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Los TSJ solicitan al nuevo Gobierno 
que dé prioridad a sus necesidades 
Pamplona e Carlos Dívar, presidente del CGPJ, reivindica mayor seguridad jurídica 

REDACCIÓN/AGENCIAS 
reciaccionginee-oomom 

Muchas cosas han evoluciona. 
do y mejorado en la adminis-
tración de justicia de nuestro 
país, sin embargo,la precarie-
dad de medios, la insuficien-
cia de personal y la provisiona-
lidad del marco legar siguen 
siendo "sus caracteratIcas per-
manentes". Lo dijo ayer Car-
los Tibiar, presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) y del Tribunal Supremo, 
durante su intervención en el 
acto de Inauguración de la re-
unión anual de presidentes de 
Tribunales Superiores de jus-
ticia (TSJ) de toda España, que 
se celebra en Pamplona hasta 
mañana. Este encuentro, seña-
la Dlvar, es uno de las más Im-
portantes que se celebran en 
España, a pesar de no estar 'va. 
lorado suficientemente'. 
Según Divar, la solución a todos 

los problemas del pais pasa por 
que haya seguridad Jurídica, sin 
la cual 'no hay seguridad coña& 
mica, no hay seguridad políti-
ca ni hay seguridad policial'.En 
esta misma linea, Juan Manuel 
Fernández, presidente del  mbu-
nalSuperiordejustldadeNava-
en(sededelevento),aprovechó 
para solicitara' nuevo Gobierno 
y al con/untodefuerzas políticas 
que configurarán el Parlamen-
to durante los próximas cuatro 
años que 'prIoricen las necesida-
desde justicia'. 

Fernández, que asegura ser 
consciente de las "enormes di-
ficultades que estamos atrave-
sando', afirmó que la justicia 
será solidaria en los esfuerzos 
que hay y que habrá que reali-
zar para superarlas. 'liaremos 

Objetivo: 
La efectividad 

constituye hoy 
según los "nibunales 

Superiores 
de Justicia (TSJ), 

el reto más urgente 
gin 

más con menos', sostuvo, aun-
que requirió al nuevo Gobier-
no salido de las urnas su 'apo-
yo. y su atención a nuestras ne-
cesidades, que son las de todos 
los ciudadanos'. 

A través de una serle de po-
nencias se abordarán ternas co-
mo el de la falta de efectividad 
de la justicia, la organización 
aún dedmonónica, la falta de 
Implantación delastecnologías 
propias de la sociedad de la In-
formación,las cargas de trabajo 
inasumibles con los medios ac-
tuales, la excesiva judiclaliza-
ción de la vida sociaL 

'Ser efectivos, tener un siste-
ma ágil de resolución es, sin du-
da,nuestro reto más urgente la 
agitación debe serun objetivo 
común prioritario para que po. 

damos Impartir la justicia que 
nuestros conciudadanos se me-
recen y para que la sociedad re-
nueve cada día la confianza en 
sus jueces y magistrados', expli-
có juan Manuel Fernández 

Leyes desfasadas 
Respecto a los jueces, Carlos DF 
var defendió que son 'compe-
tentes, trabajadores y hones-
tos' aunque algunas leyes, afir-
ma, están bastante desfasadas. 
'Los jueces no somos creado-
res de la norma sino intérpre. 
tes, por tanto estamos sujetos 
a la norma aunque ésta pueda 
no gustamos personalmente 
en algunos momentos. No po-
demos tomar decisiones sos-
layando la norma Jurídica y 
moviéndonos por otros Sent4 

mientas que no sean los de es-
tricta Justicia dentro del dere-
cho constitucional'. 

El papel constitucional del 
PoderjudIdaLLas nuevas ten-
dencias organicasy procesales 
yLos jueces y la nueva oficina 
judicial: expectativasy frustra-
ciones son los títulos de las po-
nencias que componen la re-
unión, a la que asisten 16 de los 
17 presidentes de losTSjde Espa-
fu (el único ausente será Anto-
nio astro Felidano, presidente 
del TSJ de Canarias). 

