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Los notarios y el catastro crean la
plataforma de datos común Ramon Llull
 La aplicación informática,

creada por la Universidad de
Alicante, coordina la información
geográfica y jurídica del territorio
LEVANTE-EMV VALENCIA

El Colegio Notarial de Valencia y
la Universidad de Alicante han desarrollado el Proyecto Ramon Llull,
una aplicación informática que coordina la información geográﬁca y
jurídica sobre el territorio.
El Proyecto Ramon Llull permitirá «la gestión territorial de la información catastral y la administración electrónica a los agentes
técnicos y jurídicos, cumpliendo
con el formato establecido por el

Catastro para generar expedientes
inteligentes en condiciones de seguridad y agilidad, coordinando la
información geográﬁca y jurídica
relativa al territorio». La nueva herramienta se ha presentado en un
curso técnico clausurado ayer por
el decano del Colegio Notarial de
Valencia, César Belda, y el subdirector general de Estudios y Sistemas de la Información de la Dirección General del Catastro, Fernando Serrano.
Serra explica que la principal
ventaja del proyecto es «el intercambio de ﬁcheros, el poder introducir en el mundo jurídico algo tan
técnico como la cartografía en beneﬁcio último del usuario, que
ahorra tiempo, uniendo la fe pú-

blica notarial con la documentación técnica». El proyecto Ramon
Llul «modiﬁca los plazos de intercambio de información entre notarios y registradores a cinco días;
exige la constancia de la referencia
catastral en títulos, y al Catastro
otorgar las referencias catastrales
de forma rápida, así como la certiﬁcación descriptiva y gráﬁca en estructuras».
El proyecto ha costado «siete
años de trabajo» y ha sido dirigido
por Alfredo Ramón Morte, profesor del Departamento de Análisis
Geográﬁco Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante,
y coordinado por el notario y profesor asociado de Derecho Civil, Antonio Jiménez Clar.

06/06/2012 - Valencia Provincia

El Colegio Notarial de Valencia presenta el Proyecto Ramón Llull que
coordinará la información geográfica y jurídica relativa al territorio
El Colegio Notarial de Valencia y la Universidad de Alicante han desarrollado a través del Laboratorio de
Geomática del Instituto Interuniversitario de Geografía y el Departamento de Derecho Civil el proyecto de
investigación denominado Proyecto Ramón Llull, una aplicación informática orientada a la coordinación de la
información geográfica y jurídica relativa al territorio. La gestión territorial de la información catastral y la
administración electrónica permite a los agentes técnicos y jurídicos, cumpliendo con el formato establecido
por el Catastro, generar expedientes inteligentes en condiciones de seguridad y agilidad, coordinando la
información geográfica y jurídica relativa al territorio.
El Decano del Colegio Notarial de Valencia, César Belda, y el Subdirector General de Estudios y Sistemas de
la Información de la Dirección General del Catastro, Fernando Serrano, han sido los encargados de clausurar
el curso técnico. En su intervención César Belda ha valorado el Proyecto Ramón Llull como una herramienta
fundamental para seguir mejorando la seguridad jurídica preventiva, "una colaboración fundamental que nace
de la convicción de la necesidad que siente el Colegio Notarial de Valencia de intentar buscar nuevos cauces
en materia de documentación gráfica". Asimismo, destacó que "el Catastro supone una de las herramientas de
seguridad más importantes del país" y añadió que "el rigor del Catastro nos exige actuar de la misma manera a
todos los operadores jurídicos". Para Belda "las personas que trabajan en el Catastro han convertido lo que
simplemente podría ser un conjunto de datos, en la Base de Datos Central de la Información Gráfica del país, y
de ahí en uno de los referentes jurídicos necesarios e indispensables en el futuro de la seguridad jurídica
española".
Por su parte, el Representante de la Dirección General del Catastro, Fernando Serrano, ha agradecido el
trabajo del colectivo notarial y ha explicado en su ponencia, "Gestión territorial de la información catastral y
Administración Electrónica", las numerosas novedades que aporta la entrada en vigor de las modificaciones
que la Ley de Economía Sostenible hace sobre la Ley del Catastro Inmobiliario. "El notariado y el catastro
somos socios estratégicos, nos beneficiamos mutuamente, prestando así un mejor servicio público al
ciudadano", ha asegurado. Asimismo, ha manifestado que la principal ventaja del proyecto es el intercambio
de ficheros, el poder introducir en el mundo jurídico algo tan técnico como la cartografía en beneficio último
del usuario, que ahorra tiempo, uniendo la fe pública notarial con la documentación técnica. Entre otras cosas,
el proyecto modifica los plazos de intercambio de información entre notarios y registradores a cinco días;
exige la constancia de la referencia catastral en títulos, y al Catastro otorgar las referencias catastrales de
forma rápida, así como la certificación descriptiva y gráfica en estructuras."
El director del proyecto Alfredo Ramón Morte, profesor titular del Departamento de Análisis Geográfico
Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante, y el coordinador del proyecto, notario y profesor
asociado de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, Antonio Jiménez Clar, han sido los encargados de
explicar los ejes de este novedoso proyecto a los técnicos de las notarías.
El objetivo principal de esta plataforma, que ha costado siete años de trabajo, es el de coordinar a los agentes
que intervienen en una transacción económica, con el fin de que notarios y técnicos dialoguen a través del
sistema y compartan el mismo interfaz.
Durante la presentación del Proyecto Ramón Llull, su director, Alfredo Ramón Morte, ha destacado que se
trata "de una herramienta simple, que ofrece un entorno de trabajo compartido, con un acceso seguro sabiendo
quien es quien. De este modo, un notario podrá trabajar con una cartografía, comunicarse con un técnico, un
topógrafo, un arquitecto técnico o un cartógrafo sobre un proceso con una información de referencia y con
unas garantías que buscan la agilidad y la seguridad del instrumento público". Eso sí, el director del proyecto
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ha dejado claro que Ramón Llull "no es una base de datos territorial, ni una herramienta para dibujar parcelas,
es una base de datos de donde debe partir toda la información y que sirve para que puedan comunicarse los
diferentes actores implicados y plantear las oportunas soluciones a incidencias concretas".
Por su parte, el coordinador del proyecto y notario de Alicante, Antonio Jiménez, ha hecho especial hincapié
en que esta herramienta "supone incorporar al instrumento público la información gráfica que se articula a
través de tres ejes: la relevancia jurídica, el contenido básico y el desarrollo de tecnología, permitiendo la
necesidad de la coordinación entre técnicos y notarios, creando una comunidad de gestión para darle una
coherencia". Asimismo, subrayó que esta nueva herramienta evita duplicidades en la información pues "se
realiza la descarga de la información bajo el formato del Catastro que es la base de datos oficial y, una vez
validadas las modificaciones gráficas por el programa, es el notario el que debe validar los cambios para que
no haya disfunciones".
Sin duda, el Proyecto Ramón Llull es ya el inicio de una red coordinada de profesionales técnicos y jurídicos
que comparten la información sobre bienes inmuebles de forma segura y garantizada. Además, es un modelo
de gestión que debe seguir mejorando y que agilizará el tráfico inmobiliario bajo condiciones de seguridad, en
beneficio último del ciudadano. Esta estrecha colaboración permitirá llevar al día el catastro y dar un mejor
servicio al usuario, con una herramienta que resuelve necesidades concretas y que funciona.
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Els testaments baixen a Catalunya a
nivells del 2001 a resultes de la crisi
 A les comarques de Girona l’any passat se’n van signar més d’11.000, segons els notaris
BARCELONA | ACN

