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Traspaso de Justicia "está parado" y puede que se posponga a otra Legislatura

Valladolid, 13 dic (EFE).- El traspaso de la Justicia a Castilla y León "está parado" y corre el riesgo de
que se posponga a la siguiente Legislatura, salvo que se desbloquee en una reunión de "alto nivel" con la
presencia del presidente Juan Vicente Herrera.

La consejera de Hacienda en esta Comunidad, Pilar del Olmo, ha advertido hoy de esta situación, tras
presidir en Valladolid una reunión de la Sección de Castilla y León de la Comisión Mixta de
Transferencias.

Pilar del Olmo, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que el traspaso está paralizado porque
"nos atascamos" en la valoración de su coste: "es un problema de dinero".

Al respecto, ha indicado que el Gobierno no asume una serie de costes, relacionados principalmente con
las inversiones pendientes y con la implantación de la Oficina Judicial.

Del Olmo ha precisado que "no hay un compromiso serio" del Gobierno para construir "en un tiempo
razonable" un nuevo palacio de Justicia en Valladolid, mientras que en Palencia "no es suficiente" la
adaptación como sede judicial del antiguo edificio del Banco de España.

Además, el Estado solo asumiría el coste de las oficinas judiciales que estén en marcha, y solo lo está la de
Burgos, de forma pionera en España junto a la de Murcia, y "parece" que solo lo estará en un futuro
próximo la de León, ha advertido la consejera.

"La Junta no va a coger la competencia con un déficit importante", ha aseverado al respecto Pilar del
Olmo, quien ha lamentado que por parte del Ministerio de Justicia se considera que las conversiones sobre
el traspaso están "finalizadas" desde junio.

Por ello, la situación solo se desbloqueará con una reunión entre el presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y "como mínimo" el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

No obstante, la titular de Hacienda ha comentado que "todavía hay tiempo", pero hasta "antes de marzo"
de 2011, antes de las elecciones autonómicas, pero si en este tiempo "no fructifica, va a ser imposible".

En este sentido, ha apuntado que los miembros de la Comisión los designan las Cortes de Castilla y León,
por lo que no podrán hacerlo si están disueltas por las elecciones.

Del Olmo se ha referido también al traspaso de la gestión de la cuenca del Duero, que "ni está iniciado" en
Comisión, "porque no se han sentado las bases de ver qué se traspasa". EFE
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Del Olmo señala que el traspaso de las competencias de Justicia “está atascado” y no
espera que se resuelva en esta Legislatura

 ICAL
La consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, señaló hoy, tras participar en la reunión de la Comisión Mixta
de Transferencias, que el traspaso de las competencias de Justicia está “atascado y parado” y no confió en que se
resuelva en esta Legislatura. Así, recordó que en el último encuentro, celebrado el mes de junio, el Gobierno central
aseguró que no se haría cargo del coste efectivo de las oficinas judiciales, algo por lo que no pasará Castilla y León,
según Del Olmo.

En esa reunión, el Ministerio de Justicia indicó que sólo asumiría el coste de las oficinas judiciales que estaban en
marcha (en ese momento sólo la de Burgos) y sólo cuando estuvieran constituidas. Según explicó Pilar del Olmo, en
ese  momento,  la  directora  general  de  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia  del  Ministerio,  Caridad
Hernández, dio por concluida la negociación y dijo que éstas tendrían que darse “a más alta instancia”. “No hemos
sabido nada más”.

El encuentro,  según Del Olmo,  debería producirse entre el presidente de la Junta,  Juan Vicente Herrera,  y  el
ministro, Francisco Camaño, “como poco”, remarcó Del Olmo, quien recordó que, junto con este problema, está el
de no existir dotación presupuestaria para el edificio de la Justicia en Valladolid, ni en Palencia.

No obstante,  la consejera de Hacienda desconfió en que se pueda alcanzar  un acuerdo antes de las próximas
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, si bien mostró su intención de “intentarlo antes de marzo”,
cuando se disolverán las Cortes regionales. En cuanto a la transferencia del Duero, Del Olmo sostuvo que no está
“ni empezada” porque no se han sentado las bases ni se sabe lo que se va a traspasar.
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ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS 
Fecha Jueves, 16 diciembre a las 21:00:00 

Tema Sociedad 
 

Se han presentado dos candidaturas, la del actual decano Pablo Casillas y la del abogado Luis Francisco Hernández 
Pérez.  
 
