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Los abogados advierten de la "insostenible" 
situación del turno de oficio 
EL PAÍS - Valencia - 28/09/2011 

El Colegio de Abogados de Valencia advirtió ayer de que la situación del turno de oficio, que presta 
asistencia letrada a las personas sin capacidad económica que acuden a juicio, se encuentra al borde 
del colapso por los abultados retrasos de la Generalitat a la hora de financiar el sistema. La entidad 
indicó que el Consell solo ha pagado el 39,5% de los servicios prestados en el primer trimestre de 
2011. 

"Es una situación insostenible no solo para los colegios de abogados, que contribuyen con sus propios 
recursos al mantenimiento de este servicio en atención a los letrados que lo prestan y a los ciudadanos 
que lo reciben, sino para toda la sociedad valenciana en su conjunto, pues se vulnera un derecho 
básico recogido en la Constitución Española, que es el derecho a la justicia gratuita cuando se acredita 
insuficiencia de recursos para litigar", afirmó en un comunicado. 

El turno de oficio arrastra problemas económicos desde hace años. El Colegio de Abogados de 
Valencia lo atribuyó ayer a la elaboración de "presupuestos poco realistas" en relación con los costes 
del servicio. "Lo que no es posible es intentar alargar un presupuesto que es manifiestamente 
insuficiente desde el punto de partida y que nos ha llevado a buscar soluciones alternativas", 
añadieron. 

Negativa a los recortes 

El colegio se mostró dispuestos a negociar con la Generalitat, pero "sin ceder en ningún caso ante la 
posibilidad de recortes" en su dotación. "Los políticos", agregó, "no pueden seguir considerando a la 
Justicia como algo accesorio o secundario y, menos aún, en los momentos que vivimos"; "es una 
cuestión de voluntad política y de prioridades". 

El colegio recordó que el sector de la abogacía ha trasladado a la Consejería de Justicia opciones para 
garantizar la viabilidad del turno de oficio. Entre ellas, la implantación del expediente electrónico de 
justicia gratuita, "que implica un importante ahorro de costes de tiempo y dinero para el ciudadano y 
la Administración". Frente a anteriores insinuaciones del Gobierno valenciano de que el número de 
usuarios del servicio estaba hinchado, el colegio afirmó que revisa a conciencia las solicitudes que 
recibe "para asegurar que los beneficiaros son los que objetivamente lo necesitan". 
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La Abogacía española dona más de 25.000 
euros para ayudar a los afectados del 
terremoto de Lorca 
Directorio 

• Colegio Abogados Lorca 
• Carlos Camicer 
• Francisco Javier Campov 
• Ayuntamiento Lorca 

Foto: AYUNTAMIENTO JUMILLA 

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) - 

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha entregado al Ayuntamiento de Lorca 
(Murcia) los 25.187 euros que han sido recaudados entre los profesionales del sector para ayudar a 
los damnificados por el terremoto que se produjo en la ciudad el pasado 11 de mayo. 

La donación se ha efectuado durante un acto en el que han participado el presidente del CGAE, 
Carlos Camicer; la secretaria general de este organismo, Victoria Ortega; el decano del Colegio de 
Abogados de Lorca; Francisco Javier Campoy; y el alcalde de la localidad, Francisco Jódar, informó 
hoy este organismo. 

El importe donado por la Abogacía española se destinará íntegramente a la Mesa Solidaria que 
canaliza y distribuye los donativos a los damnificados y que está compuesta por representantes de los 
grupos municipales, la Comunidad Autónoma de Murcia, plataformas de damnificados, Cruz Roja, 
Cáritas y los consulados de Ecuador y Marruecos. 

De los 115 abogados inscritos en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Lorca, 90 se han 
incorporado al servicio de asesoramiento legal a los damnificados, incluyendo a su decano, 
Francisco Javier Campoy. 

El decano de Lorca ha reconocido que los abogados adscritos al servicio de asistencia jurídica 
gratuita han atendido cerca de 500 consultas sin que se haya producido hasta la fecha un incremento 
de la litigiosidad 
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Jornada sobre Delitos Informáticos.
Ponente: Pilar Otero.
Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad 
Carlos III de Madrid.

