fiscales, como proponía Caamaño en 
su proyecto, o la mantienen los jue-
ces dependerá el cambio de toda la 
as:anime& Mida]. 

Justicia` 
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Cinco íes 

Los notarios devolverán los Más salidas 
a quienes 

  

aranceles si la justicia lo exige raohpipart reic a 

Las notarias dan empleo a 
18.000 profesionales, apar-
te de los 16.000 notarios 
que existen en España. El 
presidente del Consejo del 
Notariado afirmó ayer que 
"se había hecho un esfuer-
zo tremendo por no reducir 
puestos de trabajo, pero 
que medidas como el real 
decreto del viernes empie-
zan ya a comprometer su 
viabilidad futura' 

Aclaró, además, que lo 
que se le paga al notario no 
es solo como fedatario, sino 
que con ello paga el funcio-
namiento de la oficina no-
tarial y los profesionales 
que la integran, cuyo perfil 
es muy cualificado y dificil 
de formar. 

'En los últimos años, 
todas las modificaciones 
arancelarias sufridas por 
los notarios, unas 63 con el 

nuevo real decreto, han ido 
a la baja" explicó Manuel 
López Pardiñas. SI a esto se 
le suma el IPC, más las su-
bidas salariales y la crisis 
económica, el resultado 
deja al sistema de los nota-
rios en una situación deli-
cada_ Para el vicepresidente 
del consejo, Joan Caries 
0116, resulta necesario au-
mentar las atribuciones de 
este colectivo. En este sen- 

tido, abogó por la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria con 
el objetivo de desjudielall-
zar muchas materias que 
no pertenecen al ámbito es-
trictamente contencioso. 

0116 citó como ejemplos 
asumir las competencias en 
la declaración de herederos 
no solo de ascendentes, 
descendientes y annges, 
sino también de colaterales 
y resto de parienta 

i Asimismo, abogó por 
asumir un papel en los di-
vorcios consensuados y 
donde no existen hijos, 
pero también el vicepresi-
dente del notariado reivin-
dicó un rol en el nombra-
miento de un administra-
dor único, en el procedi-
miento extrajudicial hipo-
tecario y en el derecho con-
cursal para los acuerdos de 
refinanciación empresaria 

esta forma, se distinguen 
distintas situaciones de in-
solvencia, se pueden encon-
trar fórmulas como el apla-
zamiento del pago del capi-
tal, pequeñas quitas o si-
tuaciones de carencia para 
evitar la pérdida del piso, 
pero también en caso de 
pérdida de vivienda se opta 
por buscar soluciones como 
el arrendamiento y, final-
mente, si llega la insolven-
cia definitiva, se termina 
con la liquidación del in-
mueble; propone. 

El vehículo para llevarlo 
a cabo seria una ley, aun-
que 011é también abre la 
posibilidad de reformar el 
concurso de particulares. 
Además, pedirían al nuevo 
Gobierno soluciones a la di-
ficil situación económica en 
la que se encuentran las 
notarías y medidas para 
mantener las actuales es-
tructuras de los despachos. 

López Pardiñas advierte que la legislación anterior ofrecía 

LOLA FERNÁNDEZ ~ídemCelan) 

E I cobro, en algunas ocasiones ex- 
cesivo, de aranceles de notarios 
y registradores en caso de can- 

celación hipotecaria ha vuelto a saltar 
a la palestra en la cuarta sesión del II 
Congreso Notarial que finaliza hoy en 
Ber,ldorm (Alicante) Para cOnoemarar 
el 150 Aniversario de la Ley del Nota-
riado. El presidente de los notarios es-
pañola Manuel LSpez Panireas, explicó 
ayer que el real decreto aprobado por 
el último Consejo de Ministros que de-
limitaba el cobro de aranceles hipote-
carios ofrece 'serias dudas interpreta-
tivas" 

Entendemos que no existe ningún 
motivo para interpelar o cuestionar de 
la forma tan severa como se ha hecho 
la actuación de los notarios; se defen-
dió Pardiñas de las recientes manifes-
taciones de la OCU, y añadió que los fe-
datarios públicos "respetaremos siem-
pre los pronunciamientos que puedan 
provenir de los tribunales respecto si 
procede la devolución de cantidades por 
parte de algún notario'. 