En el acto de inauguración 
también Intervino la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Yo-
landa Barcina, que resaltó que 
la situación de la Justicia en la 
Comunidad foral es 'buena y 
mejor que en otros lugares'. 6 

De linulárcla a deredla, Juan Manuel Fernández. Críos Divary Yolanda Barcina. e i —  
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MADRID 

MARIA PERAL / Madrid 
José Manuel Sieira, presidente de 
la Sala III (de lo Contencioso-Ad-
ministrativo) del Supremo, pidió 
ayer al nuevo Gobierno que «dé es-
tabilidad* a los planes de actuali-
zación de esa Sala, que controla 
los actos de la Administración. 

«No es preciso más esfuerzo 
económico, pero sí que el que hay 
ahora se mantenga», dijo el magis-
trado, que expresó su «miedo» a 
que los efectos de la aisis se lleven 
por delante unos planes de actuali-
zación de resultados «muy satis-
factorios*. Tan satisfactorios que 
Sieira estima que, a partir de fina-
les de 2012 o principios de 2013, la 

Sala más colapsada del Supremo 
estará en condiciones de resolver 
los asuntos de su competencia en 
12 meses. 

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo tenía en 2006, cuando se 
iniciaron los planes de refuerzo, 
21515 asuntos pendientes Hoy es-
tá actualizada la fase de admisión, 
con sólo 3.634 asuntos pendientes 
a principios de este año (en 2006 
se enfrentó a una bolsa acumulada 
de 13.330 recursos a la espera de 
admisión). Los procesos pendien-
tes de sentencia habían disminui-
do a 8.707 a principios del pasado 
octubre. 

Esta reducción de la pendencia 

se está consiguiendo con una es-
tajanovista asignación de seis po-
nencias semanales a cada uno de 
los 38 magistrados de la Sala y, 
especialmente, gracias a una po-
tenciación del Gabinete Técnico. 
Con 24 magistrados y 45 letrados, 
el gabinete realiza los trabajos 
preparatorios de las resoluciones 
tanto en fase de admisión como 
de sentencia. 

Sieira destacó ayer, en un en-
cuentro con la prensa propiciado 
por el Consejo General del Poder 
Judicial, que el reforzamiento del 
Gabinete le está costando al Esta-
do dos millones de euros anua-
les. 5610 la Sección Segunda de 

fosé Manuel Slelra. MERMO° DIAZ 

la Sala (con competencia en ma-
teria tributaria) resolvió en cinco 
meses de 2010 asuntos que per-
mitieron al Tesoro ingresar 322 
millones. 

«Los magistrados estamos dis-
puestos a poner todo nuestro es-
fuerzo, pero pedimos que nos 
mantengan los medios que nece-
sitamos», dijo Sieira, que reclamó 
una regulación legal del Gabinete 
para dar estabilidad a sus inte-
grantes. 

El presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sostu-
vo que el hecho de que el Supremo 
se ponga al día «es rentable para el 
Estado»..EI PP debe entender que 
invertir en Justicia es bueno para 
el Estado, y mucho mejor en una 
época de crisis* en la que las arcas 
públicas necesitan ingresos y el 
mundo empresarial y financiero, 
seguridad jurídica. 

Sieira defendió una modifica-
ción del recurso de casación basa-
da en el interés casadonal y recha-
zó que la reciente elevación de la 
cuantía de la casación a 600.000 
euros limite el acceso al Supremo, 
dado que permanece el cauce de 
unificación de doctrina. 

«El PP debe entender que poner 
al día el Supremo es rentable» 
El presidente de la Sala III pide «mantener el esfuerzo actual» 
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El Supremo ordena aplicar el doble 
cómputo al preso más antiguo de España 
Devuelve la causa a Granada para una nueva liquidación de condena 

J. M. LÁZARO 
Madrid 

La Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo ha estimado parcial-
mente el recurso de Miguel 
Montes Neiro, el recluso más an-
tiguo de España, y ha devuelto 
por segunda vez a la Audiencia 
de Granada el expediente del re-
cluso para que realice una nue-
va liquidación de condena, apli-
cando la doctrina constitucio-
nal del doble cómputo de la pri-
sión preventiva. 

Montes Neiro lleva alternado 
condenas con periodos de liber-
tad durante los últimos 36 años, 
desde su primer ingreso en pri-
sión, el 7 de octubre de 1976, 

por desertar del Ejército. Desde 
entonces ha ido encadenando 
condenas por 24 delitos meno-
res y por cinco fugas, aunque no 
tiene ningún delito de sangre. 

