
Catalá anuncia revisiones en la legislación 
hipotecaria, en la concursal y en comercio
● El ministro de 
Justicia afirma que 
habrá inversiones 
en sedes judiciales 
y tecnología con su 
nuevo presupuesto

ZARAGOZA. El ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá, defendió ayer 
en Zaragoza una nueva ley hipote-
caria que transponga las últimas 
sentencias de la UE sobre la ma-
teria y que dé más confianza al 
consumidor español frente a cláu-
sulas abusivas. Además, se com-
prometió a revisar el código de co-
mercio para adaptarlo a la nueva 
realidad de la venta ‘online’ y a 
confeccionar un texto refundido 
de la Ley Concursal que se ha de-
mostrado «ineficaz». Al clausurar 
en el Patio de la Infanta la jornada 
sobre ‘Justicia y Economía en Es-
paña’, organizada por el Colegio 
de Economistas de Aragón, CEOE 
Aragón e Ibercaja, el ministro 
agradeció a los economistas «po-
ner blanco sobre negro». «Hacéis 
bien en reclamar una mejor legis-
lación y un marco normativo más 
garantista y adecuado al contexto 
económico de hoy», les dijo. 

Con el proyecto de ley de nue-
va regulación hipotecaria, precisó 
Catalá, «no pretendemos en abso-
luto voltear nuestro sistema de fi-
nanciación, de adquisición de bie-
nes inmobiliarios, sino reforzarlo, 
fortalecerlo, afianzando la con-
fianza y la seguridad jurídica pre-
ventiva mediante la participación 
de notarios y registradores», co-
rrigiendo así «algunas disfuncio-
nes». En cuanto a la ley concursal, 
abogó el ministro por reformular-
la para poder cumplir con la voca-
ción con la que nació de ordenar 
las crisis empresariales garanti-
zando el empleo y la continuidad 
de las empresas dado que la viru-
lencia de la crisis la tornó ineficaz. 

Para recoger el guante que le 
lanzaron los economistas de «le-
gislar menos pero legislar mejor», 
«lo más inmediato es dotar de re-

si bien Catalá precisó que el fallo 
deja margen de maniobra al crear 
«estándares mínimos comunes» 
que garantizan en última instan-
cia una unidad de mercado a un 
país que quiere ser competitivo. 

«Necesitamos seguridad jurídi-
ca en las instituciones y que el po-
der judicial imparta justicia con 
eficacia. Tener capital inmoviliza-
do en los tribunales no es positi-
vo», indicó Francisco Serrano, se-
cretario general de Ibercaja Banco, 
recordando a Joaquín Costa, que 
ya decía que «sin seguridad jurídi-
ca y sin libertad no hay riqueza». 
«La economía del siglo XXI re-
quiere de instituciones sólidas y 
de una justicia que haga cumplir 
las reglas de manera equitativa. De 
lo contrario el tráfico mercantil se 
resiente», añadió José Luis Agui-
rre, presidente de Ibercaja. 

«Creemos que un sistema judi-
cial seguro, ágil y eficaz refuerza 
la estructura empresarial de un 
país», concluyó por su parte Pas-
cual Fernández, decano del Cole-
gio de Economistas de Madrid.  

 M. LLORENTE

El ministro Rafael Catalá, hablando ayer con el portavoz de ‘Stop Sucesiones’, Ángel Ramos. ARÁNZAZU NAVARRO

cursos adecuados» a la justicia, 
respondió su titular, anunciando 
un incremento del 7,8% para su 
departamento en los Presupues-
tos Generales del Estado próxi-
mos a aprobarse. Y recordó que 
«no irá a gasto corriente ni de per-
sonal sino a inversiones sobre to-
do en sedes judiciales y en tecno-
logías para tener un sistema de 
gestión propio de 2017». «Identi-
ficar prioridades, es decir, si los 

juzgados de lo Mercantil o lo So-
cial se han colapsado, crear es-
tructuras estables para desatas-
carlos y lo mismo con los juzga-
dos de familia, así como mejorar 
plazos» o reducir la lentitud de la 
justicia son los retos que se mar-
có el titular de Justicia. Un minis-
tro que no tuvo pelos en la lengua 
a la hora de referirse a la «disfun-
cionalidad» que supone contar 
con ocho herramientas procesa-

les distintas, la del Ministerio su-
mada a las 7 desarrolladas por las 
propias Comunidades que han 
asumido las competencias, «lo 
que no facilita ni el movimiento 
de profesionales ni de informa-
ción». Una queja compartida por 
los empresarios y a la que puso 
voz Fernando Callizo, presidente 
de CEOE Aragón, al cuestionar la 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional que anula la licencia única, 

El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, se comprometió ayer 
con miembros de la plataforma 
‘Stop Sucesiones’ de Aragón a 
trasladar sus demandas al mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro. Deteniéndose breve-
mente a hablar con unas dece-
nas de personas que protesta-
ban a las puertas del Patio de la 
Infanta, Catalá se acercó al por-
tavoz de esta plataforma, Mi-

guel Ángel Ramos, quien le 
mostró «la inquietud y la in-
dignación de todos los arago-
neses» respecto a la «injusti-
cia» que supone que en Suce-
siones tengan que pagar «mil 
veces más que los canarios y 
cien veces más que un madrile-
ño por la misma herencia». 
Aunque el ministro les aclaró 
que eso depende del Gobierno 
aragonés y no del central al ser 

un impuesto cedido, se com-
prometió a trasladar su queja al 
ministro  Montoro. Al insistir 
el portavoz de la plataforma en 
que la ley es nacional y debería 
suprimirse este impuesto a ni-
vel estatal porque se está con-
culcando el artículo 14 de la 
Constitución, Catalá le respon-
dió: «A ver si somos capaces 
con vuestra insistencia de que 
esto cambie». EFE

El ministro trasladará a Montoro la queja de ‘Stop Sucesiones’

GRADO DE SATISFACCIÓN 

68% 
Más agilidad. El decano del 

Colegio de Economistas de 

Madrid explicó que en el estu-

dio realizado sobre las «Impli-

caciones económicas del fun-

cionamiento de la Justicia en 

España» han constatado que el 

68% de los ciudadanos se con-

fiesan poco o nada satisfechos 

con la justicia en este país, so-

bre todo por su lentitud.   

JUZGADOS EN ARAGÓN 

Decisión a futuro. Catalá dijo 

ayer que la carga de trabajo 

que tienen los dos juzgados de 

violencia de género en Zarago-

za «no parece que justifiquen 

un tercero». Además, anticipó 

que las decisiones  sobre qué 

juzgados conviene crear se 

adoptarán en función de los 

datos de los que él dispone y 

de la posición que adopten el 

TSJA y el Gobierno de Aragón.

28/06/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 41.928
 35.128
 105.384

Categoría:
Edición:
Página:

Aragón

35
AREA (cm2): 653,6 OCUPACIÓN: 61,1% V.PUB.: 3.338 NOTICIAS PROPIAS

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