El nombre de testaments a Catalunya s’ha reduït de forma signiﬁcativa ﬁns assolir xifres pròpies
de l’any 2001. La raó principal d’aquest davallament es deu a l’actual situació de crisi econòmica, especialment la immobiliària. Segons dades del Col·legi de Notaris
de Catalunya (CNC), l’any passat
es van signar 109.811 testaments,
10.000 menys que el 2006, quan es
va assolir el nivell màxim, just
abans de la crisi. Això suposa que
es van signar més o menys el mateix número de testaments en un
moment que hi havia un 16% més
de població que el 2001, uns 1,2
milions. Tot apunta que la crisi immobiliària fa que les persones no
vegin tant prioritari lligar jurídicament la successió dels seus
béns.
A les comarques de Barcelona

L’any passat es van signar
109.811 testaments, 10.000
menys que l’any 2006, quan
es va assolir el màxim nivell
El 80% dels morts a Catalunya
l’any 2011 tenien testament i
es confirma així que és la
comunitat on més se’n signen

és on es van signar més testaments, més de 80.000, però tot i el
número representen gairebé
12.000 menys que el 2006. Tarragona i Girona van tenir més de
11.000 testaments, mentre que a
Lleida uns 6.351.
Darrerament s’ha evidenciat la
tendència de fer el testament més
tard que fa uns anys, a causa de
l’augment de l’esperança de vida.
Mentre que fa un temps la franja

d’edat més habitual per signar el
testament se situava entre els 50 i
60 anys, actualment s’ha dilatat
una dècada i se situa entre els 60
i els 70 anys. De fet, només l’any
passat es van fer gairebé 23.000 testaments entre persones d’aquesta
franja d’edat, una xifra sensiblement superior als 21.750 testaments que van signar persones
d’entre 50 i 60 anys. Resulta especialment rellevant també com a les
franges de 80 a 90 i més de 90 anys
han anat incrementant el número
de testaments que, al 2011, van assolir els seus màxims històrics,
amb més de 13.500 i 1.700 testaments respectivament.
Si s’analitzen les dades per gèneres, s’observa que les dones signen el 56% dels testaments, i l’any
2011 va ser l’any amb més diferència entre sexes. Per estat civil, el
60% dels ﬁrmants de testaments