La  Jornada  versará  sobre  el  fenómeno  de  la 
criminalidad relacionada con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Para  su  análisis,  se  prestará  especial  atención  a  la 
Reforma 5/2010 que aunque no contiene ningún capítulo 
específico  de  la  cibercriminalidad,  sin  embargo  por 
influencia de la Unión Europea especialmente la DM 2005 y 
el  Convenio  Cibercriminalidad  2001  hay  un  importante 
contenido  de  tipificación  de  determinadas  formas  de 
cibercriminalidad:  ciberacoso  sexual  a  menores  (child 
grooming), el hacking blanco o acceso ilegal informático en 
el  art.  197.3  CP,  los  fraudes  de tarjetas  de crédito,  los 
daños  informáticos  entre  los  que  se  incluye  el  tipo  de 
denegación de servicios, etc. 

Al  mismo  tiempo,  se  recordarán  las  conductas 
tradicionales  cuya  comisión  se  ha  visto  enormemente 
facilitada  al  efectuarse  a  través  de  la  Red,  como  la 
distribución de la pornografía infantil o los delitos contra la 
propiedad  intelectual.  Finalmente  no  se  obviarán  los 
obstáculos  de  la  transnacionalidad  de  este  tipo  de 
delincuencia contra los sistemas informáticos caracterizada 
por su carácter organizado y la dificultad de su persecución 
a nivel únicamente nacional.

Horario: 
De 17:00 a 18:30 horas, aprox.
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Celebración de una vista oral en la Audiencia de Valladolid en la que varios letrados, a la izquierda, asisten a sus clien 

Valladolid es la segunda provincia de la 
región con más gasto del turno de oficio 

El 31% de los letrados colegiados están acogidos a la prestación de asistencia gratuita 

El Ministerio destinó 
1,2 millones de euros 
el pasado año para 
que los ciudadanos 
sin recursos se 
defendieran 

año. Se excluye de este cómputo 
el valor de la vivienda habitual 

> Peticionarios. Los ciudadanos 
que solicitaron asistencia juddica 
hasta este mes de septiembre es 
de 5.300, frente 11057.400 que 
lo hicieron en todo 2010. 

• ¿Cuánto cobra un abogado? El 
letrado de oficio cobra por una re-
clamación de una deuda superior 
a 6.000 emosnnos 240 euros. Si 
la intervención es por un caso pe- 

sioral y superar un curso de acce-
so de cuatro semanas impartido 
por el Colegio. 

las retribuciones que cobran los 
abogados por la asistencia no han 
subido desde el ato 2003, y supo-
nal en algunos casos hasta un 3096 
menos del importe mínimo que se 
percibida A el cliente acudiese a un 
despacho profesionaL 

«Por un juicio de reclamad& de 
una deuda o de desahucio, por 
ejemplo, que supere los 6.000 eu-
ros, el abogado percibe del Colegio 
240 euros que incluyen la prepara-
ción de los escribas y la defensa bas-
ta el juicio. Esta misma reclama-
ción en un despacho libre estada 

nal llega a los 300 euros. 

• Gaseo de asistencia en la re-
gión_ Burgos (2,1 millones de eu-
ros), Valladolid (1,2), León (1 mi-
llón), Sthmtnca  (850.000), Se-
govia (850.000), Zamora 
(400.000), Palencia (375.003), 
Ávila (320.000)7 Soria 
(280.000). De los 7,3 millones de 
la región, ti tuteo de oficio se lle-
vó 4,1millonet la asistencia al 
detenido,1,6, y la violencia de gé-
nem, 1,6 millones. 

en unce 900 euros», dita Javier Mar-
dn, diputado séptimo del Colegio 
de Abogados. 

En materia penal (homicidio, ro-
bos, delitos de tráfico, etc.), la in-
tervención de un letrado de oficio 
se paga entre 200 y 300 euros y allí 
está incluido el tiempo que le asis-
te desde el primer da. En el supues-
to de que el peticionario esté pre-
so, el Ministerio de Justicia abona 
12 euros por el desplazamiento de 
ida y vuelta a la cárcel, siempre que 
supere los cinco kilómetros de di,-
tanda. 

