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Durante 2011 los 
juzgados fallaron 
1,68 millones 
de sentencias 

Representa un 
incremento del 3,1% 

sobre los datos de 2011 

X.G.P. 
MADRID Los juzgados españoles fa-
llaron en 2011 un total de 1,68 mi-
llones de sentencias y resolvieron 
un total de 9,9 millones de asuntos, 
según las previsiones realizadas por 
el Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) en su informe estadís-
tico Situación de los órganos judi-
ciales en el tercer trimestre. 

A final de año, la cúpula judicial 
considera que se habrá producido 
un descenso del 2,8 por ciento con 
respecto • 2010 en el capítulo de los 
asuntos ingresados. Iltmbién se ha-
brá registrado una calda del 0,2 por 
ciento en los asuntos resueltos y un 
descenso del 33 por ciento en los 
asuntos pendientes a final de ata 
Por el contrario, el número de sen-
tencias registra un signo positivo 
del 1,3 por ciento sobre 201. 

El número de asuntos ingresados 
durante esos tres meses de 2011 al-
canzó un total de 2,06 millones de 
asuntos Supone unía reducción del 
5,2 por ciento respecto al mismo tri-
mestre de 2010. Los tribunales es-
pañoles resolvieron 2 millones asun-
tos y están en trámite un total de 
3,14 =tones de asuntos. 

Datosporjurisdicciones 
Por jurisdicciones, el número de 
asuntos ingresados en la jurisdic-
ción civil en el tercer trimestre al-
canzó los 319.560, con un descenso 
del 19 por ciento. En esta jurisdic-
ción se resolvieron 353301 asuntos 
y están en trámite 1,23 millones. 
Destaca el descenso de los proce-
sos monitorios ingresados, que ha 
llegado al 43,8 por ciento. 

En la Penal entraron un total de 
1,59 millones de nuevos asuntos, 
con una disminución del 2,4 por 
ciento. Se resolvieron 1,53 millones 
y están en trámite 1,18 millones 

La jurisdicción social se mantie-
ne estable, al sumarse 96.934 nue-
vos asuntos, con un descenso del 
0,3 por ciento. Se han resuelto 69328 
yse encuentran en trámite 304.968. 

En contencioso-administrativo 
se alcanzaron 58.629 nuevos asun-
tos, con un aumento del 3 por cien-
to Se resolvieron 49384 y están en 
trámite 389.102 

Al igual que en el trimestre an-
terior, en esta última jurisdicción 
destaca el impacto de los recursos 
relacionados con la bajada de re-
cola:dones a los funcionarios, que 
ha provocado un aumento de los 
asuntos registrados en las salas y 
posteriormente en los diversos juz-
gados centrales. 
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Citan a una mujer para celebrar 
su juicio... el 12 de enero de 2017 
► 1.a vista será dentro de 

cinco años, a las 11,05 
horas, pese a ser un 
«procedimiento 
abreviado» 

MELCHOR MIRALLLS 

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA 
MADRID 

El secretario del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo número 5 
de Madrid dictó el pasado 21 de di-
ciembre un decreto, notificado siete 
Blas después. el 28, citando alas par-
tes del procedimiento a un juicio 
que se celebrará el 12 de enero del 
año 2017 a las 11.05 horas. Han leído 
bien, han sido citados para dentro 
de cinco años. Eso si, con precisión 
horaria, ni a las once ni a las once y 
media; a las once y cinco minutos en 
punto. El asunto se ha tramitado. se-
gún reza literalmente el documento 
judicial al que ha tenido acceso ABC 
Punto Radio «pollas normas del pro-
cedimiento abreviado del artículo 
78 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa». 

El caso ha causado el asombro de 
la letrada Teresa Marcos, que repre-
senta a la parte demandante, una 
opositora que reclama una plaza en 
la Universidad Autónoma de Ma-
drid. «ya que en el supuesto de que 
ganáramos el juicio. habrían trans-
currido cinco años en los que ella de-
biera haber estado trabajando como 
funcionaria por lo que es evidente 
que nos encontramos ante un anor-
mal funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia.. Este hecho ha 
llevado a la abogada a presentar una 
queja ante el Consejo General del Po-
der judicial. 

Oposición en la Universidad 
El juez, en el mismo decreto, admite 
a trámite la demanda, cita a las par-
tes ajuicio dentro de cinco años y re-
quiere a la Universidad Autónoma 
para que remita el expediente admi-
nistrativo «con al menos 15 citas de 
antelación del término señalado 
Para la vista*. y para la realización de 
la prueba indica a las dos partes que 
deberán comparecer en el juicio den-
tro de cinco años «con los medios de 
prueba(...) que se practicarán del 
modo previsto.. Por último, el juez 
adelanta que «solo se suspenderá la 
vista cuando alguna prueba no pue-
da practicarse en la misma, sin mala 
fe por quien tenga la carga de aportar-
la señalando el secretario judicial 
competente en el acto, y sin necesi-
dad de nueva notificación, el lugar, 
día y hora en que deba reanudarse.. 

La mujer que ha presentado la de-
manda se presentó a unas oposicio-
nes que se celebraron para el ingre- 

so en la Escala Auxiliar de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Se convo-
caron 13 plazas. Doce de ellas esta-
ban reservadas al turno general y 
una era especifica para el turno de re-
serva de minusválidos. La ahora de-
mandante superó el proceso selecti-
vo con el puesto 13. 

El Tribunal Calificador de la Uni-
versidad, al no concurrir ningún mi-
nusválido a estas pruebas, decidió 
amortizar la decimotercera plaza 
en vez de adjudicar todas las convo-
cadas, y dejó fuera a la demandante, 
lo cual en opinión de su letrada con 
base en varios antecedentes, vulne-
ra lo establecido legalmente. 

Funcionamiento anormal 
La abogada de la 
denunciante ha recurrido 
al CGPJ por el anormal 
funcionamiento de la 
Administración de Justicia 

El juzgado admite la demanda y 
señala el juicio para dentro de cinco 
años, lo cual en opinión de varias 
fuentes sindicales y universitarias 
consultadas por ABC Punto Radio 
«solo puede entenderse como una es-
trategia del Ministerio de Justicia 
destinada a colapsar los tribunales 
con asuntos administrativos para 
de ese modo evitar tener que pagar 
el salario de más funcionarios públi-
cos.. 

Un daño irreparable 
Consultada a este respecto, la aboga-
da Teresa Marcos afirmó que ella 
desconoce «las motivaciones o estra-
tegias del Ministerio. Lo único que 
sé —aseguró— es que he presentado 
una queja ante el Consejo General 
del Poder Judicial porque no es admi-
sible este retraso en la celebración 
de un juicio; parece una broma pro-
pia del día 28 de diciembre, que es el 
dia en que se notificó la resolución 
por parte del Juzgado, yen estetiem-
po se puede causar un dallo irrepara-
ble a mi cliente.. 

„..•• 
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JUSTICIA 

Gallardón completa su 
equipo en el Ministerio 

Con la toma de posesión, ayer, de 
otros cuatro altos cargos del 
Ministerio de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón dio por cerrada la 
formación de su equipo de trabajo, 
un grupo «reducido pero operati-
vo» que tendrá que lidiar con los 
problemas de la Justicia en una 
legislatura marcada por la crisis. 
En presencia, entre otras autorida-
des, de la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría, y 
de la secretaria general del PP, 
Dolores de Cospedal, asumieron su 
nueva responsabilidad Marta Silva 
como nueva jefa de la Abogacía del 
Estado; Joaquín Silgrero, secretario 
general de Modernización; Ricardo 
Conde, director general de Relacio-
nes con la Administración de 
Justicia, y Ángel José Llorente, 
director general de Relaciones 
Internacionales 
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La Oficina Judicial, reto de 
la Justicia, según Gallardón 

LS. 

MADRID. Los retos más importantes 
de la Justicia son, a día de hoy, la 
necesidad de que la Nueva Oficina 
Judicial funcione, la homologación 
de los distintos sistemas informá-
ticos de la Administración de Jus-
ticia, la vinculación de la coopera-
ción jurídica internacional a las 
mismas prioridades de toda la 
acción exterior española o el man- 

tenimiento de relaciones fluirIng con 
las distintas confesiones. Son las 
propridades a las que deberán de-
dicarse los altos cargos del minis-
terio de Justicia, según aseguró su 
nuevo ministro, Alberto Ruiz Ga-
llardón, durante la toma de pose-
sión de los nuevos cargos que se ce-
lebró ayer. El ministro resaltó 
también la importancia de la Abo-
gada del Estado, "garantía de acier-
to, dedicación y profesionalidad". 
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Hoy. Juicio por las escuchas 6,, 
del casoSürtel. Concentración 

 al Sirpreinda las to 00 a q  

24 y 31't enero. 	Por:fa 
causa del franquismo. Protesta 
frente al Supremo (to,00): 

i Contra "los juicios, 
dé li véigiie ii:W!, 

. Plataformas de apoyo al juez 
han convocado protestas, 

l  elan 16i:t'II-II denominan=„ 

1 1 "los juicios deja vergüenza': 

29 riner-o:Manifestat ion en, 
Madrid (láldrá -de-  ls Piar 
Salesas)`A partirTde las tz.00. 

JULIO M. LÁZARO 
Madrid 

Las escuchas de Garzón sobre Gürtel 
fueron avaladas por jueces y fiscales 
Hoy comienza el juicio que puede acabar con su expulsión de la judicatura 

El juez Baltasar Garzón se senta-
rá a las 10.30 de esta mañana en 
el banquillo de los acusados del 
Salón de Plenos del Tribunal Su-
premo para ser juzgado por ha-
ber ordenado grabar las conversa-
ciones de los cabecillas de la tra-
ma Gürtel, Francisco Correa, Pa-
blo Crespo y Antoine Sánchez, y 
las del abogado Ignacio Peláez, 
que acudió a entrevistarse con el 
primero. Nunca un juez ha res-
pondido penalmente por ordenar i 
unas intervenciones telefónicas, 
aunque se han anulado centena-
res de ellas por defectos de for-
ma. Garzón no solo se enfrenta a 
un juicio por ordenar dicha prue-
ba, sino a la una más que proba-
ble pena de hasta 17 años de Inha-
bilitación que conllevará su expul-
sión irreversible de la carrera ju-
dicial. 

La intervención de las comuni-
caciones de los cabecillas de la 
trama Gürtel con sus abogados, 
por las que hoy se sienta en Gar-
zón en el banquillo, fueron avala-
das por el juez del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid 
(TSJM) que le sucedió en la ins-
trucción, Antonio Pedreira, por 
las dos fiscales Anticorrupción 
adscritas ala causa y por el magis-
trado de la Sala de lo Civil y Penal 
del TSJM José Manuel Suárez Ro-
bledano. Frente a todos ellos y 
frente al criterio de los fiscales de 
Sala del Tribunal Supremo Anto-
lín Herrero y Pilar Valcárcel, el 
instructor del Supremo, Alberto 
Jorge Barreiro, decidió abrir jui-
cio oral aceptando los argumen-
tos de los abogados de los cabeci-
llas de la trama corrupta. 