estaven casats, el que representa
més de 63.000 persones. Els vidus
van signar més de 18.000 testaments, els solters, més de 13.500,
els divorciats, més de 7.700, els separats, 2.472, i els casats en segones núpcies, un 4.281.
A Catalunya hi ha més tradició
de fer testament i és la comunitat
autònoma on se’n van fer més
durant el 2011. El 80% dels morts
havien fet testament, mentre que
a la resta de l’estat el percentatge
baixa ﬁns el 60%.
L’any 2011 es van traspassar
més de 67.000 herències a Catalunya, un 88% de les quals per via
testamentària.
Aquestes dades es van fer públiques ahir dimecres durant una
jornada d’assessorament que van
realitzar els notaris a la gent gran
sobre testaments i llegats testamentaris.

DEFUNCIONS
BESCANÓ

IMMACULADA DE FÀTIMA CLOS
i MAYNOU
 Ha mort als 57 anys. Era soltera i
residia a Bescanó.
 L’enterrament se celebrarà avui
dijous, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de l’Assumpta de
Bescanó.
FIGUERES

JUAN URIBE URIBE
Ha mort als 78 anys, natural de
Huercal-Overa (Almeria). Era casat
amb Magdalena Martínez Garrido i
tenia una filla. Residia a Figueres.
 L’enterrament se celebrarà avui
dijous, a les 10 del matí, a l’església parroquial de la Immaculada de
Figueres.



TERESA PARROT i BOSCH
Ha mort als 89 anys, natural de
Pont de Molins. Era vídua de Pere
Pagès i Comas i tenia dos fills. Residia a Figueres.
 L’acte de comiat se celebrarà
avui dijous, a les 10 del matí, a la
capella dels Desemparats de Figueres. Serà incinerada al crematori de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

ANTONIO BERNAL GUERRERO
 Ha mort als 60 anys. Era casat
en segones núpcies amb Tamara
Zaytseva i tenia dos fills. Residia a
Lloret de Mar.
 L’enterrament se celebrarà avui
dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al Tanatori de Girona.
LLANÇÀ

PAULA VILÀ i PUJADAS
Ha mort als 86 anys, natural de
Llançà, on residia. Era casada amb
Sebastià Baró i Sasot i tenia una filla.
 Se celebrarà una cerimònia
demà divendres, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Sant Vicenç de Llançà. Serà incinerada al
crematori de la Funerària Vicens de
Figueres.



ret de Mar.
SEBASTIÁN COLL VIETO
Ha mort als 86 anys, natural de
Torrelameo (Lleida). Era casat amb
Carmen Bosch Utset i tenia dos
fills. Residia a Lloret de Mar. 
L’enterrament se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església
parroquial de Sant Romà de Lloret
de Mar.



OGASSA

ÀNGELA SERRA i XARLES
 Ha mort als 95 anys, natural de
Sant Salvador de Bianya-La Vall de
Bianya. Era vídua d’Isidre Camps i
Fajula i tenia dos fills. Residia a
Ogassa.
 L’enterrament se celebrarà avui
dijous, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial d’Ogassa.



LLORET DE MAR

MARÍA MORENO NUÑO
Ha mort als 83 anys, natural de
Bayarcal (Almeria). Era vídua de
Francisco García Moreno i tenia dos
fills. Residia a Lloret de Mar.
 L’enterrament se celebrarà avui
dijous, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Romà de Llo-



PALAMÓS

GENOVEVA PATRACH i
LABRADOR
 Ha mort als 73 anys. Era soltera.
Residia a Palamós.
 L’enterrament se celebrarà
demà divendres a les 10 del matí a
l’església parroquial de Sant Joan
de Palamós.

PORQUERES

JOSEP VIÑOLAS i CLE
 Ha mort als 51 anys. Era solter i
residia a Banyoles.  L’enterrament se celebrarà avui dijous, a les
10 del matí, a l’església parroquial
de Sant Joan de les Pedreres de
Porqueres.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

LOLITA ESTEVA BUSSOT
 Ha mort als 72 anys, natural de
Sant Feliu de Guíxols, on residia.
Era casada amb Lluís Cruañas Serra

=

Pregueu a

IM M A C U LA D A
Ha mort a Girona, el dia 6

A. C
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El Colegio Notarial de Cataluña otorga el IV Premio Puig Salellas a la magistrada del Supremo Encarna Roca
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El Colegio Notarial de Cataluña otorga el IV Premio Puig Salellas
a la magistrada del Supremo Encarna Roca
by Redaccion - Jueves, junio 07, 2012
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/el-colegio-notarial-de-cataluna-otorga-el-iv-premio-pui
g-salellas-a-la-magistrada-del-supremo-encarna-roca.html