Asuntos de familia 
1a 'leude intervenciones por la de-
fensajurídica varía según elpleito 
de que se trate. En los últimos años 
también han aumentado las solici-
tudes relacionadas con divorcios, 
asuntos civiles que para los letra-
dos de oficio supone el cobro de200 
euros si el juicio es contencioso. En 
un bufete normal se cobrarla unos 
2.000 euros. 

«l'orla tramitación de unas me-
didas provisionales para una de-
manda de familia el abogado cobra-
da 60 euros, que no dan ni para fo-
tocopias Desde 2003 no se han ac-
nulizado estos basemos ni siquie-
ra para aplicar el1PC., señala Javier 
Martín, que añade que si el ciuda-
dano decide recurrir en apelación 
una sentencia debería pagar nal-- 

apuntados en el Servicio de Mis- 

ci
tenida Gratuita era de 45S (un 31% 
de los L469 colegiados en Vallado-
lid). Esta cifra ha aumentado ya 
que 1 año pasado tarininó con 448 
letrados adheridos. La tendencia 

, aeciente se junifica en que el mer-
cado de la abogacía en la provincia 
ha aumentado y muchos de los co-
legiados, en su mayoría jóvenes, 
no rechazan la posibilidad de ob-
tener unos ingresos por este tipo 
de servidos. 

Para poder acceder al turno de 
ofido, el abogado debe haber rea-
lizado el curso de práctica jurídi-
ca o cumplir dos requisitos: llevar 
tres años como ejerciente profe- 

VALLADOLID. Valladolid es la se-
gunda provincia de Castilla y león 
en la que el Ministerio de Justicia 
destinó más fondos para la presta-
ción de asistencia juddica gratuita. 
Este servicio, regulado en una ley 
aprobada en el año 1996, va dirigi-
do a aquellos ciudadanos que no po-
seen recursos económica suficien-
tes para pagu a un lenado en ejer- LOS DATOS 
cirio, y comprende todas aquellas 
materias judsdiccionales que van 455  
desde la violencia de género, tráfi-
co, divorcios, menores, robos, des-
pidos, desahucios o reclamaciones 
de deudas. 	 abogados colegiados en Vallado- 

De los 7,3 millones de euros pa- lid, de los 1469, están apunta-
gados en toda la comunidad auto.. dos para prestar Lit asistencia in-
noma durante 2010,12 provincia lidies gratuita a pellones con 
que más dinero recibid fue Burgos escasos recursos económicos 
con2,1millones de euros. La razón 	  
estaría en que la provincia burga- • Requisitos. Para poder recibir 
lesa dispone de muchos más partí- el asesoramiento de un abogado, 
dos judiciales que la de Valladolid. el solicitante debe tener tina ren- 

Hasta la semana pasada, el nú- a de menos de 14.900 euros al 
mero de abogados vallisoletanos 	  

01 forte te.hstillak  
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te otros 102 euros. 
Y es que estar en el turno de ofi-

cio es para todo, y una vez que el 
abogado se apunta no puede decir 
que no a una petición de un clien-
te sin una razón muy justificada 
que examina luego el Colegio. 

Es en la materia laboral (despi-
dos o sanciones) donde estos letra-
dos tienen menos trabajo ya que 
muchos de los justiciables que ca-
recen de recursos prefieren dar la 
asesoría a los abogados de los sin-
dicatos que recurrir al turno de ofi-
cio. La ley establece que cualquier 
trabajador tiene derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita con inde-
pendencia de cuáles sean sus ingre-
sos salariales. 

14.910 euros de renta 
Aunque los letrados vallisoletanos 
se quejan de que la cantidad que se 
abona por el Ministerio de Justicia 
es totalmente insuficiente para el 
trabajo que se presta, no ponen el 
grito en el cielo ya que al contrario 
que en algunas comunidades autó-
nomas con la justicia transferida 
(Madrid o Galicia) «allí se producen 
ciertos retrasos en el abono». 

El pasado mes de junio, el Minis-
terio abonó al Colegio de Abogados 
de Valladolid 350.000 euros corres-
pondientes al primer trimestre de 
este año y a finalesde este octubre 
se ingresará una cantidad similar 
por el segundo trimestre. 