Según el fallo anticipado 
ayer, el Supremo ha acordado 
devolver el expediente a la Au-
diencia de Granada, para que 
aplique el doble cómputo de la 
prisión preventiva. Esta doctri-
na del Constitucional consiste 
en que el tiempo de prisión pro-
visional computa doble durante 
el tiempo de cumplimiento de 
una condena. Es decir, al reo se 
le abonan dos días de pena por 
cada uno de los cumplidos den-
tro de la cárcel: uno de la pena 
que estaba cumpliendo y otro 

de la prisión provisional, que se 
rebaja de la condena futura. En 
la práctica, y dependiendo del 
tiempo transcurrido en prisión 
preventiva, las penas suelen re-
ducirse sustancialmente. 

El mandato del Supremo im-
plica que la Audiencia de Grana-
da deberá practicar una nueva 
liquidación de condena, que re-
ducirá el tiempo que debe per-
manecer Montes en prisión. 

Es la segunda ocasión en que 
el Supremo devuelve la causa a 
Granada. El pasado abril, anuló 
la decisión de la Audiencia so-
bre el expediente de Montes, an-
te la falta de datos para validar 
la refundación de condenas 
practicada por el tribunal grana- 

dino y establecer si, como decía 
la defensa de Montes, éste debe-
ría haber sido excarcelado en 
2010. 

Durante la deliberación de la 
Sala Penal en la mañana de 
ayer, simpatizantes de Montes 
se congregaron ante el Supre-
mo pidiendo que se aplique "el 
sentido común y la justicia" pa-
ra que el recluso pueda salir de 
prisión antes de septiembre de 
2021, fecha de licenciamiento 
calculado por la Audiencia de 
Granada. 

Montes cumple en la actuali-
dad una pena de 12 años por dos 
atracos cometidos entre 1994 y 
1997 y otra de 13 por los mismos 
delitos en 2006. 
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Juristas cuestionan 
la eficacia de la 
reforma concursal 
La mayoría de los procesos siguen 
terminando en la liquidación 
R. G. Madrid 

La Ley Concursa' y las dos re-
formas que se han hecho, en 
2009 y la reciente del 22 de 
septiembre pasado, han apos-
tado por dar prioridad a la 
viabialidad de la empresa 
concursada, pero los datos si-
guen mostrando que el 98% 
de las sociedades que llegan 
a esta situación terminan en 
liquidación. Así se puso ayer 
de manifiesto en las jornadas 
de la Abogada General del 
Estado Le legislación con-
curse): respuestas jurídicas 
pan una crisis, que conclu-
yen hoy 

los asistentes trasladaron al 
secretario de Estado de Eco-
nornia, José Manuel Campa, si 
"no será que las empresas lle-
gan demasiado tarde alas ins-
titutos preconeursalea" Cam-
pa defendió que en los ocho 
años que lleva en fundonm 
miento la ley se haya aposta-
do por dar continuidad a la 
empresa, abaratar los proce-
sos concursales y simplificar-
les. La última reforma tunde 
facilitar la refinanciación de la 

Así, explicó que la reforma 
eoncursal ha buscado el doble 
objetivo de ofrecer una salida 
a la situación de insolvencia 
del deudor y conseguir la des-
congestión de los juzgados de 
lo mercantil, necesaria para 
posibilitar la rápida reactiva-
ción de la actividad económi-
ca. En ese sentido, defendió la 
nueva normativa como 'un 
punto de encuentro' para las 
empresas que se enfrentan a 
dificultades transitorias, en 
muchas ocasiones agravadas 
por falta de crédito; Para los 
trabajadores de las mismas y 
también para les acreedores. 

"En definitiva, solo un sis-
tema en el que puedan par-
ticipar todos y defender sus 
legítimos Intereses es capaz 
de conseguir un equilibrio 
que sea estable; afirmó. 
Campo destacó que el nuevo 
escenario de crisis económi-
ca ha puesto de manifiesto 
una mayor exigencia e im-
plicación del legislador, Podo 
que es el momento de apos-
tar por una alianza estraté-
gica entre el ámbito de la po-
litica económica y el ámbito 

Juan Carlos Campo, secretario clo Estado de Justicia. 01 

deuda de la empresa concur-
sada. 