El Colegio de Abogados de Ávila celebrará mañana elecciones parciales para su Junta de Gobierno, en la que se 
elegirán al decano y al bibliotecario. También se debería haber votado el cargo de secretario, pero sólo se presentó un 
candidato, por lo que será designado para ese puesto Fernando Sergio Castro Porres. Para el cargo de decano se han 
presentado dos candidaturas, una la del actual decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, y la del 
letrado abulense Luis Francisco Hernández Pérez. Además, para el puesto de bibliotecaria se han presentado dos 
candidatas: María Dolores Mena Mañoso y Raquel Sánchez Estévez. 
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Pablo Casillas, reelegido decano del Colegio de 
Abogados de Ávila. 
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Fecha publicación: 17/12/2010 

Repite como decano del Colegio de Abogados de Ávila

Pablo Casillas afronta su segundo mandato con el 
reto de conseguir el quinto juzgado

C.T.I.  

Con 121 votos en total, Pablo Casillas ha 
revalidado su candidatura al frente del 
Colegio de Abogados de Ávila. Entre los 
objetivos que se plantea para los próximos 
cinco años, se encuentra el conseguir el 
quinto juzgado para Ávila, un reto que 
pretende alcanzar ya en 2011.

Casillas, que afronta su segundo mandato al frente 
de este órgano colegiado, agradeció el apoyo de los 
compañeros que se decantaron por su candidatura, 
frente a la de Luis Francisco Hernández Pérez.

Reconoció el ganador de las elecciones que la 
participación fue “muy alta”, teniendo en cuenta la 
ausencia de una “parte importante” de letrados que 
no están radicados en la provincia. Aún así, 
agradeció el hecho de que compañeros de Arévalo, 
Las Navas del Marqués, Piedrahita o Arenas de San 
Pedro se desplazaran hasta la capital abulense para 
votar.

Entre los letrados ejercientes, la candidatura de 
Pablo Casillas recibió 105 votos, frente a los 12 de 
Hernández Pérez, mientras que, entre los no 
ejercientes, hubo 16 votos frente a ninguno.

Objetivos 
Tras el “disgusto” de no conseguir este año el 
quinto juzgado para la provincia de Ávila, Pablo 
Casillas señaló que ese es uno de los puntos 
principales de su proyecto para los próximos cinco 
años.

Aunque espera que ese quinto juzgado no tarde tanto en llegar. De hecho, confió quien seguirá al frente de los 
abogados abulenses en que ese quinto juzgado llegue en 2011, ya que, a su juicio, “el Ministerio de Justicia y el 
Gobierno de la nación no pueden negarse ante el clamor de la sociedad, de las instituciones, del Consejo General 
del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y de la Comunidad, que lo están pidiendo”.

En este sentido, recordó que, como ya se anunció hace unas semanas, se está poniendo en marcha una campaña 
social para concienciar sobre la necesidad de ese quinto juzgado.

De la misma forma, entre los retos que se plantea Pablo Casillas se encuentra el de conseguir la cuarta plaza para la 
Audiencia Provincial, el segundo Juzgado de lo Penal o la Oficina Judicial, además de mantener, entre otros 
servicios, el de Orientación Jurídica. 

Además de Pablo Casillas, por otra parte, también fue elegida, para el puesto de bibliotecaria, María Dolores Mena, 
que se enfrentó en elecciones a Raquel Sánchez. 
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Los tribunales deberán revisar sentencias

Decenas de condenas dictadas por tribunales
salmantinos se verán reducidas gracias a los
cambios que introduce el nuevo Código Penal que
entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. La
revisión de sentencias o resoluciones judiciales está
prevista en la disposición transitoria segunda de la
reforma del Código Penal, que establece que los
jueces o tribunales procederán a "revisar las
sentencias firmes y en las que el penado esté
cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la
disposición más favorable considerada
taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio
judicial".

