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La Abogacía reclama a los partidos que 
coloquen a la Justicia en el lugar que merece 
en sus programas electorales 
31/10/2011 	 Compartir: cSt rai! 2 U Yr a 
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE), Carlos Carnicer, ha reclamado este jueves a los 
partidos políticos que "coloquen a la Justicia en el lugar que 
se merece" en sus programas electorales, ya que hay que 
tener en cuenta los efectos que un buen servicio público 
tiene tanto en la vida de los ciudadanos como en el 
desarrollo de la economía. 

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) 

Para Carnicer, que ha realizado estas valoraciones durante un encuentro con los medios 
de comunicación celebrado en el marco del X Congreso Nacional de la Abogacía, que se 
clausura hoy en Cádiz la justicia debería colocarse como tercer interés de los partidos, 
tras la educación y la sanidad. 

El presidente ha recordado que hace un mes y medio dirigió un escrito a todos los 
partidos en los que les advertía, entre otros asuntos, de la "trascendencia económica" que 
tiene un buen funcionamientos de la Administración de Justicia y de la importancia de 
fomentar una buena imagen de seguridad jurídica, "que es lo primero que preguntan los 
inversores que llegan a España". 

NECESIDAD DE REGENERACIÓN 

Sobre las conclusiones de este X Congreso Nacional, que ha reunido desde el pasado día 
26 a más de 1.200 letrados y casi cien ponentes, Carnicer ha destacado la "confirmación 
unánime de que que se necesita regenerar la Justicia", llegando incluso a un cambio de 
modelo. 

En este sentido, ha recordado la intervención ayer en este cónclave de cuatro ex ministros 
de Justicia -José María Michavila, Ángel Acebes, Juan Fernando López Aguilar y Juan 
Alberto Belloch-, que coincidieron en la necesidad de volver a un Pacto de Estado de 
Justicia que sirva de guía a todo el proceso de modernización. "Hay una voluntad de 
cambio, aprovechémosla", ha dicho. 

Asimismo, Carnicer ha destacado la apuesta que los abogados hacen por la formación, no 
sólo inicial sino continuada, y así como por las nuevas tecnologías, con la vista puesta en 
la eliminación del papel. 

Preguntado por los problemas con la justicia gratuita, ya que en muchas comunidades las 
deudas que las Administración tiene con los letrados son elevadas, el presidente del CGAE 
ha recordado que "se está incumpliendo la Ley", que establece que las retribuciones 
tienen que ser dignas. 

Finalmente, ha comentado que pese a que se tilde a los abogados de colaboradores, en 
realidad son "actores de la justicia", pues su importancia en vital para la buena marcha de 
este servicio, al mismo nivel que, por ejemplo, jueces y fiscales. 
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Lo más leído: 

1.Actualidad: El Supremo 
obliga a los inquilinos de renta 
antigua a pagar el IBI 

2. Revistas: tuste! presenta el 
número 25 de su Revista 
General de Derecho Europeo 

3. Actualidad: López Tena 
(SI) lamenta que Cataluña no 
quemara Madrid en 1710 ni 
apoyara a Napoleón 

4. Tribunal Supremo: El TS 
atribuye el uso de la vivienda 
familiar a la esposa pese a que 
los hijos conviven con el padre 

5. Legislación: Regulación de 
la presencia de la 
Administración general y del 
sector público autonómico de 
Galicia en internet 

6. Legislación: Obligación deL 
servicio público al prestador 
del servicio postal universal en 
las elecciones a Cortes 
Generales y en las elecciones 
locales parciales 
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La abogacía cuenta ya con 
pruebas piloto del máster 
Entra en vigor la norma que obliga a los futuros letrados a superar un posgrado 
Como Olas Madrid 

ya es un hecho. El reglamento de 
la Ley de Acceso a las Profesio-
nes de Abogado y Procurador 

acaba de entrar en vigor cinco años des-
pués de la aprobación de esta norma 
que obliga a los licenciados en Dere-
cho a superar un posgrado, un perio-
do de prácticas y un examen final para 
poder ejercer. Los Ministerios de Jus-
ticia y Educación han colaborado en la 
elaboración de este texto, en el que tam-
bién se ha escuchado a catedráticos, re-
presentantes de la abogada y de la pro-
cura ad como a los propios estudian-
tes. El Gobierno dio luz verde ya en 
junio aeste reglamento que entra ahora 
en vigor, tras manas negociaciones" con 
los colegios profesionales, según ad-
mitió el entonces el vicepresidente pri-
mero del Gobierno, Alfredo Pérez Ru-
balcaba. "Es un buen acuerdo y nos va 
a permitir que las próximas genera-
ciones tengan una formación más prác-
tica de estas carreras, que son emi-
nentemente profesionales", afirmó. 
Los licenciados en Derecho o los po-
seedores de un titulo de grado de con-
tenidojuriclico deberán realizar desde 
ahora un curso de formación especia-
lizada en universidades públicas o pri-
vadas o en Escuelas de Práctica Jurí-
dica, creadas por los colegios de abo-
gados y homologadas por el Consejo 
General de la Abogacía Española. 

El plan de estudies, de 60 créditos 
ECTS, pretende que los alumnos ad-
quieran habilidades para evitar situa-
ciones de lesión, riesgo o conflicto, in-
tegrar los derechos de sus clientes ante 
jurisdicciones nacionales e interna-
cionales e incorporar la vía de la me-
diación y el arbitraje en su trabajo dia-
rio. Asimismo, busca mejorar sus ca-
pacidades en la producción de docu-
mentos, interrogatorios y periciales uf 
como fomentar el conocimiento de idio-
mas, del funcionamiento de la Asis-
senda Jurídica Gratuita o de la gestión 
de lea bufetes. El Gobierno otorgará 
anualmente becas para impedir que 
ningún licenciado renuncie a esta for-
mación por motivos económicos. 

Las alumnos tendrán, además, que 

Carnicer aboga por especialidades en cada centro 
La abogada española ha re-
clamado durante "casi den 
años' un titulo profesional 
de acceso a la profesión 
con el fin de fomentar una 
formación eminentemente 
práctica y evitar que ésta 
se convierta en un °quinto 
curso teórico". 