El Colegio Notarial de Cataluña, en un acto presidido por el presidente de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, otorgó anoche el IV Premio Puig Salellas, concedido a la catedrática de Derecho Civil y
magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo Encarna Roca i Trias, “en reconocimiento a su larga y
brillante trayectoria jurídica y, muy en especial, por su extraordinaria producción científica, que la ha
convertido en una de las juristas contemporáneas más unánimemente reconocidas”.
En la exposición de motivos, los notarios catalanes también hicieron constar el hecho de que “ así
mismo, ha sido la primera mujer de relieve en diferentes ámbitos del panorama jurídico, tanto catalán
como fuera de Cataluña, que ha destacado especialmente por su contribución y estudio del derecho civil
catalán y en las vertientes académica, científica y judicial.”
El acto de entrega del máximo galardón institucional que otorgan anualmente los notarios de Cataluña
contó con la presencia de cerca de doscientas personas, entre ellas destacados representantes del mundo
jurídico y económico, encabezados por la Consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal; el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno; el Decano del Colegio Notarial de
Cataluña, Joan Carles Ollé; el Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña,
José-Delfín Guardia Canela; y la viuda de Josep Ma Puig Salellas, Ma Llum Aleu.
El notario Xavier Roca Ferrer glosó la figura de la homenajeada con un discurso titulado “Encarna Roca i
Trias, una jurista del siglo XXI”, en el que hizo un repaso a su biografía y, muy especialmente, a su obra
como profesora, ensayista y magistrada. En este último ámbito, quiso destacar algunas de las sentencias
en que la premiada ha sido ponente, centradas en el Derecho de la Persona y Familia, así como en
Responsabilidad Civil, por considerarlas “especialmente relevantes y referentes en el ámbito jurídico”.
En cuanto a su extensa bibliografía, que también repasó, Roca Ferrer quiso destacar su amplia producción
como coautora, donde sobresalen los trabajos con Lluís Puig Ferriol “Fundamentos del Derecho Civil de
Cataluña” e “Instituciones del Derecho Civil de Cataluña”. También destacó “su actividad como
directora y coordinadora de obras colectivas, como los recientes comentarios al Código Civil de
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Cataluña”, y mencionó su participación en obras de otros autores “ya sea como prologuista, realizando
estudios introductorios o bien contestando discursos de ingreso”.
El propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, fue el encargado de entregar a la
homenajeada la medalla del Colegio Notarial, así como una obra de la artista Neus Segrià representando
un facsímil del Libro de Privilegios del Colegio Notarial de Cataluña.
En su discurso, Encarna Roca destacó que su trabajo siempre se ha basado en tres criterios básicos:
“honestidad, creer en el trabajo bien hecho e independencia”, y afirmó que “Puig Salellas fue uno de mis
maestros desde el punto de vista jurídico y personal”. Definió “ser jurista” como “aquel que es capaz de
sacar de la abstracción una fórmula y ponerla en funcionamiento”, aseguró que “el Derecho Civil es un
sistema muy útil de resolución de conflictos” y finalmente concluyó su discurso asegurando que el
premio será “un nuevo aliciente para continuar trabajando”.
Por su parte, el Decano del Colegio Notarial de Cataluña, Joan Carles Ollé, afirmó que “este premio
pretende potenciar nuestro Derecho y a nuestros juristas”, y destacó que “Encarna Roca i Trias ocupa hoy
un lugar muy destacado en el seno de la comunidad jurídica”. Además, Ollé recordó la importancia de la
conmemoración, este año, del 150 Aniversario de la Ley del Notariado, que dio lugar al nacimiento del
Notariado moderno. Así, destacó, por un lado “el protagonismo de los notarios de Cataluña en la
elaboración de esta norma”, el hecho de que su vigencia “pone de manifiesto que los notarios hemos
sabido adaptarnos a los cambios sociales y políticos”, además de remarcar “el importante proceso de
modernización y transformación tecnológica vivido estos años”. En este sentido, manifestó que
“curiosamente, mientras la Ley del Notariado de 1862 significó la escisión de la fe pública judicial y
extrajudicial, ahora observamos cómo, inversamente, la sociedad reivindica la desjudicialización de
muchas materias y, en concreto, plantea que los notarios ejerzamos nuevas competencias en el marco de
la jurisdicción voluntaria”.

