
En breve

Justicia crea la comisi6n para la implantaci6n digital
El Ministerio de JustJcia ha constEuido la comisi6n Justicia digital: papel osro. El nuevo 6rgano
del Ministerio tiene el objetivo de abordar la iniciativa prevista en el Plan 2015 del departamen-
to de establecer la obligatoriedad para los operadores juridicos de relacionarse con la
Administraci6n de Justicia de manera electr6nica a partir del 1 de enero del pr6ximo aSo. El
ministro, Rafael Catal~, ha destacado su intenci6n de "colaborar con los actores de la comisi6n,
ofreci~ndoles el apo~ necesario e invit&ndoles a debatir para el cumplimiento de este objetivo
com0n, asicomo para definir una metodologia de trabajo y determinar los interlocutores de cada
una de los partes implicadas".

Los expertos ponen en duda la eficacia de las costas
Los especialistas cuestionan que las costas procosales est~n evitaado una excesiva litigiosidad
y aligerando las co[gas de los juzgados. Es una de las conclusiones del Xl Congreso Tributario

organizado par el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociaci6n Espafiola de Asosores
Fiscales (Aedat). Cesar Garc[a Novoa, ostedr~tico de la Universidad de Santiago de Compostela,
ha subrayado que "la prescripci6n tiene su fundamento en la seguddad jurrdico y que todo aque-
IIo que suponga que Io dicho por la Administraci6n Tdbutapa o Io aosptado por ella via declara-
clones o autoliquidaciones, no es definEivo, despu6s de un determinado plazo, supone un que-
branto de la seguridad jurfdica".

Los auditores advierten de problemas t6cnicos en la Ley
El Instituto de Censores Jurados de Cuentos de Espa~a (ICJCE) y el Registro de Economistas
Auditores del Consejo General de Economistas (REA-REGA), corporaciones representativas de los
auditores, ha mostrado su preocupaci6n ante la aprobaciSn por parte de la ComisiSn Econ6mica
del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Auditoffa. Los auditores sostienen que "el
significativo nt]mero de enmiendas demuostra que el actual texto requiere mejoras".
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