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El Consejo General de Procu-
radores de España continúa
con su campaña de moviliza-
ciones contra la ley de Cole-
gios y Servicios Profesiona-
les. En ese marco, el vicepre-
sidente del colectivo, Javier
Sánchez García, y la Decana
del Ilustre Colegio de Procu-
radores de Toledo, María Jo-
sé Díaz, denuncian que la
aprobación de la ley conlle-
varía consecuencias «gra-
ves», tanto para la ciudada-
nía como para la administra-
ción de Justicia en general, y
presentarán sus quejas ante
la opinión pública.

El Consejo General de
Procuradores de España,
considera que el anteproyec-
to de ley presentado por el
Gobierno «va a empeorar el
funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, que re-
trocederá a situaciones de
hace más de 30 años y que el
mismo, se atiene únicamen-
te a criterios económicos, y
no han tenido en cuenta los
verdaderos problemas de los
profesionales y del sector.

El El Consejo General de
Procuradores de España en-
tiende, igualmente, que las
supuestas exigencias deman-
dadas por la Unión Europea
para la promulgación de este
texto, no han sido ni justifi-
cadas, ni debatidas por el Mi-
nisterio de Economía con los
profesionales del sector en
ningún momento, a pesar las
reiteradas demandas para
ello y dada la complejidad e
impacto social del antepro-
yecto».

El Colegio de
Procuradores se
moviliza contra la
ley de servicios
profesionales

09/11/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 Sin auditar

 Sin auditar

 Sin auditar

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla la Mancha

Toledo

6

AREA (cm2): 116,9 OCUPACIÓN: 10,5% V.PUB.: 318 NOTICIAS DE UP



Sucesos y Tribunales

INFORMACIÓNSÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE, 201350

Los procuradores, ayer, durante la protesta frente al Palacio de Justicia de Benalúa. HÉCTOR FUENTES

Cerca de un centenar de procu-
radores inscritos en el Colegio de
Procuradores de Alicante partici-
paron ayer en una concentración
contra el Proyecto de Ley de servi-
cios profesionales impulsado por
el Ministerio de Economía para la
liberalización de los colegios. Los
procuradores de Alicante –que ayer
protagonizaron su primera protes-
ta pública tras hacerlo los de Elche–
entienden que la medida les afec-
ta de manera directa y les deja va-
cíos de contenido.

Con una pancarta en la que po-
día leerse «Por la calidad de la Jus-
ticia. No a la Ley de Servicios», los
procuradores se hicieron eco de un
manifiesto, que leyó su decano En-
rique de la Cruz, contra el ante-
proyecto de Ley en el que el sector
tildó la reforma prevista por De
Guindos de «daño irreparable»
para el sistema judicial español. A

preguntas de este diario sobre si te-
men desaparecer, De la Cruz ad-
mitió que sí que temen por las 
familias de los procuradores de la
provincia. 

Explicó que la Ley «vacía de
contenido al procurador» al dejar de
ser incompatibles las funciones de
éste y letrado, pudiendo los aboga-
dos ser representantes de la direc-
ción letrada y, a su vez, de los actos
de comunicación. Esto supondría,
según el decano, que el programa
que actualmente permite las noti-
ficaciones judiciales al procurador,
Lexnet, y que paga la propia pro-
curaduría, desaparecía después de
una inversión de  millones de

euros en toda España, ya que habría
que reformar el sistema de notifi-
caciones para que éstas pudieran
llegar directamente a los abogados
con coste al ciudadano. «La con-
secuencia sería volver a hacer todas
las notificaciones en papel como
antiguamente, porque el servidor de
Lexnet no puede cubrir a todos los
abogados de España cuando ac-
tualmente hay . procuradores
de Madrid que están fuera del sis-
tema por falta de espacio en los ser-
vidores», indicó. 

Exigió a Luis De Guindos la reti-
rada del anteproyecto previo al trá-
mite parlamentario y la necesidad
de un debate «abierto, transparen-
te y constructivo» con los diferen-
tes sectores profesionales afectados.
Recordó que en la provincia hay una
deuda de un millón de euros a los
procuradores del turno de oficio,
que asciende a cuatro millones en
toda la Comunidad.

SANDRA LLINARES

Piden retirar el Proyecto de Ley de
Servicios por vaciar de contenido
la profesión de procurador 

El colectivo de Alicante realiza su primera concentración al temer que la
medida de De Guindos acabe con los 320 profesionales del sector en la provincia
�

LA SEDE DEL COLEGIO DE ABOGA-
DOS DE ALICANTE acogió ayer el acto
de imposición de togas y Jura del cargo
de un total de trece Abogados. La jura
fue presidida por el Decano del Colegio,
Fernando Candela,  actuando como  Se-
cretario Alvaro Campos y participando
también en la misma el presidente de la
Sección Décima de la Audiencia Provin-
cial, Javier Martínez Marfil.

