LLEI D’ACCÉS

AVUI XATEGEM AMB:

Albert López
PRE-EXAMEN

AL 1.

No me parece especialmente
desproporcionado. Bajo mi punto de vista,
de algún modo debe valorarse la
dedicación que durante meses se emplea
para superar un Máster oficial con 60
créditos ECTS de docencia. Y aunque,
ciertamente, es mucho más objetivo un
examen único para todos los aspirantes
que las calificaciones que se puedan
obtener en la Facultad, por la disparidad
de formas de evaluación y criterios
posibles, no veo mal un sistema en el que
los candidatos a abogados no se lo
jueguen todo, aunque sí mucho, en un
solo día..

AL 2. Sin duda, a mi entender la fecha del
examen debería estar claramente
determinada en el momento en que se
publica la convocatoria y no en un
momento posterior. Es más, no sería
mucho exigir que fuera una fecha fija,
dentro de lo posible, con independencia
de la promoción de que se trate.

AL 3. Actualmente ya se contempla alguna
pregunta en el apartado de Derecho civil
con opción múltiple, dependiendo de si
se opta por el Derecho civil común o el
foral. De todos modos, no estaría nada
mal incluir preguntas sobre otras materias
reguladas por las Comunidades
Autónomas. (cont)

PREGUNTAS COMUNES:
1. PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN
FINAL, ¿TE PARECE PROPORCIONADO EL
PORCENTAJE DEL 30% ATRIBUIDO A LA
NOTA MEDIA OBTENIDA EN LA FACULTAD Y
DEL 70% PARA LA NOTA OBTENIDA EN EL
EXAMEN DE ACCESO?
2. ¿TE GENERA INQUIETUD O INCERTEZA EL
PERIODO DE TIEMPO QUE TRANSCURRE
DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA HASTA EL ANUNCIO DE LA FECHA
DEFINITIVA?
3. ¿CREES QUE DEBERÍA INCLUIRSE UN
CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO FORAL
PROPIO
DE
CADA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA?
4. ¿CONSIDERAS QUE EL TEMARIO ES MUY
CAMBIANTE Y QUE NO ES EL MISMO CADA
AÑO? ¿CREES QUE ELLO GENERA
INSEGURIDAD EN LOS ESTUDIANTES QUE
TIENEN QUE PREPARARLO?
5. ¿CONSIDERAS JUSTO EL SISTEMA ACTUAL
DE ACCESO AL TURNO DE OFICIO EN EL QUE
SE REQUIERE CURSAR UN NUEVO CURSO
DE FORMACIÓN EN LA EPJ DE NUEVO Y LA
SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS DAP,
CUANDO YA HAS APROBADO UN MÁSTER
Y UN EXAMEN DE ESTADO PREVIAMENTE?
6. ¿CONSIDERAS QUE MIENTRAS HACÉIS LA
PREPARACIÓN DEL MÁSTER TENÉIS UNA
SITUACIÓN LABORALMENTE INSEGURA POR
QUÉ NO SE OS PUEDE HACER UN
CONTRATO DE PRÁCTICAS CON ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL?

Ferran Ripoll

POST-EXAMEN

F R 1. Algunos pueden pensar que lo justo

sería que la calificación total se obtuviera
únicamente con los resultados obtenidos en
el examen de acceso, puesto que de lo que
se trata es de realizar una prueba objetiva
para el conjunto de los juristas del estado
que pretendan acceder a la profesión de
abogado y eso únicamente puede lograrse
con una prueba homogénea que evalúe
los conocimientos de todos por igual.
No obstante, a todos ellos les diría que es
mucho más justo ponderar ambas
calificaciones, sobre todo para las primeras
promociones del examen de acceso, habida
cuenta que el temario que se sigue en la
universidad es uno muy concreto y las
calificaciones que se obtienen se acercan
mucho más a los conocimientos que se
adquieren en el máster. Sin embargo, el
examen de acceso tal y como está
configurado y la poca concreción que se
desprende de su temario, hace imprescindible
que para obtener la calificación final se deba
ponderar tanto la nota media obtenida en la
facultad como la propia calificación obtenida
en el examen. Entiendo que lo que debería
hacerse es durante unos años establecer que
el porcentaje obtenido en la facultad tuviera
una importancia elevada y, progresivamente,
a medida que se celebrasen más
convocatorias y que la prueba quedase más
definida, tanto para los estudiantes como
para las propias universidades, reducir ese
porcentaje en aras de poder alcanzar el
objetivo de homogeneización que se
pretende con esta prueba. (cont.)