Esta formación deberían 
ahondar en múltiples espe-
cialidades. En este sentido, 
Carlos Carnicer, presidente 

1 del Consejo General de la 
Abogacía, abogó en Cádiz 

1 durante d X Congreso por 
que hubiera master espe-
cializados en las Escuelas 
de Práctica Jurídica, de los 
Colegios de Abogados. Me 
encantaría que, por ejem-
plo, el Máster Mercantil lo 
ofreciera la Escuela Jurídi-
ca de Cádiz y que los cen-
tros compitieran entre st". 

La maYOrla de Colegios 

ya han preparado sus prue-
bas pilote, que deberán 
contar próximamente con 
la aprobación del Ministe-
rio de Justicia y Educación. 

El objetivo del Consejo 
pasa también porque los 
políticos presten más aten-
ción a la profesión. En el 
marco del X Congreso de la 
Abogacía, Carlos Carnicer, 
reclamó el pasadojueves a 
los partidos políticos que 

¡ 'coloquen a la Justicia en 
el lugar que se merece' en 
sus programas electorales, 
ya que hay que tener en 
cuenta los efectos que un 
buen servicio público tiene 
tanto en la vida de los ciu-
dadanos como en el desa-
rrollo de la economía. 

Para Carnicer, la Justicia 
debería colocarse como 
tercer Interés de los parti-
dos, tras la educación y la 

¡ sanidad. El Consejo remb 
tió hace un mes un escrito 

¡ a los partidos en donde les 
advertía de la 'trascenden-
cia económica" que tiene 
un buen funcionamiento 
de la Administración de 
Justicia y de la importan-
cia de fomentar una ima-
gen de seguridad jurldica, 
'que es lo primero que pre-
guntan los inversos que 
llegan a España'. 

superar un periodo de prácticas ex-
ternas, que comprenderán 30 créditos 
adicionales y estarán tuteadas por un 
equipo de abogados o procuradores que 
haya ejercido la profesión durante al 
menos cinco años Fuentes de la abo-
gacía admiten a CinsoDLaz que ya se 
están realizando pruebas pilotos para 
poner en marcha estos máster. 

rrollarán, total  o Par-  
Las prácticas se dese- 

:fielmente, en juzgados Las pruebas tendrán 
o tribunales, despechos al menos 90 créditos, 
profesionales o depar- 
tamentosjurIdicos o de 60 para la teoría y 
derechos humanos de la 30 más en prácticas  
Administración, insti- 
tuciones oficiales o em- 
presas. Asimismo, pueden cursar una 
parte de este periodo en cárceles, es-
tablecimientos policiales o centros de 
servicios sociales o sanitarios. Final-
mente, loe candidatos se enfrentarán 
a una prueba de evaluación para acre-
ditar que están capacitados en el ejes- 

LAS CIFRAS 

5 
anos es lo que ha tardado 
la Le y34/200a de30 de 
alubre, en entraren vigor. 
Nopod:fa heredo hasta 
tener desarrollado el 
reglamento de acceso a 
la abogaría. 

20% 
es el porcentaje de 
ponderación del periodo 
deformación en el 
examen de possmdo 
a la profesión. 

tido de la profesión. Este examen, idén-
tico en todo el país, constará de un test 
con respuestas múltiples que incorpo-
rará en su calificación la obtenida en 
el periodo de formación, la cual pon-
derará en un 20%. Los estudiantes que 
aprueben este primer ejercido pasarán 
a resolver un caso predico. La eva-
luación será convocada por loa Minis-

terios deJusticia y Edu-
cación como mínimo 
una vez al año y será 
publicada en el BOE 
con tres meses de an-
telación, sin que pueda 
limitarse el número de 
plazas, informa Europa 
Press. 

Este nuevo marco regulatorio de ac-
ceso a las profesiones de abogado yPro -
curador fue establecido por la ley 
34/2006, de 30 de octubre. Signe un es-
quema que es habitual en la mayoría 
de los paises europeos, distinguiendo 
el titulo académico del profesional. 

Cinco ías 
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Expansión 
MADRID 

Eliminar las discriminaciones de los abogados 
OPINIÓN 

1 pasado viernes se clausuró en cirliv el X 
Congreso Nacional de la Abogacía Al mar- 
gen de la repercusión mediárica de determi-

nadas declaraciones, lo relevante es que más de 90 
ponentes y casi 1300 abogados hemos reflodonado 
sobre los más variados temas que constituyen el 
núcleo de los problemas y retos de la abogada del 
siglo )011. Sólo enunciar los títulos de las ponencias 
llenaría el espacio de esta colaboración, pero hay 
que constatar que la abogada ha estado a la altura 
de lo que la sociedad demanda Hay que felicitar al 
Consejo General de la Abogada por la elección de 
los temas y por la organización, al tiempo que agra-
decer a Cádiz la hospitalidad. Uno de los portales 
llevaba por título El futuro de la Abogacía, inclu-
yendo, con acierto, Previsión Social de los Aboga-
dos como, objeto al que dedicar nuestro análisis. 
Buena prueba de lo urgente del estudio es que en 
2010 existían en España 8,6 millones de pensio, 
en el sistema público y que se espera que alcancen 

los 15,3 millones en 2040; que la esperanza de vida 
en España es la segunda más alta del mundo (des-
pués de Japón) aumentado un año cada década; o 
que la proporción de trabajadores sobre personas 
mayores de 65 años es de 248 empleados por cada 
mayor de 65 años y que será de 1,15 en 2050 (17 mi-
llones de trabajadores frente a 15,3 millones de per-
sonas mayores de 65 años). 

Estas cifras que evidencian la inviabilidad alargo 
plazo del sistema público de pensiones. La pregun-
ta es ¿Capitalización o reparto?, eje de la ponencia 
de Juan Carlos Theta, presidente de Renta 4, con 
una rotunda respuesta no hay alternativa alas sis-
temas de capitalización. El sistema de reparto puro, 
-que las pensiones de los pasivos se paguen con las 
aportaciones de los activos, anuo en la Seguridad 
Social- no es viable la única discusión posible es la 
de cómo abordar una transición gradual y no trau-
mática hacia un sistema de capitalización. 