Por su parte, el secretario de 
Estado de Justicia, Juan Car-
los Campo, afirmó que la jus-
ticia debe erigirse en "aliado 
fundamental para la consoli-
dación de las medidas de po-
lítica económica" y puso como 
ejemplo la aprobación de la 
nueva Ley Concursa]. Campo 
defendió que la respuestaju-
rídica está orientada a dar se-
guridad, previsibilidad, esta-
bilidad y, en definitiva, a 
asentarlas nuevas tases de un 
modelo económico más ético, 
buscando equilibrios estables 
que respeten la pluralidad de 
intereses" 

del Ikrecho que busque la ex-
celencia y la eficiencia a tra-
vés de la regulación, pero de 
la "mejor regulación' 

En la inauguración de las 
jornadas intervinieron, ade-
más del secretario de Estado 
de Justicia, el abogado gene-
ral del Estado, Joaquín de 
Fuentes, y el presidente del 
consejo de redacción de 
Thomson Reuters, Javier 
Moscoso del Prado. 

Frente a la regulación es-
pañola, el derecho (unces 
acaba de poner en primer 
lugar la satisfacción de los 
acreedores en la legislación 
concursa), según se puso 
ayer de manifiesto. 

Cinconías 
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Los jueces piden que la Oficina 
Judicial no les reste poder 

L S. 

MADRID. La Oficina Judicial precisa 
`futuros despliegues" que contem-
plen evitar el "desapoderamiento 
de jueces y magistrados en que ha 
incurrido el modelo implantado 
hasta el momento". Así lo estimó la 
Asociación de Jueces y Magistra-
dos Francisco de Vitoria, en el mar-
co de su XXVI Asamblea Nacional. 
Entre las conclusiones de la Asam- 

blea, recogidas en nota de prensa, 
se habló también de la necesidad 
de redisefiar de las Unidades Pro-
cesales de Apoyo Directo, que "no 
deben ser concebidas como una de-
pendencia más de la Oficina Judi-
cial, ni estar situadas orgánicamente 
entre los servicios comunes y los 
jueces y magistrados". Además, se 
pidió reasignar competencias pro-
cesales entre jueces y secretarios 
judiciales, entre otros puntos. 

el 	nomista 
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La Generalitat sopesa imponer 
ahora el copago en la Justicia 
► El Gobierno de Mas 
quiere rebajar un 3 por 
ciento el sueldo de 
los funcionarios 

E. ARMORM Á. GUBERN 
BARCELONA 

Tras sacar la tijera para rebajar el gas-
to público, la Generalitat de Cataluña 
está decidida a avanzar en el camino 
hacia la estabilidad presupuestaria 
por la vía de aumentar el capítulo de 
ingresos. Un dia después de anunciar 
la introducción del llamado «ticket 
moderador» en la sanidad. ayer se co-
nocía que la administración autonó-
mica propondrá en sus presupuestos 
para el año que viene crear siete nue-
vas tasas. entre ellas una para lo que 
denomina «servicios personales y 
materiales en el ámbito de la Justi-
cia», con la que prevé ingresar 25 mi-
llones. Aunque con matices. puede 
afirmarse que Cataluña avanza en el 
copago en materia de justicia. 

Según consta en la «Memoria de 
Evaluación de Impacto del Antepro-
yecto de la Ley de Medidas Fiscales y 
Financieras» de los Presupuestos de 
2012, del que ayer daba cuenta Efe, 
las nuevas medidas supondrían gra-
var múltiples servicios jurídicos, ta-
les como interponer recursos de ape-
lación. recursos de contencioso admi-
nistrativo, solicitudes de segundos 
testimonios en sentencias o la inter-
posición de demandas de procesos 
declarativos. Lajusticia penal queda-
ría al margen. Fuentes del Departa-
mento de Economía aseguraron des-
conocer estas tasas y señalaron que 
las mismas y otros aspectos fiscales 
todavía están en fase de negociación. 

También se estudia cobrar por ser-
vicios de fotocopias, lo que supondrá 
0,05 euros por cada DIN A 4, con un 
impacto de 3.3 millones en términos 
de ingresos para la administración. 
Se crearía también un nuevo hecho 
imponible por «la obtención electró-
nica del informe de comunicado de 
accidentes de tráfico elaborado por 
los Mossos». 

