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Urgen cambios 
en la Oficina 
Judicial para 
evitar un colapso 

■ El Colegio de Abogados 
teme un "grave perjuicio 
para los ciudadanos" 

ical León 

El Colegio de Abogados de León 
insta a la Administración a que 
realice "de forma inmediata" 
cambios en el sistema tras la im-
plantación, el pasado mes de ju-
nio, la Nueva Oficina Judicial. De 
lo contrario, el presidente del co-
legio augura que "en poco tiem-
po" se producirá un "colapso de 
dificil solución" y que ocasiona-
rá un "grave" perjuicio para los 
intereses de los ciudadanos que 
acuden a los Juzgados en busca 
de la Justicia. 

Según trasladó el decano del 
Colegio de Abogados de León, 
Ricardo Gavilanes, en los próxi-
mos días se mantendrá una reu-
nión con el ministro de Justicia y 
el Consejo General de la Aboga-
cía para exponer la situación de 
los Juzgados de León y exigir so-
luciones "de la forma más rápida 
posible". De la misma manera, 
garantizó que el nuevo juez de-
cano que resulte del proceso 
electoral en el que se está inmer-
so podrá contar "con la colabora-
ción" del Colegio de Abogados de 
León "a fin de corregir las defi-
ciencias que padece d funciona-
miento de los Juzgados", dijo. 

Tras más de seis meses de fun-
cionamiento, el Colegio denun-
ció que la Oficina Judicial "no ha 
dado el resultado esperado" por 
la Administración. x 
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" Losjueceseligen
hoydecanoentre
LuisAlberto
Gómez

y Jaime
deLamo

Lossindicatoscreenque la Oficina
Judicialnecesita40personasmás
Unjuzgadodelo Contenciosofijóen

MIGUELÁNGELZAMORA
I

LE?N

?
LaNuevaOficinaJudicialno

tendráunfuncionamiento
correctohastaquenoentreen
vigor el ExpedienteDigital y

mantendrá lasmismas
carencias quehastaahora

y

el atasco
deasuntosdenomediar la

contrataciónde al menos40
funcionariosmás

, según
denunciaron lossindicatosdeJusticiade
León.

Comoejemplo ,

el juzgado de
lo Contencioso-Administrativo
número 1 delosdeLeón
señaló el pasadodía29de
diciembredel2011unjuiciocuya
celebración estáprevistapara el

21demayodel2013 .
«

Notengo
agendatodavíaparaentonces

,

asíque tengoquehacernotas
a piedepáginas o añadir
pegatinasen

el calendariodel31de
diciembreparapoder
acordarme »

, explicó el letrado
afectado poreseasunto

,

concierta
hilaridad.

Al hilodelcomunicado del
ColegiodeAbogadosdeLeón

,

en
el queseadvertíadel

riesgo
decolapso inminente enlos

juzgados si noseponeremedio
al asunto

,

lasprincipales
centralessindicalesde la

provincia sepronunciaronayer a

esterespecto.

CSIF
: « Seveíavenir

y

nosotrosya
lo advertimos » . FabricioGómez

,

recordóquesusindicato
siemprehamantenido

la misma
postura :

«
Nosotros lo

advertimos desde el díadesupuesta
enmarcha

y

nohemos
variadonuestraopinión . Losdatos
delassieteciudadesenlasque
sehaimplantado la Oficina
Judicialsondemenciales

y

nose
veunaluz

al finaldeestetúnel.
Laúnicasoluciónesaumentar
la plantillaun15%%

(

EnLeón
serían alrededorde35 a 40
personas

)

. Nosesabedóndeestán
losexpedientes ,

nohayun
archivo informáticodelas
empresas concursadas

y

nohayagenda
electrónica . Tambiénechamos
enfalta

la aplicaciónde la

última versióndeLexnet
y

si nose
cambian losplanteamientos ,

vamoscaminodeunsonoro
fracaso . Y encima

,

nosehavalorado
porpartede

la
administración

el

tremendoesfuerzoquehan
realizadolostrabajadores ».

CC.00
:

« ?bamos a 90porhoraen
autopista y

ahora a 20...
» . Javier

Fuente
, delegadode

Comisiones Obrerasenmateriade
Justicia

,

resultó ilustrativo :
«

Teníamosuncochequepudiendo ir

a 120por la autopistaandaba a

90
y

ahora lo hemospuesto a

20kilómetrosporhora . Esoes
lo quehahecho la OficinaJudi

diciembreunjuiciopara el 21demayodel2013

Aspectodeunadelasdependencias de la OficinaJudicialdeLeónantesdesuestreno . NORBERTO

« Nuncasesabedónde
están losexpedientes ,

nohayagenda
electrónica

y

nose
valora al funcionario »

FABRICIO G?MEZ
CSIF

cial . El funcionamientoes
pésimo

y

mientras el Expediente
Digitalnoentreen
funcionamiento

,

estamoscondenados
al fracaso .

Y encimahemos
construidounedificioenque
el 70%%de la plantillaocupaun
terciode

la superficie y

losotros
dosterciossonparaun30%%de
privilegiados . Nosolvidamosen
estascosasdequeestamos
trabajando para el ciudadano

, que
esquienenrealidadnopaga ,

y

nosdedicamos
a satisfacer a los

?
El ministrodeJusticia ,

AlbertoRuízGallardón
,

noabordólos
asuntos referentes a los
problemasde

la
NuevaOficinaJudicial

deLeónporentenderque el

actodeayernoera-
el

marcomás
idóneoparatratar la cuestión.

RicardoGavilanes
,

decanodel
ColegiodeAbogadosdeLeón

,

explicóanoche
a este

periódico que el encuentrohabía
tenidolugar .en el marcodeun

«
El 70%%de

la plantilla
ocupaunterciodelos
nuevos juzgados

y

los
otrosdosterciosson
paraprivilegiados »

JAVIERFUENTE
CC.00.

jueces
y

a lossecretarios
judiciales

, quesonlosquecobran
losplusesdeproductividad . El

ServicioComúndeOrdenación
delProcedimiento

(

SCOP
)

y

las
Unidades ProcesalesdeApoyo
Directo

(

UPAD
)
tienenque

unificarse
y

acabarcon el tapón.