En base a esta disposición, entre los más
beneficiados por esta reforma, entre los que tendrán
una nueva legislación penal más favorable, figuran
los condenados por delitos de tráfico de drogas. Para

estos se produce una disminución de las penas a imponer, pues mientras en el Código Penal de 1995,
actualmente en vigor, los delitos de tráfico de drogas con sustancias de las que causan grave daño a la
salud --drogas duras-- se castigaban con penas de entre 3 y 9 años de prisión, con la reforma la pena para
estos baja a entre 3 y 6 años.

En el caso de los delitos contra la seguridad vial, como conducir excediendo el límite de velocidad o bajo los
efectos de alcohol o drogas, lo que hace la reforma es una modificación de las penas. Así, mientras que
estos delitos se castigaban hasta ahora con penas de multa o prisión y, de forma conjunta, trabajos en
beneficio de la comunidad, a partir del 23 de diciembre la pena será alternativa. Será, en concreto, prisión
de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

Y sin duda los más beneficiados por la reforma serán los condenados por delitos contra la propiedad
intelectual e industrial, los denominados ´top manta´, no excesivamente frecuentes en esta Comunidad.
Son los más beneficiados teniendo en cuenta que gracias a la reforma del Código Penal los ´manteros´ ya
no irán a la cárcel. Primero, porque esta actividad será considerada falta cuando el importe del beneficio
obtenido sea inferior a los 400 euros y, además, porque para los casos de constituir delito, es decir, cuando
el beneficio sea superior a 400 euros, la pena que hasta ahora era de prisión se sustituye con la reforma por
una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
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La reforma del Código Penal obliga a revisar sentencias
para recortarlas a la baja
Por tráfico de drogas, seguridad vial y delitos contra la propiedad intelectual a partir del próximo jueves
19/12/2010
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esto ya es lo que faltaba!!!!!! esto es una verguenza!!!!! en vez de subir las penas las bajan, sale mas
retable traficar que trabajar!!!!!!

Autor: pa flipar
Fecha: 19 de diciembre de 2010 - 12:14h

.

COJONUDO SEÑORES, en vez de subirlas como esta pidiendo toda la sociedad, las bajan, a este paso dentro
de nada les dan un premio por delinquir, como al ladron de coches que lleva 30 detenciones en poco tiempo
y ya le faltan menos para las 50 que es cuando le dan el prmio, y creo que a las 100 detenciones le ponen
un piso grrtis y un coche de alta gama.

Nube de Palabras:
Seguridad, Candelario, gripe, Universidad,
superficie, meningitis, cajas, Chopera, paliza,
Bayona, Lartigue, guijuelo, Bosé, monóxido,
atraco, venta, exámenes, cocaína, ibérico,

diputación
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La reforma del Código Penal obliga a revisar sentencias para recortarlas... http://www.salamanca24horas.com/noticias/la-reforma-del-codigo-pen...
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Algunos de los héroes de la
infancia se paseaban tam-

bién por la Plaza Mayor el pa-
sado jueves. Ni Mary Poppins,
ni Pinocho ni el mago Nelo (al
que los pequeños conocen por
sus apariciones en el televisivo
canal Clan) tenían en mente la
posterior celebración de la No-
chevieja Universitaria, sino su
cita con el público familiar. Y es
que Magical, el espectáculo de
cuento que reúne a Aladino, La
Bella y La Bestia, La Sirenita o
Peter Pan, prolongará su estan-
cia en el Multiusos Sánchez Pa-
raíso, donde aterrizaba ayer por
primera vez con una de las pro-
ducciones para el público infan-
til más potentes de las que se
desarrollan en nuestro país.

Baile, cantantes, acrobacias y
música en directo. Magical es la
esencia del musical infantil, una
recopilación de los mejores
momentos del género con las
canciones más divertidas y más
emotivas y, sobre todo, un espec-
táculo creado para grandes y
pequeños. Los asistentes disfru-
taron con 16 artistas en escena
y hoy lo harán en doble sesión,
a partir de las 17 horas, y a las

19.30 horas. Los más despista-
dos tendrán también una nueva
oportunidad mañana, a partir
de las 17 horas, en el mismo
escenario. Se trata de una de
las veladas programadas en

¡Salamanca es Música! el asen-
tado ciclo amparado por la
Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura, el Ayuntamiento
de Salamanca y Caja Duero y
Caja España.