Investigan sí los 
recortes influyeron 
en tina muerte 
La titular del Juzgado de 
Instrucción número 9 de 
Barcelona ha abierto una 
investigación por la muerte 
de Carmen mesa: de 65 años y 
vecina de Gerona, que falleció 
por un derrame cerebral tras 
recorrer cuatro hospitales 
durante 65 horas. La magistra-
da ha admitido a trámite la 
querella presentada por los 
familiares de la mujer en 
contra del gerente del Hospi-
tal VaB d'Hebron y del jefe del 
servicio de neurocirugía por 
vulnerar el derecho constitu-
cional de la paciente a recibir 
atención sanitaria. La juez 
acordó la semana pasada 
abrir diligencias. 

Estas nuevas tasas se enmarcan 
en unos Presupuestos marcados por 
una subida generalizada de tasas y 
un nuevo recorte del gasto, lo que en-
tre aumento de ingresos y reducción 
de gastosha de tener un impacto posi-
tivo de 1.000 millones de euros, se-
gún lo calculado por el propio presi-
dente de la Generalitat. Artur Mas. 

Sanidad desautoriza Mas 
La rebaja del sueldo de entre un 1 y un 
3%. así como la eliminaciónde prerro-
gativas como los días de libre disposi-
ción de los funcionarios, son otras de 
las medidas contempladas. También, 
como se reconoció a ABC desde la 
consejería de Economía, la posibili-
dad de aumentar el céntimo sanita-
rio en gasolina en su tramo autonómi-
co —de 0.24 euros a 0.48 por litro—. Se 
espera de igual forma que elaumento 
del precio del transporte público sea 
importante, de alrededor del 10%. 

Por otra parte, el secretario gene-
ral de Sanidad del Ministerio de Eco-
nomía, Alfonso Jiménez, desautorizó 
ayer al Ejecutivo catalán al afirmar 
que la Generalitat no puede cobrar a 
los ciudadanos por cada receta sani-
taria, ya que, según dijo, «afecta a la 
legislación básica». Con el llamado 
«ticket moderador», el Gobierno cata-
lán prender gravar cada receta con 
un máximo de un euro. 
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E. SERBETO 
CORRESPONSAL EN BRUSELAS 

El Tribunal de Justicia de Luxembur-
go ha dictaminado que un proveedor 
de servicios de Internet no puede ser 
obligado a filtrar las conexiones de 
sus clientes, a pesar de que estos pue-
dan utilizarlas para transferir ilegal-
mente documentos o canciones suje-
tas a derechos de autor. A petición de 
un tribunal belga, los jueces euro-
peos consideran que no se puede obli-
gar a una empresa proveedora a con-
trolar masivamente las comunicacio- 

nes electrónicas de sus clientes aun-
que sea para proteger los derechos de 
autor. 

Esa decisión violaría la legislación 
comunitaria del mercado interior y 
específicamente el «justo equilibrio 
entre el derecho de propiedad intelec-
tual y la libertad de empresa, el dere-
cho a la protección de datos de carác-
ter personal y la libertad de recibir o 
comunicar informaciones». 

Los jueces comunitarios han res-
pondido a la consulta de un tribunal 
belga, que debe dictar sentencia a su 
vez en un caso entre la sociedad de ges- 

tión de derechos de autor del país (SA-
BAM) y el proveedor de internet Scar-
let, al que un juez en primera instan-
cia solicitó que instalase filtros para 
evitar la descarga de contenidos prote-
gidos en conexiones «peer to peer». 

Las decisiones de los jueces de 
Luxemburgo sientan jurisprudencia, 
y de hecho los casos prejudiciales 
como este se dictaminan cuando no 
existe una legislación europea clara 
sobre el tema, como es el caso. En 
este sentido, la Comisión Europea de-
cidió este miércoles nombrar al por-
tugués Antonio Vitorino, ex comisa-
rio de Interior, como mediador encar-
gado de buscar una fórmula homogé-
nea para el pago de los derechos a la 
copia privada en toda la UE de modo 
que se cumplan los requisitos y las re-
glas de mercado interior y que los 
consumidores tengan una misma le-
gislación en toda la UE. 

EL DEBATE DE LAS DESCARGAS ILEGALES 

El Tribunal de la UE prohibe 
poner filtros a los internautas 

A B  
MADRID . 
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El Colegio de Abogados de Segovia celebra unas jornadas de 
formación sobre violencia doméstica y de género 
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El Colegio de Abogados de Segovia celebra desde este miércoles unas jornadas de formación en materia de 

violencia doméstica y de género patrocinadas por el Ilustre Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León 

en las que participan como ponentes distintos profesionales de la Justicia relacionados con el tratamiento jurídico 

de esta lacra social. 