�

Trece abogados
juran su cargo
en Alicante

INFORMACIÓN

Enrique de la Cruz cifra en un
millón de euros la deuda que 
el Consell mantiene con el
colegio por el turno de oficio

La Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Valencia obli-
ga a la juez de Sagunto que instru-
yó el asesinato de la alicantina Ma-
ría Luisa Reig Nolasco en su vivien-
da de Albalat dels Tarongers en ju-
nio de  a reabrir la causa para
investigar una agresión anterior a la
víctima po parte de su exnovio, de-
tenido por su asesinato, a raíz de la
cual la víctima estuvo nueve días en
coma. Pese a la gravedad de esa
agresión, la juez de Sagunto no ha-
bía estimado oportuno incorporar
a la causa del asesinato las diligen-
cias que en su día practicó la Guar-
dia Civil por la agresión machista,
aunque la Audiencia corrige ahora
esa circunstancia.

El juzgado de Instrucción nú-
mero  de Sagunto rechazó, prime-
ro en enero y luego, tras un recurso
de reforma, en marzo pasados, la pe-
tición de las hijas de la víctima de
que se investigase esa agresión an-
terior y que se tuviese en cuenta
como antecedente a la hora de va-
lorar el asesinato, dado que en am-
bos casos la víctima y el presunto au-
tor eran los mismos: María Luisa y
el que fue su compañero senti-

mental durante años, Antonio G.V.,
alias Toni Caracortada.

Tras rechazar el recurso, el abo-
gado de los hijos y los hermanos de
María Luisa, el letrado Miguel Fe-
rrer, apeló de nuevo, pero esta vez
ante la Audiencia de Valencia. El pa-
sado  de octubre, la Sección Pri-
mera no sólo decidió estimar la
petición de la familia de María Lui-
sa de proseguir con la investigación
del asesinato, sino que la magistrada
que redacta el auto afirma que «la
Sala comparte el criterio del ape-
lante», en referencia a las hijas de la
víctima, y estima que «ante la gra-
vedad de los hechos investigados
puede ser indicio relevante la exis-
tencia de un antecedente de agre-
sión homicida por parte de uno de
los imputados en el presente pro-
cedimiento sobre la fallecida, te-
niendo en cuenta que la agresión
consistió en golpear la cabeza de la
víctima contra una piedra en repe-
tidas ocasiones produciendo graves
lesiones, lo que refleja la persona-
lidad del agresor capaz de realizar
semejantes actos».

Tal como ha venido publicando
este diario desde el inicio del caso,
María Luisa Reig fue asesinada en
torno a la una de la madrugada del
 de junio de  en su chalé de la
urbanización Corral Blanco, en Al-
balat dels Tarongers, cuando llega-
ba de casa de su hermana, en el Port
de Sagunt, adonde había ido a cenar
con ésta y una amiga.

TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA

Ordenan reabrir el caso de
la alicantina descuartizada
en un pueblo de Valencia

La Audiencia Provincial de
Valencia obliga a la juez de Sagunto
a investigar una agresión anterior
del exnovio de María Luisa

�

La Guardia Civil ha detenido a
tres personas de entre  y  años
en Olivenza (Badajoz) por presun-
tamente estafar a  personas con
la venta de móviles de alta gama a
través de internet. Los detenidos
han quedado en libertad con car-
gos tras declarar en el juzgado de
Instrucción número  de Alicante.

Las detenciones se produjeron en
el marco de la operación «Acosta»,
desarrollada por agentes del Equi-
po de Investigación Tecnológica de
la Comandancia de la Guardia Ci-
vil Alicante, que han trabajado en
colaboración con la Benemérita de
Badajoz. Las investigaciones co-
menzaron en abri,  cuando la Guar-
dia Civil de Alicante tuvo conoci-

miento de que un vecino de la ciu-
dad había sido víctima de una estafa
a través de un portal de subastas en
internet, en el que había comprado
un terminal telefónico de gama
alta, que no llegó a recibir. En octu-
bre se logró identificar e imputar en
Olivenza a los presuntos autores de
al menos  faltas de estafa por
este procedimiento, con el que ha-
brían logrando un botín de al me-
nos . euros. 