Ya sea como alternativa al régimen público o co-
mo complementaria, la Mutualidad realizó la 
transformación al régimen de capitalización indivi-
dual en 2005, con ocho años de anticipación sobre 
el plazo previsto en el nuevo Reglamento de Mu-
tualidades de Previsión Social, de 27 de diciembre 
de 2002. Desde entonces, cada mutualista es dueño 

de su ahorro con vistas a la jubilación (3200 millo-
nes); se gestiona de forma autónoma -como expli-
có Carlos Suárez, vocal de la Comisión Ejecutiva-, 
y con una gestión austera y eficaz. Buena prueba de 
ello es que estemos con una ratio de gastos sobre 
volumen de ahorro gestionado del 0,36%, muy por 
debajo de la media del sector que es del 1,42% en el 
de seguros de vida y del 1,54% en fondos de pensio-
nes, Y que las rentabilidades obtenidas en los últi-
mos años han superado el 5%. Como desarrollé en 
mi ponencia, uno de los principales retos que tene-
mos es intentar eliminar las disiriminaciones y de-
sivaldades que sufrimos: en materia fiscal frente al 
RETA, en el Impuesto de Sucesiones frente a los 
Fondos de Pensiones, y en Sanidad tiente al 99.5% 
de la ciudadanía Pese a que la Sanidad pública se fi-
nancia vía impuestos -que pagamos todos-, muy 
pocos conocen que los profesionales afiliados a mu-
tualidades alternativas no disponen efectivamente 
de tarjeta sanitaria (salvo Cataluña, Extremadura y, 
parcialmente en Galiciay Castilla yLeón).Una ver-
güenza que la Ley 33/20ll, de 4 deoctubre, General 
de Salud Pública, ha prorrogado seis meses. 

Abogado. 
Secretado de la Mutualidad de la Abogacía 
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MORIR 

Lti en 
asa MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN 	LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

EXPANSIÓN ofrece 50 propuestas para favorecer la recuperación, identificando las áreas prioritarias donde es necesario 
actuar de forma inmediata para solucionar los problemas de la actividad económica. El periódico pretende así contribuir 
durante los próximos días al debate de las elecciones del 20-N. Hoy analizamos la Justicia. 

■ Crear un sistema que premie la productividad y penalice la 
ineficiencia de los juzgados Habría que intensificar el uso de recursos 
tecnológicos y extenderlos a todo el sistema judicial. I •  Promover una reforma que apueste por la independe ncia del Poder 

Judicial Alcanzar un pact polftico que logre implantar la independencia 
efectiva del Consejo del PoderJudicial y del Tribunal Constitucional. 

 

El reto de una Justicia independiente, 
que sea más eficaz y productiva 
José PA' López Manda Madrid 
La Justicia española lleva mu-
chos años esperando su opor-
nmidarLA pesar de que las do-
taciones presupuestarias han 
ido creciendo cada año de fa-
ina sostenida hasta 2010 y ha 
existido un impulso de las 
nuevas tecnologías en  esa  le-
gislatura, el sistema está toda-
vía muy lejos de responder a 
las necesidades de la sociedad. 

Los asunté que están pen-
dientes de trámite siguen ae-
ciendo, aunque e2010 sólo lo 
han hecho un 3% respecto a 
2009. En comparación con 
2008, el incremento se situó 
en un 12,3%. El colapso de la 
Justicia está situado enmés de 
3,22 millones de asuntas pen-
dientes, en cifras de 2010. 

Pero el sistema tiene mu-
chos lastresysegún los apeo 
tos necesita un modelo daro y 
estable que introduzca ele-
mentos para conseguir más 
eficiencia Se trata de <canse-
guir un mejor rendimiento de 

la organización judicial. Es 
ciento que ya se han impulsa-
do lasleyesque permitirán es-
ta evolución baria el futuro, 
como son la Ley de Medidas 
de Agilización Procesal, de 
Uso de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación y 
la creación de los Tribunales 

de Instancia Por ano lado, se 
han dado los primeros pasos 
para la útil:danta:Iza y acto,- 
sión de la Oficina Judicial, 
que se encuentra en fase de 
ensayo en grandes ciudades. 

Además, se ha iniciado la 
digitalización de expedientes 
en la Auclienda Nacional, tra- 

bajo que se ha ido realizando 
a lo largo de este año, y lo mis-
mo se ha impulsado en la red 
de los Registros Civiles. 

Sin embargo, se trata sólo 
de medidas muy tímidas y 
pardales para que realmente 
se noten granees en el cerro 
plazo. En realidad, mantener 

la dotación económica en el 
sector es esencial para aspirar 
a que el sistema evolucione, 
pero tiene que ir a la par con 
una mejor gestión organizad-
va y que sepa extender la in-
novación tecnológica. 

Hay que panir de la base de 
que no seria buenoabandonar 
el objetivo de invertir cada 
año 200 millones de culos en 
tecnología. Aunque también 
hay carencias, como la 
necesidad de subir la media 
del0 jueces por 100.000 habi-
tantes, la mitad de la media 
que existe en la LIE. 

Los expertos apuntan a la 
necesidad de mejorar el siste-
ma de módulos de productivi-
dad de los jueces. A su vez, la 
esteta& y aplicación prácti-
ca del modelo de oficina judi-
cialdonde el juez se centra en 
poner sentencias y no en otras 
funciones, contribuida a salir 
del atasca 

El modelo necesita tener 
estabilidad_ La Justicia ha su- 

frido los cambios del poder 
político en primera persona. 
El pacto que consiguió el PP 
para la Justicia en la última le-
gislatura de José María Az-
nar, fue sustituido por otro 
proyecto en el siguiente paio-
da De ahí que se reclame un 
acuerdo duradero, que no esté 
sometido a 1-andivn.  

