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12:39 / 02/11/2010

Magistrada Ana María Carrascosa, nombrada letrada del CGPJ

Valladolid, 2 nov (EFE).- La magistrada Ana María Carrascosa de Miguel, titular del Juzgado de lo Penal
número 2 de Valladolid, ha sido nombrada letrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con
destino en Inspección, han informado a Efe fuentes judiciales.

Carrascosa de Miguel, nombrada en el último pleno del CGPJ, es natural de Valladolid, donde se licenció
en Derecho, tras lo que aprobó la oposición para Juez en 1988.

Asturias fue su primer destino, para ejercer posteriormente en Palencia y en el Juzgado de Familia de
Valladolid.

Desde hace once años, Ana María Carrascosa de Miguel es la magistrada del Juzgado de lo Penal número
2 de Valladolid, que ahora abandonará para ejercer las labores de letrada del Consejo General del Poder
Judicial en el área de Inspección en Madrid. EFE
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Concepción se plantea concluir el mapa de infraestructuras, extender la oficina judicial e
implantar el expediente digital este mandato

El presidente del TSJ defiende la unidad de la justicia pero apuesta porque Castilla y León se suba al mismo tren
que otras 11 comunidades y asuma esta competencia

ICAL
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, afirmó que se plantea en
los próximos cinco años concluir el mapa de infraestructuras pendientes en la Comunidad, es decir, la mejora y la
rehabilitación de las sedes judiciales, con proyectos como la Ciudad de la Justicia de Valladolid o el Palacio de la
Isla de Burgos. También perseguirá este mandato extender la nueva oficina judicial a todas las ciudades castellanas
y leonesas e implantar el expediente digital, lo que acabará con el uso de papel.

El  magistrado  segoviano  repasó  los  proyectos  para  los  próximos  cinco  años  de  mandato  en una  entrevista
concedida a los servicios informativos de La Siete de Castilla y León Televisión, tras ser reelegido este jueves por el
Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A la Presidencia del alto tribunal había presentado también su
candidatura la magistrada palentina María José Renedo, actual presidenta de la Sala de lo Social de este órgano.

Asimismo, indicó que es su intención agotar el mandato de cinco años porque “quedan muchas cosas por hacer” en
Castilla y León. Aseguró que la renovación del jueves ha supuesto una “gran satisfacción” y un “espaldarazo” a la
labor realizada en la Comunidad y añadió que le sirven de “estímulo y de acicate” para trabajar en los próximos
años. Además, el presidente del TSJCyL indicó que la justicia atraviesa un momento en el que se ha “pecado” a la
hora de comunicar ese trabajo “serio” que realizan los profesionales de este servicio público.

En ese sentido, Concepción indicó que lo “mejor” de la justicia de Castilla y León son los jueces y los que trabajan al
servicio de la administración y lo peor, las infraestructuras heredadas, que aseguró son “decimonónicas”. Señaló que
“cuesta mucho esfuerzo estimular” al Ministerio para que invierta en Castilla y León y que la atención recibida es
“pequeña”.  Así,  puntualizó que ha pedido la construcción de edificios y  la creación de unidades judiciales y  la
ampliación de las plantillas,

Al respecto, el presidente del TSJCyL indicó que en junio de 2011 concluirán las obras en el Palacio de la Isla de
Burgos, aunque la recepción de la actuación retrasará su puesta en funcionamiento. Criticó que el “empecinamiento”
del Ministerio va a malograr esta intervención porque el traslado de la Audiencia a este inmueble y del alto tribunal
convertirán a estas instalaciones en insuficientes para las necesidades de Burgos y de Castilla y León. Además,
destacó la necesidad de que se revisen el estado de las dependencias de Valladolid, Zamora o Segovia.

Oficina judicial

Respecto a la inauguración de la nueva Oficina judicial de Burgos y en los próximos meses de la de León,  el
presidente del TSJ destacó que dos ciudades de la Comunidad vayan en ese furgón de cabeza que va a modernizar
la  administración de  justicia.  “No  es  eficaz ni  eficiente  para  sacar  adelante  todo  el  trabajo  que  los  juzgados
absorben”. Destacó que va ha administrar mejor los medios materiales, porque se crean grandes servicios comunes,
dirigidos por los secretarios judiciales, que permitirán a los funcionarios dar servicios a los jueces del partido judicial.

Expediente digital

Además, Concepción destacó la implantación de las nuevas tecnologías y de los sistemas informáticos. Ante las
críticas de algunos trabajadores,  consideró que es “lógico”  que haya ciertas “reticencias”.  También,  señaló que
pretende concluir la modernización iniciada con la notificación telemática poniendo en marcha el expediente digital, lo
que supone la eliminación del papel en el procedimiento judicial, una experiencia en la que trabaja –dijo- la Audiencia
Nacional.

Traspaso de Justicia

Sobre las palabras del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, indicó que el conflicto entre
la Junta y el Estado por la asunción de las competencias de Justicia se han basado en una cuestión de “dinero”. Por
ello, confió en que de una vez por todas se solvente un problema que no puede dilatarse más en el tiempo. “No es
un buen momento para casi nada”, dijo, aunque se apoyó en la eficacia y servicio al ciudadano para apostar por el
traspaso. “Las dos partes han de rebajar sus pretensiones para alcanzar un acuerdo”, sostuvo.

