
CANARIAS 7. MARTES 23 JULIO 2013
NACIONAL30

El Escorial. El ministro es saludado por el presidente de la Asociación Memoria Social, Jaime Ruiz, al llegar ayer a la inauguración del curso.

La litigiosidadbajaun5,4%tras
la subidade las tasas judiciales
>>EN EL PRIMER TRIMESTRE, LA CAÍDA EN LA VÍA CONTENCIOSA FUE DEL 21%

Fue el ministro el encargado de
inaugurar el curso de verano de

la Universidad Complutense Justi-
cia y sociedad que, organizado por la
Asociación Profesional de la Magis-
tratura, analizará durante esta se-
mana las reformas en materia de
Justicia.

Gallardón aportó algunos datos
sobre la evolución de la litigiosidad,
que en lo contencioso-administrati-
vo se ha reducido hasta un 21%,

La litigiosidad ha descendido un
5,4% en el primer trimestre del año
debido a la aplicación de las tasas ju-
diciales y a otras medidas, manifestó
ayer el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. Esa subida de tasas
fue en su momento muy criticada y
el equipo del ministro se vio obligado
a hacer cambios en la misma.
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mientras que en general la bajada
ha sido del 5,4%.

El ministro no quiso atribuir
este descenso sólo a la aplicación de
las tasas porque se necesita tiempo
para comprobar todos sus efectos,
pero no ha dudado en afirmar que
algo han contribuido, al igual que
otras de las reformas en marcha.

De todos modos, la litigiosidad
en España sigue siendo alta. Tanto
es así que, según los datos aporta-
dos por el ministro, es un 50% ma-
yor que en Francia, país con diez
millones de habitantes más que el
nuestro.

Además, en España se recurre
mucho a la segunda instancia, que
se utiliza a veces como un sistema
de «dilación» más que de búsqueda
de una resolución judicial distinta a
la primera, ha subrayado.

En este sentido, Gallardón recor-
dó que el 72% de los recursos que re-

suelven las audiencias provinciales
confirman la decisión de la primera
instancia y el 93% de los que falla el
Supremo ratifican las sentencias de
los tribunales superiores de justi-
cia.

Ruiz-Gallardón se refirió tam-
bién al modelo de financiación de la
Justicia en España y dijo que a cada
español le cuesta 1.300 euros cada
vez que un particular solicita un
pronunciamiento judicial.

Un modelo que en nuestro país
todavía no es mixto -no se sufraga al
50% vía impuestos y por parte del li-
tigante-, sino que en un 90% el cos-
te de la Justicia lo pagan todos los
españoles con sus tributos y sólo el
10% con las tasas. Frente a esta si-
tuación, en Alemania el litigante
sufraga el 40% del coste; en Austria
el porcentaje alcanza el 11%, por lo
que hay una parte que puede desti-
narse a otros servicios públicos.

EF
E

■La Fiscalía de Valencia pre-
sentó ayer en un juzgado de la
ciudad un escrito solicitando
que se reabra la investigación
judicial del accidente del me-
tro de 2006, al entender que
existen «hechos y datos nue-
vos que en su momento no se
valoraron que pudieron afec-
tar al estado de la unidad si-
niestrada».

Según informa la Fiscalía,
los hechos que se pide investi-
gar de nuevo podrían ser
constitutivos de 43 delitos de
homicidio por imprudencia
profesional y 47 delitos de le-
siones por imprudencia pro-
fesional, tantos como vícti-
mas mortales y heridos hubo
aquel 3 de julio, «que no esta-
rían prescritos en atención a
las penas que llevan apareja-
das». La titular del Juzgado
de Instrucción número 21, al
que va dirigido el escrito de la
Fiscalía, archivó la causa en
febrero de 2008 al entender
que la responsabilidad penal
había quedado extinguida
con el fallecimiento del con-
ductor del convoy accidenta-
do, decisión que fue ratifica-
da dos meses después por la
Audiencia Provincial.

El escrito de la Fiscalía he-
cho público ayer archiva asi-
mismo las diligencias inicia-
das en mayo por un posible
delito de falso testimonio ante
la comisión de investigación
celebrada en Les Corts en ve-
rano de 2006, “al estar prescri-
tos los hechos y no existir in-
dicios de que se hubiera co-
metido falsedad documental
en los documentos remitidos”
a la citada comisión parla-
mentaria. El pasado 17 de
mayo, la Fiscalía abrió esas
diligencias de investigación
penal a raíz de las denuncias
interpuestas por el PSPV.

>> El Ministerio Fiscal
avisa al juzgado que
hay nuevas pruebas
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GANAR EN
EFICACIA
La Justicia, según
el ministro, nece-
sita una reforma
para que España
deje de estar en
el puesto 63 en el
baremo mundial
de eficacia en
esta materia
cuando es la
cuarta economía
de la zona euro, la
quinta de Europa
y la duodécima
del mundo, según
datos que ofreció
el ministro ante la
prensa.

EL DATO
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■ La Fiscalía de la Audiencia
Nacional ha pedido a la sección
segunda del tribunal que se ex-
cluya al exportavoz de Batasuna
Arnaldo Otegi como acusado en
el juicio de las herriko tabernas,
alegando que ya se le condenó
por pertenencia a banda terro-
rista en el denominado caso Ba-

teragune. En un escrito dirigido
a la sección de la Sala de lo Penal
de la Audiencia, el fiscal Vicente
González Mota también pide que
no se sienten en el banquillo de
este juicio, que comenzará el 17
de octubre, a José Luis Elkoro
Unamuno y Joseba Mikel Gar-
mendia Albarracín. Elkoro ya
fue condenado a 12 años de cár-
cel por pertenencia y Garmen-

dia absuelto por este mismo deli-
to.

El fiscal argumenta que, tal y
como pide la defensa de Otegi, no
se le puede juzgar en la causa de
la supuesta financiación de ETA
a través de las herriko tabernas,
por el que la propia Fiscalía pe-
día 12 años de cárcel, ya que ya
se le condenó a 10 años de cárcel
por pertenencia.

LaFiscalíapideno juzgaraOtegi por las tabernas

Según el escrito del fiscal, no se
debe juzgar a estas tres personas
-y posiblemente a una cuarta, Jo-
seba Imanol Cortázar Pipaón,
que tiene que aportar su senten-
cia por pertenencia- por las he-
rrikos porque se debe aplicar la

excepción de cosa juzgada. El
próximo 17 de octubre comenza-
rá en la Audiencia Nacional el jui-
cio a Otegi y a otros 39 procesa-
dos en la causa sobre la supuesta
financiación de ETA a través de
las tabernas.

El principio de la cosa juzgada
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