Después de más de 25 años 
desde que se refonia el siste-
ma de elección de vocales del 
Coniejo General del Poder 
Judicial, se ha constatado que 
hace falta una reforma pan 
conseguir la independencia 
de los otros dos poderes del 
Estado. 

En estrecha relación con 
ello se encuentra la necesidad 
de conseguir un modelo inde-
pendiente para el Tribunal 
Constitucional Los expertos 
proponen ideas imaginativas 
y de forma análoga a como se 
ha propuesto con los regula-
dores, hay que mejorar el sis-
tema de los nombramientos 
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■ Aprobar una Ley de Mediación, due basada en el proyecto cuya tramitación se inició en esta Legislatura ayude a descongestionar y agilizar 
el trabajo judicial. como viene sucediendo desde hace tiempo en Gran Bretaña y también en Alemania y Francia e incluso Italia. Es necesario 
un control sobre b que llega a los tribunales, ya que no todos los wnflictos deben judicializarse. 1  
Apuesta por la mediación como , forma 
alternativa a la resolución de conflictos 
laArtmenadeluslicia 

proa 
starapta de los den- 

Mos y las ~es de los 
ciudadana sin que ~hien 
tiene una repercusión signifi-
cativa ubre d desando eco-
nómico y d bienestar del pala, 
Por este motivo& moderni-
zación de la Administración 
de Justicia no pasa sólo porte 
mejora de so inganizacióny el 
perfeccionamknin de los nor-
mas procesales Es necesario 
abordar también formulas vá-
lidas orientadas a preservar el 
ejercicio delajurisdieción. 

En este sentido, desde hace 
ya sigamos años se viene ha-
ciendo especial hincapié en 
los llamados medios comple-
mentarios de resolución de 
codeaos Canas ala media-
ción, en EEUU, Reino Unido 
oFtancia laserrmesasresuel-
vensuscodicins mentes 
de forma mis ágil y económi-
ca que en los tebamales y que 
en el arbitraje y, sobre indo, 

logran una quimera mante-
ner sus relacione; comercia-
les con las dientes y provee 
dores en lira 

Aunque en España adunco 
interesantes mcperitas en 
este campo, sin embargo en 
nuestro ordenamiento jurídi-
co aún no miste una norma 

cjue ponga en coneción la me-
diación y su ejercicio con el 
ámbito de la jurisdicción, 10 
que limita la eficacia real de 

acluene 
Estas explicaciones fueron 

elpe:pósitoprincipal del pro- 
yeandaLey queaprodel ac- 
tual Gobierno nide.  peo 

que finterne se ha quedado 
en trámite parlamentario an-
te al final anticipado de la le-
- 

Pero parece claro que el 
Gobierno que salga tras los 
contede120de noviembre 
debería retomar esta impar-
tome inicheiva y apostar nue- 

ten por buten está 
adelante una norma que 
apele por la mediación en 
ame ame contenta-
ñu de resolución de enfile-
n. Tienedamsbeneficios no 
solo pena los dudad:arce que 
quieran acogerse a esta 
Melón, sino tamblén para la 
Achninistrat de Justicia a 
la que puede liberar de una 
caiga detrabaja 

Can la aprobación de esta 
nueva ley no sólo se estará 
cumpliendo aso la Directiva 
20011/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, sobre de, 

 tos aspectos de la mediación 
en ~a canes y mercará-
ile4SiDD que además los duda- • 
dance podrán disponer, si así 1 
&rent lo deciden, de un 
instrumento muy sencillo:. 
frad, eficaz y económico para 
la solucióndesus conflictos 

Las panes alanzarán porte) 
solas tm acuerdo al que el or-
denamiento jurídico otorga 
fuerza de cosa juzgada, como 

al de una secemen judkial se 
tea 

Manís se reduce enorme-
imme alampo, ya que se de-
be de legar • tm acuerdo en 
unos dos meses y con ahorro 
considerable de dinero para 
las parees que según las este 
&ticas llegan a un acuerdo 
sadsfactreio en un 70%o HM 
delos casos. 

El mediador 
La figura del mediador es la 
pieza esencial del modelo, 
puesto que es quien ayuda a 
encontrar una solución dialo-
Pda y voluntarianien que-
rida por las panes Por eso, el 
mediador ha detener una fin 
met general que le permi-
ta desempeñar esa tarea y 
ofrecer gatía inequívoca a 
las partes. A día de hoy Espa-
ña no tiene suficientes media-

doren PreIntracke,Pem 
en lo que habrá qtiebwertir 
para que la puesta en práctica 
de una ley sea realmente efec-
tiva. 

ENTREVISTA ANTONIO SÁNCHEZ PEDREÑO Consejero delegado del Instituto Español para Is Mediación 

Caras Gadala6n. 1~1 	11111gll 1~ pero que 
¿Per qiaé es neceo:lo apro- tentó eta Comal 
bar ama ley de meclacián? Porque hay muduiperso-

Vivimos en tiempos com- onus que están analizando la 
plejos. Las empresas tienen ley desde ángulos muy die-

, dificultades económicas y de rentes. Hay gente que le 
relación comercial y necesi- preocupa que no impacte en 
tan buscar los procesos más ' los derechos de las autono-
eficientes que podamos cifre- mías para regular ellos en te-
cedes para pode aplicar su mas de mediación como pasa 
actividad. La mediación se ha" en algunas comunidades. No 
demostrado como un ele- hay= concepto claro de por 
meato muy importante • la qué esa bien o por qué está 
hora de ensolver conflictos . mal. Hay quien no conoce 
uno 70%ytm 80%de Ice casos bien el funcinamientri de la 
que se someten a mediación mediación y le parece que es 
acaban con un acuerdo ni- muy encorando y la verdad 
tivo sin tener que pasar per que b único que dice el pm-
tamales. Sin Ley de Media- cedimiento de la mediación 
alón es muy dificil que esta es que se hará un acta dd co-
herramienta se extienda en el mito, un acta de finta-
tráfico empresarial y comer- el& y luego por lo demás, es 
cid en España. libre para que decidan las 

¿Por qué muchos operaos partes. Por eso yo amo que la 
opinan que no era bueno el motivos son más el interés de 
proyecto de Ley que se inició cada uno en buscar una ley 

más acorde con lo gie están 
des pensando como idónea 
Es un área muy nueva y no se 
tiene una dar, idea de qué se 
—re—. 