El contenido y alcance de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, el 

protocolo de actuación de los letrados en el turno de asesoramiento y asistencia a víctimas de violencia de 

género, nociones básicas sobre violencia, causas y consecuencias en mujeres y menores a su cargo, pautas de 

actuación letrada en la Asistencia a víctimas de violencia de género y doméstica, la prueba pericial en agresiones 

sexuales y violencia de género y el protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de 

género fueron temas tratados en la primera sesión, celebrada hoy. 

Fueron ponentes en esta primera jornada las abogadas Rosa Maria Gil y Maria Isabel Rodríguez y el doctor Luis 

Fombellida Velasco, Jefe de servicio de la Chica Forense del I.M.L. de Palencia, Salamanca y Valladolid. 

En la segunda sesión tomarán la palabra Emilio Vega González, magistrado juez del Juzgado de violencia sobre la 

mujer na1 de los de Valladolid, cuya Intervención tratará de los tipos penales en materia de violencia de género, 

Soledad Martín Nájera, fiscal delegada de violencia de género de la Fiscalía provincial de Valladolid, sobre el 

contenido y efectos de la orden de protección y las medidas cautelares, y Ma José Anocibar Pérez, secretaria del 

Juzgado de violencia sobre la mujer nal. de Valladolid, que hablará de las especialidades procesales civiles en 

materia de violencia de género. 

( 24-11-2011 10:34:37) 

Más... 

los Colegios de Abogados catalanes han firmado hoy con el Departament de Justicia los 
convenios de los Servicios de Orientación Jurídica y a la Mediación para el 2011 

La firma se ha llevado a cabo en la sede del Consell de FAdvocada Catalana, por parte de 

los decanos de los Colegios que aún no habían firmado los convenios de este año a pesar 

de haber llegado a un acuerdo. Concretamente, han firmado el SO) los Colegios de 

Figueres, Girona, Granollers, Maniese, Matar 

( 24-11-2011 17:53:55) Saber más  

El Número de asuntos tramitados por los abogados de oficio de Baleares crece casi un 
30% en cuatro años 

Los abogados Inscritos en el servicio del Turno de Oficio han tramitado entre el 1 de enero y 

el 15 de noviembre de 2011 un total de 22.224 asuntos (una media de 70 expedientes cada 

día), cantidad que representa un incremento del 6% en relación a los tramitados en el 

mismo período del año anterior, y 

( 24-11-2011 16:24:12) Saher más  

Curso de prevención de Riesgos Laborales 

Para acceder a la información pinche en el siguiente enlace: IttEn://www.amhientum.rnm/mailinn/09111124/  

( 24-11-2011 11:47:43) Saber mas  

Ante la gran competencia que existe en el mercado laboral, se hace necesario elaborar 
estrategias basadas en la diferenciación 

Todos hemos escuchado muchas veces la afirmación que asegura que para triunfar en cualquier proceso de 

selección hay que saber 'venderse'. Por supuesto, no en el sentido literal de esta expresión, pero es algo que 

muchos profesionales manejan a la perfección, especialmente con la ayuda del 

http://www.difusionjuridica.es/portal/articulo.php?id_art=9739 
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CHARO NOGUERA, Madrid 

54 mujeres deberían estar aquí 
Los crímenes machistas persisten tras seis años de ley • La protección de 
las víctimas ha fallado en cinco casos • Tres de cada cuatro no denunciaron 

Son 54 vidas menos. Las que la 
violencia machista ha arrebata-
do este año, mujeres muertas a 
manos del hombre que dijo 
amarlas. Una sangría continua: 
la ley no acaba con el delito. Seis 
años después de la entrada en 
vigor de la Ley Integral contra 
la Violencia de Género, se man-
tienen problemas como la falta 
de denuncia que impide ampa-
rar a las víctimas —tres de cada 
cuatro fallecidas no la presenta-
ron—. También persisten fallos 
en la protección de quienes sí 
dieron cl paso —cinco agresores 
quebrantaron el alejamiento 
sin consentimiento de la vícti-
ma—. Junto a ello, algunas deci-
sionesjudiciales polémicas, con-
trarias al espíritu de la norma. 
'Aunque excepcionales, son da-
ñinas para las víctimas y para la 
sociedad', afirma la fiscal de sa-
la de Violencia, Soledad Cazarla. 