Finalmente, el presidente de la Generalitat de Cataluña,
Artur Mas, en su discurso de clausura, agradeció, en primer lugar, a los notarios “su sensibilidad y
sentido de la conservación y preservación de la historia de un país”, a través de los protocolos notariales,
ubicados en el Archivo de Protocolos de Barcelona, al que él mismo definió como “el más importante de
Europa, junto al de Génova, por antigüedad y por volúmenes”. Tras destacar que debemos reconocer
explícitamente la importancia del Derecho Civil en la definición de la personalidad de Cataluña”, afirmó
que “en estos momentos Cataluña se encuentra en una encrucijada de su historia y por ello nos conviene
estar bien asentados en distintos ámbitos: institucionalmente, económicamente, socialmente,
anímicamente y jurídicamente”, refiriéndose en este sentido a la importancia de contar con una estructura
jurídica sólida para construir la infraestructura de Cataluña.
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Con el Premio Puig Salellas, el Colegio Notarial de Cataluña quiere rendir tributo a uno de los notarios y
juristas más ilustres y una de las figuras de referencia en el ámbito jurídico catalán.
Visita del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a la sede colegial
Antes de comenzar el acto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, visitó las instalaciones
de la sede colegial, acompañado del Decano del Colegio, Joan Carles Ollé, y del delegado de la
Generalitat de Cataluña en Barcelona, Salvador Jorba. En el transcurso de la visita accedió a la Sala del
Antiguo Decanato, donde mantuvo un encuentro con los miembros de la Junta de Gobierno.
Posteriormente visitó el Archivo Histórico de Protocolos de la ciudad de Barcelona, ubicado en la propia
sede colegial, así como una exposición de algunos de los protocolos notariales más relevantes del
Archivo. Entre ellos, el testamento de Pau Claris (1637), el acta de Fundación de la “Sociedad Catalana
para el alumbrado de gas de Barcelona”, hoy Gas Natural (
1843), la Fundación de la “Sociedad General de Aguas de Barcelona” (1882), los planos del Parque
Güell, firmados por Antonio Gaudí (1902) o los testamentos de Jacint Verdaguer (1902) y de Francesc
Ferrer i Guàrdia (1902).
Encarna Roca i Trias (Barcelona, 1944) es Magistrada del Tribunal Supremo, Doctora en Derecho y
catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona. Desde 1996 dirige la “Revista Jurídica de
Catalunya” y es miembro, entre otors, de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, del
lnstitut d’Estudis Catalans y de la Comisión General de Codificación de España. También ha formado
parte del Coordinatign Comettee del Study Grupo of European Law.
Su obra científica se ha centrado principalmente en el estudio del Derecho Civil catalán y en los últimos
años ha dedicado su tarea de investigación al estudio del Derecho de Familia, habiendo publicado la obra
“Familia y cambios sociales. De la casa a la persona”, como resultado de una investigación llevada a cabo
en Oxford. Desde noviembre de 2011 es académica electa de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España, siendo la primera mujer en entrar a formar parte de dicha institución. En abril de
2012 fue investida Doctor Honoris Causa de la Universidad de Girona.
Ha recibido, entre otras condecoraciones, la medalla Narcís Monturiol por méritos a la investigación
(2002) y la Creu de Sant Jordi (2003).
Entre los cargos en que ha sido pionera destacan el haber sido la primera catedrática de Derecho Civil en
España (1978), fue la primera mujer elegida miembro numerario de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Cataluña (1980), la primera magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo en España
(2005) y la cuarta en todo el Tribunal Supremo.
José Maria Puig Salellas (Gerona, 1924), se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad
de Barcelona, y ganó las oposiciones a notario en 1953. Fue notario de Barcelona y Decano del Colegio
de Notarios de Cataluña entre 1976 y 1980. Miembro de la Academia de Jurisprudencia de Cataluña, de
la Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat
de Cataluña. También fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona de 1986 a 1999
y miembro del Instituto de Estudios Catalanes. Participó activamente en el proceso de modernización del
derecho civil catalán, colaborando en buena parte de las leyes aprobadas entre 1984 y 2002. Puig
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Salellas murió el 26 de Mayo de 2007.
El Colegio Notarial de Cataluña es la entidad que integra y representa, como corporación de Derecho
Público, todos los notarios que ejercen la profesión en territorio catalán. El Colegio de Cataluña es el
más grande de los colegios notariales de España y cuenta con 557 notarías demarcadas. El notariado
presta una función pública de gran trascendencia basada fundamentalmente en dos principios básicos:
garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos y hacer cumplir la legalidad en los negocios jurídicos
de la vida civil y mercantil. El Colegio está gobernado por la Junta General, formada por la totalidad de
los notarios en activo en Cataluña, y la Junta Directiva, liderada por el decano del Colegio, el Sr. Joan
Carles Ollé.
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HIPOTECAS