Consulta l’entrevista sencera al grup del GAJ: http://www.icab.cat/gaj
en l’apartat"Documents"

Speaker
LA VEU DEL GRUP D´ADVOCATS JOVES DE BARCELONA

B ARCELONA

07

Núm.

La Contra

Agenda Social
1 de juliol. CINE FORUM: El GAJ us convida a gaudir del cinema, per això estem
preparant un pase privat pels nostres agrupats i posterior debat jurídic!
4 de juliol. TORNEIG DE VOLEI: Com cada any, esta al caure el torneig de vòlei
del GAJ!!!! Ves entrenant, truca als companys/es per fer equip i estigues atent
quan s’obrin les inscripcions!
10 de juliol. SOPAR D’ESTIU GAJ’15: Prepara’t! Ja està aquí l’estiu i l’esperat
sopar del GAJ!. No podeu faltar, nosaltres ho donarem tot!

facebook/gaj twitter/gaj

linkedin/gaj

Publicació de l’Il·lustre Col·legi de la l’Advocacia de Barcelona amb la finalitat de ser
l’òrgan informatiu i d’expressió del Grup d’Advocats Joves. Edita ICAB-GAJ: Mallorca 283,
08037 Barcelona. Disseny: Mariam Martínez. Fotografia: iStock i Gaj. Les opinions
recollides en els textos publicats ho són exclusivament dels seus autors.

maig

2015

gaj opina
ALBA TÁSIES GRAÑÓ
Col. 34169

H

em de dedicar aquest article a les últimes
reformes legislatives. Ens referim a la modificació de la Llei de Taxes i a l’aprovació de la
reforma del Codi Penal i de la Llei de seguretat ciutadana.

Pel que fa a les taxes, ja s’ha escrit suficient sobre la minva
que suposava en l’exercici del dret d’accés a la justícia dels
ciutadans. Si bé l’exempció per les persones físiques és una
batalla guanyada, encara cal insistir per les persones jurídiques. I això per dues raons, una és que la “finalitat” d’evitar
la sobrecàrrega de treball als jutjats (és a dir, una finalitat
desincentivadora de l’exercici de la tutela judicial) és
contrària als drets fonamentals recollits en la constitució;
l’altra és que el “destí” donat als diners recaptats amb les
taxes és, avui dia, desconegut.
Pel que fa a la reforma del Codi Penal, resulta difícil abastar,
en tan poques línies, totes les modificacions que afectaran
sensiblement la societat i el nostre sistema tal com el
coneixem. Són modificacions destacables que mereixen
una anàlisi a part la introducció de la pena de presó permanent revisable i la supressió de les faltes, les quals a partir
d’ara es denominaran “delictes lleus”. D’altra banda, la
reforma ha agreujat les penes previstes per alguns delictes
(robatori, estafa i homicidi, entre d’altres), es reforça la
protecció de la propietat intel·lectual pel que fa a la difusió
per internet, i es crea un nou delicte: el finançament il·legal
de partits polítics. Al respecte, la reforma intenta que els
delictes de corrupció i els relacionats amb membres de
l’administració pública siguin jutjats i sentenciats. Arribats a
aquest punt, un es pregunta si la reforma del Codi Penal és
el mitjà idoni per evitar abusos per part dels membres de
l’administració pública; potser s’hauria de començar per
revisar tots els càrrecs i inculcar en aquests membres la
cultura de l’esforç i els valors d’honestedat i honradesa.
Finalment, la Llei de seguretat ciutadana mereix una especial menció. És curiós que en el seu article 3.1 estableix com

l’article

La reforma fiscal:
¿la reforma del cambio?
a primera finalitat la “protecció del lliure exercici dels drets
fonamentals i llibertats públiques” i, per altra banda, atorga
als cossos de seguretat una gran potestat per dissoldre
reunions i manifestacions quan “pertorbi la seguretat ciutadana”. Aquest concepte tan ampli i poc definit en la Llei és
el que realment “pertorba la seguretat ciutadana”. Les
potestats públiques de control de la població s’han d’exercir
amb autoritat, però amb prudència. De no fer-ho així, és
molt fàcil caure en una corrent de sobre-proteccionisme i
acabar en una societat com la de George Orwell.