También afirmó que la justicia una competencia del Estado, pero recordó que el país lleva dos décadas de procesos
de transferencias de la gestión de la administración de justicia, que señaló es algo “imparable e irreversible”. Así,
argumentó que las competencias deberían estar en el Consejo General del Poder Judicial, lo que garantizaría la
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unidad y la independencia, pero mientras este proceso se mantenga, apuntó que Castilla y León debe subirse al
mismo tren que han cogido otras 11 comunidades autónomas.

Además,  José  Luis  Concepción  consideró  que  la  creación  de  consejos  generales  autonómicos  sería  una
modificación “nefasta” de la unidad del poder judicial. Precisó que ya se denunció por jueces decanos, asociaciones
judiciales y otras entidades esta idea del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que por “fortuna” se detuvo y
que en su opinión en los últimos tiempos se ha traído a “colación”.

La justicia, ni lenta, ni rápida

“La justicia no es ni lenta, ni rápida”, sentenció y recordó que en Castilla y León funciona con “normalidad”. Explicó
que lo que ocurre es que no se crean los juzgados necesarios para atender los litigios que genera la sociedad.
También defendió la mediación y el arbitraje puede ayudar a suavizar el atasco de los órganos judiciales y señaló
que se litiga por cualquier cuestión, porque es uno de los pocos servicios que no cuesta dinero al ciudadano. Por
ello, planteó reflexionar sobre el gasto que ocasionan los órganos judiciales.

Concepción rechazó que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción de los casos porque está diseñado bajo los
principios de jerarquía y de obediencia. Además, aseguró que no está de acuerdo con el fiscal superior del TSJ,
Manuel Martín Granizo. Señaló que superada la fase de los procedimientos inquisitivos no comparte su visión sobre
los jueces de instrucción. También se refirió a los jurados populares y sostuvo que por razones económicas, de
eficacia e independencia, deberían revisarse.

Finalmente, aludió a la rebaja de la edad penal, un debate que reconoció está en la sociedad, aunque dijo que no se
debe legislar  “a golpe”  de problema social y apostó por  estudiar  de forma más profunda la cuestión.  Además,
defendió el acceso por oposiciones a la carrera judicial y no apoyó la reducción del número de años de la titulación
de Derecho por el modelo de Educación Superior de Bolonia.
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Funcionarios de Justicia consideran "precipitada" nueva Oficina Judicial

Burgos, 5 nov (EFE).- La junta de personal de los trabajadores de la administración de Justicia en Burgos
considera "precipitados" los pasos que se están dando para la implantación de la nueva Oficina Judicial,
cuya entrada en servicio se ha anunciado para el 10 de noviembre.

En una nota de la Junta de personal, indican que la migración de los expedientes se ha desarrollado al
mismo tiempo que se ha impartido formación a los trabajadores, que también realizaban de forma paralela
sus tareas habituales.

Los representantes de los trabajadores aseguran que esta situación ha situado a los trabajadores "al borde
del colapso" y les ha sometido a un "estrés y ansiedad intolerables".

Los miembros de la Junta de personal consideran también que la formación que se ha impartido es "de
muy escasa calidad e insuficiente", lo que se suma a los fallos en el sistema informático que aseguran que
siguen produciendo.

En este sentido, en la nota se afirma que el mal funcionamiento informático "con serias deficiencias" ha
impedido que los trabajadores aprendan nuevos procedimientos, como la Agenda Programada de
Señalamientos".

Según la junta de personal, estas circunstancias hacen que el panorama ante la puesta en funcionamiento
de la Oficina Judicial se "desolador" y con "malas perspectivas para el buen funcionamiento de la
administración de Justicia". EFE
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L.G.

La abogada y presidenta del
Consejo Nacional de Consu-
midores y Usuarios, Fran-
cisca Sauquillo, asistirá el
día 30 de noviembre a la
inauguración de la Jornada
sobre la Protección del Con-
sumidor, que organiza la
Fundación Torre del Clave-
ro, del Colegio de Abogados
de Salamanca. También es-
tarán ponentes catedráticos
de la Universidad de Sala-
manca, como Lorenzo Bujo-
sa y Eugenio Llamas, así co-
mo la fiscal de delitos

económicos de Madrid, Ma-
ría Antonia Sanz, y el presi-
dente de la Audiencia de Sa-
lamanca, José Ramón
González Clavijo.
Por otro lado, la Funda-

ción Torre del Clavero acor-
dó en su última reunión ha-
cer un “reconocimiento y
agradecimiento” a los abo-
gados mexicanos David Pe-
ña, Alba Cruz yMicheel Sa-
las, defensores de los
derechos humanos enMéxi-
co, que en abril hablaron en
Salamanca de los feminici-
dios que se producen en
Ciudad Juárez.

Escolares de la Santísima Trinidad, en LA
GACETA.Medio centenar de alumnos de 2º curso de ESO
del colegio Santísima Trinidad visitaron ayer en las instala-
ciones de nuestro periódico la exposición “Espacios Urba-
nos, ciudades invisibles”, de Fundación GACETA./BARROSO

Bienvenido Mena visitó las aulas junto a la directora del centro y el director del Colegio San Agustín. /FOTOS: BARROSO

El Director Provincial de Educación y Ana, una profesora nativa del centro.