Lío con los
aranceles
PIEDAD OREGUI

tro de Madrid. / Susana Vera (Cordon Press)
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Cancelar legalmente una hipoteca conlleva gastos de notaría y
registro. Parecía que, tras la publicación el pasado 15 de noviembre de un real decreto al
respecto, todo estaba ya aclarado. Según explicaba entonces la
Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), el importe a
cobrar por el notario debía sumar (tras aplicar todos los conceptos) en torno a los 50 euros.
Pues bien, la propia OCU acaba de denunciar que con la entrada en vigor el pasado 12 de
mayo del Real Decreto Ley
18/2012, de 11 de mayo, sobre
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, vuelven a subir los
gastos notariales.
En su opinión, la disposición
adicional segunda de esta normativa permite que el arancel de
las cancelaciones de hipotecas

Euríbor (1 año)
2,004

ciones que no son reales o que
omiten los detalles importantes. Como un piso de 50 metros, dos habitaciones, baño y
cocina, semiamueblado, por
500 euros en Puerta del Ángel.
Pasa a la página 3
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contrará descuentos que, aunque dependen del almacén, van
desde un 30% en los equipos Fujitsu, un 35% en Daitsu y hasta
casi un 50% en Haier”, indica
Francisco Iglesias, de Climacity.
com.
Pasa a la página 10

1,837
1,678 1,499
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Fuente: Banco de España
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1,368

A. 12

1,266

M. 12
EL PAÍS

como las novaciones y subrogaciones dependa del importe del
préstamo solicitado en su día.
Según los cálculos de la organización de consumidores “con
el nuevo arancel, pasar por el
notario para cancelar una hipoteca cuyo capital inicial fue de
150.000 euros nos costará 137
euros con una sola copia simple, frente a los 50 euros hasta
ahora vigentes”.
Además, añade, “por muy bajo que sea el importe de la hipoteca, el notario cobrará un mínimo de 90 euros. En el caso del
registrador y para el mismo
préstamo, la minuta ascenderá
a 84 euros frente a los 28,85
euros vigentes (mínimo de 24
euros)”.
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el presente desde el punto
de vista del empleo”. En este
sentido apuntaba que los
trabajadores que quieran recurrir una sentencia en esta
vía tendrán que pagar una
tasa de 500 o 750 euros.
La iniciativa fue defendida por el senador socialista
Arcadio Díaz-Tejera, quien
advirtió que esta medida disuadirá a los trabajadores
que cobran apenas “1.282
euros” y conlleva la “aberración” de vincular la tasa
a la financiación de la justicia gratuita, una propuesta que comparó con el copago farmacéutico.
Díaz-Tejera aseguró que la
tasa “no disuadirá al Corte
Inglés”, pero sí supone “un
obstáculo procesal como la
copa de un pino” para el pequeño empresario, comerciante o persona de clase
media que debe pagar unos
800 euros para recurrir un
pleito.
Por su parte, el senador
del PNV Joseba Zubia anunció el voto a favor de su
grupo por “coherencia” y por
las dudas que plantea la tasa
al derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de
igualdad, sobre todo, en
“épocas de serias dificultades económicas.”

bre la rebaja
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stiicia,
rez,
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rado
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a jureel núciales
de
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En comisión parlamentaria y preguntado por la diputada del BNG Tereixa Paz,
el alto cargo de Justicia remarcó que se trata de un estudio de una institución que
no tiene capacidad legislativa. “Es el órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado”, le espetó la
nacionalista. Álvarez tampoco se pronunció sobre la decisión de Justicia de no convocar la oferta de empleo
público de jueces para 2012.

Jueves 7 de junio de 2012 Cinco Días

Gallardón refuerza con nuevas
funciones a los procuradores
Asumirán tareas de notificación y ejecución de sentencias
El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón,
se comprometió ayer a
ampliar las funciones de
los procuradores tanto
en materia de notificaciones como de ejecución de sentencias, dos
reivindicaciones históricas de este colectivo de
9.500 profesionales.
B ORJA G UERRERO Córdoba

L

os procuradores ampliarán su elenco de
funciones, lo que calificaron como “una agilización
de la justicia histórica sin incremento de costes”. El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, hizo ese
anuncio en el XIII Congreso
Nacional de Procuradores,
que se inauguró ayer en Córdoba, en el que avanzó que
otorgará a estos profesionales un papel más relevante en
el sistema judicial, puesto que
asumirán funciones de notificaciones y embargos a nivel
nacional y también las de
agentes de ejecución de sentencias, una figura existente
en otros países de Europa.
El ministro negó que su
apuesta por la resolución extrajudicial de conflictos vaya
en detrimento de los procuradores, a los que considera
“infrautilizados” en función
de sus conocimientos jurídicos, implantación en España
e infraestructura disponible. La reforma procesal de
2009, recordó el ministro, ya
otorgó a los procuradores
funciones en materia de citaciones y emplazamientos,
un “buen camino” que su departamento está decidido a
continuar.