En esa cifra se incluye además de 
la asistencia al detenido el turno de 
oficio y la violencia de género, que 
cuenta con una aportación míni-
ma de la Junta de Castilla y León. 

Para poder recibir la asistencia 
gratuita, la ley establece que el so-
licitante no puede tener una renta 
superior a dos veces el salario mí-
nimo ( unos 14.910 euros). 

Sin embargo, el Colegio de Abo-
gados, encargado de tramitar estas 
solicitudes (5.300 en lo que va de 
afio), puede excluir al peticionario 
si detecta signos externos patrimo-
niales (inmuebles, vehículos, fon-
dos en cuentas) que demuestren 
que hay capacidad económica corno 
para pagar los servicios de un abo-
gado libre. La vivienda habitual, 
con o sin hipoteca, no computaría 
a la hora de hacer este análisis para 
prestar la asistencia gratuita. 
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LORCA 

enaBn con 	 RIgialTatel 

«Hacen falta recursos para evitar que una causa dure doce 
años» 

Caños Carnicer Diez. Presidente del Consejo General de la Abogacia Española 

«Lo más urgente es establecer el número de fiscales, jueces. funcionarios, que son necesarios pare sacar adelante el trabajo que en estos momentos 
tiene el pais» 

El barómetro del Consejo General de la Abogacía Española acaba de ser publicado. Los abogados salen bien 
parados en el cuarto pulso interno y externo de la Abogada que ha realizado Metroscopia. Los letrados siguen 
subiendo en gran media. según el presidente del Consejo General de la Abogacia Española. Carlos Gamitar Díaz, 
«por la justicia gratuita», que cada vez «mejora de calidad y atiende mejor y más completamente al ciudadano». 

Los plazos de la juslicia continúan siendo largos, admitió Garnicas quien durante su visita dias pasados al Colegio 
de Abogados de Lorca, aseguró que es hora de encontrar una forma de «flexibilizar los plazos para que las causas 
no se eternicen», a la vez que pidió que se doten a los juzgados de los «elementos y recursos necesarios, para 
que no se tenga que esperar «siete o doce años la solución de una causa». 

También se manifestó acerca de necesidad de que se produzcan las transferencias de Justicia a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y dijo que éstas «mejoran sensiblemente las prestaciones a los ciudadanos» 
cuando se producen. Sobre la dispersIon de los juzgados lorquinos. repartidos en siete sedes judiciales del casco 
antiguo y del barrio de San Cristóbal, señalo que esa situación «siempre es negativa». 

-¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia española en estos momentos? 

«Un juicio rápido. un 
procedimiento abreviado, 
interpuesto ahora no puede 
ser señalado para 2015s 

«Cuando se transfieren las 
competencias mejoran 
sensiblemente las 
Prestaciones a los 
ciudadanos» 

  

-Son muchos. por desgracia. Acabamos de dar a conocer el cuarto barómetro que elabora Metroscopia, la empresa encargada de realizar el estudio para el 
Consejo General de la Abogacía Española. dirigido por el profesor José Juan Tohana. La Abogada Española cada tres años financia un estudio de opinión 
para saber qué piensa la ciudadanía del trabajo de los abogadas. Ese es su objetivo, pero es muy dificil conocer cómo van los abogados si no sabemos cómo 
va la justicia. Y por eso, el estudio se amplia también a la judicatura, fiscalía, a la administración de justicia.. Los abogados sacamos bastante buena nota. 
Respecto a los jueces hay valoraciones muy positivas, como que son la última esperanza para defender incluso la democracia, pero de alguna manera se 
critica la lentitud_ 

-¿Qué nota sacan los abogados? 

-Entre los profesionales de la justicia hay que decir que los abogados siguen subiendo. Mi enredo personal es que en gran medida por la juslicia gratuita, que 
cada vez mejora de cabed y atiende mejor y mas completamente al ciudadano. 

-¿Qué critican de la justicia en ese barómetro? 