¡Cree qué ea ateto pe 
se tuya, ono carda con 
d proyeclo, expremmente 
mediacinlabrd penal Yen 
materfadeconamme 

En principio panero fase 
gpor dos motivos. La Direc-
tiva europea que está impul-
sando la mediación se centra 
pfficipalmente en la media-
ción mercantil-civil trasna-
cional que es su objetivo. Ye-

. ro segtmeloy más importanto 
porque alserestounelenen-
to nevosa intentamos engin-
bar distintos conceptos pare-
cidos penique no son iguales, 
puede salir algo completa-
mente inmanejable. Y no es 
lo mismo la mediación fami-
liar, que ya está muy regulada 

■ ■ La mediación es 
más barata y positiva 
que los tnbunales, con 
lo que gana el sistema 
judicial y las partés" 

ver a negociar en cualquier 
momento, siempre teniendo 
en cuenta que la ley esubleee 

Antonio Sáneme Presta unos plazos y cuando se abre 
una mediación separa.] pro- 
cednientojudidat , 

por distintas autonomías que gana el dita judicial y las 	¿Cuenta España con t- 
la mediación civil, mercantil partes. 	 cito profundas pampa- 
o social Intentemos regular 	¿Ve factible que el plazo" matara la medio:int 
estacan= nejopositiva máximo para la mediación • La realidad es que no en . 

ICreequeenEspañadebe- sea dos males, con la tse- mediación civil y mercantl 
da hsber máscootrot trelo peleo no más como capea& No existenmuchosrnediado- • 
que llega alaltuidiecte cebad actualmomead rescon práctica y apetecía 

No es una cuestión tanto 	La media de tiempo que se porque nose ba desertado. 
decontrol comed def multar tarda en las mediaciones es 	  
la descarga de los tralunales, inferior* 60 díasya que es un • 10 Expansioacan 
pronosuden sermás:mies proceso muy rápido, por lo 
y en d caso de la mediación que dos meses, o tres, debe 
en particular suele ser más ser tiempo de obra. Además 
barato y positivo, con lo que Ingo las penes podrían vol- 

"El 80% de los conflictos sometidos 
a mediación elude los tribunales" 

Va Salo da la ertretiga 

la nadaran maza y abarata la resaltan da contara y acabasen la madentacan da la ludida - 
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S 	

• El presidente del CGAE 

et "El abogado estará con tná ter a illa, _ i Soplonea de euros al ño; 14/.,,, 
: - ., itro además, explica que 

 'no se está incumpliendo 
- ' I tley a este respecto, por '  

cuelo -que ordena la 

,,• ,j 	 . 	
, 	 , 	. . 	 norma. en justicia gratuita 

• 

-CARLOS CARNICER 
Presidente del Consejo General de la Abogacía 

probabilidad de 
reformar justicia" • 

Abstracta, espedalmeat lasBrácticais 
para evitar que todos los alumnos eli-
jan los mismos dineritos? • 

R. Se están realizando las pruebas pi-
loto para ver cómo se desarrollan esos 
master. En principiojaley notiene 
visto que se pueda elegir el centro donde 

PRI:Cama Va a resultar ahora que realizar lea prácticas sino que serán les 
los abogados van • estar mejor for- propios convenios ente universidades 
~os que losjueces, que todavLa no y escuelas de prácticajundiat de los oa-
se han puesto de acuerdo parida rea4 le/sitiar abctradosito quedar/clan donde 
lindón de un master— 	'e 	'1 1:,;••  se desarrollarán. 1 	. • ", 

BESPINBLA. Ojalá  Me gestadaque Min qué consisten esas pruebai 
pedida ser una realidad. Lo croes? vamos /piloto? Han visto ya algún modelo de 
a tratar es que con el master el abopdo examen? 
esté tan bien formado como el juez. 	B. Son promiscua de frirmación que 

P. ¿Estaría a favor de que los jueces tiene que aprobar el Ministerio de Edo-
compartieran el master de la aboga-ri  ración yJusticla. Por ahormo robe veto 
da? 

B.Aprender ética y deontología; la rea- ' 11,  P. ¿Qué cree necesario para que . 
 Unción práctica de la justicia, mesen- triunfe este nuevo acceso? 

dando asistencias a los detenidos y pm- 	P. Si el master termina convirtiéndo- 
sos, realizando asesoramiento e interd- se en un asno más de acceso, será un 
viendo en un proceso, es provechoso para fracaso. SI maternal:10n especificase en-
los que directa o indirectamente patri- camina únicamente a la superación del 
sepamos en la realización de la justicia examen, también lo seri La formación 
Además, hay otros beneficios, como el debe corrvernme en experiencias en de-
mejor conocimiento de los profesionales tensa de los derechos humanos, derechos 
del derecho. Si pregunta a los abogados fundamentales, experiencias en la tra-
y jueces con quien se llevan mejor, les mitadón de los procesos judiciales, de 
dirán que con los campaneros de catre saber ejercer en notadas, registro de la 
ra. La confianza, Imprescindible para la propiedad, juzgados, tribunales ylu ofh 
economia, también lo es para lajosticia. cines administrativas. Si lo amsegubnos, 

P. ¿Cómo se están superando los es- la generación que salga de este master 
collos de la nueva Ley de Acceso ala será una generación preparada y muy 

"Tenemos 
la mejor 
 •• justicia 
gratuita 

1 del mundo" 
Carlos tamices aneara ha 

I sido gran defensor de la 
1 justicia gratuita como 

mejor via para afianzar el 
Estado de Derecho. Sin 
embargo, este servicio que 

I se presta a los más desfa. 

tiendo en un auténtico mi- 
vorecidos se está convir- 

1 legro en tiempos de crisis, 
donde algunas comunida-

d des autónomas no están 
cumpliendo con sus com-
promisos en justicia. Es el 

I caso de Madrid y Valencia, 

1 que a pesar de tener el di-
I nero transferido, no está 
I pagando a los letrados 
1 para que cumplan el dere-

cho de defensa que tiene 
•"1"°"" • todo Ciudadana 

• ! 

tan formado como eljuez" 
LOLA FERNÁNDEZ Madrid 

L os nuevos abogados y procurado-
res cuentan desde enanos con una 
formación adicional a la carrera. 

