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Los representantes del Conse-
jo de la Abogacía Catalana y
del Consejo de Colegios de
Procuradores de Catalunya y
el Departament de Justícia
acordaron ayer, en la última
de las reuniones que han veni-
do manteniendo, excluir a los
ciudadanos, es decir, a las per-
sonas físicas, y las pequeñas
empresas catalanas de la apli-
cación de la tasa para la presta-
ción de servicios personales y
materiales en el ámbito de la
administración de justicia, pa-
ra garantizar el derecho a la tu-
tela judicial efectiva.
Este acuerdo entre las dis-

tintas partes ha sido posible
después de semanas de nego-
ciaciones, a raíz de la senten-
cia del Tribunal Constitucio-
nal que avala la aplicación de
la tasa catalana.
A pesar de la dificultad ini-

cial de llegar a un acuerdo, da-
da la lejanía de posiciones en-
tre los distintos interlocuto-
res, finalmente se ha impuesto
el consenso y los agentes impli-
cados han acabado sellando
un pacto que permitirá la apli-
cación de la tasa catalana.
El acuerdo al que se llegó en

la reunión de ayer incluye tam-
bién la ampliación de los su-
puestos que quedarán exentos
del pago de la citada tasa. Es-

tos supuestos son las deman-
das de ejecución, las reconver-
siones y las solicitudes de con-
curso.
Al mismo tiempo, y a peti-

ción de los operadores jurídi-
cos, el Departament de Justí-
cia de laGeneralitat ha acorda-
do mantener la aplicación de
un descuento del 25 por cien-
to para favorecer la presenta-
ción telemática de las deman-
das y agilizar así los trámites.
Asimismo, las partes han lle-

gado a un acuerdo paramante-
ner el mínimo de 60 euros y el
máximo de 120 euros en la
aplicación de la tasa catalana.
Estas cantidades estánmuy le-
jos de los importes que supo-
nen las tasas judiciales en el

resto de España por la Admi-
nistración central, que, según
la Generalitat, en algunos ca-
sos pueden llegar a ser de
10.000 euros.
En este sentido, la Conselle-

ria de Justícia se ha compro-
metido con abogados y procu-
radores a instar al Gobierno
central a modificar la ley de
Enjuiciamiento Civil, con el
objetivo de que se puedan in-
cluir las tasas catalanas en la
tasación de costas. Es decir,
que quien tenga que abonar la
tasa sea la persona jurídica
que pierde el litigio. También
seha tomado la decisión de pe-
dir al Ministerio de Justicia
que reduzca sus tasas al 20
por ciento del importe de la ta-
sa catalana.
La tasa catalana se aplicaba

y se aplicará, de este modo, en
los ámbitos civil y contencioso
administrativo, y excluirá, co-
mo ya venía sucediendo hasta
el momento de su suspensión,
los ámbitos penal y social, así
como a todas aquellas perso-
nas con derecho a asistencia
jurídica gratuita. En definiti-
va, dejará de aplicarse a las
personas físicas (a los ciudada-
nos) para hacerlo sólo a las
personas jurídicas, con la ex-
cepción de las pequeñas em-
presas.
Dentro del acuerdo, y a peti-

ción expresa de los operado-
res jurídicos, Justícia se ha
comprometido a desarrollar
una gestión más ágil en el pa-
go de la tasa.c

MÁS BENEFICIARIOS

Las pequeñas
empresas
también quedarán
excluidas del pago

JUSTICIA

De izquierda a derecha, la secretaria Feliu; el decano de los
procuradores, Ignacio López Chocarro; el conseller Gordó; el
decano del ICAB, Miquel Sàmper, y el secretario Clotet

CIUDADANOS
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H aileGebrselassie,De-
rartu Tulu, Fatuma
Roba, Tiki Gelana,
Tirunesh Dibaba o

