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Ignacio López Chocarro

Justicia y economía:
tan lejos, tan cerca

I

maginan un país con una infección no mortal pero claramente perjudicial cuyos dirigentes sólo consiguen cronificar? Pues eso pasa en España con la Administración de
Justicia, que pese al esfuerzo de todos los operadores jurídicos, sigue presentando un índice de efectividad muy perjudicial para nuestra economía.
El primer Congreso sobre Economía y Ejecución celebrado en Barcelona reunió a un alto número de economistas y
juristas de prestigio en torno a un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona y la Cátedra de Economía
Aplicada de la UB que refleja el impacto directo de nuestro
ineficaz sistema ineficaz de ejecución civil en el crecimiento
del PIB y la creación de puestos de trabajo. Según ese estudio, sólo se recupera el 21,8% del importe de las sentencias
ejecutadas en Catalunya, cuyo término medio de duración
de los procesos de ejecución es de 633 días.
El Libro Blanco de la Justicia en España (aprobado por el
CGPJ) ya señalaba en 1997 que nuestro sistema de ejecución
beneficia al incumplidor sistemático en lugar de a quien ve
reconocido su derecho en
una sentencia firme. ToLa inseguridad
dos los intentos de reforma, empezando por el fajudicial encarece los
créditos comerciales llido Pacto de Estado por
la Justicia de 2001, han
y financieros por los
acabado en vía muerta.
períodos de espera
Si fuera un problema sanitario, la respuesta social
ya habría obligado a nuestros políticos a negociar para no
convertirlo en sistémico. Pero por desgracia, abandonar la
negociación, como pasó con la subcomisión de Justicia o la
mesa para la reforma de las pensiones, es habitual.
Sorprende ver a algunos políticos rasgándose las vestiduras ante la proliferación de empresas dedicadas a desocupar
viviendas con métodos más que discutibles. Está bien, pero
mejor sería preguntarse por qué nacen, o que asumiesen la
necesidad de obtener procedimientos ágiles y eficaces para
acabar con la ocupación ilegal.
El estudio de la Cámara de Comercio establece que, a mayor eficiencia judicial, mayor es el tamaño de las empresas y
mayor la inversión en un territorio. La inseguridad judicial
encarece los créditos comerciales y financieros debido a los
largos períodos de espera para lograr su cobro.
“Es la economía, estúpido”. Esperemos, respetuosamente, que nuestros dirigentes atiendan el significado de esta
frase de las elecciones americanas de 1992 de James Carville, asesor de Clinton. No podemos esperar otros veinte años.
Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona

CON ÉNFASIS

EL RESTAURANTE DE LA SEMANA ALAIRE

Furor por el ‘poké’ en el Passeig de Gràcia
El poké es la nueva tendencia
gastronómica que arrasa en
medio mundo. Se trata de un
plato de origen hawaiano que
se sirve en un bol y que contiene, fundamentalmente, vegetales y pescado marinado, por
lo que causa furor entre los
amantes de la cocina saludable. El restaurante Alaire, situado en la terraza de la octava planta del Hotel Condes de
Barcelona, en el Passeig de
Gràcia, 73, ha querido apuntarse a este fenómeno con el
lanzamiento de Fórmula Mediodía Poké, un menú que se

sirve de 12 del mediodía a cuatro de la tarde por 19,95 euros.
Este precio incluye un poké
bowl XL con brócoli, aguacate, nueces, endivias, lechuga,
lentejas, patata y tomates cherry aderezado con vinagreta
al pesto. El menú se acompaña con un plato de humus con
bastoncitos de zanahoria y
tortita de maíz y de un smoothie natural de fresones, más
copa de vino, cerveza o agua.
En Alaire se sirven también
otros tres menús rápidos inspirados en la cocina americana, asiática y mexicana.

Francisco Urrutia

OPINIÓN

La terraza Alaire, en el Hotel Condes de Barcelona, apuesta por el
picoteo de altura con cuatro fórmulas de mediodía a 19,95 euros.
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DETRÁS DE

El nuevo
Mercat de
Sant Antoni,
a punto
Tras nueve años de obras y
una inversión municipal
de 80 millones de euros, el
renovado Mercat de Sant
Antoni, en Barcelona, reabrirá sus puertas al público
el próximo día 23. Los comerciantes aprovecharán
el puente del Lunes de
Pentecostés para mudarse
a sus nuevos emplazamientos dentro del recinto
modernista, que aúna productos frescos de alimentación (52 paradas), encants (105) y libros, cuyo
mercado funciona los domingos. Lidl inaugurará
también su supermercado
la semana que viene, pero
el gimnasio de Duet Fit no
abrirá hasta el otoño.

EL ‘SEABOURN OVATION’ ATRACA EN PALAMÓS Y BARCELONA EN SU VIAJE INAUGURAL
Con quinientos pasajeros a bordo, en su mayor parte estadounidenses, el crucero de lujo
Seabourn Ovation hizo escala ayer por la mañana en el puerto de Palamós (Baix Empordà)
durante su viaje inaugural. Por la tarde, el buque se desplazó hasta Barcelona, donde terminó una
travesía que comenzó el pasado día 5 en Venecia (Italia). De 230 metros de eslora y 40.350
toneladas, el barco –cuya construcción finalizó este mismo año– pertenece a la naviera Seabourn
Cruises, que ha traído hasta la fecha a 30.000 pasajeros al enclave portuario de la Costa Brava.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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BARTOMEU SE ALÍA CON PARQUES REUNIDOS
El presidente del FC Barcelona y la empresa cotizada
construirán al menos cinco centros comerciales urbanos en
Asia y EEUU revestidos de la estética azulgrana. La inversión
prevista es de 75 millones de euros en total. Además, el
Barça renovó y amplió ayer el patrocinio con Damm.
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