Sin exoneración, según la OCU 
La OCU así lo ha pedido en un comu-
nicado que colgó el pasado sábado en 
su web y que ayer lanzó a los medios 
de comunicación. "El real decreto no 
puede servir para exonerar la respon-
sabilidad de las actuaciones de aquellos 
notarios y registradores que han co-
brado en exceso a los consumidores en 
las cancelaciones hipotecarias y que en-
tendemos deberían devolver de oficio 
el excedente cobrado", reclamaron 
desde la Organización de Consumido-
res Además, la OCU recordó que el caso 
sigue siendo investigado por la fiscalía, 
que ha abierto un expediente del que 
se tienen que depurar las responsabi-
lidades por los cobros indebidos a los 
consumidores. 

Algunos notarios han decidido im-
pugnarlas resoluciones para señalar su 
disconformidadliehabidouna serie de 
resoluciones del Registro que han acor-
dado 'institución de una serie de can-
tidades por parte de los notarios y una 
sentencia del Tribunal Superior de JuS- 

El sector se queja del cambio arancelario a la baja 

DENUNCIA 
HISTORIA 

• Septiembre 2011: la OCU 
denuncia el cobro excesi-
vo de notarios y registra-
dores en le cancelación 
hipotecaria. 
• Septiembre 2011: la lis-
calla abre una investiga-
ción sobra el asunto, to-
davía en curso. 
• 1: noviembre 2011: el 
Consejo de Ministros 
aprueba un real decreto 
para aclarar el asunto. 
• 12 és estniadmc la OCU 
pide 'no exonerar a nota-
rios y registradores'. 

tren de Madrid relativa al ámbito re-
Ostral, pero lo cierto es que ex stenaún 
otra serie de resoluciones pendientes; 

Respecto a las cantidades que seña-
la la OCU que tendrían que devolver (90 
millones de euros), Par- 	 'Todo esto nos pre0- 
dinas considera que "re- -----7 	"7"----  copa porque el sector 
suite complicado extra- El notariado advierte está rnuy castigado", ad- 

polar esos dat0e, Porque que no se puede 	vistió el presidente de 
supone aventurar que 	 los notarios españoles. 
todos los notarios han extrapolar que todos El Consejo General del 

cobrad° mal  las canee-  hayan cobrado 'mal' 	Notariado, además, no 
laciones hipotecarias' 	 quiere que la situación 

Para los notarios, el 	 del colectivo pase inad- 
real decreto que fija en 30,05 euros las vertida en este congreso. "Mientras se 
cancelaciones hipotecarias vuelve a tramitaba la nueva norma, el Consejo 
comportar nuevas reducciones aran-
celarias. Así, si se excede la cancelación 
de cinco folios, solo se va a poder co-
brar por esos cinco folios, o en el ám-
bito de la tramitación telemática, 

Loe notarios mdichan al 

"dudas interpretativas" nuevo Gobierno que salga 
de las urnas después del 
20-N que elabore leyes de 
acuerdo a las necesidades 
de la sociedad española. En 
este sentido, el vicepresi-
dente del notariado, loan 
Caries 0114 explicó ayer en 
qué consistía la Ley de Se-
gunda Oportunidad que 
han aplicado otros paises 
como Alemania, Francia y 
Bélgica con tan buenos re-
sultados y a la que se refi-
rió en la inauguración de 
las jornadas. 

"Se trata de dar una sali-
da a personas que no pue-
dan pagar su hipoteca y 
que resulta mucho menos 
drástica que la datión en 
pago de la vivienda, que 
conduce inevitablemente a 
la pérdida de la misma; 
añadió. En este tipo de nor-
mas, e indicó especialmen- 

tatralcillisdroófrandaene  °nextrajudiciales  iceSoldasuia,, es  epsnrodteeemnnincoutayei.  en 

promueve 
acudir a la solución judicial 
para resolver el asunto. "De 

donde prácticamente se veta cualquier 	rango de ley del control no- 
tipo de cobro o cantidad que no sean 	serial es otra de las reivindi- 
los importes fijos que estipulad real de- 	aciones que nace el colee- 
creto y que antes no estaba especifica- 	tire de notarias al próximo 
do en la norme. 	 Gobierno. AderMa, piden 

también una revisión aran-
celaria, o de demarcación o 
la entrada de nuevas eme-
petendes. 

General del Notariado puso de mani-
fiesto que esta situación empezaba a 
comprometer desde el punto de vista 
económico la viabilidad del sistema no-
tatial; alertó López Pardales. 