Quienes terminen el grado de Derecho, 
deberán cursar un máster, las prácticas 
y pasar el mamen si quieren ejercen Para 
el máximo representante de las aboga-
dos españoles, Carlos Carnicer, el gran 
reto será que jueces y fiscales se unan 
también a esta formación. Con ello, la 
generación que salga del master será la 
más preparada y aventajada para ejes-
ter, desde su punto de vista. 

El máximo representante de la abogacía defiende que con., , 3:-htiirene cares°dé gabdiver  jadia  ente  punjas esa. 

el posgrado se forMará la mejor generación de letrados del 	nal que manca llega- 

historia y sugiere que se comparta programa con los jueces • Blinemas una in Eniuldimieniv 
Criminal y un Código Civil del siglo XIX es remunerar dignamente 
y estamos en el siglo EXL Hay que fijar a los abogados que prestan 

.IHIADe 
 

--; 	 
.'16111 

chota 
y no haya priva/Sopa de libertad cape- 1 de lalustida se llegase a • . 

realizar; dice 

oto modelo peva is realidad actual., 	al servicio de justicia gra- 
',j a Defenderla hridea de que el mi - i tuitsy lo que cobra un 
nisterio fetal se encargara de la ins- abogado por una guardia 
Sentón en los asuntos penales? 	ce 24 horas continuadas es 

a. a 	 mínimo'. Por ello, lo que 
P. ¿Qué le parece la prepuena del esas enoja a Carnicer ea la 

~nitres Juan Alberto Belloch de `falta de consideración a . 
que sigan los aforados con eljuez de un servicio magnífico; que 
instrucción para evitar presiones? tbnciona permanentemen-

a. El propio Beach dijo que- estada- te 24 horas los 365 diga del 
mas hablando de un 1%de un millón& año»: 
casos y eso no seda representativo. Coso 	Cirnicei charla también 
que unjuelinatructor o acusador se llega sobre otros asuntos de mira 
a desnaturalizar comojuer. Eljuez dele a laa elecciones generales . 
ser, en todo raso, neutral. Algo más que del 20 de noviembre como 
independiente. Un juesque persigue in- 1 la necesidad o no de recu- 

vestgar a un ciudadano para saber si esiPerar el pacto de Estado 
culpable o inaceptearando llega • con- 1 por la justicia. 'FI pacto no 
vencerse de que ea culpable o inocente, es necesario. Lo que hace 
ya está predeterminado. Esa función la ' falta es la voluntad de rege- 
hace en todoslas países el tacañeo 	nerar la Justicia. La regene- — 
dad de armas con el abogado. El fiscal ración se podrá producir 
busaspnebas de imputación, el abogado r  sin un pacto de Estado, 
busca radias de exculpación y hay un i aunque, ahora bien, es ver-
juez de garantías, que se dedica a resol- dad que este pacto benell-
ver los conflictos entre fiscal y abogado. 1 darla esa solución, sobre 

P. Mio se quitarla poder al juez? podo, porque puede con- 
e No. Un fiscal puede entender que 1 templar más de una legisla-

hay que privar de libertad al investiga- j tura. Con un pacto de todos 
do y el abogado puede ir aljuez para as- los partido, políticos repre-
gumentar que no hay razones Portante !sentadas en el Parlamento 
se toda milite de garantías pan que i  tendríamos mayores proba-
custodie estas ya* por que se cumplan, ! Maldades de CMe la reforma 

i[v614:airespectoaiiiaiiisiorpaii i ten un pacto de 
el ejercido PeefelmeL Asilo 'Per" Estado habría más 

P. Uno de los grandes retos que 1  
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Los jueces plantean la gestión 
estatal del turno de oficio 
El vicepresidente del CGPJ propone que una agencia asuma el papel de las regiones 
B. G. Madrid 

E I Consejo General del Poder Ju- 
dicial (CGPJ) es partidario de 
crear una agenda estatal que 

gestione el servicio de justicia gratui-
ta en España para "garantizar los co-
bros, evitar disparidades en el pago a 
abogados o coordinar la realización de 
cualquier tipo de actividad'. Asilo ma-
nifestó ayer Fernando de Rara, vice -
presidente del órgano de gobierno de 
los jueces, quien reconoció en un de-
sayuno organizado por Acijur y la edi-
torial La Ley que el retraso en los pagos 
a abogados es uno de los principales 
problemas de las comunidades con 
competencias en justicia- 

Hay varias comunidades con proble-
mas en este sentido, entre ellas la Co-
munidad Valenciana y Madrid. La pre-
sidenta de esta última, Esperanza Agui-
rre, hallegado a plantear la devolución 
de las competencias al Gobierno central 
En el caso de Madrid, los baremos que 
cobran los abogados del turno de oficio 
no se actualizan desde 2003, año en que 
se transfirieron las competencias con un 
presupuesto anual que se ha quedado 
desfasado por el incremento de la de-
manda, fundamentalmente por el au -
mento de la inmigración. Los 4.600 le-
Dados del Colegio de Madrid llevan un 
año atendiendo solo asuntos de urgen-
cia en protesta por las cantidades que 
el Gobierno regional les adeuda. En Ca-
taluña, la Generalitat ha balado este ve -
rano un 596 los baremos. 

Devolución de competencia 
De Rosa se mostró partidario de "rea-
lizar una cogestión a través de una agen-
da que determinara lo que debe cobrar 
cada abogado*, pero rechazó la devo-
lución de competencias al Ministerio de 
Justicia porque seda renunciar val acer-
camiento de la gestión al ciudadano y 
• los abogados-. En las comunidades 
donde no hay competencias transferi-
das es el departamento de Francisco 
Clamado el que gestora el servido a 
través de los colegios de abogados. 