Las escuchas, según ha expli-
cado Garzón y su defensa, no fue-
ron ordenadas porque sí. Ya en el 
primer auto en febrero de 2009, 
Garzón centró las escuchas en el 
abogado José Antonio López Rub-
al, dados los claros indicios de 
que en las actividades de la trama 
habían intervenido abogados, 
que dada su condición, podrían 

actuar de 'enlace de los cabeci-
llas con el exterior. Al resultar ese 
abogado imputado en la trama, 
Corea y Crespo lo sustituyeron 
por Rodríguez Mourullo y Cho-
clán. Garzón prorrogó las escu-
chas y Anticorrupción no puso 
trabas. 

En su informe de 20 de mano, 
Anticorrupción informó a Gar-
zón de que una parte importante 
de seis conversaciones grabadas 
se referían a "estrategias de defen-
sa" y debían ser excluidas del pro-
cedimiento. Pero al final de ese 
mismo informe, la fiscalía dijo ex-
presamente que no se oponía a 
las intervenciones la Unidad de 
Delincuencia Económica y Fiscal, 
la unidad policial antifraude. El 
27 de mano, Garzón ordenó la 
exclusión de las conversaciones 
interesadas por Anticorrupción. 

Al aparecer indicos de crimi-
nalidad contra aforados, Garzón 
se inhibió al Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. El nuevo ins 
tructor, Antonio Pedreira, prorro-
gó a petición de la fiscalía las escu 
chas ordenadas por Garzón y, 

más adelante, en enero de 2010, 
rechazó anular las grabaciones. 
Pedreira sostuvo entonces que el 
derecho de defensa no era ilimi-
tado" ni una patente de corso a 
los abogados para colaborar en 
delitos. También expuso que, ba-
jo supervisión judicial, sí es posi-
ble la intervención entre un abo-
gado cooperador y sus clientes. 
Según Pedreira, de la misma for-
ma que se puede ordenar la entra-
da y registro en despachos profe-
sionales, se puede, de forma moti-
vada, acordar la intervención de 
comunicaciones. 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, sin embargo, anu-
ló parte de las Intervenciones or-
denadas por Garzón. Aunque uno 
de los tres magistrados, José Ma-
nuel Suárez Robledano, se opuso 
a la anulación por entender que 
se daba un margen muy elevado 
de Impunidad y privilegio" a los 
abogados. 

RATIFICARON LAS ESCUCHAS. Los magistradris deiJribunal Sinierior de Justicia de Madrid Antonio' 
Pedreira (a la izquierda), y José Manuel Suárez Robied no avalaron en resoluciones las escuchas ordenadas por 
el juez Baltasar Garzón en la cárcel entre abogados yfrusclierites de la red Glirtel r, ROSILLO FERNANDO . ALVApp0 
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Zona de Asa en el paseo de la Castellana de Madrid. 

xpansion 
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Los bufetes copan el 5% del 
mercado de oficinas de Madrid 
Es un porcentaje mayor al de París, Bruselas o Milán pero menor al 7% de Londres, según concluye 
el estudio sobre 'Perspectivas de despachos de abogados para Emea en 201Z de Jones Lang LaSalle. 

Mercedes Senatler.MadNI 
El mercado de locales de ofi-
cinas que ocupan despachos 
de abogados en Madrid está a 
punto de tocar fondo en la 
que a precios se refiere, por lo 
que, previsiblemente, el coste 
de los alquileres subirá en los 
próximos tiempos, según 
«incluye el informe Perspec-
tivas de desusaos de abogo-
dos para Enea (Europa, 
Oriente Medio y África) en 
2012 de iones Lang LaSalle. 
De esta forme alerta el estu-
dio, los despachos van a pasar 
de un lamo periodo en el que 
los precios les han sido favo-
rables, a una subida que debe-
rán tener en cuenta en sus es-
trategias inmobiliarias y de 
costes. El precio medio es 
ahora de 318 euros por metro 
cuadrado al año. 

Por lo tanto, el estudio re-
comienda a los despachos que 
negocien ahora que los pre-
cios están bajos y busquen in-
muebles de calidad en buenas 
localizaciones antes de que 
cambie la tendencia. Tam-
bién sugiere que tengan en 
consideración que la deman-
da va a incrementarse en el 
sector premium, con lo que 
aumentará la competencia 

Asía  el estudio muestra que 
el 594 del mercado de oficinas 
de Madrid lo copan bufetes 
de abogados y que hay cuatro 
despachos que ocupan más 
de 5.000 metros cuadrados. 
El informe destaca que el sec-
tor legal español es uno de los 
pocos sectores que no han 
caído en la tendencia de reto-
locarse en zonas periféricas 
más baratas. En el pasado, bu-
fetes medianos y pequeños, 
que buscan las zonas pre-
mian, para localizar su ofid-
na,tenían problemas para en-
contrar espacio. Ahora, corrh 
patrias de otros sectores se 
trasladan al extrarradio en 
busca de alquileres más bara-
tos, lo que despeja el centro 
poralosbufetts. 

Por otra parte, el estudio re-
seña que la mayoría de las 
transacciones recientes se 
han desarrollado respecto a 
menos de 2,000 metros ata- 

El sector legal 
españoles uno de 
los pocos que no 
se recoloca en zonas 
periféricas baratas 

drados aunque las operacio-
nes más voluminosas corres-
ponden a los grandes bufetes 
multidisciplinares como Ga-
nigua, Cuenteases, Doncel-
ves Pereira, aria Menéndez o 
PwC Tu & Legal Services. 
Estas transacciones vienen 
motivadas porta necesidad de 
optimizar el espacio y conso-
lidar oficinas en un inmueble 
apropiado que refleje la ima-
gende la firma. 

Después de caídas conri-
nuas de los alquileres en los 
últimos 24 meses, reseña Jo- 

LONDRES 
• Las despaches oapan 
e17% del mercado. Hay 48 
flamas que ocupan más de 
5000 netos cuadrados. 
tos medanos y pequeños se 
sitúan en el centro. mienb -as 
que los más tradcionaks se 
localizan en los alrededores 
de la Cayo en Caneo Wharf 
para beneficiarse de 
alquileres más barabas. 

Se avecina una 
subida de precios 
de alquileres a tener 
en cuenta en las 
planificaciones 

nes Lang Wall; los niveles 
de rentas siguen cayendo, pe-
ro lo hacen con un ramo más 
moderada Aunque los incen-
tivos varían según la situación 
en la que se encuentre cada 
compañía y el edificio en 
cuestión. La duración de los 
contratos alcanza los 20 me- 

• El precio del reto 
cuadrado randa los 656 euros 
alano. 

BRUSELAS 
• Les bufetes copan e12% 
del mercado. Hay 12 OS 
superen loa 5.000 metros. 
Se sitúan en el distinto 
Descentralizado, el Lodo y el 
1-en0Nd. al•A se encuentran 
el 75% de las firma•. 

ses para despachos grandes 
con 12 meses mis en otros in-
centivos. Adonis, el número 
de mudanzas se está limitan-
do porque los arrendadores 
están muy propicios a mante-
ner a SUS inquilinos, junto ton 
el techo de que el sector legal 
tiene costes muy elevados de 
acondiebnamiento. 

En cuanto a la zona pre-
mian, el estudio reseña que 
es« en d paseo de la Castella-
na y en Aire en el banjo de 
Salamanca y en las calles Zur-
bano y Almagro. Allí está el 

• Oiaeciodel metro 
cuadrado alcanza los 310 
etros por metro cuadrado 
al M'a 

MILIS 
• Las despachos abren 
el 2% del mercado. Hay 59 
firmas que ocupen más de 
5.000 metros. La mayoría se 
sitúan cerca del Sena. en el 
Santo de negocios centraL 

96%de las 25 primeras finales 
Entre las últimas operacio-
nes, el informe destaca la de 
011eros y Asociados, en la Pla-
za de la Lealtad 3, de 647 me-
ate cuadrados; la de Acebo & 
Rubio Abogados, en Almagro 
46 (426 metros cuadrados), o 
la de AB Asesores Legales en 
Velázquez 150 (400 metros 
cuadrados). Asimismo, están 
buscando espacio Arco Abo-
gad os, Sánchez Pintado y 
Abogados Sacristán Por úlú-
mo, la basa de inmuebles de-
socupados esde110,391 

El mercado ha evolucionado 
del iliárculo Dorado'(entre 
Mole y la Concorde) al 
'Distinto FnanciartRal este 
del centro, ente la Calcada 
y la obra Vercleme).Clifford 
Chance y Prauslcaer se han 
traskxLsdo deBoca:Pro 
a la plaza ~rale. 

• El panela del ni' es de 
830 euros al año. 

Precios y ocupación de despachos por ciudades 
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CincoDías 

=me Olas Mustie 

Notarios, catedráticos y abo-
gados coinciden en señalar 
que ante el avance tecnoló-
gico y su influencia en el De-
recho privado, 'el gran reto 
del legislador es evitar que 
un uso generalizado de las 
nuevas tecnologías" pueda 
implicar 'Pérdida de seguri-
dad jurídica'. Ad se puso de 
manifiesto en el congreso no-
tarial celebrado hasta ayer en 
Murcia. 

Los fedatarios consideran 
que su papel es "creciente", 

"pues cada vez es más im-
portante la intervención de 
un tercero de confianza que 
garantice la autenticidad de 
los actos jurídicos telemáti-
cos". El colectivo se ofrece al 
legislador para "controlar" los 
actosjurídicos en la red "que 
requieran una especial vigi-
lancia y Protección". 

El presidente del Consejo 
General del Notariado, Ma-
nuel López Pardiñas, subra-
yó que las nuevas tecnologías 
"no alteran la propia natu-
raleza de los negocios ni su 
régimen esencial". "Una es- 

critura pública lo ea y des-
pliega los efectos que le son 
propios, con independencia 
del soporte papel o electró-
nico en que se materialice". 
Pero un documento privado 
tiene los efectos que tiene 
'Por mucho que se revista de 
formato electrónico" 

Documente privado 
El vicepresidente del nota-
riado es de la misma opinión. 
Joan Calles Olió sostuvo que 
la presencia de la escritura 
pública y la intervención del 
notario en el ámbito rodete- 

do añade seguridad jurídica, 
reduciendo a mínimos los 
pleitos" 

El documento electrónico 
conformado sin la interven-
ción de un notario es 'un sim-
ple documento privado y de 

ninguna manera ofrece las ga-
rendes ni puede equipararse 
al documento público", según 
se ha puesto de manifiesto en 
el congreso de Murda lí el co-
lectivo advierte de que "cual-
quier decisión legislativa que 

pretendiese alterar esta na-
turaleza de las cosas produ-
ciría un muy grave quebran-
to del sistema jurídico" 

El catedrático de Derecho 
Mercantil Francisco José 
Alonso calificó de 'rotundo 
éxito' el impulso telemAtico 
en materia societaria y enu-
meró los actos que están so-
metidos al soporte oraine: el 
sistema de documentación y 
transmisión de la posiciónju-
lidies del socio; la constitu-
ción de sociedades de capital; 
el ejercicio electrónico como 
modalidad de los derechos de 
asistencia, información, de-
bate y voto en la junta gene-
ral de accionistas, y la infor-
mad= societaria de actos y 
operaciones de socios y ter-
ceros. Alonso aseguró que 
estas medidas han contri-
buido a dinamizar el merca-
do de valores 'can práctica 
ausencia de litigios'. 