UGT : « Laculpa la tienenlos
recortesde la administración » . Ovidio
Martínezconsidera

,

en
representación deUGT

, que la culpa
de

lo queestásucediendo
la tie

actocelebradoen el Consejo
Generalde

la Abogacía«yno
eraquizá el lugar ni el

momento másadecuadoparaabordar
estascuestiones . Poresonos
haemplazado a estudiar

el

temamás a fondoenunareunión
quevamos a mantenerenLeón
conAlfredoPrada

, presidente
de la ComisióndeJusticiadel
Congreso ,

ManuelGarcía
Prada

, presidentede la Audiencia
,

« Hayqueexigir al

Estadoquecomplete el

100%%delasplantillas
paraquesepuedan
exigirresultados »

OVIDIO MARTINEZ
UGT

nen
«

losrecortes quesehan
introducido en la administración
deJusticia . Hayunproblema
gravedemedios

y

una
dificultad gravederecursoshumanos.
Hayquecubrirlasplantillas al

100%%
y luegoexigir a

la gente ,

peronosepuedenhacerlas
cosasde al revés ».

LaAudienciaProvincialde
León

y

el TribunalSuperiorde
JusticiadeCastilla

y

León
ofreceránsuversiónde

la situación
enpróximasfechas.

Gallardónremite
a unareunióncon

Pradaparaacometerlassoluciones
JuanCarlosSuárez-Quiñones ,

subdelegadodeGobierno
y

los
decanosdeloscolegios ,

con el

findeestudiarmás
detenidamentelosproblemasquese
hansuscitado ».

Gavilanes hizovotosparaque
sepuedanresolverprontotodos
losproblemas « porquede lo que
setrataesdedarunbuen
serviciodejusticia y

enesamisión
estamos todos ».

?
El titulardeljuzgadode lo

Contencioso-Administrativo
número 1 delosdeLeón

,

Luis
AlbertoGómezGarcía

y

su
homólogodeSocial1

, Jaimede
LamoRubio

,

seránlosdos
candidatos entrelosquetendrán
queelegir los23miembros de

la JuntadeJuecesdelpartido
judicialdeLeónpara tomar el

relevodeJuanCarlos
SuárezQuiñones . Actualmente el

cargoenfunciones lo ostentaJosé
ManuelMartínez Illade

(

Social
2

)
encalidaddemásantiguode

losMagistrados queforman la

plantilla.
El procesosellevará a cabo

a las13.00horasenlos
juzgadosde la capital . Delos25
titularessolamentesepresentarán
unmáximode23

,

tras
la

jubilación deTeodoroSandoval
(

Instrucción 1

)

y

el nombramiento
deSuárez-Quiñones como
subdelegadodeGobierno.

Si seconsigue el quorum
suficiente

,

losMagistrados
iniciaránel procesodevotación . En
primera rondaseexige el apoyo
de

3
/

5 partesdelosjueces
asistentes .

Si
no

,

habráunasegunda
votaciónen la quebastaríauna
mayoríasimple.

LuisAlbertoGómezGarcíaseinició
en

la carrera judicialenel año
1991

. Traslicenciarseen
Derechopor la Universidad deLeón

,

sirvió inicialmenteen
la

localidad asturianadeCangasdeOnís
hastaqueen1993fuetrasladado

al juzgadodePrimera Instancia
e Instrucciónnúmero

3
delos

dePonferrada . Enmarzodel
2003setrasladó al Juzgadode
lo Contencioso-Administrativo
número 1 delosdeLeón

,

donde
permanecedesdeentonces

y

es
miembrode la SaladeGobierno
delTribunalSuperiorde
JusticiadeCastilla

y

León
.

Actualniente esprofesorde
la

Escuela dePrácticaJurídicadeLeón.
«

El votoessecreto
,

asíqueserá
lo que loscompañerosquieran »

,

dijoayer a esteperiódico . Las
« quinielas »

le danunapequeña
ventajaenlospronósticos

JaimedeLamoRubio eslicenciado
enDerechopor la Universidad
deValladolid . Estitulardel
Juzgadode

lo Social 1 deLeón
desdejuliode2006

,

encuyodestino
continuaactualmente . Durante
suetapacomoMagistrado
titulardelJuzgadode lo Penalde
Vinarós

(

Castelló
)

,

fue
MagistradoDecanodesdeseptiembrede
2001

a marzode2003
,

enque
cesóportraslado

a Albacete.
« Micandidatura estotalmente

técnica e independiente ,

sin
estaramparadaporninguna
ideología ,

ni tuteladapornadie
;

la

responsabilidades
exclusivamentemía

»

,

manifestó.
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La Abogacía 
intervendrá en 
los divorcios 

1. M. Madrid 
La inquietud de los abo-
gados quedó resuelta el 
pasado jueves. El minis-
tro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, asegu-
ró ante el presidente del 
Consejo General de la 
Abogacía Española 
(CGAE) que los letra-
dos continuarán inter-
viniendo en los divor-
cios, tanto si se resuel-
ven ante un juez como 
si se tramitan ante 
notario. El ministro 
sorprendió a principios 
de febrero con esta 
medida que pretende 
reformar el sistema 
para que los matrimo-
nios civiles y los divor-
cios puedan formali-
zarse ante fedatarios 
públicos para así des-
ahogar los juzgados. 
Gallardón también se 
comprometió ante Car-
los Carnicera reducir la 
litigiosidad habilitando 
el mes de agosto. 

1/1 



El juez 

En memoria de un gran juez, 
una gran persona y un gran 
compañero. Todo por ese orden. 

Baltasar Garzón ha sido, es y 
será ante todo juez. Por encima 
de cualquier otra circunstancia, 
su condición de juez ha marca-
do toda su existencia. Nunca ha 
querido ser otra cosa, ni más ni 
menos que juez. La justicia ha 
sido, es y será su vida. 