Hay varias comunidades que han pro-
puesto alternativas, como subcontratar 
el servicio con un despacho privado o 
asumir el trabajo dentro de la propia 
Administración pero con un presu- 

Presupuestos menguantes 
La Ganeralltat Valenciana 
adeuda a los 8.000 letrados 
que prestan servicio de jus-
ticia gratuita unos 10 millo-
nes de euros, según la pre-
sidenta de los ocho colegios 
de la comunidad, Maria del 
Carmen Pérez Cascales. 
Está pendiente de cobro el 
60% del primer trimestre 
de 2011 y el segundo y ter-
cero completos. El retraso 
es ya considerable y, lo que 

es peor, las perspectivas de 
cobrar en un tiempo raso-
nable son muy escasas. 

Según relata la presiden-
ta, hace cinco años el pre-
supuesto era 23 millones 
de euros, hace cuatro bajó 
a 20 y en los tres últimos 
la cantidad asignada ha 
sido de 16 millones. Pero 
en 2010 le factura real del 
servido fue de 24 millones 
de euros. Es cierto que en 

2010 la demanda de aboga-
dos de oficio descendió en 
toda España como conse-
cuencia de que la pobla. 
ción inmigrante, un foco 
de demanda importante, 
disminuyó. `Pero en 2011 
se está disparando la cifra", 
comenta Pérez Cascales, 
que estima que el coste se 
irá a 25 o 26 millones por 
el incremento de los con-
cursos, ejecuciones hipote- 

cañas y renegociación de 
convenios de pensiones ali-
menticias. Estas situado-
nes están tirando de la de-
manda nuevamente al alza, 
con el consiguiente aumen-
to del coste. 

La Generalitat Valenciana 
ha presupuestado 18,5 mi-
llones de euros para justicia 
gratuita en 2012, lo que su-
pone un ligero incremento 
sobre los 16 de 2011. No 

obstante, Pérez Cascales 
considera que no será sufi-
ciente para cubrir el servi-
do de justicia gratuita 

Según la presidenta de 
los abogados valencianos, 
seda deseable una unifica-
ción de basemos retributi-
vos en todas las comunida-
des autónomas. En las re-
giones que gestiona el Mi-
nisterio de Justicia se cobra 
"puntualmente. 

rra L L 1 
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puesto anual limitado. Casmailo se mos-
tró contrario lambas opciones por con-
siderar que se supedita el disfrute de un 
derecho a la disponibilidad presu-
puestaria o • criterios de rentabilidad. 

La agencia que planteó el vicepresi-
dente del CON se encargaría del  pago 
y cobro del servicio, en lugar de las co-
munidades autónomas, perola gestión 
seguirla correspondien- ningún proyecto para 
do a los colegios de abo- ----------- reformar lajusticia gra-
gados, ya que la coal- Fernando de Rosa tulla ti gana las elec-

dem «acertada' La pre- cree que lo prioritario dones. De Rosa, vice- 
sidenta del Consejo Va- 	 presidente del CGPJ a 
lenciano de Colegios de es revisar la planta 	propuesta del PP, sos- 
Abogados, Maria del judicial a corto plazo tiene que la prioridad 
Carmen Pérez Camales, de la justicia tras el 
explicó ayer a este pe- — ----- 20-N es la elaboración 
riódico que para emitir una valoración de un nuevo mapa judicial. 'Propongo 
de la propuesta de De Rosa falta cono- superar el partido judicial, que es una 
cer si la nueva agencia fijada el pre- división obsoleta. Pido una reforma de 
supuesto anual para cada comunidad la Ley de Planta y Demarcación láni-
y los haremos retributivos. tonal que prime la agilidad de la jus-

En opinión del vicepresidente del tila con 'borro en edificios y personar, 
CGPJ, la institución que propone lo- comentó durante el desayuno. 

LAS CIFRAS 

4.600 
abogados prestan servido 
de justicia gratuita en 
Madrid Desde hace un 
año solo atienden los 
casos más urgentes. 

10 
millones de euros adeuda 
la Comunidad Valencia-
na a los letrados. El 
impago afecta al 60% del 
primer trimestrey al 
segunday tercero 
completos 

grada una justicia gratuita 'mejor 
gestionada y más ágil para garantizar 
este derecho a los ciudadanos". Es par-
tidario de potenciar la figura del co-
legio de abogados como ente colabo-
rador. 

El portavoz de Justicia del PP en el 
Senado, Agustín Conde, ha señalado re-
cientemente que no hay sobre la mesa 

CineoDías 
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NOTICIAS de la COMUNIDAD LEGAL 

La Abogacía acoge con éxito el nuevo carné de abogado 
europeo impulsado por el CGAE 
MADRID, 02 de NOVIEMBRE de 2011- LAWYERPRESS 

Luis Romero y -Asociadost 
A B.O O *DOS. 

 

comparte ésta información: 

• Acredita la condición de abogado tanto física como virtualmente y está 
	

o 
reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Más de 500 abogados han solicitado o tienen ya en 	 &eewajuriokcrs I,o5sfoMows 

su poder el nuevo carné de abogado europeo que el 
Consejo General de la Abogacía Española comenzó a 
emitir en el X Congreso Nacional de la Abogacía de 
Cádiz. Este carné identifica a su titular como un Enlaces a 

abogado colegiado en uno de los estados miembros y 	 Publicaciones 	 Boletines Oficiales 

facilitará su acceso fuera de su país de origen a 	 Colegios Oficiales 	 Facultades 

órganos jurisdiccionales y a instituciones europeas, a 	 Otros sitios de Interés 	Internacional 
través del certificado digital. Top Bufetes Europeos 
Los primeros carnés europeos fueron entregados al 
presidente del Consejo General de la Abogacía 
Española, Carlos Carnicer, y a los 83 decanos de los 
Colegios de Abogados de España durante el X 
Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en Cádiz 
la semana pasada. Tras ellos, cientos de abogados 
que participaron en el encuentro solicitaron el carné 
en el espacio de la Infraestructura Tecnológica del 
CGAE, RedAbogacia, superando notablemente la 
capacidad de emisión en el Congreso, por lo que se 
ha iniciado una lista de espera que se resolverá en 
breve. 