Los notarios defienden 
su papel para evitar litigios 
Creen que es preciso un tercero de confianza 
para garantizar los actos jurídicos telemáticos 
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Entrevista con... 

Entrevistamos a D. Miguel Roca Junyent, socio-presidente 
de Roca Junyent, en relación a la Ley de Acceso para 
Abogados y Procuradores 

Pablo Primo 1 ECONOMIST & JURIST 

1. ¿Le parece correcto que en la Comisión de evaluación 
para el acceso a la abogacía solo haya una plaza para 

un abogado de las siete totales? 

Respuesta: Seda bueno pronunciarse cuando se determine la 

composición final de la Comisión evaluadora. En todo caso, 

cuantos más abogados o profesionales del Derecho formen 

parte de aquella, mejor garantía para la evaluación que deba 

realizar. 

2. Al ser obligatorias las prácticas para todos los 
aspirantes a la abogacía, y teniendo en cuenta el 
importante número de alumnos del grado de Derecho, 
¿cree que se podrán realizar estas prácticas con 

— suficiente control teniendo en cuenta que las mismas se 

desarrollarán en despachos de abogados privados, instituciones, organismos... sin que existan 
tutores retribuidos encargados de velar por el buen fin de dichas prácticas? 

R: De hecho, la pasantía vuelve a recuperarse, al menos en parte. Y los abogados saben que una de sus 

funciones, al margen de cualquier tipo de retribución, es la de velar por la buena formación de los jóvenes 

graduados que están en prácticas en su despacho. 

3. En su despacho, ¿tiene intención de recibir aspirantes a abogados para que realicen las prácticas 

fijadas en la Ley de acceso? 

R: Cumpliremos con nuestra obligación de ayudar a la formación de los jóvenes abogados. 

4. Como consecuencia de esta nueva ley, hasta finales de 2013 t5 2014, no habrá nuevos titulados en 
el mercado autorizados para ejercer, ¿la falta de nuevos abogados durante este periodo le preocupa? 

R: No creo que se trate de falta de titulados, sino de si con ello se mejora su formación, 

5. ¿Le inquieta el hecho de que con esta nueva regulación los Colegios de abogados, al tener que 

atender en las grandes ciudades a miles de alumnos, no puedan cumplir con su función principal de 

velar por la independencia de los abogados y prestarles servicios? 

R: Los Colegios de Abogados sabrán encontrar la vía para no hacer dejación de ninguna de sus 

responsabilidades. A la hora de incorporar un abogado al despacho, lo que importa es su nivel de formación, su 

preparación, su actitud. Lo de menos es la fecha de su colegiadón. 

( 17-01-2012 09:00:00) 

Más... 

Entrevistamos a D. Saturlo Hernández de Marco, Secretado con habilitación nacional 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en relación a la financiación municipal 

1-Recientemente hemos conocido que el 22% de los ayuntamientos carece de revisión de 

cuentas por parte de las CCAA, Tribunal de Cuentas o auditores privados, ¿cree que es 

necesaria una reforma legislativa que obligue a esa auditoría? 

Respuesta: Sí, que s 

( 09-01-2012 13:30:00) Saher más  

Entrevistamos a D. Manuel J. Martfn, abogado responsable del área Derecho del 
Deporte en Gómez- Acebo & Pombo, en relación al Máster en Derecho y Gestión del 
Deporte 

1.- ¿Qué importancia tiene el deporte en el Derecho? 

http://www.difusionjuridica.es/portal/articulo.php?id_art=10265 
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ALIO M. LÁZARO 
Madrid 

El juez Baltasar Garzón afrontó 
ayer el primer proceso al que ha 
sido cometida por haber ordena-
do las escuchas a las implicados 
ea la trama Gúnel, dejando una 
sensación de aplomo, solidez y se-
gtuidad que desconcertó a unas 
abogados acusadores a los que se 
les escapó vivo. La previsión era 
que iba a negarse a contestar a 
los abogados de la en eulón,  tal 
como hizo durante la instrucción 
del proceso. Pero el cambio de es-
trategia urgido por su abogado de-
fensor. Francisco Baena Bocane-
gra, parece que pilló con el pie 
cambiado a sus acusadores, que 
dieron la impresión de no haber-
se preparado a andad interroga-
torio El resultado dejó moderada-
mente esperanzado a su entorno 
y eufóricos a sus simpatizantes, 
que vieron cómo el juez se crecía 
en el interrogatorio sin que los 
acusadores pudieran abrir bin-
cha en su linea de defensa. 

El proceso al juez de la Audien-
cia Nacional Baltasar Garzón. acu-
sado de sordos delitos de prevari-
cación y uso de artificios de graba-
ción con violación de garantías 
constitucionales se Inició en la 
mañana de ayer ante un tribunal 
de siete magistrados en el Salón 
de Plenos del Tribunal Supremo. 
El magistrado se enfrenta a una 
pena de hasta II años de Inhabili-
tación por haber ordenado Inter-
venir las comunicaciones de los 
cabecillas de la trama aval en 
prisión con sus abogados. Si es 
condenado, será expulsado de la 
carrera judidaL 

A su llegada al Palacio de Jusd-
da, Garzón fue saludado por un 
grupo de ocho jueces y fiscales de 

la Audiencia Nacional que se des-
plazaron expresamente para salu-
darle y darle ánimos. Alrededor 
de medio centenar de simpatizan-
tes de las organizaciones contra 
los 'juicios de la vergilenza' aca-
pararon la parte destinada al pú-
blico. Garzón se situó en estrados 
y revestido de togajunto a su abo-
gado defensor. En la sesión de tar-
de, el presidente del tribunal. Joa-
quín Jiménez, le explicó que de-
bía quitarse la toga y salir del es-
trado para afrontar el interrogue>. 
rio desde una mesita en la que 
haba un mienifono. 

Aquejado de una fuerte afonía, 
Garzón tuvo que afrontar las dos 
horas y media de Interrogatorio 
forzando la voz Desde un primer 
momento. ~é su territorio y 

L, Madrid 

La Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo rechazó ayer lu recu-
saciones de los magistrados del 
alto tribunal Luciano Varela y 
Manuel Marchen*. planteadas 
en estrados por el defensor del 
juez, Francisco Baena, en el trá-
mite de cuestiones prelimina-
res Se esfumó ad la última posi-
bilidad de que ambos jueces. 
que han Instruido contra Gar-
zón los otros dos procesos que 
tiene pendientes, sean aparta-
dos del tribunal. 

En cambio, la Sala admitió la 
audición de las cintas grabadas 
a los presos de la trama cornil> 

no dejó ninguna brecha a los le-
trados, a los que se permitió alec-
cionar en ocasiones: al odiscal Ig-
nacio Pella, andguo compañero 
suyo en la Audiencia Nacional y 
que fue el que presentó la quere-
lla Inicial contra él.  Garzón llegó a 
espetarle: Estamos ante un tribu-
nal y las formas Procesales son 
Importantes". 

Garzón negó con convicción y 
romndidad la principal acusa-
ción, haber dispuesto las escu-
chas para conocer la estrategia 
de defensa de los Implicados en la 
trama Giirtel, vulnerando sus de-
rechos constitucionales/Ni he co-
nocido su estrategia de defensa. 
ni me Interesaba para nada", re-
plicó a una pregunta del abogado 
Pella. "Las comunicaciones se 

ta en conversaciones con sus le-
trados, sIempre que no se trate 
de las excluidas que afecten al 
derecho de defensa. Pero se oi-
rán a puerta cerrada. y Siempre 
que se justifique el interés que 
tienen para el proceso y la defen-
sa aporte los tramos concretos 
de las grabaciones que pretende 
examinar. A51111151110, el tribunal 
ha aceptado que testifique un 
funcionario del juzgado de Gar-
uar que llevaba el caso GenteL 

Baena habla propuesto que 
la Sala Especial del Supremo pu-
diera pronuneiru-se en apela-
ción sobre las recusaciones, y se 
quejó de que el instructor del 
Supremo, Alberto Jorge Barret- 

intervinieron por una razón con-
creta ye:yeti/Ice: la lucha contra 
el blanqueo de capitales y Para 
determinar las mecánkas de apo-
deramiento de ese dinero, con las 
indicios que se tenisn'. Y remató: 
'Para mi, el derecho de defensa 
es tan sagrado como para usted'. 

El Juez relató que después de 
Intervenir las conversaciones y a 
petición de las fiscales entice,- 
rrupdón, ordenó expurgar las 
conversaciones que afectaban a 
la defensa de los detenidos 'Lo 
hice porque era la única manera 
de perseguir el delito y proteger 
el derecho de las panes en el pro-
ceso', aseguró. En diversos mo-
mentos del interrogatorio. el juez 
insistió: 'No hay ni un sola diligen-
cia en la que se haya utilizado, ni 

ro, denegó Me una tacada' la 
mayoría de las pruebas solicita-
das por Garza. Por ello, pidió a 
la Sala la incorporación de las 
diligencias del TSJM en las que 
el magistrado Antonio Pedrera 
prorrogó la grabación de las 
conversaciones de los presas de 
&mei con sus abogados. ape-
nas 'veinte días después' de 
que el caso pasase al tribunal 
madrileño. 'El defensor de Gar-
zón afirmó, además, que no luis-
te precedente de que se haya 
imputado a un juez por ordenar 
unas escuchas, lo que supone. 
dijo, 'una discriminación abso-
luta respecto a la situación de 
Garzón'. 

directa ni Indirectamente, la inter-
vención de las comunicaciones 
con los abogados'. 