-Hablan de que las leyes y el lenguaje judicial en general es dificil. Les parece muy complicado_ Tenernos que conseguir mejorarlo. Acabo de formar parte de 
una comisión precisamente para la modernización del lenguaje de la justicia, su adecuación al de la calle. No sé si conseguiremos satisfacer a la ciudadania.  
Estamos dispuestos, evidentemente. a mejorar cada día, pero son muchos siglos de abandono de la administración de justicia. Son demasiadas sus carencias. 
y en tiempos de crisis no creo que sea el caldo de cultivo más favorable para que  se solucionen Si acaso. Iremos mejorándola poco a  poco 

-¿En qua nivel se encuentra la justicia española? 

-Seguimos teniendo que avanzar. Los que han leido el barómetro. no solo yo, piensan que los ciudadanos no están muy acertados. que la justicia está mejor 
de lo que ellos la perciben. Quizás los ciudadanos se equivoquen, y si no aciertan, además de mejorar la justicia tendremos que hacer un esfuerzo por informar 
a los ciudadanos de lo que realmente está pasando. Tal vez nos ademes separando. ramblen los abogados, de ese contacto permanente con los grupos de 
ciudadanos que de alguna manera conforman lo que es el estado real de las cosas. Se están haciendo reformas legislativas que suprimen recursos y ponen 
dificultades siempre para recurrir y actuar en el juzgado y eso no es mejorar la administración de justicia. Eso es reducir la actividad de la justicia. que es otra 
posa. 

-Hace unas días el economista y socio director de J&A Garrigues Ricardo Gómez-Barrada aseguraba que los litigios tributarios se alargan hasta 
once años en los tribunales... ¿Qué le parecen estos plazos? 

'Garrigues conoce muy bien la justicia no solo española. sino [sitien La justicia en el mundo. Hay que decir que la justicia en el mundo también es muy lenta, 
pero eso no debe justificamos. La justicia lenta, no es justicia, sencillamente. Hay plazos dentro de la ley que son excesivamente largos y, otros, son muy 
cortos. Es hora de encontrar una forma de flexibilizar los plazos para que las causas no se eternicen. Pero, sobre lado, es hora ya de dotar a los juzgados de 
los elementos y recursos necesarios para que no tengan que esperar siete o doce años la solución de una causa. 

-¿Cómo se pueden acortar los I romeos? 

-No voy a fijar aquí una posición, en absoluto, pero si que creo que hay muchas posibilidades de mejorar el rendimiento de la justicia para que las demoras 
excesivas no se produzcan. Hay que reconocer que hemos mejorado, que estamos mejor que hace unos años, especialmente en el Tribunal Supremo pero 
todavía, sobre todo, en la sala tercera del Tribunal Supremo, hay una demora de años. 

-Los juicios rápidos. los procedimientos abreviados... ¿tienen unos plazos más cortos?. 

Me decía hace unos días un compañero de Madrid que había ido a interponer un juicio rápido. un procedimiento abreviado. Fájese los nombres que les darnos, 
juran rápido. procedimiento abreviado, y le habían dcha que se lo señalaban para el año 2015. Interpuesto ahora. para S ario 2015. Lo mas urgente es 
establecer el número de fiscales, jueces, secretarios y funcionanos de la administración de justicia, que son necesarios para sacar adelante el trabajo que en 
estos momentos tiene el pais. Hay que hacer un estudio concienzudo y detectar los problemas. 

-Se producen incongruencias, por ejemplo, juzgados Idénticos, con más o menos la misma cantidad de casos, pero que unos van más apiles que 
otros, 

-Si, eso ocurre Hay juzgados que aparentemente llenen la misma carga de trabajo que otros y que van más retrasados o más adelantados. Eso no lo 
entienden los ciudadanos. Quizás falta marcar unos plazos, concertados por el juez y las parles. En los tribunales europeos las intervenciones se pactan. Yo 
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añado algo más. que también se pacten los tiempos de respuesta. En materia de civil se ha hecho mucho, pero en penal prácticamente nada. Hay que grabar 
todas las amebas. Eso de que el interrogado tenga que contestar y luego el juez traducido para que se pase al acta por un secretado creo que está atrasado. 
Faltan ideas para seguir avanzando en la justicia. 

-Murcia aún no tiene transferidas las competencias de justicia. ¿Puede verse perjudicado el servicio que se presta a los ciudadanos con respecto a 
otras comunidades autónomas que si las tienen?. 