Los interesados en adquirir
una entrada para las últimas
sesiones pueden hacerlo en la
taquilla del recinto, a partir de
las 16 horas, al precio de 15, 18
y 22 euros. xy

Un cuento con Baloo y Pinocho
EL PROGRAMA ‘¡SALAMANCA ES MÚSICA!’ OFRECE EN EL MULTIUSOS SÁNCHEZ PARAÍSO LA PRIMERA

SESIÓN DE ‘MAGICAL’, UN ESPECTÁCULO QUE REÚNE A LOS HÉROES INFANTILES DE SIEMPRE

La tertulia literaria de Ediciones
Universidad de Salamanca, Café con
letras. Conversaciones con autores celebró
ayer una nueva edición para presen-
tar Cien abogados en el cine de ayer y de
hoy. A la presentación de este nuevo
libro de la editorial más antigua de
España asistieron la directora del
Servicio de Publicaciones, María
Rodríguez Sánchez de León, el pre-
sidente del Consejo de Abogados
de Castilla y León, García Delgado,
el prologuista y abogado, Paradela,
y los dos autores, Juan Antonio
Pérez Millán y Pérez Morán.

El proceso, Impulso criminal, Vence-
dores o vencidos, El caso O’Hara y Doce
hombres sin piedad son sólo algunas
de las películas seleccionadas de
entre las más de 600 en las que,
tras un primer rastreo, los autores
encontraron la presencia de la figura
del abogado. Triunfador, héroe,
malvado, cínico colaborador, idea-
lista derrotado. La tipología de abo-
gados en el cine es amplia, porque
“el elemento jurídico toca todos los
aspectos de la vida”, según expli-
caba Peréz Millán. El autor consi-
dera que “con esta publicación se
habla de toda la sociedad. xy

Una publicación
revisa la figura
del letrado en la
historia del cine

M. S. G.

UNIVERSIDAD

M. S. G.

La primera representación del espectáculo Magical, ayer, en el Multiusos Sánchez Paraíso. ALMEIDA

CAMISETA GORMITI
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18 de Diciembre, 2010

CULTURA | 'Cien abogados en el cine de ayer y de hoy' 

Un libro revisa la figura de los 

abogados en el cine

La tertulia literaria de Ediciones Universidad de 
Salamanca, "Café con letras. Conversaciones con autores", celebraba ayer una 
nueva edición en el hotel Abba Fonseca para presentar la publicación "Cien 
abogados en el cine de ayer y de hoy".

•

A la presentación de este nuevo libro de Ediciones Universidad de Salamanca asistieron 
la directora del Servicio de Publicaciones, María José Rodríguez Sánchez de León, el 
presidente del Consejo de Abogados de Castilla y León, Fernando García Delgado, el 
prologuista y abogado, Juan Carlos Paradela, y los dos autores, Juan Antonio Pérez 
Millán y Ernesto Pérez Morán.  

“El proceso”, “Impulso criminal”, “Vencedores o vencidos”, “El caso O’Hara” y “Doce 
hombres sin piedad” son sólo algunas de las películas seleccionadas de entre las más 
de seiscientas en las que, tras un primer rastreo, los autores encontraron la presencia de 
la figura del abogado. Triunfador, héroe, malvado, cínico colaborador, idealista derrotado 
“La tipología de abogados en el cine es amplia, porque el elemento jurídico toca todos 
los aspectos de la vida”, según ha explicado Peréz Millán durante la presentación del 
libro. Por ello, el autor considera que “con esta publicación que trata de la abogacía se 
habla de toda la sociedad, cosa que no ocurría con los médicos, que permitían hablar de 
temas mucho más específicos”.

La publicación refleja las distintas imágenes del abogado transmitidas por el cine, pero 
como ha señalado la directora de Ediciones Universidad “no es un simple catálogo, sino 
que es el resultado de un minucioso trabajo de estudio y análisis de la historia de la 
cinematografía desde la época del cine mudo hasta la actualidad”.           

“Cien abogados en el cine de ayer y de hoy” sigue la línea emprendida en 2008 con la 
publicación de “Cien médicos en el cine de ayer y de hoy”, un libro elaborado igualmente 
por el crítico de cine y coordinador de la Filmoteca Regional, Juan Antonio Pérez Millán, 
y su hijo y también crítico, Ernesto Pérez Morán.  
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