El esjuez José Antonio Cho-
can, también antiguo compañe-
ro de Garzón en la Audiencia y 
ahora acusador en nombre del 
alindad cabecilla de la trama, 
Francisco Correa, dejó la Impre-
sión de haberse preparado el inte-
rrogatorio mucho mejor que Pe-
líes Pero Garzón se mantuvo fir-
me al negar que las escuchas fue-
ran para acaparar información so-
bre los sospechosas 'La actividad 
principal de la trama era el blan-
queo de más de 20 millones de 
euros que estaban destornillados 
en Suiza y en otros territorios en 
paraisos fiscales' 

Garzón se extendió sobre la 
compleja mecánica de blanqueo 
en la que intervinieron abogados 
luego imputados en la causa. co-
mo Manuel Delgado yJosé Anto-
nio López Rubra abogados que se-
gún dijo, formaban 'parte nu-
clear' de la trama corrupta. El ca-
becilla de la trama, Francisco Ca-
nta los sustituyó por otros letra-
dos, 'para utilizarlos para la ac-
ción delictiva de la organización'. 
'El cambio de abogados obedeció 
a una estrategia de la organiza-
ción criminal para que el movi-
miento de dinero quedara al mal,  
gen y controlado*, reiteró. 

Su mejor momento frente a 
Choclán fue cuando el acusador 
cuestionó un informe policial que 
hablaba de coordinación entre 
los abogados, ocupación del pan 
drive con la contabilidad de la tra-
ma trorruPta los trajes de Camps, 
etcétera, cuestiones forman parte 
de la estrategia de defensa Gar-
zón replicó: "Letrado, usted no ha 
dicho todo lo que contiene el In-
forme--; Y a condonación apabu-
lló con la relación de los brokers 
que trabajaban para la trama ctr 
rrupta, los movimientos de dine-
ro acotas fuera de España el 
trasvase de titularidades de em-
presas a paseaos Hueles, la crea-
ción de una 'cuenta espejo' etcé-
tera. 'Me gustaría saber que tiene 
que ver una cuarta espejo con el 
derecho de defensa', ironizó. En 
distintos momentos, el juez cord- 

Garzón: "Quise bloquear el dinero, no 
me interesa la estrategia de defensa" 
El juez justifica las grabaciones a los abogados por su papel clave en la trama 

El tribunal vuelve a rechazar la 
recusación de Varela y Marchena 
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Juicio a un magistrado 
	

ESPAÑA 

Gerzde sale de la primera malón del luido a al Tribunal Suprema./vas SEVILLANO 

gió a su interrogador para puntua-
lizar 'Yo no ordené intervenir a 
los abogados sus comunicado-
nes. Está perfectamente estableci-
do quienes son los abogados. Lo 
que yo he dicho es que la activi-
dad delictiva era la misma. La in-
tervención fue a los Internos, con-
tra los que había indicios preexis-
tentes' 

El Juez Insistió en que sus dos 
autos ordenando la intervención 
de las comunicaciones a los pre-
sos 'respetaron escrupulosamen-
te el derecho de defensa' y no su-
pusieron 'un cheque en blanco' a 
la Policía. 'No hubo ningún che-
que en blanco. Tráigame una sola 
diligencia que fuera consecuen-
cia de las escuchas' desafió. 

Al acusador Pablo Rodriguez 
Motu-Ufo. que defiende a Pablo 
Crespo, le descolocó de tal mane-
ra que el letrado acabó preguntan-
do al no hubiera sido más pnied- 

"Las comunicaciones 
se intervienen 
para luchar 
contra el blanqueo" 

eco 'incomunicar' a los cabecillas 
de la trama. Garzón se mostró sin-
ceramente horrorizada -Me pare-
ce una barbaridad', contestó. 

El fiscal, /budín Herrero, que 
pide la absolución para Garzón, 
se limitó a apuntalar la versión 
del acusada "¿Había riesgo real 
de que el beneficio de la red pudie-
ra ponerse a buen recaudan -Evi-
dentemente, ese riesgo existía Si 
no se tomaban medidas esos fon-
dos se podían perder', contestó 
un Garzón ya remansado, tras ha-
ber dejado atrás las aguas turbu-
lentas Venía usted interés en 
conocer la estrategia de defen-
sar. 'Ninguno, porque al haber 
aforados entre los imputados yo 
perdía la competencia si o sr. 

El juicio seguirá esta mañana 
con el interrogatorio a los testigos. 

JOSÉ YOLDI, Madrid 

Imagine a un tipo con un revól-
ver en la sien y apretando el gati-
llo una, dos y hasta tres veces. 
Así se debe de sentir el juez Bal-
tasar Garzón ante los tres proce-
sos sucesivos por los que le van 
a juzgar en el Tribunal Supre-
mo. Solo que la bala imaginaria 
de ese revólver va a acabar con 
su carrera como juez. 

Garzón es un luchador y pe-
leará hasta el final, pero él mis-
mo ha asumido e interiorizado 
el resultado de estos juicios. Ya 
de entrada, en el caso de las es-
cuchas de la Gúrtel dos de los 
siete magistrados que le juzgan. 
el progresista Luciano Varela y 
el conservador Manuel Marche-
na que han instruido o están 
instruyendo dos de las causas 
por prevaricación contra el juez 
de la Audiencia Nacional —la de 
los crímenes del franquismo y 
la de los pagos por los cursos de 
la Universidad de Nueva York—
han sido recusados en repetidas 
ocasiones por el propio Garzón 
por entender que han perdido 
su imparcialidad. La última vez 
que formuló la recusación fue 
ayer, ante el propio tribunal, en 
el que figuraban los dos recusa-
dos. Y el tribunal despachó la 
petición con una lacónica res-
puesta: son cuesdones ya resuel-
tas anteriormente. 

Le han denegado la mayor 
parte de las pruebas que había 
propuesto para su defensa, aun-
que ayer el tribunal aceptó el 
testimonio del funcionario Vi-
cente Maroto, que presenció có-
mo los policías de la Unidad An-
tifraude (UDEF) le plantearon 
la necesidad de intervenir las 

conversaciones de losjcfes de la 
trama Güilel en prisión con la 
finalidad de prevenir delitos de 
blanqueo de dinero y que eva-
dieran varios millones de euros 
a paraísos fiscales. 

Sin embargo, Garzón se ve 
condenada Prueba de ello es 
que el todavía Juez formuló una 
novedosísima petición, como es 
que el Tribunal Supremo tenga 
prevista una segunda instancia a 
la que recurrir, para el caso de 
que fuera condenada 

Las delitos cometidos por per-
sonas que tienen fuero, ya sean 
miembros del Gobierno, parla-
mentarios °jueces. son juzgados 
por la Sala Penal del Tribunal Su- 

premo, pero contra esa decisión 
no cabe recurso ni segunda Ins-
tancia. 

El Pacto Internacional para 
los Derechos Civiles y Politicos, 
suscrito por España, obliga a te-
ner una segunda instancia penal, 
es decir, que otro tribunal distin-
to pueda revisar la eventual con-
dena y la Justicia española ya ha 
sido condenada en varias ocasio-
nes por no disponer de esa op-
ción en los juicios contra afora-
dos en el Tribunal Supremo. Los 
rapapolvos de los tribunales in-
ternacionales supusieron que la 
segunda instancia se incluyera 
en varias reformas legislativas, 
pero nunca fue aprobada porque 

los proyectos decayeron al llegar 
al final de la legislatura. 

Garzón propuso ayer que su 
caso tenga una segunda instan-
cia, es decir que si es condenado 
su caso sea revisado por la Sala 
del artículo 61, integrada por los 
presidentes y los magistrados 
más antiguos y más modernos 
de cada sala. El tribunal le con-
testó que esa es materia del le-
gislador. 

Superó con nota a los letra-
dos de la acusación y no tuvo el 
mal gusto de proclamar como 
suelen hacer los culpables: 'Con-
fio en la justicia'. 

La ruleta rusa está en mar-
cha. 

EL ÚLTIMO RECURSO 

Ante la ruleta rusa 
Garzón pide una segunda instancia en el Supremo por si fuera condenado 
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Abogados de Valencia empiezan a 
darse de baja del turno de oficio 
El colegio muestra su 
preocupación por si la 
situación se extiende 
y ve peligrar la 
prestación del servicio 

:: A. RALLO  

VALENCIA. A algunos abogados 
del turno de oficio de Valencia no 
les salen las cuentas. El pensamien- 
to se resume de esta forma: ¿Vale 
la pena estar en el servicio para co- 
brar tarde y además con una reba- 
ja media del 37% en las tarifas con 
la Orden que sacará en breve la Con- 
selleria? La respuesta para muchos 
es que no, según el Colegio de Abo- 
gados de Valencia (ICAV). Y la con- 
secuencia es el «goteo» constante 
durante los últimos días en los que 
los profesionales del turno solici- 
tan su baja de la asistencia gratui- 
ta. 

La institución colegial no ofre-
ció ayer datos del número de letra-
dos que se han retirado de la pres-
tación del servicio. Más allá de la 
cifra lo que preocupa realmente al 
decano del colegio, Mariano Durán, 
es el efecto llamada que pueden te-
ner estas primeras anulaciones.Ac-
tualmente, el número de letrados 
inscritos ronda los 1.400. Algunos 
lo hacen por necesidad económica 
y para otros, los menos, es una cues-
tión vocacionaL El porcentaje es de 
un 20% de todos los colegiados. 

El número actual sobrepasa con 
amplitud las necesidades del serví-
cio.«Hay cierta reserva», confirmó 
Durán. No obstante, «si la tensión 
continúa y las bajas prosiguen se 
puede poner en peligro el servido», 
aseguró. 

La Conselleria negó ayer que el 
servido corra ningún riesgo ya que 
este se encuentra recogido en la 
Constitución y existen mecanis-
mos legales para garantizarlo. Ade- 

más, consideran que el comunica- tes pero, al mismo tiempo, en am-
do del ICAV persigue únicamente bos grupos muestran su voluntad 
ejercer presión sobre la Generali- de reabrir el diálogo. El distancia-
tat. miento forma parte también del 

El colegio informó ayer enun co- mismo juego, un gesto de cara al 
=micado que la retribución me- consumo interno de cada institu-
dia trimestral oscila entre los 1.200 ción. Pero, la realidad es que a to-
y los 1.500 euros. Los abogados de dos les conviene un acuerdo al que 
Valencia hacen una guardia al tri- no se ha podido llegar durante los 
mestre que, en algunas ocasiones, últimos cuatro meses. 
se prolonga más de 24 horas. 	El presupuesto para este año as- 

La negociación entre el Colegio ciend e a 18,5 millones de euros. 
de Valencia y Justicia se rompió la Esto supone un incremento de 2,5 
pasada semana después de que la 
institución valenciana se plantea-
ra incluso firmar al margen de los 
otros siete colegios que, ya con an-
terioridad, habían rechazado la po-
sibilidad de un acuerdo con la Con-
selleria. 

Ahora, en principio, las negocia-
ciones están rotas por ambas par- 

pero a su vez se trata de una rebaja 
encubierta ya que el gasto real se 
acercaba a los 25 millones y la Con-
selleria corría con el sobrecoste to-
dos los años. 