-Desde luego mi experiencia es que cuando se transfieren las competencias en materia de justicia mejoran sensiblemente las prestaciones a los ciudadanos. 
No sé si el momento actual de crisis afeclaria. También hay que tener en cuenta la estrategia de la Comunidad Autónoma para conseguir digamos una 
transferencia más vestida. 

-Lorca llene siete emplazamientos para los juzgados... 

-Eso siempre es negativo. La dispersión de órganos judiciales siempre es negativo, pero la concentración en un punto no estratégico es peor todavia. Los 
órganos judiciales tienen que estar cerca de los ciudadanos, de los funcionarios. 

TACS RELACIONADOS 

hacen, falta, recursos, para, evitar, causa, dure, doce. años 

ANUNCIOS GOOCLE 

Luis Romero Y Asociados 

Abogados Penalistas. Defensa y Acusación Penal, 913 300 307 
RomeroAbogados torro/Atan adosPeneI 

Concurso fintas (Entre) 
Acreedor? CoMpradar sobre plano? ¡Le ayudamos a recuperar su dinero! 
www.foroconcursoacreedores.com  

Procuradora en Lerlde 

Susana Ballesta Procuradora. Linda Tel. 973 24 35 54 
wom susanabelloste.com  
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Estile en Cádiz - La Voz 09tal r. Noticias Cádiz a Nutras Cádiz El Congreso Nacional de la Ahogada llanera Cádiz del 26 al29 ds combe 

El Congreso Nacional de la Abogacía llenará Cádiz del 26 al 
28 de octubre 
29.09.11. 00,24 , ANTONIO M. DE LA VEGA I  CÁDIZ 

El Congreso Nacional de la Abogada Española que se celebrará en la capital gaditana a finales del próximo mes de octubre ocupará todas las plazas hoteleras 
de la ciudad. 

Según la página web del Consejo General de la Abogacía Española. para la fecha del encuentro profesional ya están completos en Cádiz los hoteles Parceló. 
Playa Victoria. Monte Puertaterra. Senior Cádiz. Tryp La Caleta. Franela y Paris, Reglo II y Spa Cádiz Plaza; mientras que en anciana, concretamente en 
Novo Sancti Petd, también está completo el hotel Meliá Sandi Peld, quedando solo plaza en el Parceló Sancti Petri y el Valenlin, teniendo lodos los 
relacionados con la consideración de «hotel Oficial» del congreso. Se calcula que serán alrededor de 2.000 los participantes en el congreso. 

Uno de los lemas que abrirá el encuentro, cuya inauguración tendrá lugar en el Gran Teatro Falla el dia 26 de octubre. será 'Una Constitución para los 
ciudadanos: 1812-2012', y sobre la Constitución de Cádiz y la de 1978 versarán las primeras ponencias y el espíritu de los tres Mas de actividades que 
proseguirán en el Palacio de Congresos los dias 27 y 28. El dia 27 se iniciará con un debate sobre legalidad ordinaria y legalidad constitucional, se 
homenajeará a los padres de la Constitución de 1978, y se analizarán los avances y dificultades de la Justicia en la democracia.  

Más de noventa jueces, abogados, periodistas y profesionales del mundo jurídico participarán corno ponentes en las cuatro grandes áreas en que se dividirá el 
Encuentro: el futuro de la Abogada, el ejercicio de la Abogacía, las relaciones de la Abogada con la Administración de Justicia y el encuentro o deSencuenfre 

entre Abogacía y medios de comunicación social. 

El Congreso contara con cuatro aneas temáticas diferenciadas por los colores rojo, verde, azul y amarillo, para abarcar paneles sobre el futuro de la Abogada, 
el ejercido de la Abogada, las relaciones de la Abogada con la Administración de Justicia y el encuentro o desencuentro entre Abogada medios de 

comunicación social. 