El vicepresidenta del notariado, Joan Cana Out, y sé ~asiente da la institución Manuel López Pardales umuncinulet 
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Rojo critica que los medios consientan "ataques machistas" contra las políticas 

Agencias 
ODiariOSIGLOICri 

MiercoDs. le de rnriembre de 2011, 1544 

 

Me gusta 

1 Comentar 

- En posible alusión a Leire Pajin 

MADRID, 16 (SERVIMEDIA) 

El presidente del Senado, Javier Rojo, lamentó este miércoles que los medios den voz a periodistas de 'supuesto prestigio que no tienen ningún empacho en atacar 

mujeres que ostentan una representación pública' con criticas basadas en su condición femenina. 

En la inauguración del 45  congreso del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Rojo criticó estos ataque 

machistas', que "además también han procedido de otros cargos públicos'. 

Tal podrá ser el caso de la ministra Leire Pajin, cuya presencia estaba prevista en el acto. 

'La gran mayoría de medios de comunicación son muy sensibles' y asi lo demuestran en sus informaciones sobre violencia de género y mujer, subrayó Rojo, por I 

que "no entiendo que luego permitan' estos comentarios, agregó. 

A su juicio, el periodismo tiene 'una gran responsabilidad', y con estos ataques 'minimizan otros mensajes y al final desandamos lo andado". 

En el acto también participó el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien destacó la creación de los fiscales especializados en violencia de género 

la evolución que desde entonces se ha producido. 

En 2005 tramitamos 40.000 procedimientos par este delito, mientras que en 2010 se superaron los 120.000 procedimientos', subrayó. 

Esto no significa que aumenten los crímenes, sino mayor eficacia de la justicia', afirmó Conde Pumpido. 

Con todo, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Camicer, afirmó que 'qu'izás el mayor problema son los escasos resultados en prevención, pue 

parece que estas medidas no consiguen los efectos buscados' 

De ahí la Insistencia en seguir trabajando del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien pidió un esfuerzo conjunto para acabar co 

esta lacra social. 

Eraomaerealse 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/42181/rojo-critica-que-los-medios-con.. . 16/11/2011 
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MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 

El antiguo Salón de Sesiones del Senado acoge desde hoy el IV Congreso del Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de Género, que abordará, entre otros temas, "ideas para un 
futuro cercano" en la respuesta judicial, la violencia en el ámbito internacional, la prevención 
del riesgo y la identificación de sus víctimas más vulnerables. 

La sesión de apertura del Congreso correrá a cargo del presidente del Senado, Francisco Javier 
Rojo; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer; la Consejera 
de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol; el Fiscal General del 
Estado, Cándido Conde-Pumpido; el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y el 
vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa. 

La conferencia inaugural, bajo el título 'Violencia de género y justicia: Ideas para un futuro 
cercano', será ofrecida por la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán; la fiscal de 
Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, y el delegado 
del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. 

Asimismo, a lo largo de las jomadas aportarán su punto de vista el magistrado del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer n° 1 de Valencia, José Ma Gómez Villora; el médico forense, asesor de 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, 
Eneko Barberia Marcalain; la presidenta de la FAMSD y directora General del CARRMM, Ana 
María Pérez del Campo o la magistrada presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial 
de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón; entre otros. 

http://www.lavanguardia.comilocal/madrid/20111116/54238208895/el-senado-acoge-.. . 16/11/2011 
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400.000 padecen hoy la violencia de género 

Más de millón y medio de españolas han sido 
maltratadas alguna vez 
Directorio 

• Congreso  
• Consejo General Poder Judicial Montalbán 
• Cándido Conde Pumpido  
• Inmaculada Montalbán 

Foto: MINISTERIO DE IGUALDAD 

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) - 

Más de un millón y medio de mujeres, el 6,3 por ciento de la población femenina de España, ha 
sufrido malos tratos alguna vez en su vida y unas 400.000 son víctimas de la violencia de género 
actualmente, según las estimaciones oficiales ofrecidas por la presidenta del Observatorio de 
Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán. 

En declaraciones a los medios en la inauguración del IV Congreso que organiza esta institución 
adscrita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montalbán ha incidido en la necesidad de 
"aflorar esa cifra oculta de maltrato que en algunos casos termina en muerte" y que es "muy dificil de 
cuantificar". 

"Me preocupa especialmente que mayoritariamente no denuncien", ha señalado en relación a las 
mujeres que son asesinadas cada año, 53 en lo que va de 2011. "Las que han denunciado son las 
menos, y estos casos los analizamos uno a uno, pero sí que es verdad que entre siete y ocho de cada 
diez no han denunciado previamente y es muy importante que se acerquen a las instituciones para 
que se pueda activar el sistema de protección", ha señalado. 