Otra de las urgencias que recla-
man los abogados es la puesta en 
marcha del expediente electróni-
co, una medida que pemiitiria com-
probar en un día si una persona tie-
ne derecho a la asistencia jurídica 
gratuita tras cotejar sus datos de Ha-
cienda. En la actualidad, esto se co-
noce con varios meses de retraso 
cuando el proceso, la mayoría de 
las veces, ha concluido. Esta agili-
zadón permitiría un ahorro de cer-
ca del 3%. Sin embargo, la Conse-
lleria de Justicia no dispone del di-
nero para la adaptación informáti-
ca, alrededor de 60.000 euros, se-
gún los letrados. 

Los letrados también 
piden la puesta en 
marcha del expediente 
electrónico 

Abogados del turno de oficio, en el Colegio de Abogados de Valencia. AMONZO 
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1 / 1 



"Es posible ofrecer a la sociedad una administración de Justicia más ágil, reduciend... Página 1 de 5 

baaloday. 
.f1Pr túD0:1418, 	(00~ 

CARLOS DÍVAR, PRESIDENTE DEL CGPJ Y TS 

'Es posible ofrecer a la sociedad una administración de Justicia 
ás ágil, reduciendo procedimientos" 

8 de Enero de 2012 

La división de poderes no es exclusivamente un planteamiento doctrinal o teórico, sino que es la 

esencia misma de la democracia 

La vocación de servicio, que creo es la piedra angular de quienes conformamos el Poder judicial 

español 

Inauguramos el nuevo año con una entrevista al presidente del Consejo General del Poder 
Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. Nuestro equipo de redacción ha conversado 

con este malagueño, que acaba de cumplir 71 años, sobre su dilatada trayectoria, sobre los 

retos que la justicia deberá afrontar en este 2012 y la relación de la misma con los 

ciudadanos. 

Legal Today 

¿Qué sensación experimentó cuando fue nombrado para el cargo de presidente del TS y del 

CGPJ con el respaldo de buena parte de la clase política y resultar elegido por unanimidad? 

Diría, si me permite, que se mezclaron dos sensaciones íntimas: de un lado, la de agradecimiento como es 

lógico por pensar en mí para este cargo, de otro, la de responsabilidad, por la importante tarea que 

acometer, ligada básicamente a la vocación de servicio, que creo es la piedra angular de quienes 

conformamos el Poder judicial español. 

¿Dónde está el secreto para no haber sufrido interferencias políticas en sus 40 años de 

profesión? 

No se trata de secretos. Se trata de que cada cual asuma el rol que le corresponde en el Estado de 

Derecho, y para ello es importante que todos (políticos, jueces, periodistas, sociedad...) seamos capaces 

de entender que la división de poderes no es exclusivamente un planteamiento doctrinal o teórico, sino 

que es la esencia misma de la democracia. Los jueces somos independientes, en la misma medida que 

somos responsables de nuestros actos. Y esa circunstancia se convierte en una coraza que protege de 

cualquier intento de interferencia, caso de existir. 

De usted, entre otras cosas, destaca su independencia. ¿Lo es tanto que, por eso, no forma parte de 

ninguna asociación de jueces? 

Formar parte o no de una asociación de jueces no es contradictorio con ser independiente a la hora de 

realizar tu trabajo profesional. Es una decisión personal que cada uno asume por diferentes motivos. Pero,, 

créame, que todos los jueces -afiliados o no a una asociación- perseguimos, como norte esencial, la 

mejora del servicio público de Justicia y la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahí nos 

encontramos todos, asociados y no asociados. 

Ejecutivo, legislativo y judicial: la separación de poderes, ¿existe? 

Claro que existe, y creo que sobran ejemplos para ello. Es verdad que se tiende, a veces, a ofrecer una 

imagen a los ciudadanos de imbricación de un poder en otro. 
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En este sentido, también es verdad que las conexiones entre el Legislativo y el Ejecutivo son numerosas 

por la propia lógica de la vida pública y política. En cuanto al Judicial, al margen de polémicas estériles 

sobre supuestas dependencias partidistas, es lo cierto que está configurado constitucionalmente como un 

Poder del Estado independiente y España puede presumir que esa configuración constitucional se plasma 

'día a día en nuestros órganos judiciales. 

1Todo lo anterior tampoco impide que el Poder Judicial, más concretamente su órgano de gobierno, el 

Consejo General, ofrezca toda su colaboración con el resto de instituciones y administraciones del Estado 1 

para lograr una justicia que satisfaga las legítimas demandas de la ciudadanía. Colaboración, 

entendimiento, búsqueda de acuerdos, pero no supeditación ni injerencias. 

¿Sigue valorando la posibilidad de que se eliminen recursos tales como los de súplica o reforma' 

para que pueda haber una Administración de Justicia más ágil? 

La gran apuesta del actual Consejo del Poder Judicial fue la de la modernización de la Justicia: una Justicia 

que sea accesible, cercana, transparente, ágil y tecnológicamente avanzada. 

Perviven en nuestro ordenamiento jurídico, tal vez, procesos complejos y dilatados en el tiempo, que bien 

pudieran acortarse. Y no faltan opiniones de quienes, desde la doctrina y la función judicial, han señalado 

el exceso de "garantías" de nuestro sistema. 

Sinceramente opino que es posible, sin merma de garantías constitucionales, ofrecer a la sociedad una 

administración de Justicia más ágil, reduciendo procedimientos y, en algunos casos, eliminando pasos 

intermedios -como el que cita- que casi siempre solo conllevan dilatar el tiempo de respuesta judicial. 

Hay juzgados a los que llegan 8.000 asuntos al año. Los números cantan. ¿Cómo se puede 
resolver tal carga de trabajo? 

Evidentemente, son cifras inasumibles. Y lo que le puedo decir es que el Consejo trabaja, con el resto de 

las administraciones competentes -en este caso, el Ministerio de Justicia- para resolver estas situaciones. 

Y lo que sí debo destacar es el enorme esfuerzo que los jueces y magistrados españoles realizan para 

evitar la parálisis de la Administración de Justicia. Es un esfuerzo encomiable, muchas veces sin más 

recompensa que la del trabajo hecho y bien hecho... 

En cuanto al esfuerzo del Consejo del que le hablaba, sí apuntaré que hemos adoptado más de trescientas) 

medidas de refuerzo para paliar la situación en que se encontraban o podían encontrarse aquellos órganos 

judiciales más saturados por efecto directo de la crisis: los juzgados mercantiles, de primera instancia y 

los juzgados de lo social. 

Y creo honestamente que podemos afirmar que la situación actual, aun lejos de ser la ideal, nos ofrece un  

panorama más alentador que el que hemos tenidos los dos últimos años, coincidiendo con la etapa en que )   
la crisis ha golpeado con más dureza todo el entramado socioeconómico del país. 

¿Le preocupan los recortes que pueda sufrir la Administración de Justicia? 

La actual situación económica es, para todos los estamentos sociales y no solo para la Administración de 

Justicia, muy preocupante. Y es evidente que las medidas de contención del gasto público, incluso de 

ajustes presupuestarios a la baja, parecen imprescindibles en estas circunstancias. La Administración de 

Justicia, el Poder Judicial es consciente de ello, porque no vivimos en ninguna burbuja, ajenos a la 

realidad que nos rodea. 

Los jueces españoles han desarrollado su labor muchas veces bajo condiciones precarias, incluso 

económicas, pero nadie puede dudar que han trabajado mucho y bien para afianzar una Justicia 
I 

1T
tuteladora de los ciudadanos. 	 I 

ambién quiero apuntar que son épocas duras, pero esperanzadoras, pues el proceso de modernización de, 

la institución judicial no admite pasos atrás. Se tardará más o se tardará menos, pero la apuesta por la 

modernidad de la Justicia española que hemos hecho todas las instituciones del Estado es ya un camino 

in retorno. Momentos complicados, sí, de ajustes, pero también momentos de avivar el ingenio y el 

esfuerzo común para, con los medios de que se disponga, continuar en la senda de la reforma. 
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Según sus palabras, el Tribunal Supremo está haciendo un "esfuerzo sobrehumano para 

ponerse al día en 2012". ¿Lo ve viable? 

Por supuesto que es viable, de hecho empieza a ser viable ya. Me refiero a que los procesos que se 

tramitan en algunas salas del Tribunal Supremo se están resolviendo en plazos no superiores a un año 

( cifra de las mejores de la Europa comunitaria), y en una de las salas que más retrasos acumulaba, la de 

l o contencioso-administrativo, se está llevando a cabo un proceso de puesta al día enorme, a través de los, 

distintos planes de actualización que han sido suscritos por el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia,, 

de tal suerte que, según palabras del propio presidente de la Sala, el magistrado José Manuel Sieira, a 

1 nales de 2012 podremos ya hablar de una normalización total, es decir lo que usted ha llamado "estar al 1 

día", que no es más que estar en condiciones de resolver los asuntos en un plazo muy razonable, como es F 

el de no rebasar esa frontera de un año que le he indicado antes. 	 I 

El bicentenario del Alto Tribunal, en 2012, ¿qué ha de celebrar? 

2012 es un año marcado de simbología para la Justicia española. Es, en efecto, el año en que se 

conmemora el doscientos aniversario de la creación del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de 

nuestro país. 

Es el año en que conmemoramos el 200 aniversario de la primera Constitución democrática española, la 

(surgida de las Cortes de Cádiz, que ha sido un legado español y referente jurídico de primer orden para 

todo el mundo occidental. 

Son motivos sobrados para una celebración, que por supuesto no se alejará de la austeridad institucional. 

Y son motivos sobrados, pues la Constitución de 1812, la creación del Tribunal Supremo, son piedras 

angulares de lo que ha representado, dos siglos después, la convivencia pacífica de los ciudadanos 

españoles, convivencia basada en los principios y valores de justicia y de libertad. 

No es entendible la España de hoy sin el precedente de 1812: una Constitución y un Tribunal Supremo en 

defensa de una Justicia para todos los ciudadanos. 

"Hay cierta crisis de confianza en la Justicia". Esta frase la pronunció usted recientemente. 
¿Qué hay detrás de su manifestación? 

Hay crisis de confianza en las instituciones, también en la Justicia. Así, al menos, es observado por los 

sociólogos y por los medios de comunicación. Es, sin duda, una pérdida de credibilidad derivada de unos 

'

momentos en que quedan cuestionados determinados modelos, suscitan dudas determinadas estructuras 

sociales, que no han sabido, que no hemos sabido, conectar con la sociedad actual y que ofrecen 
¡perspectivas no muy halagüeñas a las nuevas generaciones. 

