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En los primeros seis meses de aplicación de la
Ley 19/2009 de 23 de noviembre de medidas de
fomento y agilización procesal del alquiler y de la
eficiencia energética de los edificios, conocida
popularmente como “Ley de Desahucio Exprés”,
se ha puesto de manifiesto que la supresión del
plazo de veinte días hábiles de espera, necesarios
para instar la ejecución de un laudo que condena

a desalojar y al lanzamiento a un inquilino, ha
supuesto reducir los tiempos del desalojo, lanza-
miento y desahucio vía arbitraje en un 30%.

Así, se ha pasado de unos plazos medios de 4-5
meses a 3 meses cuando las partes han optado por
incluir el arbitraje como mecanismo de solución de
las controversias. Incluida la falta de pago de rentas.

� � � Éxito en la aplicación, vía arbitraje, de la Ley 19/2009 de 23 
de noviembre de medidas de fomento y agilización procesal 
del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

La candidatura “Més que una sec-
ció: SDTIC 2.0” ha ganado las elec-
ciones a la Sección de Tecnologías
de la Información del Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona que ha
doblado el número de miembros en
los últimos meses. De esta manera,
Rodolfo Tesone, presidente de la
sección y Jordi Ferrer, vicepresiden-
te, pasarán a representar al grupo
de abogados especializados en TIC
más numeroso del sur de Europa. 

� � � La candidatura SDTIC 2.0 gana las elecciones de la sección 
TIC del Colegio de Abogados de Barcelona.

Integrantes de la candidatura “Més que una secció: SDTIC 2.0”.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) ha desvelado que el Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC) ha declarado nulas
todas las liquidaciones de IVA emitidas por la Agencia
Tributaria (AEAT) correspondientes a los años 2006,
2007 y 2008 (no prescritos), así como las liquidaciones
de años anteriores que estén recurridas y pendientes
de sentencias firmes. Estas liquidaciones nulas alcan-
zan un importe total de 5.100 millones de euros.

Según Gestha, esta resolución del TEAC -que
afecta a cerca de 480.000 expedientes- viene
motivada por un error en el sistema de trabajo
de la Agencia Tributaria, que “respondiendo a
una voluntad de simplificar la complejidad del
proceso” ha considerado el año natural como
período de liquidación de IVA cuando la Ley de
IVA sólo contempla períodos trimestrales o
mensuales.

� � � Un error de la Agencia Tributaria provoca la nulidad de 
liquidaciones de IVA por valor de más de 5.000 millones 
de euros.
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La Junta de Gobierno del Colegio
de Abogados de Madrid, asu-
miendo el compromiso de superar
barreras en favor de todos los
colegiados, y apoyando el diálogo
con este colectivo, ha acordado la
constitución formal de una
Comisión de Abogados de
Empresa para potenciar una
mayor y más estrecha colabora-
ción entre el Colegio de Abogados
de Madrid y los abogados de
empresa en orden a lograr objeti-
vos comunes y beneficiosos para

toda la abogacía madrileña y
española. El proyecto llevaba tiem-
po gestándose por la actual junta
que preside Hernández-Gil a la

vista de que la acción del Colegio
de Abogados de Madrid, tradicio-
nalmente, ha tenido dificultades en
llegar a los abogados de empresa.

� � � El Colegio de Abogados de Madrid crea una Comisión de 
Abogados de Empresa

Paloma Valor. Directora Asesoría Jurídica South West Europe. IBM, 
Antonio Hernández-Gil. Decano del Colegio de Abogados de Madrid y 

José María Alonso. Diputado segundo de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Madrid.
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El acto comenzó con una presen-
tación del Decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid,
don Antonio Hernández-Gil Álva-
rez-Cienfuegos, quien fue el pri-
mero de los miembros de la mesa
en destacar la enorme importancia
de los temas tratados en el libro,
así como la inigualable profundi-
dad y erudición del mismo.
También hizo notar cómo lo que
hace clásicas las máximas de la
antigüedad es su total actualidad y
vigencia.

Asimismo intervinieron en el acto el propio autor, don Gerardo Pereira, y don Aurelio Desdentado Bonete,
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, don Jorge Guillén Olcina, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid, y por último, don Fernando de Rasche Santaolalla, editor de la obra
y Presidente del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

� � � Se ha presentado en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid el libro TOPICA, cuyo autor es D. Gerardo Pereira 
Menaut, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de
Santiago de Compostela

Presentación del Libro TOPICA

El pasado mes de julio se reunieron el ministro de
Justicia y el presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, Carlos Carnicer, a quien acom-
pañaban el secretario general, Joaquín García-
Romanillos, y el secretario general técnico, Antonio
Ruiz-Giménez. En la reunión se abordaron los prin-
cipales asuntos pendientes de la agenda jurídica,
entre otros, la publicación del Reglamento de la Ley
de Acceso, la situación del Turno de Oficio y la
reforma de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la
futura Ley de Servicios Profesionales y la coopera-
ción tecnológica en el proceso de modernización
de la Justicia. 

� � � El Ministerio de Justicia y el Consejo de la Abogacía abordan
las reformas pendientes.

D. Francisco Caamaño y D. Carlos Carnicer
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