En total, durante el primer semestre de este año, los juzgados recogieron 66.839 denuncias, algo 
más de 370 diarias. En 2010 la cifra de denunciantes ascendió a 134.105 y, entre 2007 y 2011, se ha 
producido un incremento general del seis por ciento. Sin embargo, en lo que va de año 53 mujeres 
han sido asesinadas por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación y de ellas, 
el 73,6 por ciento no había denunciado. 

http://www.europapress.es/noticiaprintaspx?ch=00073&cod=20111116153450 	16/11/2011 
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Por otra parte, Montalbán ha explicado que el Congreso, que reunirá a expertos de distintas áreas 
en el Senado durante dos días, se centrará en perfeccionar el sistema de valoración del riesgo para 
poder "determinar con más rigor la peligrosidad de los acusados e imputados en temas de malos 
tratos". Hasta ahora, las fuerzas policiales evalúan el riesgo teniendo en cuenta exclusivamente a la 
víctima y se plantea la posibilidad de que se practique un examen también al agresor. 

Sobre este asunto, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha 
explicado que "es muy importante" analizar al agresor ya que "la violencia no se produce porque una 
mujer tenga características o circunstancias específicas para ser víctima de violencia, sino porque 
hay un hombre que decide ejercer la violencia". 

"Si no analizamos al que la causa, dificilmente podremos adoptar medidas adecuadas para 
garantizar su seguridad, protección e incluso su recuperación", ha señalado Lorente, para incidir en 
que esta evaluación del agresor, que se haría a petición de las partes y por orden del juez, es "una 
propuesta muy importante por parte del CGPJ y uno de los objetivos que siempre se han demandado 
desde la medicina forense". 

En la inauguración del Congreso han participado, además de Lorente, el presidente del Senado, 
Francisco Javier Rojo; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos 
Camicer; la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol de 
Lacalle; el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el secretario de Estado de Justicia, 
Juan Carlos Campo y el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa Tomer. 

EL AVANCE DE LA LEY INTEGRAL 

Todos los ponentes han destacado la importancia de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la violencia sobre la mujer como herramienta para "sacar del rincón oscuro" esta lacra social y 
combatirla, así como han incidido en que la coordinación entre todos los agentes implicados en esta 
tarea es fundamental para alcanzar la erradicación de la violencia de género. Lorente ha aportado 
además un dato: después de la ley, mueren un 6,3 por ciento menos de mujeres. 

Conde-Pumpido, que ha dado a su intervención tono de despedida porque, como él mismo ha 
dicho, este es su último acto oficial como Fiscal General del Estado, ha puesto en valor el trabajo de 
los fiscales especializados, ha anunciado la publicación de una circular que les servirá de guía de 
actuación en violencia de género y ha destacado que "se siguen produciendo agresiones, pero ya no 
permanecen sin respuesta ni tampoco se esconden en la sombra". 

En este sentido, ha señalado que en 2005, cuando la Ley Integral cumplió un año, se alcanzaron 
casi 40.000 procedimientos por violencia de género, mientras que en 2010, "la labor de la Fiscalía 
alcanzó a 120.000 procedimientos por delito" lo que, a su juicio, "no constituye una muestra de 
crecimiento real de los actos de violencia, sino que es el reflejo estadístico del incremento de la 
respuesta penal a un fenómeno que antes se encontraba oculto o a lo sumo escondido en las fichas de 
los juicios de faltas". 

Por su parte, Camicer ha señalado que "las medidas de prevención no consiguen sus efectos" y ha 
recordado que "la mayoría de las fallecidas no habían formulado denuncia ni habían pedido apoyo". 
"Debemos revisar nuestras instituciones porque algo estamos haciendo mal. ¿Es que no son 
conscientes las mujeres amenazadas de su peligro extremo y por eso no denuncian? ¿Es que acaso no 
confían en que las medidas sean suficientemente eficaces como para atajar ese peligro?", ha 
planteado el presidente del CGAE. 

Según ha explicado, desde que hace unos meses se constituyera una subcomisión específica de la 
Abogacía para violencia de género, la institución estudia la posibilidad de crear guías de actuación 
para los defensores de las víctimas ya que, en su opinión, "es fundamental" extender las buenas 
prácticas, así como "indispensable" que en materia de formación se establezca qué especialidades es 

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00073&cod=20111116153450 	16/11/2011 
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necesario exigir a los profesionales "sobre todo a aquellos que actúan en turno de oficio o en justicia 
gratuita". 