Hay, asimismo, otros factores que influyen en una imagen negativa del funcionamiento de nuestros 

tribunales: un exceso de debate político en torno a las resoluciones judiciales, como si se hubiera 

convertido a las salas de justicia en lugares de confrontación política, que debe tener otras sedes donde 

manifestarse; probablemente tampoco, desde los órganos judiciales, hayamos sido capaces de transmitir 

unas imágenes del trabajo de la Justicia más acordes con la realidad cotidiana; y probablemente, tampoco: 

desde los medios de comunicación se hayan hecho visibles una gran parte de las actuaciones del Poder 

Judicial, poniéndose, a veces, un excesivo acento en las resoluciones judiciales más controvertidas, 

olvidándose de los más de diez millones de asuntos que resuelven anualmente nuestros juzgados y 
tribunales. 

"Una justicia tardía es una injusticia". ¿Cómo podemos transformar esa injusticia en justicia 
para poder hacer justicia? 

La Justicia, si tarda mucho en llegar, no es que deje de ser justa, es que se puede convertir en injusta 

porque no ha respondido a las pretensiones de los ciudadanos en el momento oportuno y, por tanto, no 
ha servido para dirimir un litigio sino, a veces incluso, para crear uno nuevo. 

He insistido varias veces en esta entrevista en la necesidad de perseverar en el proceso de modernización, '  
iempeño en el que estamos colaborando las distintas Administraciones con competencias en materia de 

¡Justicia. Y en ese proceso de reformas, sin duda el punto básico es el de poder ofrecer a la sociedad una 
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Creo que, pese a la dificultad de integrar en el pensamiento de todos los seres humanos un mismo 

concepto de justicia, no difieren tanto jueces y ciudadanos como da a entender su pregunta. 

En todo caso, al juez le corresponde la aplicación de la ley, desde el meticuloso estudio de los asuntos, de 

las pruebas practicadas, de las declaraciones efectuadas, de los testimonios producidos, y no, 

evidentemente, desde los comentarios de terceros ajenos al proceso, basados la mayor parte de las veces 

en rumores, noticias incompletas o testimonios interesados. 
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respuesta judicial más ágil y más rápida. Y hacerlo todo ello sin merma de las garantías constitucionales, 

que son la base del Estado de derecho. 

' Por qué la justicia y la ciudadanía difieren tanto en qué es lo justo? 

Esto último es lo que llega al ciudadano, y llega antes que la respuesta judicial, y es lo que provoca en 

ocasiones esa, en mi opinión, falsa impresión de que la ciudadanía y la justicia caminan por senderos 

diferentes 

Asuntos como el "Caso Mariluz", en los que la opinión pública y la prensa realizan juicios 

paralelos, ¿llegan a perturbar? 

Pues a veces, es verdad que no contribuyen a un ánimo sereno, que es el entorno donde ha de 

desenvolverse el juez a la hora de afrontar su cometido. 

Pero también soy consciente de que resulta de todo punto inevitable que algunos procesos que conllevan 

una gran carga emocional se conviertan en auténticos juicios paralelos. 

Mire, a mí no me preocupa en qué medida estos denominados procesos paralelos influyan en los órganos 

judiciales. Y no me preocupa porque no influyen. El juez dispone de suficientes medios (el ordenamiento 

jurídico, su propia formación jurídica y personal...) para sobrellevar estas situaciones. Sí me preocupa, en 

cambio, la incidencia que pueden tener sobre las personas sometidas al proceso y sobre la imagen social 

de nuestra Justicia. 

En ese terreno, deberíamos ir con más cuidado, por el daño que se puede producir. Principios básicos del 

Estado de derecho, como el de la presunción de inocencia, o. como señalábamos al principio de la 

entrevista, el de la credibilidad en el funcionamiento del Poder Judicial, pueden quedar seriamente 

fectados. 

Vio Nuevo, Ministro Nuevo... ¿Qué les pide a ambos? 

I año nuevo, creo que como todos los españoles, le pido la superación de la grave crisis que golpea a 

¡tanta gente, y, en un terreno que me es muy conocido, la consolidación de la paz, con el cierre definitivo e 

'incondicional de la violencia terrorista, que tanto sufrimiento ha generado. 

En cuanto al nuevo ministro, más que pedir, le deseo mucho éxito y le ofrezco la máxima colaboración 

para que, entre todos, la Justicia se consolide como el pilar fundamental que es de convivencia entre los 

españoles. 

Si le ha interesado este texto, puede leerlo, junto con otros en 

NOMBRE: Carlos Dívar Blanco 

BIOGRAFÍA: nació el 31 de diciembre de 1941 en Málaga 

ESTUDIOS: cursa Derecho en la Universidad de Deusto y la de Valladolid 

CARGO: presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde septiembre de 

2008. 

CARRERA JUDICIAL: ingresa en 1969 y ejerce como juez en las localidades de Castuera, Durango y 

Orgaz. Como magistrado, le es asignado un puesto en San Sebastián en 1979 y a partir del 1980, en el 
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Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional como juez de instrucción. Es elegido 

Presidente de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial en 2001., por un periodo de 5 

años y en 2006 fue reelegido para el mismo cargo por unanimidad del Consejo. 

Comente este contenido 
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Carnicer en COPE: "El derecho de defensa es 
sagrado" 
ESPAÑA. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española recuerda que solo se 
pueden grabar las conversaciones abogado-cliente en casos de terrorismo o si el letrado actúa 
como delincuente. "El Constitucional y Estrasburgo nos han sacado los colores por la pésima 
regulación que hay en España en esta materia". 

Lorena Fernández - 19-01-12 

"El tribunal que está juzgando a Garzón deberá decir si vulneró el derecho de defensa. Para el 
Consejo General de la Abogacía es una violación clarísima del secreto profesional y un atentado 
gravísimo al estado de derecho. El derecho de defensa es sagrado". Así ha valorado Carlos 
Carnicer el juicio que durante estos días se está celebrando en el Supremo contra Garzón por 
ordenar grabar las conversaciones abogado-cliente de la trama Gürtel. 

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española recuerda la jurisprudencia precedente. 
"Hay dos resoluciones, una del TSJM y otra del TS que establecen que no se pueden intervenir las 
conversaciones entre abogados-clientes salvo, como recoge la Ley General Penitenciaria, en 
casos de terrorismo o que el letrado abuse de su condición profesional y actúe como delincuente. 
En cualquier caso el juez debe acordarlo motivadamente. Debe asumir el cumplimento de la ley 
como cualquier español". 

Carnicer recuerda que en España la ley no se cumple escrupulosamente. "Tanto el Constitucional 
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos han sacado los colores por la pésima 
regulación que hay en esta materia. Las conversaciones no se pueden intervenir". 

NOTICIAS RELACIONADAS 

» Gómez de Liaño en COPE: Si intervenimos el derecho de defensa "el sistema democrático se ha 
acabado"  
» Garzón dice que los abogados "eran parte nuclear" de la trama 

http://www.cope.es/noticia_ampliadaprint.php5?not_codigo=273872&secNivel=1 	19/01/2012 



El Turno de Oficio, sin soluciones a sus problemas: El CGAE muestra su preocupac... Página 1 de 4 

diarioiuridico.com  - Derecho v Noticias Jurídicas 

toda la actualidad del mundo del derecho 

RAI Información sobre 
Morosidad e Impagos 

afluyo a kmlOatunt bnallladas 

• libo 
• Actualidad 

• Norma iva 
• Noticias 

• Sentencias 
• Economía 

• Arbitraje y Mediación 

• Noticias 
• Entrevistas 
• Opinión 

• Opinión 
• Entrevistas 
• Especiales  

• Profesionales 
• Abocados 
• Despachos 
• Noticias del sector 
• itss 
• Notarios 

• vLex 
• 19/01/2012 

 

acceso O 

 

You are here: Home  / Actualidad  / El Turno de Oficio, sin soluciones a sus problemas: El CGAE muestra su preocupación y apoya a los 

abogados de Valencia 

El Turno de Oficio, sin soluciones a sus problemas: El CGAE 
muestra su preocupación y apoya a los abogados de Valencia 

1-1 

19/01/2012 By  Banchez Leave a Cominent 

n un duro comunicado emitido en el dia de ayer, el Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE) manifiestaba su apoyo expreso a las protestas y reivindicaciones de los abogados del Turno de Oficio de la Comunidad 
Valenciana ante los reiterados retrasos o impagos, por parte de la Consellería de Justicia, de los servicios realizados, los intentos de recortar, 
en plena crisis, derechos de los ciudadanos más desfavorecidos y de rebajar una media del 37 por ciento las ya de por sí indignas retribuciones 
de los letrados que prestan ese servicio de manera ejemplar, con especiales exigencias de formación y experiencia profesional y con el 
reconocimiento social mayoritario. De esta forma pone de manifiesto su preocupación por una situación que, en ciudades como Valencia o 
Madrid, lejos de solventarse la cuestión de los honorarios pendientes, se ha enquistado con dificil solución 

Desde el CGAE se deja claro que "el Servicio Público de Justicia Gratuita que prestan los Colegios de Abogados y más de 3.000 abogados 
de forma voluntaria 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar de la comunidad, es también la última esperanza de justicia para 
cientos de miles de ciudadanos, auténticos perdedores de la crisis. Si reducimos su derecho o lo hacemos inviable serán injusta y doblemente 
perdedores de la crisis en un Estado que se llama "social y de derecho". Todo ello afecta, además, de manera sustancial a la calidad de la 

justicia y de la democracia." 

También se comenta que "el coste de la Justicia Gratuita representa un porcentaje muy pequeño del total de los presupuestos destinados a 
Justicia y atiende anualmente a más de doscientos mil ciudadanos de la comunidad, cifra que ha crecido exponencialmente como 
consecuencia de la inmigración, primero, y de la crisis, después, pero también de las propias disposiciones legales que han obligado a 
atender a más ciudadanos." 

¿Quien tiene la culpa de la situación? 

En esta nota, se deja claro que la culpabilidad de la cronificacion de esta situación por parte de los abogados es nula: "si de algo no se puede 
echar la culpa a los abogados ni a sus Colegios es del encarecimiento del servicio ni de que se hayan resentido los esfuerzos o los medios 
adecuados para prestar de la mejor manera posible el servicio." Y se deja claro que el perfil de estos profesionales, dista mucho de ser gente 
sin preparación, todo lo contrario :" Los abogados de oficio tienen una media de edad de 41 años y 13,5 de experiencia profesional; por 
exigencia de los Colegios de Abogados tienen una formación especial; siguen manteniendo vivo un componente ético y deontológico. Seda 
dificil encontrar un colectivo profesional que trabaje en esas condiciones y por esas remuneraciones, a cualquier hora del día o de la noche, 
para prestar un servicio valorado muy positivamente por los usuarios." 
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En la citada comunicación se aportan datos sobre la opinión que tienen los ciudadanos de este servicio. De esta forma se refleja que siete de 
cada diez usuarios opinan, de acuerdo con el Observatorio de Justicia Gratuita, que la atención prestada por el abogado de oficio o de Justicia 
Gratuita es buena o muy buena. 