Función comunicadora

dio Díaz, defensor de la moción. EFE
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Esta profundización del procurador como agente comunicador dentro del procedimiento judicial es positivo,

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ayer en el Congreso Nacional de Procuradores. EFE

LAS CIFRAS

9.500

procuradores ejercen en
España, de los que el 65%
son mujeres.

67

colegios de procuradores
están repartidos por todo
el territorio nacional.

10

meses es el tiempo que se
puede llegar a acortar un
procedimiento si los
profesionales de la
procura asumen todas las
comunicaciones.
según Juan Carlos Estévez,
presidente del Consejo General de Procuradores, porque permitirá acortar a días
lo que ahora la administra-

ción de justicia tarda en realizar “meses”. Estimó que
esta media puede “coadyuvar” a la mejora del sistema
judicial sin incrementar los
costes. Estévez estimó que en
un procedimiento tipo la
asunción de este rol podría
ahorrar a las partes un tiempo de diez meses. Justicia
piensa que puede esta puede
ser una alternativa ante la
imposibilidad de incrementar personal en la administración judicial.

Ejecución
En lo que se refiere a la ejecución de sentencias, Gallardón recordó que la función privativa de los jueces es
juzgar, pero no que tengan
que ejecutar las sentencias,
una tarea que Justicia pretende asignar a los procuradores. Se realizaría a través
de una encomienda judicial,
como ya sucede en el ámbito tributario.
Los procuradores entienden que el funcionamiento
de la justicia no tiene nada
que envidiar, sobre todo en
la jurisdicción civil, al de

otros países de su entorno,
pero los problemas vienen a
la hora de ejecutar las sentencias. “Una sentencia en sí
misma no resuelve el quebranto causado”, subrayó el
ministro, que apostó por reforzar con nuevas atribuciones a los procuradores.
En otro orden de cosas, el
presidente de los procuradores explicó que el colectivo ha
puesto a disposición del Ministerio de Justicia su nueva
plataforma tecnológica Sireno, que está preparada para
permitir a cualquier procurador iniciar un procedimiento desde su despacho por
medios telemáticos. Este sistema comenzará a funcionar
“en semanas” para las causas
presentadas ante la Audiencia Nacional y posteriormente se extenderán a otras instancias judiciales. Gallardón
alabó el esfuerzo inversor de
los procuradores, que tendrán
que hacer en el futuro otros
colectivos más “rezagados”.
Carlos Dívar, presidente del
CGPJ y del Supremo, excuso
su participación prevista en el
acto inaugural.

Un intenso debate sobre los retos a corto plazo
El Congreso Nacional de Procuradores, inaugurado ayer
por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón,
tratará de arrojar algo de
luz sobre los retos a corto
plazo que afronta esta profesión, para lo que contará
con la presencia de figuras
relevantes del mundo de la
Justicia, como el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, o el presidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay.
Bajo el título Procura y sociedad: hacia una mayor in-

tegración social de la procura, el rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO)
acogerá un encuentro en el
que se debatirán temas relacionados con la jurisprudencia relativa a la profesión, la función social de la
procura, el tránsito a una
justicia moderna y la intervención del procurador en
la colaboración internacional entre tribunales.
En este ciclo se debatirá y
analizará la labor que realiza el colectivo de procuradores en la sociedad y, sobre

todo, el papel que le corresponderá desempeñar en los
próximos años. Con este fin
se celebrarán tres mesas redondas sobre Jurisprudencia relativa a la profesión,
moderada por el presidente
del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río; La
función social de la procura,
coordinada por la decana
del Colegio de Procuradores
de Córdoba, María Sol
Capdevila, y El tránsito a
una justicia moderna, moderado por el presidente del

Consejo Andaluz de Procuradores, José Jiménez Cózar.
Asimismo están previstas
dos tertulias. La primera
versará sobre la intervención del procurador en la
colaboración internacional
entre tribunales ponentes y
será moderada por el decano del Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco
Cerrillo. La segunda analizará las distintas ópticas sobre
el futuro de nuestra justicia
y estará coordinada por el
presidente de los procuradores, Juan Carlos Estévez.
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XIII CONGRESO DEL SECTOR

Los procuradores reclaman
asumir la notificación judicial
“Se haría en días lo que se hace en meses”, por lo que se
pide la supresión de los servicios de notificación y embargo

Responsabi
clave del reg
de protecció
El supervisor europeo
de la materia destaca la
necesidad de proteger
a los usuarios de la red

Teresa Blanco CÓRDOBA.