El modus operandi consistía en
poner a la venta en un conocido por-
tal de subastas de internet termi-
nales telefónicos de alta gama y
otros productos informáticos por un
valor muy inferior al de mercado,
utilizando imágenes de objetos de
los que no disponían. Tras captar al
comprador, éste hacía una transfe-
rencia a una cuenta de la que los au-
tores sacaban rápidamente el di-
neero para que el estafado no pu-
diera echarse a atrás. Tras el ingre-
so a cuenta, no volvían a saber nada
del móvil ni de los vendedores.

REDACCIÓN / EFE

Tres detenidos por estafar a
trece personas con móviles
de alta gama por internet

La operación de la Guardia
Civil, dirigida por un juez de
Alicante, permite valorar en más
de 5.000 € el botín recaudado
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El Pleno de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal
Supremo anuló ayer el indulto que
el Gobierno concedió al conduc-
tor kamikaze que fue condenado
a  años de prisión por causar la
muerte de un joven de  años tras
conducir durante cinco kilóme-
tros en dirección contraria por la
AP-, en el tramo entre Silla-San
Juan, en diciembre de . 

La Sección Tercera ha acordado
tras tres días de intensas delibera-
ciones estimar el recurso presen-
tado por la familia del fallecido so-
licitando la declaración de nulidad
de la medida de gracia concedida
a propuesta del Ministerio de Jus-
ticia. El acuerdo de los  magis-
trados fue ajustado:  frente a .
No obstante, la sentencia, que se
dará a conocer en los próximos
días, queda en suspenso durante
tres meses al objeto de que el Go-
bierno pueda, en su caso, subsanar
los defectos que han motivado el
fallo del alto tribunal. 

Según las fuentes consultadas,
este error subsanable está rela-
cionado con la falta de un informe
previo a la concesión de la medi-
da de gracia. El plazo de tres me-
ses evitaría así en principio que el
acusado, Ramón Jorge Ríos Salga-
do, tuviera que volver de forma in-
mediata a prisión.

Esta fórmula intermedia ha sa-
lido adelante en la tarde de este
jueves, aunque los magistrados
han valorado durante la mañana
la posibilidad de anular sin más el
indulto. La posición final, en todo
caso, ha sido contraria a la postu-
ra del ponente Carlos Lesmes,

candidato al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y favorable
a la confirmación de la medida de
gracia.

Según el recurrente, este in-
dulto fue el único de España dado
a un kamikaze en el que el con-
denado no había cumplido al me-
nos la mitad de la condena. Su
pena fue conmutada por el pago
de . euros y el preso apenas
cumplió diez meses de cárcel. 

La concesión de este indulto fue
polémica tras conocerse, como
publicó INFORMACIÓN, que un
hijo del ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, trabaja en el
despacho de abogados de Uría y
Menéndez que tramitó la peti-
ción de la medida de gracia. El
abogado que defendió al kamika-
ze fue Esteban Astarloa, hermano
del diputado «popular», Ignacio
Astarloa.

El indulto no contó con informe
favorable de la Fiscalía ni de la Au-
diencia Provincial, que había con-
denado a Ramón Jorge Ríos a 
años de cárcel por un delito de
conducción con grave desprecio a
la vida de los demás, en concurso
ideal con un delito de homicidio,
en delito de lesiones, una falta de
lesiones y una de daños. Desde el
Ministerio de Justicia se explicó
que la medida de gracia se adop-
tó al tener en cuenta el informe fa-
vorable de la prisión y los condi-

cionantes «médicos y personales»
del condenado.

Los informes del Centro Peni-
tenciario de Alicante reflejaban
factores de adaptación como el
ingreso voluntario en prisión, el
abono íntegro de las responsabili-
dades civiles a los perjudicados, la
buena conducta penitenciaria, el
apoyo familiar, la cualificación la-
boral, la ausencia de adicciones, el
hecho de que fuera el primero
que había cometido, antigüedad en
los hechos delictivos, el que fuese
un delito ocasional, el largo perio-
do en libertad provisional sin que
constasen nuevos delitos y un pro-
nóstico de reincidencia muy bajo.

También se tuvo en cuenta el tra-
to educado, respetuoso y respon-
sable, la ausencia de sanciones y
expedientes disciplinarios, las
muestras inequívocas de arre-
pentimiento y la participación ac-
tiva en programas de tratamiento
relacionados con la seguridad vial.

Reacciones de las víctimas
El abogado Agustín Ferrer, que ha
defendido a la familia del joven
muerto en el accidente de ,
aseguró ayer que el indulto con-
cedido al kamikaze que provocó la
colisión «no se ajustaba a ley ni a
derecho» y consideró un éxito que
el Supremo estime la demanda

planteada por la familia y se anu-
le el indulto concedido por el mi-
nistro de Justicia.

