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gratuita
DERECHO

El presidente de la Abogacía Española denuncia que se está favoreciendo "una justicia para ricos y otra para pobres"
05.10.12 - 10:17 - PABLO GARCINUÑO | ÁVILA

El presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, considera que el proyecto de ley de la reforma de las tasas judiciales favorece que exista «una justicia
para ricos y otra para pobres». Así lo denunció este jueves en la inauguración del II Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado en Ávila hasta el
sábado.

Carnicer considera que «las tasas son una barrera para el acceso a la justicia» y que las cuantías «excesivas» que recoge la reforma "harán abortar muchas
reivindicaciones justísimas". Puso como ejemplo la posibilidad de que un ciudadanos rechace reclamar una sanción administrativa de 100 euros si tiene que
pagar el doble de tasas. "Y esto se llama indefensión", añadió.

Además, califica como "una demagogia inaceptable que en este momento se esté diciendo que cada procedimiento cuesta tantos euros". "La justicia gratuita,
según señala el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la tiene que sufragar el estado, y no con tasas". Incluso advierte de que se está atacando la
esencia misma del estado de derecho porque "sin defensa no hay justicia y sin justicia no hay estado de derecho".

"Personas desatendidas"

En opinión del máximo representante de la Abogacía Española, se está utilizando como "excusa" la crisis para llevar a cabo "una cierta desatención de este
importantísimo servicio público que caracteriza al estado de derecho", lo que convierte a la ciudadanía en "personas desatendidas". Es ese "menosprecio" lo
que más le duele a los abogados, no solo que sea "mucho más escuálida" las cantidades que reciben y que, según Carnicer, "escasamente llegan para cubrir
los gastos de despacho".

También recordó que en el anterior congreso regional, celebrado en Ponferrada, se propuso reconocer a los ciudadanos que carecieran de medios económicos
para litigar "su derecho a elegir libremente el abogado que tenía que defenderles", con el fin de "que hubiera menos diferencia entre la defensa de ricos y la
defensa de pobres". Esa experiencia, añadió, "ha estado funcionando magníficamente".

Demarcación y Planta Judicial

"La abogacía de Castilla y León hemos asumido el reto de tomarnos el pulso cada cuatro o cinco años y ver como funciona la justicia en la región", señaló
Fernando García-Delgado, presidente de la Abogacía de nuestra Comunidad Autónoma, en relación con la celebración del encuentro regional. El objetivo
último de este congreso consiste en "mejorar" el servicio que se da al ciudadano.

Junto con el decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, García

-Delgado criticó duramente el "desasosiego" y "desconcierto" que ha provocado la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial debido a que ha sido
realizada de forma unilateral por el Consejo General del Poder Judicial, "sin consultar con el resto de componentes de la justicia".

El grueso del congreso regional tendrá lugar este viernes, con las cuatro ponencias previstas bajo los siguientes títulos: 'Abogacía y justicia gratuita', 'Los
planes de previsión de la mutualidad de abogacía. Aspectos jurídicos, económicos-financieros y fiscales', 'Mediación' y 'La justicia en Castilla y León'. Por
último, está previsto que se celebre un foro de debate en el que intervendrán Fernando García-Delgado García, presidente del Consejo de la Abogacía de
Castilla y León, María Jesús Porto Urueña y Teresa Vicario Fernández, ambas consejeras del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. En esta mesa se
analizarán las futuras leyes de Tasas y de Demarcación y Planta Judicial, así como otras actualizaciones normativas.

La apertura del II Congreso de la Abogacía de Castilla y León quedó a cargo del Magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Mora, con la ponencia 'La
abogacía vista desde el otro lado'. Se plantea como un punto de encuentro a partir del cual se debatirán y analizarán cuestiones que preocupan a la profesión.
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