“Villa San Agustín” y el Colegio
San Agustín organizaron varios
actos conjuntos para conmemo-
rar este primer aniversario del
centro infantil, entre los que des-
tacó la firma de un convenio de
colaboración para impulsar pro-
yectos de colaboración pedagógi-
ca y de actividades de forma con-
junta. “La firma de este convenio
supone una interrelación entre
ambos centros para llegar al
acuerdo de que todos los niños
que estén en “Villa San Agustín”

puedan tener luego su continui-
dad en el Colegio San Agustín”,
explicó Bienvenido Mena. “Ade-
más -añadió-, esta continuidad
supone una colaboración muy in-
tensa entre ambos centros en
cuestiones de elaboración de ex-
periencias, organización de acti-
vidades y contacto continuo entre
los equipo directivos, para que
los niños que se vayan incorpo-
rando al sistema educativo lo ha-
gan en unas condiciones idóneas
y con la capacitación necesaria”.

Convenio de colaboración

MARTA GONZALO

El director provincial de Educa-
ción, Bienvenido Mena, visitó
ayer el Centro de Educación In-
fantil “Villa SanAgustín” conmo-
tivo de su primer aniversario.Me-
na destacó “los planes de calidad
de este espacio” para implantar el
inglés con profesorado nativo pa-
ra niños a partir del primer y se-
gundo año de vida.
“En un idioma no se trata só-

lo de aprendermucha gramática
o vocabulario, sino que los niños
dominen la lengua y sean capa-
ces de expresarse y entender el
inglés”, destacó el director pro-
vincial de Educación, quien aña-
dió que “estos niños que ahora
están en este centro, cuando se
incorporen al Colegio San Agus-
tín -centro bilingüe-, se van a en-
contrar en una situación venta-
josa respecto a otros niños que
no tienen este conocimiento del
idioma”.
BienvenidoMena, acompaña-

do por la directora del centro,
María José González, y del direc-
tor del Colegio San Agustín, Fer-
nando Martín Báñez, elogió las
amplias y modernas instalacio-
nes de Villa San Agustín y parti-
cipó en una sesión de inglés jun-
to a las profesoras nativas, que
utilizan una avanzada metodolo-
gía adaptada a los niños de tan
corta edad,mediante juegos, can-
ciones y actividades interactivas.
Durante los actos del primer

aniversario del Centro también se
presentó la nueva web de “Villa
san Agustín”, una herramienta
en la que podrán participar tam-
bién los padres de los alumnos y
toda la comunidad educativa.

❚ El director provincial de Educación destacó los planes de calidad
del Centro Infantil para implantar este idioma con profesorado nativo

El centro “Villa San Agustín”
se erige como referente en la
enseñanza de inglés a niños

PRIMER ANIVERSARIO ❚ NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

❚ COLEGIO DE ABOGADOS

Última reunión de la Fundación Torre del Clavero.

Francisca Sauquillo abrirá el
día 30 la Jornada sobre la
Protección del Consumidor
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TEMA DEL DÍA

B.F.O./M.C.

Aunque el Gobierno ha anuncia-
do que el próximo 30 de diciembre
entrará en funcionamiento el Juz-
gado de Primera Instancia núme-
ro 9 de Salamanca, el Ministerio
de Justicia no aclara dónde se van
aubicar las nuevas dependencias.
En la práctica falta espacio pa-

ra el nuevo juzgado. Tanto es así
que en el caso de ubicarse en el
edificio de la plaza de Colón —el
flamante inmueble que se inaugu-
ró a principios de 2006 con la pre-
sencia del entonces ministro de
Justicia Juan Fernando López
Aguilar—, éste se ha quedado ya
pequeño. Tanto que el Ministerio
ha llegado a plantear la posibili-
dad de trasladar parte de la Fisca-
lía al edificio deGran Vía.
Y es que pretende solucionar

la falta de espacio en las depen-
dencias para albergar al menos
una nueva plaza de fiscal y otras
tres del nuevo equipo psicosocial
de la Fiscalía deMenores—psicó-
logos que precisan de despachos
individuales para las entrevistas
con los adolescentes— partiendo
drásticamente el órgano judicial,
es decir, dejando a unos en el edi-
ficio deColón y enviando a otros a
Gran Vía, según han confirmado
fuentes jurídicas. Una solución
que se antoja poco operativa, en-
tre otras cosas por el trasiego de
papel diario que conllevaría, con
el consiguiente coste y riesgo de
deterioro e incluso de pérdida de
documentos.

SÓTANOS INFRAUTILIZADOS.
Mientras tanto, el histórico Pala-
cio de Justicia, situado en laGran
Vía y que acoge laAudiencia Pro-
vincial y los Juzgados de Vigilan-
cia Penitenciaria y de Menores,
tampoco cuenta con dependen-
cias habilitadas para ubicar el
nuevo juzgado. Sus sótanos están

infrautilizados, en condiciones la-
mentables y se han convertido en
almacén de enseres ymobiliario.
Además, la Junta de Jueces de

