
Gandarias, primer
restaurante vasco
‘idóneo para familias’
GASTRONOMÍA
El restaurante donostiarra Ganda-
rias es el primero en Euskadi que
recibe el sello ‘Family Friendly by
Hagos’, que recoge el esfuerzo de
las empresas del sector turístico
por prepararse para recibir a fami-
lias con niños. VP

EN BREVE Biogune trabaja en
biosensores para medir
la glucosa en sangre
SALUD
Investigadores del CIC Biogune han
abierto una nueva vía para el desa-
rrollo futuro de biosensores que per-
mitan medir la glucosa en sangre y
en otros fluidos que se intuyen efec-
tivos. La medición de la glucosa es
imprescindible para el control de la
diabetes, que afecta a 300 millones
de personas en todo el mundo. DV

:: MATEO BALÍN
MADRID. La Audiencia Nacional
ha admitido a trámite la primera
demanda contra la ley de tasas ju-
diciales, aprobada por el Gobierno
y que desde el pasado 15 de diciem-
bre impone un gravamen a los re-
cursos y otros procedimientos de
entre 50 y 750 euros en los órde-
nes civil, contencioso-administra-
tivo y social.

La demanda fue presentada a fi-
nales de diciembre por el Colegio
de Abogados de Orense, uno de los
más beligerantes del país contra el
«copago» judicial y el primero en
pasar de las pancartas a la acción le-
gal, y ha sido aceptada por la Sec-
ción Séptima de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo.

El tribunal tiene encima de la
mesa la decisión de suspender la
aplicación del pago de las tasas, tal
y como reclaman los abogados oren-
sanos como medida cautelar mien-
tras se tramita el proceso. Sin em-
bargo, desde la secretaría técnica
del órgano colegial tienen «poca
confianza» en que la sala ordene su
paralización, tal y como demues-
tran los antecedentes en otros ca-
sos parecidos que recaen en esta ju-
risdicción.

De todas formas, la admisión a
trámite de la demanda por parte de
la Audiencia Nacional abre la puer-
ta a los expedientes que preparan
otros colegios de abogados provin-
ciales y, sobre todo, a los recursos
de inconstitucionalidad que ya han
anunciado para próximas fechas
tanto el PSOE como el Consejo Ge-
neral de la Abogacía a través del De-
fensor del Pueblo.

Precisamente, en caso de que el
Constitucional los admita, cosa bas-
tante probable, sí que podría sus-
pender la aplicación de los gravá-
menes como medida cautelar.

Carácter recaudatorio
El documento de los letrados oren-
sanos recuerda que el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos dicta
que la obligación de pagar tasas ju-
diciales no restringe el derecho a la
tutela judicial efectiva «siempre
que las tasas persigan objetivos le-
gítimos y sean proporcionadas».

Pero la ley de tasas española, de-
nuncian estos abogados, «vulnera
este convenio porque parte de que
el coste de la administración de jus-
ticia sea soportado por quienes más
se benefician de ella para mejorar
la financiación del sistema y la asis-
tencia gratuita, es decir, que el ob-
jetivo perseguido es, eminente-
mente, recaudatorio».

Además de la «desproporción»
de las tasas y su carácter «recauda-
torio», los recurrentes ponen un
ejemplo descriptivo de su falta de
idoneidad: para acceder al impreso
de cobro es necesario tener un or-
denador y conexión a Internet en
el supuesto de que el usuario quie-
ra hacer él mismo el trámite y no a
través de un abogado.

La Audiencia
Nacional admite
el primer recurso
contra las tasas
de Gallardón

Científicos vascos
participan en el mayor
estudio sobre la gota
MEDICINA
El mayor estudio del mundo sobre
el Impacto Global de las Enferme-
dades (Global Burden of Disea-
se)contiene siete investigaciones
en torno a la gota, de las que cua-
tro llevan el sello del hospital vas-
co de Cruces. La gota, en realidad
un tipo de artritis, es una de las pa-
tologías más desconocidas y figu-

ra como el desorden reumático que
mayor número de consultas gene-
ra en España, según informó ayer
el especialista Fernando Pérez Ruiz,
responsable del grupo de estudio
de Artritis por Cristales del Insti-
tuto Biocruces. Uno de cada cien
adultos sufre esta enfermedad, que
duplica en incidencia a otras como
la artritis reumatoide. El Impacto
Global de las Enfermedades es un
estudio mundial que periódica-
mente revisa el estado de los 300
trastornos más comunes. E.P.
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