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La Confederación de Abogados Jóvenes analizalasconsecuencias de varias leyes ya aprobadas y
en tramitación parlamentaria ● Advierte de que causarán indefensión a millones de ciudadanos

Beatriz Sotillo

BILBAO–Los abogados jóvenes, orga-
nizados comocolectivo profesional,
coinciden con el Gobierno español
y elministroAlbertoRuizGallardón
enqueuna reformade la Justicia “es
urgente e inaplazable”. Sin embar-
go, están endesacuerdo con leyes ya
en vigor, como la de Tasas Judicia-
les, y con proyectos legislativos que,
en su opinión, restringen los dere-
chos de los ciudadanos, no solucio-
nan los problemas que aquejan a la
Administración de Justicia y difi-
cultan el trabajo de los abogados.
La Confederación de Abogados
Jóvenes, a la que pertenecen las
agrupaciones vascas, ha realizado
unminucioso análisis de las conse-
cuencias de las reformasplanteadas
por el Ejecutivo español en las que
advierte un afán privatizador y
recaudatorio. “Loquenocabeespre-
tender agilizar la Justicia, reducir la
litigiosidad y descongestionar los
juzgados a costa de la indefensión
de millones de ciudadanos”, desta-
ca la CEAJ.

LeydeTasas

Argumentos falsos

Según laCEAJ esta ley “vulnera los
derechos fundamentales a la igual-
dad y a la tutela judicial efectiva, al
evitar, restringir y/o dificultar el
acceso de los ciudadanos al sistema
judicial, creando ciudadanos de pri-
mera y segunda clase”. La Confede-
ración señala que es falso que las
tasas financien el sistema de asis-
tencia jurídica gratuita: “A fecha de
hoy podemos afirmar, sin miedo a
equivocarnos, que lo recaudadopor
esta víano sehadestinadoal aumen-
to de los presupuestos del sistema
de asistencia jurídica gratuita; 34,15
millones de euros era el presupues-
to del 2013 y 34,15millones de euros
es el presupuesto para el año 2014”.

LeydeJurisdicciónVoluntaria

Más privatización

Esta norma –en fase de antepro-
yecto– otorgará a notarios y regis-
tradores de la propiedad ymercan-
tiles la mayoría de los asuntos de
jurisdicción voluntaria que actual-
mente conocen los juzgados y tri-
bunales y, casualmente, de aquéllos Imagen de un juicio en una causa laboral celebrado en Euskadi. Foto: José Mari Martínez

con un mayor valor económico
como las separaciones y divorcios
de mutuo acuerdo. Además intro-
duce un procedimiento monitorio
notarial para la reclamacióndedeu-
das líquidas, vencidas y exigibles.
Con ello, se incrementará el volu-
men de negocio de estos profesio-
nales trasladando el coste económi-
co de dicho servicio a los ciudada-
nos, quienes deberán abonar los
aranceles que se establezcan.

LeydeEnjuiciamientoCivil

Dos tipos de Justicia

La reforma –según el anteproyec-
to– amplía las atribuciones de los
Procuradores de los tribunales en
los actos procesales de comunica-
ción y determinados actos de ejecu-
ción, así como los de cooperación y
auxilio a la Administración de Jus-
ticia. En la práctica supone que se
establecerán dos tipos de Justicia,
“resultandopredecible que la que se
lleve a cabopor losprocuradores sea
más rápida en detrimento del resto
de justiciables que no puedan aten-
der los costes que implica este tipo
de actuaciones por profesional pri-
vado y deban depender de oficinas
judiciales saturadas”.

LeydeSeguridadPrivada

CercadelEstadopolicial

Esta Ley, ya aprobada, amplía las
competencias de los vigilantes de
seguridad privada, habilitándoles
para ejercer nuevas funciones como
la “participación en la prestación de
servicios encomendados a la segu-
ridad pública, complementando la
acción policial”, con lo que privati-
za la seguridad endetrimento de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y las policías autonómicas.
Según la CEAJ, “no cabe alegar o
esgrimir la seguridad como coarta-
da para limitar la protesta y las
garantías democráticas ni vulnerar
derechos fundamentales o restrin-
gir su ejercicio como respuesta a
concretas situaciones”.

LeydeSeguridadCiudadana

Contra la movilización

Constituye unmecanismode con-
trol y disuasión de actos de legítima
protesta al pretender evitar lamovi-
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lización ciudadana, extendiendo de
forma inadmisible los supuestos de
disolución de las reuniones ymani-
festaciones y permitiendo incluso
que empresas y empleados de segu-
ridad privada colaboren en disol-
verlas. “Otorga prioridad a la pre-
sunción de veracidad del atestado
policial en contra del derecho fun-
damental a la presunción de ino-
cencia; supone una sutil privatiza-
ción de parte del derecho penal (al
redirigir las conductas despenaliza-
das como faltas hacia la vía admi-
nistrativa o civil, gravadas con las
tasas judiciales)”.

ReformadelCódigoPenal

Un paso atrás

Según CEAJ, este proyecto de Ley
“pretende volver al predemocrático
Derecho Penal de Autor, destacan-
do el peligro comomotivo de inter-
vención penal y, con ello, pasando
todos a ser considerados peligrosos.
Además de la similitud de algunos
tipos penales con la Ley de Vagos y
Maleantes, lo más destacable es: la
introducción de la prisión perma-
nente revisable. Es decir, una cade-
naperpetua encubierta, connotable
indeterminación de las condiciones
exigidas para extinguir la condena;
la extensiónde lasmedidas de segu-
ridad, basadas enel principiodepeli-
grosidad y, por tanto, su aplicación
será arbitraria, extendiéndose a los
inimputables y sin fecha de finali-
zación; y la supresión de las faltas,
con fines puramente económicos,
pues la despenalización de las faltas
conlleva que lasmismas conductas
se redirijan a la vía administrativa,
pero con sancionesmuchomás ele-
vadas, o a la vía civil, sin olvidar que
ambas jurisdicciones están grava-
das con las tasas judiciales; o bien se
incluyan comodelitos leves, aumen-
tándose la pena y con perjuicios
como los antecedentes penales”.

LeyOrgánicadelPoder Judicial

Elimina juzgados

Este anteproyecto crea un com-
plejo sistema judicial por el que se
eliminan juzgados de paz, juzgados
de primera instancia así como las
Audiencias Provinciales para cen-
tralizarlos en un Tribunal Provin-
cial de Instancia, lo que supondrá
alejar la Justicia del ciudadano.
También impone el carácter vincu-
lante de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, en perjuicio de la
jurisprudencia “menor” (deAudien-
cias Provinciales y Juzgados de Pri-
mera Instancia), más cercana a la
cambiante realidad social.

LeydeServiciosProfesionales

Mayor control

Esta ley, en fase de anteproyecto,
podría afectar de forma crucial a la
colegiación obligatoria, así como
suponer el fin de la incompatibili-
dad entre abogados y procuradores
y un mayor control de los Colegios
profesionales por laAdministración,
que podría disolver su órgano de
gobierno en determinados casos. ●
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