Garzón tiene unas cualida-
des innatas que le han llevado a 
ser uno de los mejores jueces 
del mundo. Intuición, inteligen-
cia, sagacidad, capacidad de aná-
lisis, conocimiento profundo de 
la naturaleza humana, sentido 
común, valentía, lógica..., todo 
ello combinado con un extraor-
dinario conocimiento del dere-
cho. Pionero en el estudio de las 
normas internacionales y del 
entendimiento de un mundo 
global en aplicación de la justi-
cia. Por eso su nombre está 
escrito en el más alto lugar de la 
justicia del que nadie podrá ya 
borrar. 

El juez Garzón ha contribui-
do desde su espacio profesional 
de la Audiencia Nacional a ha-
cer de este un mundo más justo 
y más seguro, con la única herra-
mienta de la ley y el respeto a 
los derechos humanos. 

Sus investigaciones han re-
presentado los mayores avan-
ces en justicia democrática. Por-
que persiguió la perversión que 
suponía la liguera sucia del Es-
tado"; impidió el desarrollo de 
espacios del crimen organiza-
do; elaboró una estrategia glo-
bal contra el terrorismo que ha 
conducido a su final; compren-
dió que el desarrollo de un país 
exigía combatir la corrupción; 
y, finalmente, luchó contra la 
impunidad de los crímenes con-
tra la humanidad, partiendo de 
la universalidad de las víctimas 
y desarrollando los valores y 
principios que representan la 
dignidad humana y la civiliza-
ción.— Adolfo Pérez Esquivel, 
Luis Moreno Ocampo, Dolores 
Delgado, Santiago Pedraz, 
Fernando Andreu y 1.538 
firmas más. 
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CARTAS 
AL DIRECTOR 
El notariado y los 
matrimonios civiles 
Valoro la posición del ministro 
de Justicia sobre las propuestas 
generales concernientes a la 
justicia y al Poder judicial. Otro 
tema es la «aceptación» de la 
sugerencia de que los notarios 
españoles se puedan hacer cargo 
de los matrimonios civiles y de 
los divorcios de conformidad. Lo 
que me permiten, unas reflexio-
nes. Primero: en el orden prácti-
co, la razón inicial es despejar 
asuntos a los juzgados. Segundo, 
aceptación por el notariado, en 
el que sus asuntos, como los de 
otros profesionales y juristas, 
sus honorarios se han reducido 
de un 50 a 70 por ciento. 
La pregunta es así: si para aliviar 
a los juzgados se da competencia 
al notariado, y para incrementar 
sus retribuciones, ¿no tratare- 
mos de resolver esos dos proble-
mas creando otros? Esta es una 
reflexión de mayor alcance en 
previsión de otras cuestiones 
que pudieran darse, y que a 
titulo no exhaustivo señalo a 
continuación. 
Desde hace mucho tiempo, la 
Comisión General de Codifica-
ción está preparando una Ley 
sobre la jurisdicción Voluntaria 
Antonio Fernández de Rujan, 
catedrático de Derecho Romano, 
tiene una buena obra que es su 
experiencia como miembro de la 
Comisión al efecto. Sin duda, 
como apuntó el ministro de 
Justicia, también se llevará a 
cabo, pues quedó aparcada en la 
anterior legislatura por la convo-
catoria de elecciones. En dicha 

norma proyectada es tratar 
sobre quiénes, por qué, cómo y 
para qué de esa jurisdicción. Su 
naturaleza y efectos. ¿Por qué no 
esperar a esa Ley de Jurisdicción 
Voluntaria y situar allí el tema 
de la competencia notarial sobre 
matrimonios y divorcios? 
Otros puntos. Esa nueva función 
del notariado supondrá la 
modificación del Código Civil y 
de la Ley del Notariado. Estudiar 
los efectos en la competencia de 
las Comunidades Autónomas 
sobre la justicia. El derecho 
comparado sobre el notariado en 
la Unión Europea. 
No cabe duda que al pasar de 
una jurisdicción voluntaria 
ejercida en el ámbito «jurisdic-
cional voluntario», como ocurrió 
con las facultades de hacer los 
matrimonios en los Ayuntamien-
tos, se puede caer en un incre-
mento de la fórmula notarial- 

contractual. Puede ser una 
erosión para la concepción de un 
matrimonio como sacramento. 
Finalmente, podría comportar 
una nueva o ampliada concep-
ción formal del notario, en el 
escenario ceremonial, o de 
especialización, o de fuente de 
asesoramientos complementa-
rios. Fijación de tasas. Estimula-
ción formal de divorcios matri-
moniales civiles y express. Con 
la legislación anterior, ya se 
estimuló en la práctica. Son 
consideraciones, y otras más que 
podrían hacerse, con deseo de 
que puedan llegar a buen puerto. 
Es decir, pensar, como ya hemos 
dicho arriba, si para solucionar 
un problema —descargar los 
juzgados de familia— creamos 
otros. 
JESÚS LÓPEZ MÉDEL 
ACADÉMICO. JURISTA 

ABC 
MADRID 
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La 	hostelería 	ha 

perdido 3.000 

establecimientos en 

2011 - (2012-02-29) 

Bar & Restaurante 

Ver Revista 

wdewlirs El Tribunal Superior de 

• Justicie de Madrid 

confirma que la huelga 

del Metro fue ilegal - 
(2012-02-29) 

eirw 	ett Ayuntamiento XXI 

Ver Revista 
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Buscar Avanzada 

Eventos 

El Colegio de Abogados de Segovia inicia marzo con una 
jornada sobre Extranjería 

El Colegio de Abogados de Segovia inicia el mes de marzo con una jornada de formación en materia de 

Extranjería patrocinada por el Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León que comenzará a las 17:00 

horas de mañana, dia 1, y que ofrece dos ponencias sobre la reforma de la Ley Orgánica 2/2009 y su 

Reglamento RD 557/2011. 

En la primera de ellas, la colegiada del 1CA Burgos Carmen Rodríguez Torre, explicará las reformas que implanta 

esta normativa en la parte documental y situadones de los extranjeros en España, el régimen no lucrativo, y las 

reformas en el régimen lucrativo. 

A renglón seguido, la ponencia de César Tocino Hernández, colegiado del (CA Salamanca, versará en torno a las 

reformas en el régimen sancionador. 