El director de Seguridad Vial
del RACE, Tomás Santa Cecilia,
opinó que los delitos de tráfico, es-
pecialmente los que tienen con-
secuencias mortales, no deben
quedar impunes, ya que lo con-
trario sería dar «carta libre» a los
conductores. Desde la Asociación
de Víctimas de Accidentes (DIA),
su presidente, Francisco Canes,
señaló que «se han restituido los
derechos de las víctimas con la nu-
lidad del indulto», algo que tam-
bién ratificó, por su parte, la aso-
ciación Stop Accidentes.

EFE / EUROPA PRESS MADRID

El Pleno del Alto Tribunal deja en el aire la sentencia al conceder a Justicia un plazo para corregir los errores que motivaron la medida
de gracia El conductor, que fue condenado a 13 años de cárcel por la muerte de un hombre, no llegó a cumplir ni la mitad de la pena�
�

El Supremo anula el indulto al kamikaze y da tres
meses al Gobierno para que subsane «defectos»

La hermana del fallecido, el pasado día 5, con otras 17.000 firmas para pedir la revocación del indulto. M. BRUQUE / EFE

El error al que se refiere el
tribunal hace referencia a la
falta de un informe previo que
motivara el perdón otorgado

Una operación de la Guardia Ci-
vil contra el robo en casas y vi-
viendas de campo ha hecho caer
a una banda de presuntos ladro-
nes asentada en la Vega Baja. La
Guardia Civil ha detenido a ocho
personas como presuntos inte-
grantes de una organización cri-
minal acusada de más de una
veintena de robos en viviendas y
naves industriales de Cádiz, Gra-
nada, Alicante y Murcia, median-

te el procedimiento del butrón.
Según informa el Instituto Ar-

mado, las investigaciones de la lla-
mada operación Ricino se inicia-
ron el pasado mes de enero cuan-
do detectaron, en las localidades
alicantinas de Torrevieja y Guar-
damar, la existencia de un grupo
de albaneses, serbios, kosovares y
españoles, todos ellos con nume-
rosos antecedentes policiales, que
podrían estar implicados en nú-
meros delitos contra el patrimonio. 

Un día libre a la semana
Los agentes averiguaron que los
integrantes de la red «realizaban
su actividad delictiva como si de
un trabajo normal se tratara», has-
ta incluso «tener estipulado un

día de descanso a la semana». 
Al parecer, la organización, du-

rante el día estudiaba las medidas
de seguridad, vías de escape, gro-
sor de las paredes y horario de los
moradores para seleccionar el
«lugar idóneo» para los robos, po-
lígonos industriales y viviendas de
Granada, Cádiz, Alicante y Murcia.
En días posteriores, se desplaza-
ban en vehículos alquilados con
documentación falsa a escondi-
tes o zulos practicados en campo,
donde se ataviaban con ropa os-
cura y recogían el material nece-
sario para la comisión de los ro-
bos, que incluía guantes, pasa-
montañas, mazas, palanquetas,
radiales e inhibidores de frecuen-
cia.

Según las mismas fuentes, tras
cometer el golpe, depositaban en
los zulos el material empleado y de
nuevo regresaban a sus domicilios.

Los agentes realizaron siete re-
gistros domiciliarios en los que in-
tervinieron teléfonos móviles, ma-
terial electrónico e informático, de-
tectores de frecuencia, radio-trans-
misores de comunicación, pasa-
montañas, guantes y documentos
de identidad falsificados.

La operación, dirigida por el
Juzgado de Instrucción número 
de Torrevieja ha sido llevada a
cabo por especialistas en la lucha
contra el crimen organizado de la
Guardia Civil con sede en Alican-
te y Unidades de investigación
del mismo cuerpo de Murcia.

EUROPA PRESS VALENCIA

Cae una banda asentada en Torrevieja y Guardamar
dedicada al robo de viviendas y naves industriales 

La Guardia Civil detiene a 
ocho presuntos butroneros
que empleaban utensilios
que escondían en zulos

�
El Colegio de Procuradores de los

Tribunales de Alicante tiene pre-
visto realizar hoy su primera con-
centración contra el Proyecto del
Ley impulsado por el Ministerio de
Economía para la liberalización de
los colegios y las profesiones, una
concentración que se llevará a cabo
a las  horas a las puertas del Pa-
lacio de Justicia de Benalúa. Con el
lema «Por la calidad de la Justicia,
no a la Ley de Servicios», los pro-
curadores de Alicante se unen a
otras protestas realizadas en la Co-
munidad Valenciana contra un
proyecto de ley que consideran que
colapsará la justicia afectando di-
rectamente a los ciudadanos.

S. LL.

Los procuradores de
Alicante protestan hoy
por la liberalización de
colegios y profesiones
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