Salamanca reclamadesde hace ya
tiempo al Ministerio un tercer
Juzgado de lo Social a la vista de
que los despidos, reclamaciones
de salario e indemnizaciones se
handisparado con la recesión eco-
nómica, además de un quinto juz-
gado de Instrucción (ya que la cri-
sis también ha aumentado el
número de delitos y, consiguiente-

mente, de denuncias y de quere-
llas), así como la sexta plaza de
magistrado en la Audiencia Pro-
vincial, lo que la equipararía con
otras audiencias cuyos partidos
judiciales tienen el mismo núme-
ro de habitantes.
Los problemas de espacio del

nuevo edificio de Colón ya fueron
vaticinados al poco de inaugurar-
se el inmueble. Aunque el proyec-
to para este nuevo Palacio de Jus-
ticia se aprobó en 1998, su
construcción no comenzó hasta

septiembre de 2001. Se terminó en
agosto de 2005, pero los remates
continuaron varios meses más
hasta que se subsanaronunavein-
tena larga de deficiencias y el
Ayuntamiento concedió, en 2006,
la licencia de primera utilización.
Aunque el fin de la construc-

ción del inmueble de Colón era re-
solver los problemas de espacio en
el de Gran Vía y evitar así la dis-
persiónde juzgados, las nuevas de-
pendencias se quedaronpequeñas
al poco de su inauguración.

❚ El Ministerio crea a final de año otro órgano que aún no tiene ubicación porque el edificio
de Colón se ha quedado pequeño y los sótanos del Palacio de Justicia están en mal estado

El Gobierno no tiene espacio para los
juzgados mientras la Audiencia se cae

ADMINISTRACIÓN ❚ DEFICIENCIAS

Cajas y enseres acumulados en el sótano del Palacio de Justicia de la Gran Vía.

Los juzgados de Salamanca se encuentran reunidos, en su mayor parte, en el edificio de la Plaza de Colón.

La anterior sede del Colegio de Abogados, convertida en trastero. Antigua sala de vistas.

Con otros 133 juzga-
dos. El Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Sala-
manca fue aprobado por el
Consejo de Ministros el pasa-
do 25 de junio, junto a otros
133 juzgados más para todo
el país. El Ministerio de Justi-
cia enmarca su creación den-
tro del Plan Estratégico de Mo-
dernización de la Justicia
(2009-2012), que conlleva la
creación de 200 unidades ju-
diciales este año con un pre-
supuesto de 32,3 millones de
euros, según detalla la página
web de La Moncloa.

Mal estado desde hace
años. Las lamentables con-
diciones en que se encuentran
los sótanos de la Audiencia
Provincial de Salamanca ya
saltaron a la luz pública en
2007 cuando el Ministerio de
Cultura pensó en ubicar en es-
te espacio el almacén del Cen-
tro Documental de la Memoria
Histórica para albergar
120.000 cajas en tiempos de
César Antonio Molina al frente
del Ministerio de Cultura.

Humedades. Con motivo
de aquel traslado de fondos
—al que más tarde se dio
marcha atrás al redistribuir el
Centro de la Memoria entre el
Archivo de la Guerra Civil y las
futura sede de la plaza de Los
Bandos, con un almacén en
los terrenos cedidos por el
Ayuntamiento en Tejares— se
puso en evidencia que el me-
nor de los males de los sóta-
nos de la Audiencia eran las
humedades.

Mala imagen. El estado
de los sótanos de la Audiencia
Provincial ofrece una pésima
imagen de la Administración
de Justicia, aunque estas de-
pendencias se encuentran
deshabitadas. Las dependen-
cias se han ido degradando
por la falta de uso. Los proble-
mas de las humedades se ate-
nuaban cuando se encendía la
calefacción por estar ubicada
en esta planta la sede del Co-
legio de Abogados de Sala-
manca.

LOS DATOS
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Papel higiénico acumulado en la antesala de los antiguos juzgados.

La Audiencia Provincial se
queda hasta 2012 sin
partidas presupuestarias

❚ DEPENDENCIAS

B.F.O.

La reforma de la Audiencia
Provincial, que es prioritaria
como queda evidenciado en el
reportaje fotográfico que ilus-
tra esta doble página, ha que-
dado, incomprensiblemente,
aparcada en el proyecto de Pre-
supuestos Generales del Esta-
do para 2011.
En las cuentas que la vice-

presidenta Elena Salgado llevó
al Congreso el pasado 30 de
septiembre no aparece consig-
nación económica para este
proyecto durante el próximo
ejercicio y se posponen las ac-
tuaciones a partir de 2012, año
en el que se presupuestan
300.000 euros.
En cambio, el proyecto de

Presupuestos Generales para
el próximo año sí figura una
partida de más de 3 millones
de euros para la Audiencia
Provincial de Burgos, dinero
para ampliar la Audiencia
Provincial de Palencia (200.000
euros) y también hay 221.440
euros consignados para con-
cluir las actuaciones en la Au-
diencia Provincial de Ávila.
De esta forma, la rehabili-

tación de otras audiencias, que
el ministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño, había conside-
rado igual de prioritarias que
la salmantina
toma la delan-
tera en el mapa
de actuaciones
del Gobierno.
Esta deci-

sión del Ejecu-
tivo de José
Luis Rodríguez
Zapatero tam-
bién implica
una nítidamar-
cha atrás res-

pecto a los Presupuestos Gene-
rales vigentes para 2010, en los
que se recoge una partida de
300.000 euros para este año, 3,5
millones de euros en 2011 y
otros 2,5 millones en 2012.

En cambio,
con las cuentas
previstas para
el próximo
ejercicio por el
Gobierno, el
Ministerio de
Justicia retra-
sa hasta el 2014
la actuación en
la Audiencia
Provincial de
Salamanca.

La Audiencia Provincial está situada en la Gran Vía.