Recomanacions…
He de presentar al·legacions a un expedient
sancionador front l’Administració, algunes
recomanacions...
1er) Assegura’t que estàs dins de termini i si creus
necessari pots demanar una ampliació de la meitat
del mateix ex article 49 de la Llei 30/1992.
2n) Si desconeixes els antecedents és aconsellable
sol·licitar còpia de l’expedient ex article 35 de la Llei
30/1992.
3r) Alhora d’entrar en el fons de l’assumpte i redactar
les al·legacions no t’oblidis de revisar els aspectes de
forma del procediment incloent-hi les notificacions,
et pot ajudar a fonamentar una possible nul·litat.
4t) És vàlida la presentació de les al·legacions en via
sancionadora per correu administratiu a qualsevol
oficina de correus. Assabentat de l’horari de l’oficina
per evitar ensurts!

E

n los últimos años, los
numerosos cambios
en la normativa
vigente introducidos
por el Gobierno, han
supuesto para todos los contribuyentes, ya sean multinacionales,
PYMES o personas físicas una
merma de su poder adquisitivo
como consecuencia del incremento
perseguido en la factura fiscal.
La reciente reforma presente en los
principales impuestos de nuestro
país (IS, IRPF e IVA) ha supuesto un
aliento de ilusión, un cambio de
tendencia, hacia la disminución de
la carga impositiva.
Dicho halo de esperanza encuentra
su justificación para nuestras
empresas, ya sean grandes entidades o PYMEs, en la reducción del
tipo impositivo al 25% (si bien en
2015 el tipo impositivo será del
28%), en la simplificación de las
tablas de amortización, en la nueva
reserva de capitalización o en la
equiparación de las rentas de fuente
nacional e internacional por el
método de la exención de las rentas
obtenidas en dividendos o pérdidas
por transmisión de participadas.
Para las personas físicas residentes

en España destaca la reducción de
los tramos del Impuesto y los tipos
aplicables, el aumento de los
mínimos personales y familiares, la
disminución de los tramos de la
base del ahorro y la introducción de
nuevos instrumentos para
potenciar el ahorro a medio y
largo plazo, entre otras medidas.
No obstante, si bien la reforma
fiscal va a beneficiar en general a
muchos contribuyentes, también
va a perjudicar a otros. A modo
de ejemplo, desaparece la
deducción por alquiler de la
vivienda habitual para quienes no
tenían ya derecho a su aplicación
antes de la entrada en vigor de la
reforma, se introduce una limitación
al importe máximo exento de
tributación en 180.000 euros para
las indemnizaciones por despido
desde 1 de agosto de 2014, se
suprime la exención de 1.500 euros
por dividendos o la eliminación de
los coeficientes de actualización y la
inclusión de límites cuantitativos
muy restrictivos a la aplicación de
los coeficientes de abatimiento.
También las empresas se han visto
en parte afectadas negativamente
por algunas de las medidas de la

reforma. Por ejemplo, la no deducibilidad de los deterioros del inmovilizado, la ya conocida limitación de
los gastos financieros, o la eliminación de determinadas deducciones,
son medidas que en algunos casos

La reciente reforma
presente en los principales
impuestos de nuestro país
(IS, IRPF e IVA) ha supuesto
u n aliento de ilu sión.
compensarán los efectos positivos
que podían generar algunas de las
novedades señaladas anteriormente.
En resumen, siendo tantas las
novedades introducidas, habrá que
esperar para valorar si realmente
esta reforma fiscal ha significado
una reducción impositiva tras unos
años en los que la carga impositiva
se había visto aumentada considerablemente.
CRISTINA CEJUDO
COL. 36909

“El Protagonista”
Alexander Salvador
No havia acabat la carrera de dret que ja tenia el seu primer
setmanari digital jurídic. Just acaba el master d’accés a l’advocacia i
“El Jurista” s’ha convertit en un referent per aquells que es
dediquen al món del dret. Poca gent li diu que no a contestar a les
seves preguntes i molts són els que volen col·laborar amb el diari.
Juntament amb altres companys de carrera i promoció han fet amb
pocs mitjans una publicació a tenir molt en compte i pàgina web a
consultar per saber què està passant en el món jurídic català, balear
i fins i tot internacional. Les seves opinions són molt retuitejades.
No li treieu l’ull de sobre!

