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Nuevo paso en la erradicación 
del papel en las Administracio-
nes públicas. Desde hoy, las em-
presas y el resto de las personas 
jurídicas, pero también las enti-
dades sin personalidad jurídica 
—como las comunidades de bie-
nes o de vecinos—, están obliga-
das a realizar todos sus trámites 
con los organismos oficiales por 
vía telemática. Es una de las no-
vedades que deja la nueva Ley 
de Procedimiento Administrati-
vo, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estdo (BOE) el 2 de octu-
bre del 2015 y que entra en vigor 
justo un año después.

«Esta semana se verá si las Ad-
ministraciones han puesto los me-
dios para poder cumplir el man-
dato legal o si asistiremos a un 
colapso administrativo en la pre-
sentación de escritos y en la re-
cepción de notificaciones», apun-
tan desde el Colegio de Gesto-
res Administrativos, profesiona-
les que, como abogados, notarios, 
registradores y otros de colegia-
ción obligatoria también tendrán 
que desterrar el papel en su rela-
ción con los organismos oficiales.

No vuelva usted mañana, mejor  
diríjase a la ventanilla virtual

Imagen de un archivo judicial abarrotado de carpetas con documentación. PACO RODRÍGUEZ
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Para aclarar las dudas que pue-
dan surgir, el colegio está organi-
zando charlas por toda Galicia, en 
las que el abogado Rafael Alon-
so, del despacho Caruncho, Tomé 
y Judel, matiza que, aunque des-
de hoy todos los trámites debe-
rán hacerse por vía electrónica, 
los procedimientos que ya estén 
abiertos hasta el momento segui-
rán su curso por la vía habitual, 
en papel si es el caso. También re-
cuerda el letrado en esas charlas 
que la norma no afecta al ciuda-
dano de a pie.

No hay en la ley ningún plazo 

que fije cuándo las personas fí-
sicas deberán pasarse también a 
la vía telemática, aunque tendrán 
derecho a hacerlo cuando exista 
la posibilidad.

Los sábados, inhábiles
La única obligación, en ese caso, 
es para las Administraciones, ya 
que todas tendrán que tener ha-
bilitados sus registros electró-
nicos antes del 2 de octubre del 
2018. ¿Quiere esto decir que pue-
de darse el caso que se obligue 
desde hoy a empresas y profesio-
nales a relacionarse por vía tele-

mática con organismos que aún 
no están preparadas para operar 
por Internet? «No creo que va-
ya a ser el caso, porque el que no 
tenga los medios, como los pe-
queños ayuntamientos, se adhe-
rirán a las sedes electrónicas de 
otras Administraciones», entien-
de Alonso. El letrado explica que 
la erradicación del papel no es la 
única novedad de la ley, que tam-
bién decreta que los sábados se-
rán siempre inhábiles a efectos 
administrativos, a la vez que abre 
el plazo a fijar plazos por horas 
para ciertos trámites de urgencia.

A partir de hoy 
las personas jurídicas 
deberán realizar 
todos los trámites 
con la Administración 
por vía telemática

La acusación 
popular culpa al 
Banco de España 
de ocultar datos 
sobre Bankia

La Confederación Intersindi-
cal de Crédito (CIC), que ejer-
ce la acusación popular en el 
caso Bankia, ha pedido al juez 
que exija al Banco de España 
cuatro correos electrónicos 
que el organismo habría hur-
tado a la causa y que consta-
tan que la entidad era invia-
ble antes de la salida a bolsa.

Se trata de cuatro correos 
electrónicos, de abril y mayo 
del 2011, remitidos por el ins-
pector del Banco de España 
José Antonio Casaus al orga-
nismo, con su parecer sobre 
la salida a bolsa, en julio. Ca-
saus hizo referencia a dichos 
emails durante su declaración 
como testigo ante el titular del 
juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de la Audiencia Nacional, 
Fernando Andreu, que inves-
tiga supuestas irregularidades 
en la operación.

En un escrito, la CIC pide al 
magistrado que exija al Ban-
co de España esos cuatro co-
rreos, que no figuran en la do-
cumentación enviada por el 
organismo a petición del ma-
gistrado, que reclamó «con-
clusiones que de manera in-
formal y flexible fueran eleva-
das a la jefatura por el equipo 
inspector».

En su declaración el inspec-
tor Casaus explicó que sobre 
la salida a bolsa él había en-
viado dos correos en los que 
informaba que «ese plan no 
nos parecía la solución pa-
ra el grupo, porque nosotros 
veíamos que ese grupo no  
era viable».
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El dieselgate sigue saliéndole ca-
ro a Volkswagen al otro lado del 
charco. El fabricante alemán ha 
anunciado que ha llegado a un 
acuerdo con sus concesionarios 
en Estados Unidos para zanjar 
sus reclamaciones por el escán-
dalo de los motores trucados: les 
pagará en efectivo hasta 1.208 mi-
llones de dólares (equivalentes a 
1.076 millones de euros).

Dicha cuantía pretende resar-
cirles de los problemas pasados y 
presentes, así como de las pérdi-
das futuras que el escándalo pu-
diera provocar en el valor de las 
franquicias, y se suma a las in-

Volkswagen le pagará mil millones a los concesionarios de EE. UU.

Volkswagen ya acordó compensar a los consumidores de EE. UU. con 4.500 euros. FABIAN BIMMER
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demnizaciones que Volkswagen 
aceptó pagar el pasado junio a los 
consumidores estadounidenses 
afectados. Los propietarios de ca-
da uno de los 482.000 vehículos 
manipulados recibirán 5.000 dó-
lares —4.500 euros— para poner 

punto final al dieselgate, lo que 
a la firma alemana le supone un 
desembolso total de 14.700 millo-
nes de dólares —13.100 millones 
de euros—, según lo acordado 
con las autoridades americanas.

El nuevo pacto alcanzado con 

los concesionarios —las partes ya 
habían anunciado el 25 de agos-
to un preacuerdo— tiene que ser 
ahora aprobado por el juez Char-
les R. Breyer, que preside los pro-
cedimientos federales Multidis-
trito Litigios (MDL) relaciona-

Ha llegado a un 
acuerdo con los 
vendedores  para 
zanjar las quejas  
por el «dieselgate»

dos con el dieselgate, según in-
formó la automovilística.

En cualquier caso, y como ya 
ocurrió con las indemnizaciones 
a los propietarios de los vehícu-
los manipulados, el acuerdo so-
lo afecta a los concesionarios de 
Estados Unidos. Y es que, según 
recoge la compañía alemana en 
un comunicado, los elementos ju-
rídicos y fácticos relativos a los 
vehículos TDI difieren en el país.

Un año del escándalo
El escándalo de los motores die-
sel de la firma alemana Volkswa-
gen acaba de cumplir un año. Sal-
tó a la luz el 21 de septiembre del 
2015, después de que el fabrican-
te reconociera que había altera-
do los motores de 11 millones de 
vehículos en el mundo para ma-
quillar sus emisiones. El dieselga-
te se tradujo para el gigante ale-
mán en las primeras pérdidas en 
más de dos décadas.