Turismo 

Además del programa oficial del congreso, los organizadores contemplan toda una serie de actividades complementarias que reportarán importantes beneficios 
para el sector turístico de Cádiz y el reate de la provincia. No solo los congresistas tendrán la oportunidad de conocer la zona. sino que también sus 

acompañantes disponen de un amplio programa de actividades a celebrar los días que dura el encuentro. Entre otras actividades están previstas excursiones a 
Jerez o vanos pueblos de la Sierra gaditana. Allí realizarán visitas culturales y tendrán oportunidad de conocer la gastronomía y los paisajes de la provincia. 
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5 abogados están en anea ahora. Pregunte, obtenga su respuesta ya! 

Legal4ustAnswer.es 

Luis Remero Y Asociados 

Abogados Penalistas. Defensa y Acusación Penal. 900 300 307 
Rornananzgados.ccoVAbogadce.Pmual 

Para poder comentar debes estar renistmeo 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110929/cadiz/congreso-nacional-abogacia-llenar.. . 29/09/2011 







DIARIO DE VALLADOLID. SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2011

CASTILLA Y LEÓN
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Valladolid
Los alojamientos de turismo rural
de Castilla y León registraron un to-
tal de 274.666 pernoctaciones en
agosto, lo que supone un incremen-
to del 6,8% en relación al mismo
mes de 2010, frente a la subida na-
cional del 2,5%.

Asimismo, según la Encuesta de
Ocupación de Alojamientos Turísti-
cos Extrahoteleros del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), publica-
da ayer, las casas rurales de la Co-
munidad contabilizaron en el mes
de estudio 34.297 viajeros, con lo
que se incrementó un 6,7% la cifra
de hace un año, mientras que en el
conjunto del Estado bajó un 5,6%,
informa Ical.

Gracias a estos datos, Castilla y
León se mantuvo como líder indis-
cutible en turismo rural entre el con-
junto de las autonomías, con una
quinta parte de los turistas –80.646,
lo que equivale al 20,8% del total na-
cional– y el 17,9% de las pernocta-
ciones. Sin embargo, la estancia me-
dia en la Comunidad fue inferior a
la nacional, con 3,41 días (ligera-
mente por debajo de hace un año,
con 3,73) frente a 4,4.

El informe constata también que
en Castilla y León aumentó el nú-
mero de establecimientos, ya que en
agosto contaba con 3.255 alojamien-
tos de turismo rural, 146 más que
doce meses atrás; y con 29.725 pla-
zas, 1.366 por encima de las dispo-
nibles el año pasado por las mismas
fechas. Estos alojamientos daban
empleo a 5.093 personas, 125 más
que en mismo mes del ejercicio an-
terior.

Igualmente, el grado de ocupa-
ción en la Comunidad por plazas se
situó en agosto en el 29,63%; el fin
de semana en el 38,22% y, por habi-
taciones, en el 34,47%, frente a por-
centajes en España del 37,25; 44,8 y
42,44%, respectivamente.

Por otro lado, destaca que los
apartamientos turísticos de la Co-
munidad recibieron durante el octa-
vo mes del año 6.476 viajeros, lo que
supone un incremento del 50,57%
respecto a la cifra registrada en el
mismo período del ejercicio anterior.

En cuanto a las pernoctaciones,
en Castilla y León experimentaron
un aumento del 21,18%, hasta al-
canzar las 25.201, con una caída en
la estancia media en la Comunidad,
que pasa de 4,84 en agosto de 2010
a 3,89 días en el mismo mes del pre-
sente año, menos de la mitad de la
media española, que se situó en 7,98
días.

Asimismo, el número de plazas de
este tipo de alojamientos se elevó en

la Comunidad hasta las 2.932, fren-
te a las 2.085 de hace un año, con un
total de 682 apartamentos, que em-
plean a 245 personas, y que alcanza-
ron un grado de ocupación por pla-
zas del 27,66%, cifra inferior al
32,09% de agosto de 2010.

Respecto a la cifra de viajeros que
se alojaron en los acampamentos
turísticos de la Comunidad aumen-
tó un 14,6% hasta las 102.256 perso-
nas, que realizaron un total de
311.082 pernoctaciones, un 15,3%
más que en agosto de 2010. Este in-
cremento conllevó que la estancia
media subiera, ya que se situó en
3,04 días frente a los 3,02 de hace
un año, muy lejos de la media nacio-
nal, con 5,61 días.