Por eso, la Abogacía española —como ha reiterado hasta la sociedad- considera fundamental mantener este sistema y lograr que los letrados no 
lo abandonen por culpa de la escasa remuneración, congelada desde hace años y que incluso ahora se pretende rebajar sustancialmente. La 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impone a las Administraciones públicas la obligación de remunerar dignamente a los abogados que 
presten este servicio y lo que, por el contrario, han hecho algunas Administraciones es retrasar los pagos, congelar las tarifas desde hace años 
y ahora bajarlas, incumpliendo la letra y el espíritu de la Ley. 

Sobre el futuro del Turno de Oficio, La Abogacía española manifiesta que "tenemos que ser capaces entre todos de hacer la más valiosa 
autocrítica, de gestionar de la mejor manera posible los dineros públicos que se destinan al Turno de Oficio y a la Justicia Gratuita, pero no 
desde planteamientos mercantilistas sino desde la realidad de los datos y con la mirada puesta en un derecho fundamental de las personas, 
cono es el derecho a la defensa, sin el cual todos los demás derechos quedan reducidos a nada." 

Y aunque no se pronuncia sobre la posibilidad apuntada desde el CGPJ de crear una Agencia Estatal dependiente del Ministerio que regulase 
esta actividad, deja claro que el propio CGAE reitera a los poderes públicos su ofrecimiento de plena colaboración para participar en cuantos 
procesos de reforma permitan adecuar el funcionamiento de la Justicia Gratuita a la actual realidad social, defender los principios y derechos 
constitucionales, eliminar posibles ineficiencias o abusos y, en suma, mejorar este servicio, esencial para la Justicia y para los ciudadanos.r 

-  Descarear El Turno de Oficio. sin soluciones a sus problemar El CGAE muestra su preocuaación v 	 , t54  los abocados de Valencia 
como PDF  -- 
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Abogacía 
Las reivindicaciones de los 
profesionales adscritos a 
este servido son respalda-
das por el Consejo General 

El Consejo General de la Aboga-
da Española (CGAE) manifestó 
ayer mediante un comunicado 
su apoyo expreso a las protestas 
y reivindicaciones de los aboga-
dos del turno de olido 'ante los 

reiterados retrasos o Impagos 
—por parte de varias Comuni-
dades Autónomas—de los servi-
dos realizador, los intentos de 
recortar, en plena crisis, dere-
chos de los ciudadanos más des-
favoreddosyde mbajarlasyade 
porsl indignas retrIbudones de 
los letrados que prestan ese ser-
vido de manera ejemplar". 

Hoy mismo está convocada 
una concentración a las 12 ho-
ras en la Ciudad de la justicia 

de Valencia para reclamar un 
servido de turno de oficio dig-
no, bien gestionado y pagado 
en su momento. 

Según apuntan en el CGAE el 
servido público de justicia gra-
mtta que prestan los colegios de 
abogados y de torna voluntaria 
más de 36.000 abogados (u ho. 
ras al ella, 365 días al afro, en 
cualquier lugar de España), es 
también la última esperanza de 
justicia para dentos de miles de 

ciudadanos, 'auténticas Netb 
mas de la crisis'. 

La Abogada considera que el 
coste de la justicia gratuita re-
presenta un porcentaje muy 
pequeño del total de los presu-
puestos destinados a justicia 
(Ministerio, Comunidades Au-
tónomas y Consejo General 
del Poder judicial) y atiende 
anualmente a más de1,8 ml lío- 
nes de personas. 

Los abogados de oficio tienen 

una media de edad de 41 años y 
u,s de experiencia profesional, 
y por exigencia de los colegios 
de abogados tienen una forma-
ción especial 

la Abogada española conside-
t'a fundamental mantener este 
sistema y lograr que los letra-
dos no lo abandonen por culpa 
de la escasa remuneración, con-
gelada desde hace años y con 
amenazas de ser rebajada sus. 
tandalmente. anaccióm 

El CGAE apoya las protestas del turno de oficio 
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INMIGRACIÓN 

148 entidades 
se unen para 
e 	el cierre 
de los CIE 
Distintas organizaciones sociales piden clausurar 
los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros 
~FRANCA 
BARCELONA 

"No sabémos cuántas 
personas hay privadas de su 
libertad en el CE porque no 
hay datos oficiales°, remana-
ba ayer el abogado Javier Or-
dóñez dela Asociación aux-
lana por la defensa de los de-
rechos, enlasededelaFedera-
<Sun de Asociaciones de Ved. 
nos de Barcelona (FAVB): Es-
ta entidad acogió ayer la pie-
sentscidnde =manifiesto en 
el que 148entidades edgenel 
cierre de los nueve Cenos de 
Internamiento de Extranjeros 
0:=E3 del Estado, aun especial 
énfasis enddeb Zona Franca 
de Barcelona, donde el pasa-
dos de enero falleti6 el joven 
guineano Idrimaiallo. 

Esta muerte ha vuelto a le. 
zancada polémicasobremos 
=aceda& losbmigrantes 
ensituación irregular me re- 
tenidos bajo condiciones cae 
celadas. El caso ha dado nue-
va Mema la campaña por el 
cierre del CE de la ZonaFran- 
ca Ascciaciones de inmigran- 
tesydeyecinos, asambleas de 
estudianwsydellS-M,defen- 
sores de los derechos huma-
nosyalmmossíndkatosyper- 

La muerte de Idrissa 
Diallo ha vuelto a 
levantar la polémica 
sobre el centro 

Gran parte de los 
retenidos en los 
centros no llegan 
a ser expulsados 

idos políticos se han sumado 
al manifiesto. 

Odas= aplica que, pese a 
la ausencia de cifras oficiales, 
cálculos hechos podas ONO 
aseguran que en 2009 habla 
unos 16.000 internos en los 
nueve a del Estado. Según 
elabogado,e149%finalroente 
no a msulsadodel pais. 

Estos datos demostrarían 
que el objetivo legal demos 
centros, que a la expulsión, 
no se llega a cumplir ni en la 
mitad de loa casos. El S'adine-
ro Unificado de Policía (SUP) 
reduce aún más las cifras y, 
aunque no figura ame los fu-
manta del numtbem,asegu-
r6 a este diario que sólo son 

depsnados entre el 6 	el 
8% de los internos. Los

% y 
  que 

nosonecpulsadosaniesde 60 
días quedan en libertad con 
tmaorden de expulsión. 

Cristina Fernández Basa, 
P Obsermorio de/ Sistema 
Penal y los Desechos Huma- 
nos de laUniversimide cm 

a- 

 pudo mtrar eneIGIEde 
la ZonaFrancael pasado 28de 
sepdembre en la visita orga- 
nizada por Migreurop. Fer- 
nández cuenta que el dim- 
tor del cenizo admitió que só- 
lo son expulsados dos de ca- 
detesinternosPara Ordóñez 
kis cifras demuestran que -es. 
to ya no es una medida caute- 
las, sino un casdgo". aboga- 
doaseguraque lasituadónac- 
tualdNin desbarajustejuddi- 
co,unalocurf. 

Parece ser que otra de las 
exigencias del manifiesto 
-nombrar unjuzgado decon- 
trol del OE de Barcelona, co- ¡, 
mo ha pasado en Madrid y 	 cf 
Barcelona- va camino de -1 
cumpliste. El Ilibunal Supe- 
dor de Jusdcia de Catalunya 11 
tiene pendiente de dar su vis- I 
to bueno a la supuesta de la -I 
junta de jueces de insuurxidn I 
para quedosdeellosse emir- ¡Inmigrantes en el CE de !Joya 

tí-W=10g 
a enTenedfe: 
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giraba ayer que, con la Ley 
de Extranjería-que ella, a ni- 
vel personal, califica de "ne- 
fasta"-los inmigrantes de-
nen todos los derechos reco-
noddos excepto el Ele la libre 
emulación", pero añadió que 
no siempre se cumplen. 

"En el CIE se impide el de- 
recho a la defensa. Hay abo- 
gados que lo han denuncia-
do al Colegio", asegura Do- 
mingo, que califica el hecho 
de "especialmente grave".la 
comisión del (ICAB) ha coli-
citado una reunión de urgen-
cia con el director del centro 
para tratar esta cuestión. 

Los internos disponen de 
abogados de oficio para el 
proceso de expulsión, pero 
Fernández explica que "si 
quieren abrir un proceso pa-
ra denunciar malos tratos 
deben acudir a otros aboga-
dos". A este hecho se añade 
que todos los inmigrantes 
condenados a internamien-
to en España son destinados 
a uno de los nueve CIE del 
Estado, pero el abogado que 
los representa en el proceso 
de expulsión se encuentra en 
la ciudad en la que fue la de-
tendón. En el caso del CE de 
la Zona Franca no se inter-
nan mujeres, que son tras-
ladadas al CIE de Valencia o, 
en algunos casen, al de Ma-
drid, explicó Fernández. 

Redadas 
Otra de las cosas que exige 
el manifiesto es "que cesen 
las redadas por criterios ra-
dales". Según Fernández, se 
realizan redadas de acuerdo 
a los vuelos que se fletan a 
un determinado país". 

El manifiesto lo firman en-
tidades muy diversas. Desde 
asociaciones que luchan ha-
ce años contra los CE a par-
tidos -como ICV, Solidaritat, 
CUP o Izquierda Anticapita-
lista- y sindicatos -como la 
CGT la IAC o las juventudes 
de UGT Marc Serra, porta-
voz de la plataforma, mati-
zóque no todos los finnantes 
participaran en la campaña, 
pero insistió en que lo que re-
claman no es una mejora de 
condiciones, que aceptarían 
como paso previo, sino el de-
rre definitivo de los CIE. • 

«El CIE no es una 
medida cautelar, 
sino un castigo», 
según un abogado 

El manifiesto 
también denuncia 
las redadas por 
criterios raciales 

guen del control y vigilancia 
del CIE de la Zona Franca. Fer- 
nández asegura que los cen- 
uos "están gestionados de ma- 
vera discrecional a criterio del 
director". 

José Peñín, portavoz de 
SOS Racisme, explicó por su 
parte que en los últimos tres 
años se han encargado de más 
de una decena de denuncias 
por malos tratos que en nin- 
gún caso han prosperado, "en 
muchas ocasiones porque las 
víctimas o los testigos han si- 
do expulsado?, dice. Asegu- 
ra que es una parte "muy pe- 
queña" de los casos que se dan 
en realidad, porque eliniedo y 
el desconocimiento evita más 
denuncias. 

Peñín añadió que SOS Ra- 
cisme se ha personado como 
acusación particular enlacen- 
sa de la muerte de IdrissaDiallo 
con la intención de asegurar-
se de que "se haga una investi- 
gación hasta el finar, como ya 
lo hibi la Asociación Papelesy 
Derechos para 'fodos la sena- 
na pasada. 