La jornada es de obligada asistenda para los letrados adscritos a los servidos de Turno de Oficio, y gratuita, y a 
los asistentes se les entregará un CD en el que podrán encontrar información acerca de la normativa Extranjería, 

Asilo y Extradición, cuadros comparativos, circulares de Fiscalía, Embajadas y representaciones diplomáticas, el 

Informe Defensor del Pueblo para profesionales, documentación de interés de la Subcomisión de Extranjería del 

CGAE, una carpeta de Jurisprudencia, hojas informativas de la Administración y otros datos estadísticos. 

La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de Abogados segoviano. 

( 29-02-2012 19:00:12) 

Lo tájalo de 

y~tai.s El TSJC resuelve los 

recursos de casación 

en derecho civil, en 

detrimento del TS 

(2012-02-24) 

Economist&Jurlet 

Ver Revista 

Hacienda recomienda 

no subir el IBI más de 

un /O% - (2012-02-22) 

Fiscal & Laboral al dia 

Ver Revista 

iffkirme 	El sector financiero 

aclara que ya existen 

incentivos fiscales 

para la dación en pago 

-(2012-02-24) 

ea.. 	e-- Inmueble y Magazine 

de Inmueble 

Ver Revista 

Más... 

Los días 1 y 8 de Marzo Safe Abogados. Tu Abogado a Pie de Calle dará en la Facultad 
de Derecho un curso a los alumnos sobre el proceso de divorcio 

Jaime Sanz, abogado matrImoniallsta y socio director de Safe Abogados. Tu Abogado a Pie de Calle, ofrecerá los 

días 1 y 8 de Nmarzo a alrededores de 200 alumnos de la Facultad de Derecho de Valladolid un curso sobre el 

proceso de dlvordo en España. 

Dos días en los que los alumnos tratar 

( 29-02-2012 12:17:40) Saber más  

El Colegio de Abogados de Málaga analiza el Derecho Penal 

Las secciones de Derecho Penal y de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Málaga organizan una sesión 

formativa el próximo jueves 1 de marzo, donde se analizarán ambas áreas del derecho, orientando a los 

asistentes sobre los aspectos más importantes de las mismas y actualizando cono 

( 27-02-2012 17:47:26) Saber más  

El Colegio de Notarios de Castilla- La Mancha colaborará con la Corte Arbitral de la 
Cámara de Comercio 

Hoy ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Albacete el acto de Constitución del Pleno 

de la Corte de Arbitraje. Estará compuesto por diversas instituciones, que tendrán 

representación dentro del mismo, y con los que se pretende crear una nueva vía para la 

resolución de c 

( 24-02-2012 17:59:22) Saber mas 
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VANITAS VANITATIS 

II 1. Gabriela Bravo y Luis Carlos Almirez, ponenti.. y 
I, in...on la Jugada una ves terminado el acto 

■ 2. Roberto Bermúdez da Castro, siempre recuerda que 
ir [::mur n lis siete de la mañana para comuricarle QUe 
eras t, le  Aragón 

"Invertir en justicia es rentable" 
Gabriela Bravo o La portavoz del CG11 asegura que sin seguridad jurídica no hay salida posible de la crisis 

ISRAEL 
GARCIA-JUEZ 

E l Foro Empresarial Aragonez 
organiza unos desayunos In 
formativos que aunque se- 

cuenciados en el tiempo, siempre 
son de gran Interés. Esta platafor-
ma, que ayuda a que los emprende 
dores mañeo seasomen al exterior, 
cuenta con el respaldo de Pede y el 
Ministerio de Fomento. 

En esta ocasión la Invitada fue Ga-
briela Bravo, portavoz del Consejo 
General del Poder judicial Fue in. 
traducida por el consejero de Pnui-
dende y jusdcia.y portavoz de Ara 
gén, Roberto Bermúdez de Canta, 
que como su Comunidad también 
paga la fiesta, asnertflenemcs un 
compromiso con la modernizadán 
de la jusncla en Aragón. El anterior 
Gobierno trabajé bien en este se ti. 
do. No sólo seguimos con las mejo-
ras ya Iniciadas, sino que comenza-
mos nuevas obras pan mejorar las 
instalaciones delsktema judicial". 

Gabriela tiene una vocecita muy 
quedapmnela ve muferdetraploy 
Fuerte odre[ Curtida en la Asea. 
de Menores ha pasado por muchos 
fuzgadosde levantara portavoz ita- 

Me de lo bien que está la justa en 
España ydeo5mo muchas mohína-
cbnalessequejan delmarcoregulA 
torio tan complejo que tiene nues-
tro pais NuestromarcoludlciaLlen-
to e Ineficiente penaliza a nuestro 
país frenteaotms dad= de inver-
sión y hace que nuestros empresa-
dos sean menos competitivos, vino 
a decir. La reforma de la justicia es 
Inaplazable como parte dele solu-
ción de la crisis Nada muchas  alu-
alones a la literatura intenzadonal, 
den. cara de empollona. para abor-
dar una cruda realidad: 'más de 
cuatro millones de empresas nacio-
nales y dos millones de emprende-
dores autónomos, nos piden a dia-
rio una mejora sustancial de nues-
tro sistema judicial*, aseguró. 

Bravo señaló que entre el año 
2000 y el 2010, creció un 312 la liti-
giosidad que soporta el sistema. En 
la pasada década se invirtieron 
16.000 millones por parte de la Ad-
ministradón, un ns% de la inver-
sión pOblica."Con aseo magistra 
dos,estamos a la cola en Europa en 
jueces peo Ilderamos el ránldng de 
órganos judidales; AladinEspaña 
tiene 4,6 juzgados o tribunales por 
cada 10 0.0 o 0 habitantes, frente a 
las 1A de Francia, l,2 de Reino Unido, 
o os enidernania_ Por esnInventr 
en este modelo es derrochar Debe-
mos acometer un rediseño del sista 
ma. Hay reformas que sonde oiga-
nIzación y no conllevan coste ata-
mos dispuestos a trabajaron el MI- 

nisterb para mejorar", argumentó 
las preguntas que se le formula-

ron las dirigió acertadamente Uds 
Carlos Ramírez, vicepresidente de 
los periodistas parlamentarios que 
hiende moderador Bravo se masmS 
preocupada podas filtradones que 
se producen en algunos juzgados y 
pidió una ley al respecto. Como 
prueba de lo reniable que es invertir 
en justicia ofreció un dato: en 2010 
se puso en marcha un plan de apo-
yo a laSalaTerceradelTribunalSn-
premo, y cuando concluya 2012 la 
sala estará actualizada. Sólo en los 
últimos cinco meses de 2011 zanjé 
asuntos que devolvieron al Estado 
320 millones de euros. 

