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Los jueces y los economistas están
cada vez más ligados. Blanqueo
de capitales, concursos de acree-
dores, contabilidad... Son muchos
los temas en los que convergen y
ambos colectivos son conscientes
de que lo ideal es tener la mejor
armonía posible entre ellos. Con
este objetivo el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) organi-
za una serie de jornadas y encuen-
tros y ayer se inauguró en Málaga
el II Congreso de Jueces y Econo-

mistas, un acto al que asisten unos
200 profesionales y que finalizará
mañana viernes.

En la inauguración estuvo pre-
sente el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río, quien
apuntó que “es básico que haya
una interacción entre jueces y eco-
nomistas” y abogó por “cambiar la
mentalidad” entre todos los acto-
res implicados, incluyendo los
propios juzgados, para evitar que
la inmensa mayoría de las empre-
sas que entran en concurso de
acreedores acaben en liquidación.

En su discurso, Del Río no es-
condió la importante falta de re-
cursos de la justicia española y
destacó que “para salir de la crisis
es necesaria una justicia ágil que
en este momento no tenemos, por
lo que hay que hacer un esfuerzo
personal y tener apoyos exter-
nos”. “Ojalá existan mejores me-
dios en los juzgados y se adminis-
tren mejor los que hay”, añadió el
presidente del TSJA, quien recla-
mó un mayor apoyo a las institu-
ciones porque “la justicia es deci-
siva para ofrecer una imagen de
país riguroso y avanzado”.

El presidente del TSJA recono-
ció la “exasperante lentitud” del
sistema judicial y eso provoca la
“percepción en la ciudadanía de
que la justicia no es tan eficaz”.
También indicó que una relaja-
ción de la eficacia de la justicia,
motivada por “el desbordamien-
to y el déficit de recursos”, pue-
de fomentar una mayor corrup-
ción, si bien consideró que “Es-
paña no es un país especialmen-
te corrupto pero a los jueces se
nos pide más de lo que podemos
dar”. En este sentido, Del Río
afirmó que “la justicia no es sufi-
ciente por sí misma para solucio-
nar los problemas” y remarcó la
necesidad de que haya más con-
troles, tanto en el sector público
como privado, más transparen-
cia y una buena gestión para no
tener que depender siempre de
las medidas penales.

Gerardo Martínez, vocal del
CGPJ, rompió una lanza en favor
de los jueces. “Se puede decir mu-

chas cosas del sistema judicial es-
pañol, muchas de ellas negativas,
pero hay que ponderar la calidad
de los jueces porque son muy in-
dependientes y están muy prepa-
rados”, indicó.

El decano del Colegio de Econo-
mistas de Málaga, Juan Carlos Ro-
bles, recordó el colapso existente
en los dos juzgados mercantiles de
Málaga y pidió que se abrieran
más, así como mejorar su eficien-
cia. El que levantó cierta polémica
con sus declaraciones fue Valentín
Pich, presidente del Consejo Ge-
neral de Economistas, quien la-
mentó los altos índices de paro del
país y propuso una solución, cuan-
to menos, llamativa: “Más vale sa-
larios poco razonables que la tasa
de paro que tenemos”.

JAVIER ALBIÑANA

Un momento de la inauguración del congreso ayer por la tarde en el hotel NH de la capital.

Jueces y economistas estrechan lazos
●Unos 200 profesionales participan hasta
mañana enMálaga en un congreso●El
presidente del TSJA, Lorenzo del Río, asegura
que “España no es un país especialmente
corrupto” y pidemás recursos para la Justicia
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9:30. “Lamediación civil y
mercantil. Mediación concursal”.
Enrique Sanjuán, magistrado de
refuerzo en el JuzgadoMercantil
de Granada, y Julio Fuentes,
subdirector de política legislativa
del Ministerio de Justicia.
10:30. “Responsabilidadpenal de
los economistas, asesores fisca-
les”. JoaquínGiménez,magistrado
delSupremo, yManuelGarrido,
abogadodelEstadoenexcedencia.
12:00. “El blanqueodecapitales.
Novedades tras la reforma”. Fran-
ciscoJavierGómezBermúdez,
magistradode laAudienciaNacio-
nal, yJavierMartín, profesor de

DerechoFinanciero yTributario.
13:00. “Lapericial contable.Deli-
mitación y valoraciónde lapericia”.
AurelioGurrea, presidentedelCo-
legio deTitularesMercantilesde
Málaga, yRicardoPuyol,magistra-
dopenal enMálaga.
17:00. “Supuestosdederivaciónde
responsabilidadenel ámbito tribu-
tario”. JuanPedroQuintana,magis-
tradode laAudienciaNacional, y
JesúsSanmartín, presidentedel
REAF.
18:00. “El experto independiente
economista...”. LeopoldoPons, pre-
sidentedeREFOR, yNuriaOrella-
na,magistradaenMálaga.

Más vale salarios poco

razonables que la tasa

de paro que tenemos

en España”

Valentín Pich
Pte. Consejo Gral. Economistas
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