Sólo 60.000 euros
para el edificio que
acogerá los juzga-
dos en Vitigudino.
Dentro de los paupérrimos
Presupuestos que el Go-
bierno ha contemplado pa-
ra Salamanca en el próxi-
mo ejercicio —sólo 52,4
millones, la menor inver-
sión de la última déca-
da—, la única inversión
que prevé el Ministerio de
Francisco Caamaño para
Salamanca es destinar
60.000 euros al nuevo edi-
ficio que acogerá los juz-
gados de Vitigudino. La in-
versión se dilata en
sucesivos ejercicios hasta
el 2013, según las cuen-
tas del Estado. También el
subdelegado del Gobierno
en Salamanca, Jesús Mála-
ga, ha reconocido que las
obras de estas dependen-
cias judiciales no estarán
concluidas hasta dentro de
tres años.

EL DETALLEB.F.O.

DEser uno de los principa-
les escenarios de la Justi-
cia en Salamanca ha pa-

sado a convertirse en un simple
desguace, un desván en el que se
apilan restos de un mobiliario
estropeado por el desuso. Frente
a la escasez de espacio que su-
fren ya las dependencias judicia-
les en el nuevo Palacio de Justi-
cia, las instalaciones que
acogían hasta hace menos de
cinco años todas las vistas de los
dos juzgados de lo Penal, así co-
mo la sede del Colegio de Aboga-
dos, una cafetería y varios des-
pachos de funcionarios se han
echado a perder. Hoy no sólo es-
tán en el más completo abando-
no, sino que se han deteriorado
al haber tenido en los últimos
años un único fin, acumular en
ellas los históricos banquillos y
el material de oficina que se de-
sechó con la apertura del nuevo
edificio de la plaza de Colón.
En los sótanos del antiguo Pa-

lacio de Justicia ubicado en la
Gran Vía—dos plantas por deba-
jo de la sala donde la Audiencia
Provincial celebra aún sus vis-
tas—, dos puertas de madera es-
conden una amplía superficie
que el Ministerio tiene comple-
tamente desaprovechada. Partes
de la pared y del techo de estas
salas se han desprendido, la su-
ciedad se acumula y los boquetes
en la pared dejan al descubierto
el sistema eléctrico del edificio.
La dejadez y el abandono que

han sufrido estas instalaciones
en los últimos años hacen abso-
lutamente imprescindible que, si
el Ministerio de Justicia decide
darles de nuevo un uso, se aco-
meta una remodelación integral
de este espacio que está infrauti-
lizado mientras los actuales juz-
gados carecen de él.

De sala de vistas a
desguace

Parte del techo de los sótanos del histórico Palacio de Justicia,
que están en el más completo abandono, se ha venido abajo

EN LA GRAN VÍA ❚ SALAS CONVERTIDAS EN TRASTERO

LAS IMÁGENES

El esqueleto del edificio, al descubierto. El sis-
tema eléctrico y las vigas sobre las que se sujeta el edificio del an-
tiguo Palacio de Justicia han quedado al descubierto en sus sóta-
nos al caerse parte del techo y desprenderse escayola de las
paredes.

Habitaciones completamente vacías.Amplías sa-
las que hace menos de cinco años acogían despachos de funcio-
narios, la sede del Colegio de Abogados o la sala de vistas de los
juzgados de lo Penal se encuentran completamente vacías o se
han convertido en trasteros.

El Ministerio de
Justicia sí prevé
actuar el próximo
año en las
audiencias
provinciales de
Burgos, Ávila y
Palencia
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Los alumnos de
Derecho piden
modificar la ley
de la abogacía

E. A. S.
SALAMANCA

La Conferencia de Represen-
tantes de Derecho de España
(Crede), integrada por nume-
rosas universidades, entre ellas
la de Salamanca, tiene previsto
presentar hoy una iniciativa
legislativa popular en el
Congreso de los Diputados
para instar al Parlamento a
reformar la ley que regula los
cursos de acceso a las profe-
siones de abogado y procura-
dor, que entrará en vigor en
octubre de 2011.

El texto que presentará la
organización contempla las rei-
vindicaciones realizadas por los
estudiantes, que guardan “fuer-
tes puntos de conexión” con
las de los Colegios profesiona-
les y la Conferencia de Deca-
nos de Derecho, según informa
la Crede.

En términos generales,
plantean una adaptación de la
norma al Espacio Europeo de
Educación Superior, además
de apostar por “cerrar la puerta
al intrusismo profesional”, un
aspecto que, a juicio de la orga-
nización estudiantil de ámbito
nacional, “deja abierta la actual
ley”. xy

OMAR CASTRO
SALAMANCA

El presidente de la Red de Univer-
sidades Lectoras, Eloy Martos
Núñez, destacó la importancia de
unir la “cultura tradicional im-
presa” y las nuevas tecnologías
para ahondar en el fomento de la
lectura y la escritura de manera
global en el conjunto de la socie-
dad. Martos, que ayer participó en
la presentación de esta red en la
Universidad de Salamanca, recien-
temente unida a ella, explicó que
con la cultura electrónica “se lee
y se escribe más que antes”, con
mayor “diversidad de lenguajes y
formatos” y que lo necesario es
“orientar y mediar” entre el usua-
rio y la información a la que
accede a través de la red.