Ley de Extranjería 
Norma FalC0111, de la Asocia- 
ción Papeles y Derechos para 
Todos, afirmaba ayer que, por 
suparte, ellos no sólo exigen el 
cierre de los CIE sino también 
la derogación de la Ley de Ex- 
tranjería."Hablamos de limbo 
legal para denunciar la sima- 
ción irregular de estos centros, 
pero la realidad es que tienen 
todo el amparo de la ley", ex- 
plicaba. 

Llulka Domingo, presiden- 
ta de la Comisión de Defensa 
de los derechos de la persona y 
el libre ejercido de la abogacía 
del Ilustre Colegio de Aboga- 
dos de Barcelona (ICAB), ase- 
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SEGÚN EL LIBRO "IMPACTO DE LA ABOGACÍA EN LA ECONOMÍA" 

La Ley de acceso está hecha para el cliente 
20 de Enero de 2012 

A la abogacía le está golpeando fuerte la crisis no porque no haya trabajo, sino porque 
cobrar cuesta sangre, sudor y a veces lágrimas. Pero no sólo la crisis es la raíz de todos los 

males, porque ahora los que salgan de la carrera de Derecho -incluso de la licenciatura, no 

sólo de grado- tienen que hacer posgrado y examen. El libro "Impacto de la abogacía en la 

economía" también analiza este aspecto. 

Legal Today 

Tal y como reconoce el libro "Impacto de la Abogacía en la 

economía", encargo del Consejo General de la Abogacía al Instituto 

de Estudios Económicos cuya autora es la profesora de Economía 

Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares Elena Mañas y que 

ha contado con la colaboración especial del Abogado del Estado Tomás 

González Cueto, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad 

Autónoma de Madrid Gilberto Pérez del Blanco y el estadístico Emilioi 

A. Gómez Zapatero, "la vida profesional del abogado español se ha 

complicado enormemente, aunque algunos no se hayan enterado. Esto 

requiere más exigencia en la formación de quien pretende acceder al e ercicio profesional y más formación 

del abogado que ya ejerce". 

Dedica palabras muy concretas a la Ley de Acceso: "La Ley de Acceso a las profesiones de abogado y 

procurador es una ley esencial para el ejercicio de la profesión. A pesar de no tratarse de un texto 

técnicamente perfecto (ni probablemente bueno tan siquiera), era necesario. En verdad es un hito la 

creación del título profesional de abogado disociado del título académico". 

¿Qué pasa con la Ley de acceso? Le hemos dedicado bastante tiempo a ello. 

Según "Impacto de la abogacía en la economía", "La mera existencia de la Ley de Acceso nos homologa, 

por fin, con los Estados de nuestro entorno, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Y esto es 

también esencial en un Espacio Jurídico -no sólo Judicial- Europeo, que se corresponde además con un 

mercado de los servicios jurídicos también al menos continental". 

Sin embargo, "El siguiente paso debe ser el de la especialización, ya desarrollada en la práctica, pero 

huérfana de regulación, con la consiguiente distorsión en la información que reciben los clientes acerca de 1 

la capacitación del profesional que pretenden contratar".  

no pretenden en modo alguno beneficiar a los abogados, sino a los clientes, a los ciudadanos. 

Dice la autora que "El foco de cualquier reforma que afecte a nuestra profesión debe situarse en el 

ciudadano y en la calidad de los servicios que se le prestan. Cuando se regula teniendo en mente tan sólo 

el precio de esos servicios, el error es seguro". Si hablamos de precio...precio hay. 

Así pues, -sigue- "encontramos en primer lugar una trama normativa muy compleja que requiere de 

profesionales competentes que sepan desentrañarla, garantizando que los ciudadanos reciben un 

http://www.legaltoday.comiactualidadInoticias/la-ley-de-acceso-esta-hecha-para-el-cli.. . 23/01/2012 

Razón de la Ley, según el enfoque económico 

I
Y es que las garantías de una mejor formación y de la realidad de la especialización que el abogado alega 
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asesoramiento jurídico y una defensa en juicio de primera calidad. Si el abogado desconoce las 

normas, el derecho de defensa no estará garantizado y el Estado de Derecho no será real, por lo que el 

poder político habrá fracasado". 

¿Quiere conocer el libro? 

Consulte Abogado Online  
5 abogados están en línea ahora. 
Pregunte y obtenga su respuesta ya! 
legal.JustAnswer.es   

ALTER Mutua Abogados  
Tu mejor Alternativa a Autónomos Ahora 
en toda España 
www.altermutua.com   

Luis Romero Abogados  
20 Años Defendiendo. Consulta por 
Teléfono o Internet: 900 30 03 07 
warnmeroabonados.com/Madrid   
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Por favor... ¿limitar la competencia va a beneficiar al cliente? ¿Los abogados anteriores a la Ley 34/20 

eran malos profesionales? ¡La Ley 34/2006 a los únicos que benefician es a los Colegios de Abogados) 

que ya han empezado a llenar sus arcas gracias a ella! 

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-ley-de-acceso-esta-hecha-para-el-cli.. . 23/01/2012 
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Inhabilitación para los despilfarradores 
Se reforzarán las sanciones por mala gestión y se incluirán las más graves en el Código Penal 

' El abanico de obligaciones para los gestores públicos se recogerá en la Ley de Transparencia -t 	 1‘. 
14,4 

Viene de primera página 
las lineas rojas que no podrán so- 
brepasarse en la gestión de las 
cuentas públicas quedarán estable-
cidas en la futura Ley de Transpa-
rencia y Buen Gobierno que pre-
sentará en los próximos meses la 
vicepresidenta del Ejecutivo, Sera-
ya Sáenz de Santamaría, en su ca-
lidad de ministra de la Presidencia. 

En este texto se determinará el 
abanico preciso de obligaciones 
legales a las que deben atenerse 
los gestores públicos en el desem-
peño de la labor económica que 
tienen encomendada y, posterior-
mente, se endurecerá el régimen 
de infracciones y sanciones que 
ya se contempla en el ámbito ad-
ministrativo y contable, y se pro-
cederá, además, a la reforma del 
Código Penal, en el que se inclui-
rá el castigo a exigir para los ca-
sos extremos. 

Ayer, la vicepresidenta del Go-
bierno precisó que las sanciones 
penales a los malos gestores po-
drían conllevar, atando exista gran 
aúpa, penas de prisión, pero tam-
bién añadió que se contemplarán 
otras como son las inhabilitaciones 
para ejercer cargo pública Estas 
últimas son las que afectarán esen-
cialmente a los cargos políticos. 

En palabras de Sáenz de Santa-
marta, primero se establecerá una 
.base amplia de obligaciones le-
gales. y después ese revisará el 
régimen de infracciones y sancio-
nes ya existente. a fin de cesta-
blecer para los casos más graves, 
de dolo acreditado o gran culpa, 
una respuesta penal.. 

¿Qué entiende el Gobierno por 
respuesta penal? Según la vicepre-
sidenta, no debe interpretarse au-
tomáticamente como una pena de 
prisión.itHay gran variedad de pe-
nas», explicó ayer cy algunas muy 
ademadas para este tipo de deli-
tos, como es por ejemplo la inha-
bilitación para el desempeño de 
un cargo públicos. 

Las lineas maestras de la futura 
Ley de Transparencia y Buen Go-
bierno serán desveladas por 
Sáenz de Santamaría el próximo 
martes en la que será su primera 
comparecencia ante la Comisión 

El régimen de penas 
no podrá aplicarse 
en ningún caso con 
carácter retroactivo 

Constitucional del Congreso de 
los Diputados. 

Bientes gubernamentales preci-
san que la norma fundamental 
que deben cumplir los gestores 
públicos será el limite de déficit y 
deuda que se establecerá en la ley 

de Estabilidad Presupuestaria. A 
partir del mismo, la ley de Trans-
parencia fijará obligaciones muy 
precisas y concretas en base a las 
cuales se procederá a aprobar el 
correspondiente régimen sancio-
nador. Las modificaciones que 
afecten al Código penal requerirán 
de una ley orgánica. 

En cualquier caso, las nuevas 
sanciones y penas que se aprueben 
no podrán ser aplicadas con carác-
ter retroactivo, como habla sugeri-
do el presidente de la Junta de Ex-
tremadura, José Antonio Monaga 

Ayes la vicepresidenta se alar- 

gó de precisar esta cuestión: «No se 
puede sancionar una conducta si no 
hayan ley que dice que esa obliga 
ción existe para los gestores.. Con 
esta puntualización se zanja la dis-
cusión acerca de la posibilidad de 
castigar • los dirigentes políticos 
que han disparado el gasto de sus 
respectivas administraciones. 

La número dos del Gobierno qui-
so además poner en valor el «apo-
yo total, que dieron los consejeros 
autonómicos reunidos en el Conse-
jo de Política Fiscaly Financien a 
los objetivos clave de la Ley de Es-
tabilidad y Sostenibifidad Prem- 

puestaria que el Ejecutivo aproba-
rá en la primera quincena de febre-
ro. «Hay un compromiso firme y 
unánime con la estabilidad de las 
cuentas públicas.. 

En este contexto, Sáenz de San-
tamaría matizó las declaraciones 
del ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, al Financial Times 
Deutschland, recalcando que el 
Gobierno mantiene a voluntad y 
la firme determinación, de cum-
plir con el objetivo de consolida-
ción fiscal establecido para este 
año y que implica reducir el déficit 
hasta el 4,4% del PIB. 

imatpituentsaa_ya Llana de Santamaría, ayer. dando cuanta de la reunión del Conejo de Ilinntrot. /Vitt MISA 5,,krana  

m 

MADRID 
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Justicia publica 
la polémica orden 
de recortes para 
los abogados del 
turno de oficio 

:: J. A. MARRAHÍ 

VALENCIA. La orden que recor-
ta un 26% las retribuciones para 
los abogados del turno de oficio 
es ya una realidad. Ayer fue pu-
blicada en el Diario Oficial de la 
ComunitatValenciana (DOCV) 
y en ella se reflejan los nuevos 
módulos con el dinero que co-
brarán procuradores y abogados 
por cada tipo de asistencia. 

La nueva orden, que el jueves 
anunció el secretario autonómi-
co de Justicia ante las críticas de 
los letrados, modifica la de 2005. 
En su introducción se justifica 
en «la situación generalizada de 
Crisis económica, de la que la Co-
munitat Valenciana no es aje-
na». 

Algunos de los módulos, no 
experimentan cambios. Otras 
tareas presentan un incremen-
to en su compensación «por su 
complejidad técnica», por ejem-
plo las actuaciones en juicios con 
jurado. Las funciones que e su-
fren un mayor recorte son las 
asistencias en juicios rápidos con 
conformidad o la asistencia or-
dinaria al detenido, entre otras. 
Esta última, por ejemplo, se que-
dará en 40 euros. 
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