Preguntado por los casos de mo-
da, los de Urdanoarin y Cansas, dijo 
no tener opinión al respecto pero sl 
explico que a veces las resoluciones 
judiciales no cubren las expectati-
vas de la gente. 

Sobre la cadena perpetua revisa-
ble dijo que tenemos uno de los sis-
temas penales más duros de Euro-

pa, ton condenas de hasta 40 anos y 
cree que nocumplela perpetuadas-
calcina la intención de las sande-
nn, que es retrucara' rea 

Entre los asistentes pudimos veral 
presidente del Consejo General de 
la Abogada, Cartas Cambas, al ex 
presldentecielCongresAlosé Bcon 
el a ministro del interim Antonio 
[amado, empresarios y a juristas 
de prestigiocompitan Antonia Cm-
nades o tuarlta Uña* 

• / Careos Gamitar, it nt 

t 
■ 41. Antonia Garnacha 
y José Bono,' ..  

• 5. ame Luis Morales 

■ 6. Los zapatos de Gallea- 
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Losjuristasavisan
deque la reforma
incita a

cambiar
a

séniorsporjúniors
Críticas a

la leyporincentivar a
la vez

el despido
y

la contrataciónmásbarata
R . PASCUAL

/

L . ANSORENAMadrid

La
reforma laboralpuedetener

" efectosperversos
" ensu

aplicación . Así lo empiezan a advertir
distintosexpertos delmundode la

judicatura
,

a medidaque losdespachos
deabogadosvanrecibiendo las
demandasempresariales paraaplicar la

nuevaley .

" Lainmensamayoríadelos
requerimientosdeempresasquehemos
recibido estasúltimassemanassonpara
despidos

y

noparaaplicarmedidasde
flexibilidad interna "

, aseguraron ayer
desdeAbdónPedrajas & Molero.

Precisamente el directordeformación
deestedespachodeabogados y

catedráticodeDerechodelTrabajo ,

Tomás
Sala

,

hizoayerunanálisiscríticodelos
posiblesefectos inmediatos de la

aplicaciónde la reforma
y

advirtiósobre el

riesgodequemuchosempresarios
tomen la

decisióndedespedir a los
trabajadores

" másmayores y

máscaros "

y

sustituirlospor "

jóvenesconunnuevo
contratodeemprendedores bonificado

,

que leshacemásbaratos "

.

Esteefectopernicioso podríadarse
,

segúnSala
, por la faltadeequilibrio en

la reforma
, yaqueenlugardeponer

exclusivamente el acentoenaumentar la

flexibilidad interna
,

facilitacon la

mismaintensidadlosdespidos
y

las
contrataciones baratasdelosmásjóvenes.

Ensuopinión ,

esalgoobjetivoque
la reformafacilita

y

abarata el despido
por la reducciónde la indemnización

generalde45 a 33díasconunmáximo
de720díasdeindemnización

;

la

clarificacióndelascausasobjetivasde
despido y

la eliminaciónde la autorización
administrativaenlosERE

,
y

la

erradicacióndeldespidoexprés
y

delos
salariosdetramitación.

Si a estose le sumanlos incentivos
fiscales

y

decuotasparacontratar a un
jovenmenorde30años a travésdeuno
delosnuevoscontratosde
emprendedores paraempresasdemenosde50
trabajadores (

el 99%%delascompañías
enEspaña ) ,

la ecuaciónessencilla :

muchosempresariospuedenaprovechar
parahacerprocesosdesustitución de
plantillasdetrabajadoresmayores
conelevadossalariosporotrosjóvenes
bonificados

y

demenores
remuneraciones.

Esmás
,

Salaaseguróque el periodo
depruebadeunañodeestos
contratos

,

"

es a todaslucesabusivo "

y
,

a su
juicio ,

conellosehaintentado "

justificarpor la puertadeatrás "

la libertad
totaldedespidodurantelosprimeros
12mesesde la relaciónlaboral.

El propiopresidentede la patronal
CEOE

,

JuanRosell
,

hareconocidoque
esposibleque

" enunprimer
momento

"

algunosempresarios
" nohaganun

usoexquisito
" de la reformalaboral . De

lo quesedesprendequeinclusolos
dirigentesempresarialesesperanquese
produzcanefectosperversosde la

nuevanormacomo el queseacabade
explicar . Noobstante

,

desde el entorno

Dossoldadores trabajan enunafactoría . BLOOMBERG

Másdudassobre la

aplicacióndela
norma

Losdespachosdeabogados
hanrecibidoconciertas
dudas la reformalaboral . A

faltadequeseconcreteen
el Parlamento

,

losexpertos
sepreguntancómose
interpretaránalgunosartículos
delcambionormativo.

Lareformaestableceque
losexpedientes de
regulación deempleoyano
requerirán deautorización
administrativa . Soloun juez
podrádetenerlos

si
nose

ajustan a derecho .

"

¿Quépa

delGobiernosedescartaqueestovaya
a
ocurrir . LasecretariadeEstado de

Empleo , EngraciaHidalgo ,

creeque los
empresarios noprescindirándelos
trabajadores conmayoredadporqueofrecen

"

experiencia
y

valorañadido "

.
"Y

si lo

hacen
,

estosempleados tienenyasus
derechos consolidados . Encasode
despido

,

cobrarán 45díasporañotrabajado
"

.

Igualmente ,

desdeEmpleose
justifica que la reforma

,

ademásdelasboni

saráenesecaso? "

,

se
preguntaFernandoBazán

,

del
despachodeabogadosCMS
Albiñana & SuárezdeLezo.

" ¿Losdespidos sedeclararán
nulos o improcedentes?' :

El cambiolegalelimina
lossalariosdetramitación
(

loscorrespondientes al

periodo transcurridoentre el

despido
y

el fallojudicial ).