El profesor de la Universidad
de Extremadura destacó que pre-
cisamente las instituciones acadé-
micas tienen la capacidad para
“crear la síntesis” entre la cultura

impresa y la de la red y el for-
mato audiovisual, puesto que
cuentan con “personal cualificado”
que puede ejercer de “mediador
potente” y fomentar la capacidad

crítica a la hora de enfrentarse al
volumen de información que cir-
cula por Internet.

Martos Núñez destacó que las
nuevas generaciones son “nativos

digitales”, así que el trabajo de
cara al futuro es “convertirlos en
anfibios digitales” al vincularlos
con la cultura escrita y que
“tomen lo mejor de las dos cultu-
ras que tenemos hoy”.

Asimismo, Eloy Martos instó
a abandonar la “antigua dicoto-
mía” entre letras y ciencias puesto
que la cultura escrita “es de todos
los ciudadanos”.

Actuaciones de la red
La Red de Universidades Lectoras
se presentó ayer en la Facultad de
Traducción y Documentación.
Con tres años de existencia, este
club reúne a alrededor de 30 ins-
tituciones académicas de España,
Portugal, Brasil, México, Argen-
tina e Italia. Su objetivo es dar al
sistema universitario “una voz
propia” en las acciones de fomento
de la lectura y la escritura, a tra-
vés de diferentes actuaciones que
trascienden el ámbito de la comu-
nidad universitaria.

El presidente de la red destacó
la “importancia” de que una uni-
versidad “del prestigio” de la de
Salamanca se una al grupo y
explicó que la Usal va a desem-
peñar un “papel destacado” como
puente con Portugal y América. xy

Defienden el valor de las nuevas
tecnologías para fomentar la lectura
La Usal se incorpora
a las Universidades
Lectoras como
“puente”conAmérica

Presentación de la Red de Universidades Lectoras, ayer. ALMEIDA
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Salamanca acabó octubre con 470
parados más, una subida que ele-
va el total de desempleados a
29.513, según los datos aportados
ayer por elMinisterio de Trabajo.
Este aumento, unido al de sep-
tiembre —862 salmantinos per-
dieron su empleo— supone regre-
sar de nuevo, e incluso superar, la
cifra de parados que tenía la pro-
vincia antes del verano, ya que en
junio Salamanca contaba con
29.316 personas sin trabajo.

En comparación a hace jus-
tamente un año, el aumento es
de 2.972 parados más en Sala-
manca. Los únicos datos positi-
vos es que si el pasado mes el pa-
ro aumentó en 470 personas, en
octubre lo hizo en 983, más del
doble. Además, el número de
contratos semantuvo. Si en octu-
bre de 2010 se formalizaron 8.194
contratos —el 9,6 por ciento de
ellos fijos—, hace un año sólo
fueron 64 más.
De los 470 parados más de oc-

tubre de este año, el 75 por ciento
pertenecen al sector servicios,
que registró 353 nuevos desem-
pleados. También se inscribie-
ron en el Ecyl 77 personas sin
empleo anterior, mientras que
en la agricultura 19 personas se
quedaron sin trabajo, 15 más en
la industria y 6 en la construc-
ción. Por sexos, las mujeres si-
guen siendo mayoría entre los
desempleados. Las oficinas del
Ecyl en Salamanca contabiliza-
ban 16.622 mujeres sin trabajo,
por los 12.891 hombres.
En cuanto a la percepción de

prestaciones por desempleo, la
cifra de salmantinos volvió a des-
cender a 16.406 parados, 551 me-
nos que el mes anterior. No obs-
tante, el gasto mensual en este
concepto en Salamanca se sitúa
en lo 13,7 millones de euros. Por
su parte, la Seguridad Social en
Salamanca cerró octubre con
una media de 120.287 afiliados,
con un descenso de 384 personas
en comparación al pasadomes.

MÁS DE 4 MILLONES DE PARA-
DOS EN ESPAÑA.La tendencia del
paro en Salamanca fue la misma
que a nivel nacional, donde el nú-
mero de parados subió en 68.213
personas en octubre, un 1,7 por
ciento más respecto al mes ante-
rior, encadenando así tres meses
al alza tras aumentar en agosto y
septiembre en 61.000 y 48.000 per-
sonas, respectivamente. Con la
subida de octubre, el número de
parados se sitúa en 4.085.976. Es-
te aumento en octubre, es, sin em-
bargo, inferior a la registrada ha-
ce un año, cuando el desempleo
aumentó en 98.906 personas.

@Participe con su opinión en
www.lagacetadesalamanca.es

❚ En sólo dos meses, la provincia regresa a cifras de antes del verano ❚ También baja el
número de afiliados a la Seguridad Social ❚ El paro subió en España en 68.213 personas

Salamanca acaba octubre con 29.513
parados, 470 más que en septiembre

ECONOMÍA ❚ DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Octubre supuso 470 salmantinos más inscritos en el Ecyl./ARCHIVO

M.D.