Kenenisa Bekele, entre otrosmu-
chos corredores de media y larga
distancia, han contribuido a vin-
cular Etiopía con historias de éxi-
to y de paso dar un baño de auto-
estima a la población de un país
que lucha por salir de la pobreza.
Las fotos de estos atletas sonrien-
tes, luciendo susmedallas olímpi-
cas de oro, contrastan con las de
los niños famélicos que tanto se
prodigaron en la década de los
ochenta alentadas por el cantan-
te Bob Geldof y su Band Aid. La
carrera Corre per Etiòpia, que se
celebrará este domingo enCollse-
rola, pretende que se hable de
Etiopía, pero no sólo cuando se
producen hambrunas y otros de-
sastres, sino también para contar
experiencias positivas.
Corre per Etiòpia es una ini-

ciativa de la Asociación de Fami-
lias de Niños y Niñas de Etiopía

(AFNE) para recaudar fondos
destinados al centro materno-in-
fantil de Muketuri, a 80 kilóme-
tros al noroeste de Adís Abeba.
Precisamente, el ganador del año
pasado fue Daniel Abate, un chi-
co catalán de 19 años adoptado en
Etiopía en el 2003, que este curso
ya corre en las filas de una univer-
sidad de EE.UU.
Ricard Domingo, presidente

de AFNE, cuenta que la prueba

se desarrollará por un circuito de
5.660 metros en la carretera de
las Aigües y el parque natural de
Collserola.
“El objetivo es llegar a los 450

o 500 participantes, el año pasa-
do se inscribieron 350. Aquí co-
rrerán a 300 metros de altura, en
Etiopía lo hacen a casi 3.000”,
apuntaDomingo.Una vez cubier-
tos todos los gastos derivados de
la organización y logística de esta
carrera, el dinero que quede se
dedicará al citado complejo de
Muketuri, creado hace cinco

años por un grupo de misioneras
laicas.
“Empezamos a colaborar con

ellas porque funciona muy bien,
es un ejemplo; nosotros aporta-
mos de manera fija 30.000 euros
al año además de otras ayudas es-
porádicas para financiar proyec-
tos, como un aula para niños dis-
capacitados”, añade Domingo.
En Muketuri ofrecen educa-

ción y alimentación a cerca de
200 niños de tres a siete años.
Mientras los alumnos están en
clase, sus madres siguen un cur-
so de horticultura para aprender
a construir y llevar un huerto que
garantice el suministro de frutas
y hortalizas para la familia duran-
te todo el año y, si hay exceden-
tes, obtener recursos extra ven-
diéndolos en los mercados loca-
les. Hasta el momento unas 400
familias se han beneficiado del
proyecto, que tiene un seguimien-
to en el tiempo. “Se crean grupos
de cinco familias para gestionar
un pozo, ellos lo construyen y el
centro materno-infantil paga el
material necesario y la bomba de
agua”, explicaDomingo. En Etio-
pía, tener agua en casa mejora
sustancialmente la calidad de vi-
da de niños y mujeres, los encar-
gados de recorrer cada día varios
kilómetros para cargar bidones
de cinco, diez y hasta 20 litros en
ríos o fuentes. Los pozos han su-
puesto en muchos pueblos la re-
ducción de las violaciones y ata-
ques a niñas y mujeres.
Asimismo, en la escuela cui-

dan otro huerto y han comprado
vacas y gallinas que garantizan
que los escolares tengan una ali-
mentación variada. Cuarenta y
dos profesores locales junto a las
misioneras laicas y, ocasional-
mente, algún voluntario atienden
a los alumnos, que durante los
tres o cuatro años que están en el
centro aprenden a leer, escribir,
sumar y restar, además de nocio-
nes de inglés.c

]La carrera organizada
por AFNE (www.afne.
org), con el apoyo del
patronato del parque de
Collserola, destinará el
dinero recaudado al cen-
tro maternoinfantil de
Muketuri. Los participan-
tes saldrán a las 9.30 ho-
ras del próximo domingo
de la plaza Mireia y de-
ben completar el recorri-
do, de cinco kilómetros y
600 metros, en un plazo
máximo de una hora.
AFNE pretende que esta
prueba también sirva
para mostrar otra cara
de Etiopía, un país que
da los mejores fondistas
del mundo. Un ejemplo
es un pueblo de 30.000
habitantes, Bekoji, donde
han nacido y han crecido
corredores –como Derar-
tu Tulu, Tirunesh Dibaba
o Kenenisa Kebele, entre
otros– que han ganado
diez medallas de oro olím-
picas.
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