Losjuristassepreguntan
quépasaráconlas
rescisiones anteriores a

la reforma
y

pendientesdesentencia.

El parado
medio

delarga
duración
tieneentre
30

y

34años

ficaciones paramenores de30años
,

incluyeasimismoincentivospara la

contratacióndeparadosdelargaduración
mayoresde45años.

A tenorde la configuración delas
nuevasbonificaciones

,

losexpertosapuntan
queesos incentivos pueden dejaren
desventaja al restodelosaspirantes ,

fundamentalmentelosdesempleados que
tienenedadescomprendidasentre30

y

45años . PeroHidalgotambiénrechaza
esaposibilidad

y
subrayaquenohayque

preocuparseporestoscolectivos
, yaque

están fuerade " lostramosdeedadcon
másproblemasdeintegraciónlaboral '

:

Perfildeldesempleado
Sinembargo ,

al contrariode lo que
aseguraHidalgo ,

el perfildelparadode
largaduraciónenEspañaes el deun
varóndeentre30

y

34añosquelleva
dos o másañossintrabajar , según el

último informeregionaldelmercado
laboralde la patronaldelasempresasde
trabajotemporal , Agett.

Dicho informe
,

basadoendatos
oficialesde la encuestadepoblación
activa

(

EPA
)

delcuartotrimestrede2011
,

señalaque ,

desde el tercertrimestrede
2007

,

losparadosdelargaduraciónse
han incrementadoun570 ,9%%

y quelas
personas quellevanmásdeunaño
buscandotrabajohanpasadode393.200 al

iniciode la crisis a
2

,6

millones.
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Idas
y

venidasdeunapolémicanormaantidescargas
? Noviembrede2007 .

El Gobierno
introduceporsorpresaen el anteproyecto
de la LeydeEconomíaSostenible

(

LES
)

unadisposiciónadicional
,

la
famosaley

Sinde
, paracerrarwebsquepermitan la

descarga noautorizadadearchivos
protegidosporderechos deautor.

?
Diciembrede2009 . Lasprotestas

en la red
y

de la publicación del
Manifiestoendefensadelosderechos
fundamentales enInternet lleva a la

entonces ministradeCultura
, Ángeles

González-Sinde
,

a reunirseconungrupo
deperiodistas y blogueros para
explicarles losdetallesde la ley.

Uninternautadescargacontenidos deInternet .

/

CLAUDIOÁLVAREZ

el proyectodeLeydeEconomía
Sosteniblequecontiene la leySinde.

? Diciembredezopo .
El Congreso

rechaza la leySinde . El PSOEes el único
grupoqueapoya la norma.

? Enerode2011 . El Gobierno llega a

unacuerdocon el PP
y

conCiUpara
recuperar la

normareforzando
el papel

delosjueces .Dimite
el presidentede la

AcademiadeCine
,

Álexde la Iglesia.

i" 15defebrerode2011 . El Congreso
aprueba la leySindeconlosvotos a

favordePSOE
,

PP
y

CiU.

? Marzodezopo . El Ejecutivoaprueba ? Marzode2011 . Laleyentraenvigor
González-Sinde charla

,

a finalesdezom
,

con
Zapatero y Salgadoen el Congreso.

Losprimeroscierresdewebs
llegarán a

finalesdeestemes
Unas40páginasserándenunciadasenlosprimerosdíasdeaplicación

A . FRAGUAS
/

I . SEISDEDOS
Madrid

Hoyentraenvigor el reglamento
quedesarrolla la leySinde-Wert.
Hastaahí

,

lascertezas .
Y desde

aquí ,

laspreguntas , quese
pueden resumirenuna"enplenaera
pos-cierre-de-Megaupload ,

en la

que ,

comoindican losexpertos ,

havueltoconfuerza
el viejo

método delp2p (

dosusuarios
comparten uncontenidosin

,

en
principio ,

ánimodelucro
)..

. ¿nace
desfasada la norma
antidescargas quepermitirá el cierrede
páginas webquesinautorización
sirvan

o enlacen a contenidos
sujetos a derechosdeautor?
Muchasdelasmásutilizadas

,

entre
otrasSeriesYonkis

y

CineTube
,

hanvistocómosusenlaceshan
dejadodeapuntar a los
contenidosalojadosen la intervenida

MegauploadantesdelciclónFM.
Demomento

,

la
Sección

Segundade la
Comisiónde la Propiedad

Intelectual
(

el quidde la
cuestión

de la leySinde-Wert
) yaestá

constituida :
la integran

funcionariosdelosMinisteriosde
Educación

,

Cultura
y Deporte ,

Industria
,

Presidencia
y

Economía
y

estápresidida por la nuevamujer
fuertede la

SecretaríadeEstado
deCultura

,

MaríaTeresa
Lizaranzu

,

directora generaldePolítica e

Industrias Culturales
y

delLibro.
Lasdenunciasllegarándesdehoy
mismo . Hastaunas40

, segúnun
sondeoentrelosprincipales
actoresde la Industria . Ellos
asociaciones comoEgeda (

productores
)

,

Promusicae
(

musical
)

,

FAP
(

audiovisual
)

o Cedro
(

editorial
)llevarán la iniciativade la

persecución
, quesoloemprenderá la

ComisióndePropiedadIntelectual a

instanciadeparte ,

esdecir
,

tras la

demandadeltitulardelos
derechos .

" Vamos a intentarhacer la

vida lo
másincómoda posible a

aquellaspáginasqueaparezcan o

quesemantengan ensu
actividad

"

,

señalaAntonioGuisasola
,

dePromusicae.
Losprimeroscierresdewebs

seesperantanprontocomo a

finalesdemarzo
;

el proceso , cuya
dilataciónen

el tiemposepretendía
evitar

, puede tomarentre20días
y

tresmesescomomáximo . En
eseintervalo seaplicará ,

comoya
diseñó el anteriorEjecutivo
socialista antesderenunciarenlos
estertoresdesumandato a

desarrollar el reglamento ,

un
procedimiento mixto
administrativo-judicial en

el que la
intervención del

juezpuedesersolicitadaendos
momentos :

al principio ,

a la hora
deidentificar

al posibleinfractor

(

tareapara la queserequerirá la

ayudadelasoperadoras )

,

y

al

final
,
en el momentodeejecutar la

interrupción delservicio o la

retiradadeloscontenidossujetos a

derechosdeautor . Si llegara a

producirse ,

el cierrede la web
infractora

o la suspensióndel
servicio soloafectará a sitios
españoles

(

tambiénsepodrábloquear el

accesodesdeEspaña a portales
extranjeros )

y

tendráefecto
duranteunaño

,

salvo si el titularde
la páginacumpleantesconlas
exigencias de la ley.