La asunción por parte de los procuradores de los actos de notificación de los trámites judiciales, “además de ahorrar mucho dinero supondría hacer en días lo que ahora
tarda meses y que es lo que provoca las grandes demoras en Justicia”.
Así lo sostuvo ayer el presidente
del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez,
que pidió la desaparición de los servicios comunes de notificación y de
embargo, de forma que sea este colectivo el que lleve a cabo todos los
actos de comunicación a las partes
implicadas en el proceso. Ejemplificó que en Madrid estos servicios
tardan unos dos meses por cada trámite. Así, aseguró, “si ahora se tarda 10 meses en hacer 5 trámites, nosotros tardaríamos 5 días”.
En la línea, trasladó al ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también presente en el acto de
inauguración del XIII Congreso de
los Procuradores que se celebra en
Córdoba hasta el próximo sábado,
que sean los procuradores los que
asuman la ejecución de las sentencias. Explicó que, comparándonos
con países de nuestro entorno “la
Justicia española no funciona tan
mal como creen muchos ciudadanos hasta el momento de ejecutar
la sentencia”. Es aquí, sostuvo, “donde estamos en una situación de muy
franca y decisiva inferioridad”
La cuestión, dijo, “es extrapolar
lo que se hace en otros países, donde existen profesionales que las ejecutan, a nuestro sistema judicial y
que seamos los procuradores los
que llevemos a cabo todas las acciones necesarias” en este ámbito.
A este respecto, Gallardón aseguró que “vamos a buscar alternativas que den más competencias a
los procuradores de forma que la
figura de la encomienda judicial,
que ya existe en materia tributaria,
se extienda a otras jurisdicciones”.
Así, apostilló, “el órgano judicial podrá delegar determinadas diligencias de la ejecución de sentencias
integrando en España la figura de
los agentes de ejecución”.
En relación a la comunicación telemática en el sistema judicial, aseguró Estévez que el sistema Lexnet
del Ministerio funciona en orden a
las notificaciones desde los juzgados a los abogados y procuradores,
“pero no cuando son estos últimos
los que tienen que mandar comunicaciones a los tribunales”. Por ello,
avanzó que ya ha ofertado al Minis-

Lucía Sicre MADRID.

Las empresas comienzan a prepararse para la reforma integral
de la normativa de protección de
datos presentada recientemente
por la Comisión Europea y, aunque aún no hay fecha establecida
-se habla de dos a cuatro años de
margen-, el futuro reglamento será más exigente para las sociedades. Prueba de ello es que uno de
los pilares del texto es aumentar
la responsabilidad de las empresas, tal y como aseguró ayer Peter
Hustinx, Supervisor europeo de
Protección de Datos de la UE.

La Hacienda d
quita NIF a de
Carmen Larrakoetxea BILBAO.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

El sector pide
asumir la ejecución
de sentencias,
punto en el que
más falla la Justicia

terio de Justicia el diseño de una
plataforma que facilite esta comunicación de retorno. “Será cuestión
de días -aseguró Estévez- que esta
plataforma se ponga en funcionamiento para las causas ante la Audiencia Nacional y posteriormente
en otros órganos judiciales”.

Politización del Poder Judicial
Respecto de la propuesta de Justicia de modificar el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial,
apostó Estévez por que los ocho
miembros que lo integran por ser
juristas de reconocido prestigio “deberían estar distribuidos entre las
profesiones jurídicas, siendo por lo
menos uno de cada una de estas pro-

fesiones elegidos de entre las propuestas de sus consejos”. Sólo así,
dijo, “acabaríamos de una vez con
la politización del órgano”.

La Hacienda de Vizcaya, por primera vez, ha quitado el número
de identificación fiscal (NIF) a una
empresa sopechosa de estar cometiendo fraude fiscal. En este caso se trata de Top Gear Motor Sport,
dedicada a la compra-venta minorista de vehículos.
La Diputación Foral ha anunciado que en los próximos días

Tasas “muy caras”
En relación al pago de las tasas judiciales para acceder a segunda instancia, Estévez aseguró que “no le
parece un despropósito y que la Justicia, si bien tiene que ser un servicio público, no tiene por qué ser gratuito, como ocurre en cualquier país de nuestro entorno, a excepción
de aquellos que acrediten que carecen de medios para litigar”. Con lo
que sí se mostró en desacuerdo es
“en que son exageradamente caras”.
Ante esta declaración, Gallardón
apuntó que “el acceso a la Justica
tiene que estar garantizado para todos los ciudadanos sin medios para litigar, y ello va a conseguirse a
través de estas tasas”. Y concluyó
que “las tasa no son excesivas ya
que hay que valorarlas desde el coste total del proceso”. Las tasas, dijo, sólo van a suponer entre un 10 y
un 20 por ciento, en primera y segunda instancia, respectivamente,
del coste total del litigio”.

LOS GRADUADOS SOCIALES SE R
graduados sociales, encabezados p
el Ministerio de Justicia, con su titu
ayer sobre la reforma de la Ley de J
estos profesionales presentar el rec
su inclusión en la Ley de Acceso a la