La crisis no sólo está teniendo
efectos negativos en los trabaja-
dores, también en otros sectores,
como la Justicia, que han visto
como su carga de trabajo se ha
multiplicad. En esta situación se
encuentran los
dos juzgados de lo
Social de Sala-
manca, que están
teniendo que ges-
tionar muchos
más asuntos rela-
cionados con el
ámbito laboral de
lo recomendable.
“Ya hemos recibi-
do 1.050 asuntos
en lo que va de
año, cuando el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) reco-
mienda 850”, explica Antonio
Castro, titular del Juzgado de lo
Social número 1.
Este incremento, un 23 por

ciento más de lo aconsejable, im-
plica que los juzgados de lo So-
cial salmantinos prevean acabar
el año entre los 1.200-1.300 asun-

tos, una carga de trabajo que se
está notando en que el tiempo de
la resolución de cada uno de ellos
se ha alargado. “Es difícil de ex-
plicar a un trabajador que lleva 6
meses sin cobrar su sueldo”, in-
dica Antonio Castro.
En los últimos meses, el tipo

de asunto que
más están reci-
biendo son recla-
maciones de can-
tidades por
indemnizaciones
de despidos o sala-
rios que no han si-
do pagados. “Los
despidos han aflo-
jado algo, pero
porquemuchos se
están producien-

do mediante expedientes de re-
gulación de empleo, que quedan
fuera de la competencia de lo So-
cial”, aclara Antonio de Castro.
La única solución a esta so-

brecarga de trabajo es la crea-
ción de un tercer juzgado de lo
Social, petición que ya ha reali-
zado la Junta de Jueces de Sala-
manca. Ias que han cerrado.

Los juzgados de lo Social ya
acumulan en 2010 un 23% más
de trabajo de lo recomendable

CRISIS ❚ LOS EFECTOS

❚ Ha recibido 1.050 asuntos en 10 meses
cuando el CGPJ aconseja 850 en todo el año

Lo que más ha
aumentado en los
últimos meses son
reclamaciones de
indemnizaciones
por despidos y
salarios adeudados
a trabajadores

UGT: “Los datos afianzan el
nivel de pobreza de la provin-
cia, que la reforma laboral no
crea empleo y que se ha ins-
taurado la economía sumergi-
da, por lo que es necesario
un mayor control”.

CCOO: “Las medidas para
reducir la temporalidad pre-
vistas en la reforma laboral
no han sido efectivas. Insisti-
mos en la necesidad de cam-
biar el modelo productivo y
que las prioridades deben di-
rigirse al crecimiento social y
económicamente sostenible”.

Cecale: “Evidencia el fraca-
so de la política gubernamen-
tal. Hacen falta más políticas
activas de empleo y reformas
profundas que dinamicen la
economía y el desarrollo em-
presarial”.

REACCIONES

❚ EXTRANJEROS

Aumentan los
problemas para
renovar permisos
de estancia de los
inmigrantes por
la falta de trabajo
El Centro de Información pa-
ra Trabajadores Extranjeros
(CITE) de CCOO advierte de
que en los últimos meses el
principal problema con el que
acuden a ellos los inmigrantes
es la renovación de los permi-
sos de residencia y trabajo, ya
que muchos de ellos no han
cotizado el tiempomínimo en
la Seguridad Social y no dis-
ponen de un contrato de tra-
bajo—enSalamanca hay 2.326
extranjeros en el paro—.
Desde el CITE aseguran

que ya se están dando situa-
ciones críticas, por lo que se
están aconsejando en los ca-
sos más urgentes que el inmi-
grante opte por el autoempleo
y, de esta forma, no pierda su
condición de legal. No obstan-
te, esta decisión conlleva el
riesgo de que si salemal el ne-
gocio, el trabajador extranjero
acumule una deuda a la que
no pueda hacer frente. Desde
Cáritas, en esta situación es-
tán apostando por encontrar
cualquier ayuda o subvención
que legalice la situación del
inmigrante.
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El Juzgado Mercantil de Salamanca ha instado al
Registro Provincial de Condiciones Generales de la
Contratación la anotación de la interposición de la
demanda instada por Ausbanc contra la cláusula de
suelo. Los efectos de la inscripción favorecen a todos
aquellos que se ven perjudicados en este momento,
o que lo pueden llegar a estar en el futuro, ya que ni
los notarios autorizarán la aplicación de estas
cláusulas en los contratos que visen, ni los
registradores inscribirán esos contratos en el caso
de que estas cláusulas se incluyan.

El citado registro cumple su función principal como
garante y protector de los consumidores frente a las
cláusulas contractuales en general, y la inclusión de
las mismas en los contratos celebrados con los
consumidores. Partiendo de la base de la
declaración de la condición de abusivas de cualquier
cláusula general de la contratación se encuentra

irrogada en exclusiva a los Tribunales de Justicia, este Registro debe de entenderse como un instrumento
para el cese efectivo del uso de este tipo de cláusulas abusivas, con la correspondiente protección que este
hecho conlleva para los consumidores.

No hay que olvidar tampoco el efecto que genera en los predisponentes de las cláusulas, esto es, quienes
las crean para su incorporación en los contratos, ya que estos registros de condiciones generales de la
contratación también pueden tener un efecto positivo para aquellos que quieran publicar sus condiciones
generales y que las mismas sean visadas por este registro antes de su uso en sus contratos,
incrementándose de este modo la transparencia y garantías de los consumidores que contraten con ellos.

Incluso en la situación actual de inscripción, que es provisional y preventiva, el registro genera efectos
prácticos ya que tanto Registradores como Notarios podrán conocer la existencia de la demanda interpuesta
y el motivo de la misma, la cláusula de suelo, además de coordinar las actuaciones en esta materia de los
diferentes juzgados y permitir de este modo que no sea necesario una demanda persona por persona de
quienes tienen en sus hipotecas estas cláusulas.