Desde la industria
y

las
entidades degestiónsaludan la entrada
envigorde la norma

y

hacen
énfasisen

la necesidaddeutilizareste
mecanismodemanera
permanente

.
Contodo

,

nadieniega el

caráctersimbólicodelasprimeras
denuncias .

" Estova a seralgo
continuo .

Si
funciona

y esperemos

trassupublicaciónen el BOE .Para
ponerlaenpráctica falta

la aprobación
delreglamentodeaplicación.

?
Diciembrede2011 . Pese a lo

previsto ,

y

trasunadiscusiónentre
miembros delGobierno

,

el Consejo de
Ministros enfuncionesnoaprueba el

reglamento .Zapatero reconoce que
"

la

presiónen la Red "

pesóen la decisión.

? 3odediciembredezo11 . El

GobiernodelPPaprueba el reglamento.

? 28deenerode2012 .
El colectivo

Anonymous difundedatosprivadosde
supuestospartidariosde la leySinde.

?1demarzode2012 . Entraenvigor
el reglamentode la leySinde.

que lo haga esunaherramienta
quevamos a utilizar "

, apunta
JoséManuelTourné

, presidente de
la

Federaciónpara la
Protección

de la PropiedadIntelectual
(

FAP
).

Unapágina delMinisteriode
Educación

y

Cultura
,

la llamada
SedeElectrónicade la

Secretaría
deEstadodeCultura

( https :

/ /

sede.

mcu.gob.es )

es la puertade
accesoparainiciarlostrámitesde
denuncia . Paraentrarenellaserá
necesariocontarconunDNI
electrónico u otrotipode
certificado delosreconocidos por la

Administración.
Además

, segúnunaorden
ministerialpublicada ayer,

tantolas
personas físicascomo las
jurídicas queseanresponsablesdeuna
páginaweb

,

estarán obligados a

comunicarsecon la
Comisiónde

Propiedad Intelectual
y

admitir
notificacionesdeestasiempre
pormedios electrónicos

.
Esta

obligatoriedadtambiénseaplica a las

El cierredelportal
Megauploaddejó
sincontenidolos
sitiosmáspopulares

operadoras
y

empresasque
prestan servicios a webs .

" Parece
coherente quepararesolverun
problemade la sociedad de la

información sehagademanera
telemática . Esunadelasventajasde
Internet . Todaslaswebsya
tienenqueestarenunregistrodel
MinisteriodeIndustria

y cumplir
requisitosqueseindicanen la

LeydeServicios de la Sociedadde
la Información "

,

señalaTourné.
Laentradaenvigorde la ley

Sinde seplanteacomounpeldaño
preliminar en el procesode la

anheladareformade la Leyde
Propiedad Intelectual

;

una
reforma quedebeabordar temas
polémicos comolasalternativas al

llamado canondigital y

a la gestión
colectiva delosderechosdeautor.
El GrupoParlamentario
IzquierdaPlural

(

IU
,

ICV-EUiA
y

CHA
)

registróayeren el Congreso una
proposiciónnodeleyen

la quese
pide a Culturaquepresente enun
plazodeseismesessupropuesta
dereforma . Lainiciativase
debatirá la semanaqueviene.

Esdeesperarquepara
entonces

,
la

SecciónSegundade la

Comisiónde la PropiedadIntelectual
estéfuncionando

a plenogas . Nada
menosquedosaños

y

medio
después deiniciada la accidentada
tramitaciónde la leySinde-Wert.
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Justicia 

Torres-Dulce y el presidente del CGAE 
estudian cursos de formación conjunta para 
fiscales y abogados 
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) - 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, han planteado la posibilidad de que las dos 
instituciones pongan en marcha cursos de formación conjunta para fiscales y abogados 

Esta ha sido una de las conclusiones de la primera visita oficial que el presidente de la Abogacía ha 
realizado este jueves al Ministerio Público desde la elección de Torres-Dulce como máximo 
responsable, según informó el organismo de representación de los letrados. 

Durante la reunión, Carnicer ha reiterado al fiscal general la propuesta de la Abogacía para seguir 
colaborando con la Fiscalía en la aplicación del Protocolo de Conformidades establecido a instancia 
del CGAE con la finalidad de simplificar trámites en los procedimientos penales, permitiendo con 
ello su finalización por la vía del acuerdo entre las partes. 

También han estudiado la posibilidad de que la Abogacía participe, a través de su visión de la 
realidad judicial, en la futura elaboración del Libro Blanco del Ministerio Fiscal que se enviará al 
Gobierno y al Parlamento par•  a su estudio y debate. 

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 

http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=9&cod=20120301171013 	01/03/2012 



Correapidecambiar
a lasfiscalesque
apoyaronescuchas
prevaricadoras
Creequenosonimparcialestrasconocer
ilegalmentelasestrategiasdedefensa

MAR?A PERALMadrid
El abogado JoséAntonio Choclán

,

defensordeFranciscoCorrea
,

ha
pedido al jefede

la Fiscalía
Anticorrupción

,

AntonioSalinas
, quesustituya

a lasrepresentantesdelMinisterio
Públicoen el casoG?rteltras
haberse constatado el nivelde
intervencióndeMyriamSegura y

Concepción Sabadell enlasescuchas
ilegales quehandado lugar a

la condena
delexjuezBaltasarGarzónpor
delitosdeprevaricación y

violación de
lasgarantías constitucionales.