© 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. 
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O VIOLENCIA DE GÉNERO 

Dos de cada cien 
mujeres sufren 
maltrato a diario 
Entre un 70 y un 80 por ciento de las 
víctimas no denuncia su situación 

Castigo ejemplar 
por permitir la 
ablación 

El padre dela nifla de 
menos de un año que fue 
sometida a una 
mutilación genital en 
Teruel ha sido condenado 
a seis años de prisión. Su 
esposa ha sido 
condenada a dosis 
sentencia argumenta que 
la pareja de nacionalidad 
gamblanadecirfoó de 
común acuerdo, «bien 
drectamente o bien a 
través de una persona de 
identidad desconocida», 
extirpar el charis a su hija 
por sus creencias 
religiosas y culturales-La 
Audiencia Provireial de 
Teruel considera que el 
acusada Mamadou 0.  
(en la knagen).conocía la 
prohlbición de la práctica 
de la ablación en España. 
peno no su esposa, 
Nyuma S. 

P. Rodríguez 

MADRID- El maltrato es uno de los 
cánceres dela sociedad, unaenfer-
medad mortal muy arraigada que 
las políticas puestas en marcha en 
los últimos años no han consegui-
do curar. Lo que sí se ha logrado es 
dar a conocer una situación tan 
importante como preocupante. 

De este modo, el IV Congreso 
del Observatorio contralaViolen-
cia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) celebrado ayer en el 
Senado, ha vuelto a poner de ma-
nifiesto que en España más de un 
millón y medio de mujeres han 
sido víctimas de algún episodiode 
violencia de género a lo largo de 
su vida, informa Efe. 

De ellas,400.000 mantienen una 
relación con su agresor y sufren 
maltrato de forma continuada. 
Con estas cifras, aportadas por la 
presidenta del Observatorio,Inma-
culada Montalbán, se puede con-
cluir que dos de cada den mujeres 
mayores de 15 años soportan día a 
día las graves consecuencias de la 
violencia machista. 

Fsrnso índice de denuncias 
Entonces, ¿por qué el número de 
denuncias es tan bajo? La cifra de 
denuncias ascendió a 134.105 en 
2010, lo que deja de manifiesto 
que sigue siendo un problema 

oculto. Así, según reveló Montal-
bán, se estima que entre el 70y el 
80% de las víctimas no pone su 
situación en conocimiento de la 
Justicia. Detrás de esta realidad 
está una ley de violencia de géne-
ro sin desarrollar, que ha genera-
do muchas dudas entre las vícti-
mas, que no reciben la atención 
especializada necesaria, que si-
guen teniendo miedo a denunciar 
a sus agesores, que no contienen 
la Justicia y que no ven claras al-
ternativas de futuro lejos de su 
verdugo. De hecho, todas estas 
incógnitas acaban provocando la 

FRACASO 
La ley integral sólo 
ha logrado un aumento 
de las denuncias del 
6% en cuatro años 

renuncia de la víctima al proceso 
judicial. Los datos así lo confir-
man y desde la puesta en marcha 
de la ley integral el incremento de 
.las denuncias ha sido de un esca-
so 6%, lo que denota que el men-
saje no ha calado en la sociedad y 
que puede más el miedo de las 
víctimas que las ganas de iniciar 
una nueva vida. 

«Me preocupa especialmente 
que mayoritariamente no denun- 
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cien», señaló ayer la presidenta 
del Observatorio en relación alas 
mujeres que son asesinadas cada 
año, 53 en lo que va de 2011. «las 
que han denunciado son las me-
nos, y estos casos los analizamos 
uno a uno, pero sí que es verdad 
que entre siete yocho de cada diez 
no han denunciado previamente 
yes muy importante que se acer-
quen a las instituciones para que 
se pueda activar el sistema de 

protección», afarm6. 
Por su parte, el presidente del 

Consejo General de la Abogacía 
Española, Carlos Carnicer, hizo un 
diagnóstico en el que estima que 
el «mayor problema» en la lucha 
contra estalacrasocial es el«poco 
resultado» que está dando la pre-
vención.«Debemos revisar nues-
tras actuaciones por si algo esta-
mos haciendo mal», concluyó 
Camicer. 
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