De esta manera Ausbanc continúa con su batalla en los juzgados contra la cláusula de suelo. Entre sus
principales logros se encuentra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, en la
que se condena a BBVA, Caixa Galicia y Cajamar a eliminar dicha condición general de la contratación, y a
abstenerse de utilizarla en lo sucesivo. Esta trascendental sentencia beneficiará a miles de ciudadanos
españoles que tienen firmada una hipoteca con las entidades condenadas, ya que el Juzgado entiende que
hay un desfase, “a simple vista”, entre los suelos y techos de los contratos de préstamo hipotecario, por
cuanto el techo señalado en las cláusulas es difícilmente asumible por el prestatario y no guarda esa
semejanza exigible con el suelo, siendo la relación entre ambos desproporcionada.

Tras conocerse la sentencia, la asociación ha comenzado a diseñar una ‘hoja de ruta’ para que los clientes
hipotecados españoles puedan beneficiarse de la misma. De momento, la asociación está enviando los
primeros requerimientos para la ejecución provisional de la sentencia, de forma que los clientes en cuyo
nombre se ha reclamado puedan recuperar el dinero cobrado de más en virtud de esta cláusula antes de
que se resuelvan los procedimientos judiciales.
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E. A. S.
SALAMANCA

El próximo lunes tendrá lugar en
los juzgados de la plaza de Colón
la vista oral por un acto vandálico
que tuvo lugar el pasado 16 de
septiembre de 2009. El órgano
encargado de este caso es el
Juzgado de lo Penal número 1.

Se juzgará a dos jóvenes que
responden a las iniciales D. R. H.
y J. P. G. que están acusados de
tallar en la fachada de la Univer-
sidad de Salamanca las palabras
“ETA” y “pocho”, utilizando una
navaja.

Los jóvenes fueron sorprendi-
dos por una patrulla de la Policía

Local de Salamanca, que procedió
a denunciar los hechos delictivos.

La fiscalía les solicita por los
hechos una pena de 18 meses de
cárcel y una multa de 10 euros
diarios durante el mismo período,
además de una indemnización de
1.800 euros que fue lo que le costó
a la Universidad de Salamanca la
restauración de los desperfectos.
En principio se había pedido una
indemnización mayor, pero se ha
rebajado una vez que la empresa
encargada de arreglar el desagui-
sado facturó la cantidad corres-
pondiente.

Actos vandálicos recientes
En los últimos meses se han lle-
vado a cabo diversos actos van-
dálicos en la zona monumental
de la ciudad. En concreto, hace al
más de un mes apareció sin un
brazo la figura del astronauta que
adorna una de las puertas de la
Catedral Nueva. También en la

seo han aparecido recientemente
algunas pintadas. La diferencia
con el caso de la Universidad es
que en estas dos acciones no se ha
podido identificar a sus autores.

Hace ya algunos meses
comenzaron a funcionar las cáma-
ras de videovigilancia que el
Ayuntamiento de Salamanca
colocó en diversas zonas de la ciu-
dad y que se instalaron precisa-
mente con el objetivo de evitar
actuaciones vandálicas sobre el
patrimonio.

Según la memoria anual de la
Policía Local, durante 2009 el
número de actuaciones de este
cuerpo relacionadas con los actos
vandálicos descendieron de forma
considerable. Sin duda, la presen-
cia de las cámaras de vigilancia
han sido un factor disuasorio a la
hora de proteger el patrimonio,
de ahí que se planteen la posibi-
lidad de instalar más cámaras de
vigilancia. xy

Piden 18 meses de cárcel por
un acto vandálico en la Usal
Juzgan a dos jóvenes
por tallar varias
palabras en la fachada
de la Universidad

Varios turistas contemplan la fachada plateresca de la Universidad. ALMEIDA

E N B R E V E

SALAMANCA. Cruz Roja Sala-
manca está desarrollando una
nueva edición, la tercera, de
su taller de Vida independiente.
Duplo, que llegará a diez per-
sonas en su primera fase, ini-
ciada el 1 de octubre. Según la
directora provincial de Empleo
de la entidad, Olga Rubio, el
70% de las personas formadas
en las ediciones anteriores
logró un trabajo. xy

Cruz Roja desarrolla su
taller de empleo ‘Vida
independiente III. Duplo’

SALAMANCA. El coordinador
general de Promoción de la
Seguridad y Salud en el Traba-
jo del Gobierno de Portugal,
Luis Nacimiento Lopes, abogó
ayer por llevar a cabo un
mayor control de la calidad en
las empresas dedicadas al sec-
tor, ya que explicaron que en

los últimos años se ha produ-
cido un importante incremento
de las mismas y opinó que aun-
que son “un negocio”, no pue-
den ser solo eso.

Lopes, que participó en el
Foro Regional de Prevención,
recalcó que ante todo son “una
institución de prevención”. xy

Reclaman más calidad a las
empresas de riesgos laborales

SALAMANCA. La Fundación
Torre del Clavero, del Colegio
de Abogados de Salamanca,
celebrará los días 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre una jor-
nada sobre la protección del
consumidor, que será inaugu-
rada en un acto en el que inter-
vendrá la letrada Francisca
Sauquillo, presidenta del Conse-
jo Nacional de Consumidores y
Usuarios. xy

El Colegio de Abogados
organiza un foro sobre la
protección del consumidor

El Foro Regional de Prevención se celebró ayer en Salamanca. J. M. GARCÍA
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