Laley impiderecusar a los
miembrosde la Fiscalía . Sinembargo ,

ordenaqueseabstengancuando
incurranenlasmismascausasde
recusación queseaplican a los jueces

y

permite a laspartesacudiral

superior jerárquico-enestecaso
,

Salinas-paraqueacuerde la sustitución
delosfiscalesenlosqueseaprecie
tachadeparcialidad ,

« cuandosu
continuidadgeneredesconfianza
sobre la ecuánimeactuacióndel
Ministerio Público »

, subraya la defensa.
Segura

y

Sabadeli-las ?las
fiscales quehanrepresentado al

Ministerio Públicoen el casoCamps ,

saldadoconunaabsoluciónque la

Fiscalía hadecididonorecurrir- « no
vana podertenerunaactuación
imparcial»

,

sostieneChoclán
, después

dequegradas al juiciooralseguido
contraGarzónhayantrascendido
dramstancias hastaentonces
desconocidas respecto a suintervención
enlasescuchas ilegales.

El escritorecuerda que la

interceptación delascomunicaciones
entrelosimputadosdelcasoG?rtel
queseencontrabanencarcelados

y

susabogados fueacordadapor
Garzónbajosecretosumarial . Deesta
forma

,

« la únicapartequepodía
haberevitado la lesióndelderechode
defensaerael MinisterioFiscal »

. Y

nosóloamo la evitó » sinoque «
la

medidafueadoptada a suinstancia»

,

lo

quepermitió a Segura y

Sabadell

« tomarun indebido conocimiento de
lasestrategiasdedefensa ».

Másaún
,

la sentenciapor la que
sehacondenado

a
Garzón incluye

entre loshechosprobadosquefue
Segura la que fueindicando a un
funcionario quépartesdelas
comtmicaciones interceptadas debían
sersuprimidasenaras a un
derecho dedefensaqueyahabíasido
irremisiblemente « laminado » -en
expresióndelTribunal
Supremoconlasescuchas.

« Siguetrabajando »

, dijoGarzónal
funcionario

,

« queahoravanlas
fiscales

y

sevan a poner contigo y

te

van a ir diciendo lo quehay
quequitar »

.
El funcionario

declaróen la vistaoralque
« despuésvino la fiscal

[

Segura ]
y

mefue indicandode
talatal

[

...

]

».

«Apesarde la gravísima e

insubsanablevulneración
dedesechos fundamentales
delosinvestigados ,

es lo

ciertoqueMyriamSegura
y

Concepción Sabadell
continúan ostentando la

representación delkfmisterio Fis-
cal

,

sinquesehaya
impulsadomedidaalgunadirigida a

mitigarlosgraves efectos
producidos en la esferade
losderechos
constitucionales básicos demi
representado »

,

señalaChodán.
Lasfiscales « nosólo

auspiciaron la adopcióndeuna
ilícitamedida »

,

« ni selimitaron a

adoptar unaconducta pasivadeno
impugnacióndeaquellainjusta
rencia

, aquietándose ensu
contenido » sinoque ,

además
,

wiutoatnbuyéndoseunasfacultades
y

competencias instructorasquenotenían
conferidas legaIntente , sustituyeron

al instructor paraconvertirseenjuez
y parte ,

en laspersonasque
seleccionaron finalmentecuáles

,

a supare

Ovación
al condenado . El exjuezBaltasarGarzón

abandonó ayer el gestodecontrariedadque le dejóenEspañasucondena
porprevaricación

y

violación delasgarantíasconstitucionales
y

brindósumejor
sonrisa

a losargentinos . LaAsambleaLegislativadeestepaísconcedió al

Lasfiscalesdel ' casoGlirtercuestionadas . r

s
c.

cersubjetivo
y lógicamente

interesado
,

afectaban al derechodedefensa
delosinvestigados ».

« Loqueafecta o no
al derecho de

defensa delaspartes ilícitamente
escuchadashasidodecididoporquien
ostenta la acusación pública »

,

se
sorprende el defensor

, paraquien « si la

actuaciónordenada por el juez
instructorsehaconsiderado lesivade
derechosconstitucionales enforma

tangravequeseha
apreciadoenellounaprevaricación
judicial , pocasdudas
pueden quedardequelas
fiscales queactuaron
impulsando

,

conociendo
y

contribuyendo a la ejecuciónde la

conducta fficita
,

constitutiva
dedelito

,

debenser
apartadasde

la causa ».

A suparecer ,

la

imparcialidaddeestasconcretas
fiscalesseencuentra
tambiéncomprometida « en la

medida enquehan
obtenido ilícitamente-mediante
resoluciones
prevaricadoras conlasquese
aquietaron- la ventajaprocesal
queproporcionaescuchar
lasestrategiasdedefensa
delos imputados ».

El letradorecuerdaque
aúnnosehandeterminado los
efectosprocesalesderivadosdeesas
escuchas delictivas . « Enestatarea

,

sobre la quedeberáinformar
la

Fiscalía
,

nopuedenintervenirMyriam
Segura

y
Concepción Sabadell

, que
sonactoras

, poracción u omisión
,

de
la lesiónconstitucional »

y que «

vienenminimi7Ando el alcancede la

nulidad
y

el gradodeilicituddesu
comportamiento procesal ».

AFP

exmagistradounaovacióncerradaen la aperturadelnuevoperiodo
parlamentario « Noshonraconsupresencia »

, dijo la presidenta ,

Cristina
Fernández . Garzón

, queprocesó a opresores argentinos ,

sereunióconlas
presidentas delasAbuelas

y

Madresde la PlazadeMayo (

en
la imagen).
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Abogacía
Primeravisita
deCarlosCarnicer
al fiscalgeneral

? Elpresidentedel
ConsejoGeneralde laAbogacíaEspañola
(

CGAE
)

sereunióayerconel

fiscalgeneraldelEstado
,

Eduardo
TorresDulce . Carnicer reiteró la

propuestade la Abogacíapara
seguircolaborando
conjuntamente con el MinisterioPúblico.
Serepasó la aplicacióndel
ProtocolodeConformidades

,

establecido a instanciadeICGAEcon
objetode
simplificardeterminados trámitesdelosprocesos
penales

y

seanalizó la posibilidad
derealizarunconveniopara
impartirformaciónconjuntapara
fiscales

y abogados.Tambiénse
estudió la participación de la

Abogacía en la futura
elaboración delLibroBlancodel
MinisterioFiscal.?REDACCI?N
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