t- El carné de abogado europeo, que está reconocido por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, así como por su Tribunal General, acredita la condición de abogado 
tanto física como virtualmente -a través del certificado digital-, y permite, además 
del acceso a órganos jurisdiccionales e instituciones europeas, el acceso a numerosos 
servicios que ofrece el Consejo General de la Abogacía Española. Entre ellos, la 
suscripción automática al boletín semanal "Europa en Breve" editado por la 
Delegación del CGAE en Bruselas, que ofrece información de interés para los 
abogados europeos, así como a su base de datos; acceso directo al directorio de los 
principales organismos de interés en Europa, así como al Derecho de la Unión, al 
Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), y otras instituciones profesionales 
relacionadas con el ejercicio de la Abogacía en la UE, entre otras; acceso al "e-
Colegio" (SIGA) para hacer la solicitud, pago y descarga de certificados "online" para 
actuaciones en diversas Instituciones europeas; acceso al Campus Virtual, con cursos 
especializados de normativa europea; acceso a los servicios Docushare, e-Mensajes, 
Buromail, RedAbogacia Libros, Backup, Oficina Postal Virtual, BuroSMS. 

¿CÓMO SOLICITARLO? 
Para solicitarlo, tan sólo hay que remitir el formulario de solicitud disponible en 
www.abogados.es, www.cgae.es  y www.redabogacia.org  junta a la documentación 
necesaria (una foto tamaña carné, fotocopia del DNI, certificación original actualizada 
del Colegio de Abogados de Residencia) al CGAE por correo postal (Paseo Recoletos 
13, 28004 Madrid) o por correo electrónico a abogadoeuropeo@cgae.es . 
El nuevo carné de abogado europeo, ha sido desarrollado tras los recientes cambios 
acordados en el Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, que ha decidido emitir los 
nuevos carnés en formato electrónico, incorporando un chip inteligente, de acuerdo 
con las políticas de certificación establecidas por CCBE. 
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X CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACIA 

Abogados especializados en Derecho de Tecnología de la 
Informacion firman una declaración a favor de la 
digitalización de la abogacía 
CÁDIZ, 29 de OCTUBRE de 2011 - LAWYERPRESS 

 

  

comparte ésta Información: 

 

O En el transcurso del X Congreso Nacional de la Abogacía celebrado estos días en 
Cádiz, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes abogados pasó casi desapercibido por el 
mundo real del congreso, mientras ocupaban gran parte del espacio virtual del 
mismo. Ligeros de equipaje y de documentación esgrimían sus smartphones y iPads 
en una sala muy apartada del resto del congreso para debatir y reafirmarse en su 
vida de "abogados digitalizados". Fruto de esta reunión casi clandestina es la primera 
"Declaración de la Abogacía de la Era Digital" que busca intencionadamente 
paralelismos de visionarios realistas con los autores de la famosa Pepa, redactada en 
Cádiz en 1812. 

Aunque costaba encontrarlos en el espacio real, los abogados de la generación digital 
se habían citado en el X Congreso de la Abogacía a través de sus blogs, perfiles en 
Twitter y LinkedlN para celebrara el primer Encuentro Nacional de Abogados TIC 
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación). Fruto de muchos debates y 
noches enganchados a sus smartphones, iPads o netbooks ha sido la primera 
declaración de abogados apostando por las nuevas tecnologías como herramienta 
básica de la profesión. 
El animado debate de este reducido pero enormemente importante grupo de 
abogados reflejaba la situación que viven dentro de sus empresas, firmas legales o 
despachos. La importancia que han adquirido las nuevas tecnologías como campo 
legal ha quedado ampliamente demostrado. Sin embargo falta en gran parte de la 
abogacía una concienciación de que esta especialidad es una herramienta básica en 
el mundo basado en la tecnología. Lo que convierte a los abogados TIC en auténticos 
todo terreno legales cuyos conocimientos del derecho han de ser trasversales, 
tocando todos los palos de la abogacía. 
De las muchas anécdotas que este grupo de abogados de "vanguardia" vive a diario 
quizás destaque que cada vez hay mas compañeros de las generaciones del fax y 
correo postal que les consultan al verse confrontado en especialidades tan clásicas 
como el derecho laboral con cuestiones de la moderna sociedad de la información y 
de las redes sociales. 
Los objetivos recogidos en la "Declaración Digital de Cádiz' van desde labores de 
formación, difusión de conocimientos hasta la aproximación de los ciberderechos a 
los derechos humanos. Un decálogo de metas muy ambiciosas pero por ello no 
menos necesarias. Su aportación al mundo no virtual encaja a la perfección con la 
demanda de una profunda modernización de la Justicia en España en cuyo diseño 
deben tener voz y voto para garantizar que el futuro marco legal no este obsoleto 
cuando llegue el momento de ponerlo en marcha y aplicarlo en el sistema judicial. 
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Premios del Poder Judicial 'a 
la Calidad de la Justicia 2011' 

T. B. 

MADRID. El Consejo General del Po- 
der Judicial otorgó ayer sus Premios 
a la Calidad de la Justicia 2011, en-
tre los que galardonó al expedien-
te electrónico de Justicia Gratuita, 
desarrollado por el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española, "por 
promover un servicio más eficaz, 
transparente y accesible". También 
ha distinguido, entre otros, al Tri- 

bunal Superior de Justicia de Can-
tabria, el Juzgado de Primera Ins-
tancia n° 73 de Madrid, o a la Ofi-
cina de Presentaciones del Juzgado 
de Guardia de Valencia En esta se-
gunda edición, se ha premiado un 
total de 7 iniciativas de entre los 21 
proyectos presentados. La entrega 
de galardones tendrá lugar el pró-
ximo 19 de diciembre, en un acto 
presidido por Carlos Dívar, presi-
dente del Consejo y del Supremo. 
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