Los números fríos: 54 falleci-
das, de las que 14 habían presen-
tado denuncia —pero una la 
retiró—. ¿Por qué solo una de 
cada cuatro había alertado de 
su situación? 'Quizá por presio-
nes :  por dependencia económi-
ca o emocional, por miedo, por 
no confiar en la administración 
de justicia...", enumera la presi-
denta del Observatorio contra 
la Violencia del Consejo General 
del Poder Judicial, Inmaculada 
Montalbán. 'Existe una bolsa 
oculta de maltrato que no acaba 
de emerger", plantea. Una bolsa 
que ahoga vidas aunque más de 
130.000 mujeres denuncien 
cada año, según el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e 
Igualdad. 

De 14 fallecidas tras haber de-
nunciado, nueve pidieron y con-
siguieron orden de protección, 
ese paraguas de medidas cante-
lares que suele incluir el aleja-
miento del agresor. Al llegarles 
la muerte, siete tenían las órde-
nes en vigor: dos se acercaron 
voluntariamente al agresor, 
mientras que en cinco casos fue 
él quien quebrantó la orden. 
"Necesitamos más efectivos poli-
ciales para asegurar que los ale-
jamientos se cumplen", analiza 
Montalbán. "De los casos que he 
revisado de este año, en ningu-
no he visto fallos de protección", 
contrapone la fiscal de sala. 

Una de cada cuatro 
denuncias procede 
de los médicos 
o los familiares 

"Los agresores juegan con el 
factor sorpresa, y eso no se pue-
de evitar", añade. 

"Hay casi 2000 efectivos poli-
ciales especializados. Protegen 
[en distinto grado] a 95.000 mu-
jeres", detalla la secretaria de 
Estado de Igualdad en funcio-
nes, Laura Seara. Un elemento 
de protección como las pulseras 
—alertan de que el agresor in-
cumple el alejamiento— se em-
plea poco. De las 3.000 puestas 
a disposición de los jueces 
—quienes deciden si se implan-
ta o no— solo 746 están en uso, 
señala Seara. La aplicación de la 
ley integral tiene este año un 
presupuesto de 384 millones de 
euros. De esa partida no se ha 
recortado, matiza. Unos 5.000 

hombres están presos por vio-
lencia de género. 

¿Qué hacer a partir de aho-
ra? Cazorla pone el acento en la 
necesidad de que los servicios 
sanitarios, obligados a comuni-
car las agresiones machistas 
que detecten, den otro paso 
más: "Les pido que den cuenta a 
la fiscalía de los casos en los que 
existan sospechas fundadas, 
aunque no haya parte de lesio-
nes". De esa forma, los fiscales 
podrían iniciar diligencias pre-
procesales y obrar en conse-
cuencia. Seara asegura que la 
proporción de denuncias que 
surgen del entorno sanitario, 
vía parte de lesiones, han subi-
do al 112% en el primer semes-
tre del año. También lo han he-
cho las presentadas por las per-
sonas próximas a la víctima, el 
16% en ese periodo. 

Con la denuncia sobre la me-
sa, ni todas las mujeres piden 
protección ni todas las solicitan-
tes la consiguen: los jueces des-
cartan una de cada tres peticio-
nes. "¿Por qué son tan cicateros, 

si son medidas provisionales?", 
critica Ana María Pérez del 
Campo, presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Muje-
res Separadas y Divorciadas. Pe-
ro su principal critica es sobre 
"la aplicación de la ley". "Hay 
jueces que la interpretan con 
un sentido contrario a su espíri-
tu y muchos tratan a las vícti-
mas como si fueran los impu-
tados", añade. Se refiere a casos 
como la Audiencia de Murcia, 
que ha anulado numerosas con-
denas con el argumento de que 
no toda agresión de un hombre 
a su esposa o compañera "debe 
ser castigada mecánicamente 
como violencia de género". 

"Hay sentencias que me han 
avergonzado, pero son las me-
nos", asegura Seara. "La generali-
dad de los jueces actúa conforme 
al espíritu de la ley", defiende 
Montalbán. Las diferencias de cri-
terio, que dañan la seguridadjuri-
dica, "debe resolverlas el Tribunal 
Supremo o el legislador", apunta 
la presidenta del Observatorio. Y 
a ser posible, °cuanto antes". 
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