La región, líder de turismo rural
en agosto con 80.646 visitantes
Suben las pernoctaciones un 6,8% y acapara el 17,8% nacional

Clases de equitación en un alojamiento rural. / SERGIO GONZÁLEZ

Los abogados, noveno
colectivo más valorado en
la Comunidad con un 7
Sostienen también que la Justicia debe
estar en manos del Gobierno central

Valladolid
Los castellanos y leoneses pun-
túan con un 7,1 sobre 10 a los
abogados, dos puntos más que
la media nacional, y les sitúan
en el noveno puesto (de un total
de 24) de los grupos sociales
más valorados, según los en-
cuestados en Castilla y León pa-
ra el IV Barómetro del Consejo
General de la Abogacía Españo-
la (CGAE) que ha realizado Me-
troscopia.

El presidente del Consejo de
la Abogacía de la Comunidad,
Fernando García
Delgado, se mostró
ayer satisfecho por
el «notable» y desta-
có no sólo que la no-
ta es superior a que
obtienen los colegia-
dos en el resto del
país, sino que el índi-
ce de confianza que
ofrecen, con un cin-
co sobre diez, está
prácticamente al ni-
vel de los notarios
(5,2) y de forma más
favorable que a jue-
ces (4,8) y tribunales
(4,5), informa Euro-
pa Press.

El estudio socioló-
gico presentado ayer
reconoce, además,
un descenso en la
valoración de la Jus-
ticia con respecto a barómetros
anteriores. El 58% de los en-
cuestados en Castilla y León
considera que los medios que el
Estado destina para garantizar
la defensa jurídica de los ciuda-
danos son insuficientes o muy
insuficientes, el 74% estima que
la Justicia funciona regular, el

55% cree que está ‘anticuada’ y
casi nueve de cada diez opina
que la Justicia es tan lenta que
prefiere evitarla y que necesita
una profunda y urgente refor-
ma.

Además de valorar las cifras
de la encuesta, García Delgado
consideró que las comunidades
autónomas no tendrían que ha-
ber asumido la transferencia de
la Justicia –aunque Castilla y
León aún no lo ha hecho–, por-
que ha derivado en problemas
«importantes».

En este sentido, el presidente
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León, José Luis
Concepción, ya opinó que esas
competencias tendrían que de-
pender del Estado para evitar
desequilibrios entre territorios y
garantizar un Poder Judicial
único.

LaFundaciónPatrimonio
entrega sus premios
La restauración generó 426 puestos de
trabajo en los tres últimos años

TERESA SANZ TEJERO / Segovia
La Fundación del Patrimonio Histó-
rico celebró ayer su fiesta anual en
Segovia, donde se entregaron los
premios Patrimonio de Periodismo
y los Premios ‘Los Nueve Secretos’
para estudiantes de Secundaria. El
presidente de la Fundación, Atilano
Soto, aseguró que se han «devuelto
a la vida a más de doscientos peda-
zos de esta alma común» y añadió
que en los tres últimos años la Fun-
dación ha generado 426 empleos.

El galardonado en Prensa es Ós-
car del Hoyo por el reportaje ‘Car-
tuja de Santa María de Miraflores.
De la oscuridad a la luz’, publicado
en la revista Osaca, del grupo Pro-
mecal.

El premio de Radio fue para Joa-
quín González Chasco por la serie
de reportajes ‘A fondo. El patrimo-
nio de Castilla y León’, emitido en
Radio Peñafiel Cadena SER, y el de
Televisión, para Raúl González Lá-
zaro por el trabajo ‘La ruta de los
miliarios’, emitido en TVCyL.

Los premios «Los nueve secre-
tos» fueron para los institutos «Gi-
ner de los Ríos» (Segovia), «Diego
de Praves» (Valladolid), «La Vagua-
da» (Zamora); «La Albuera» (Se-
govia); «Trinidad Arroyo» (Palen-
cia), «Tierras de Abadengo» (Lum-
brales-Salamanca); «Tierra de
Campos» (Villalpando-Zamora) y
el Colegio Nuestra Señora de Sal-
daña (Burgos).

Fernando García Delgado. / ICAL

Foto de familia de los premiados y los representantes de la Fundación. / ROSA BLANCO
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