
 
 

Consejo de la Abogacía de Castilla y León. 
 
 

 
 

Dossier 
de 

prensa 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

27 septiembre – 3 octubre 2010 
 



 
 

 
 
 
 

Medios de  
Castilla y León 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

















VALLADOLID / TRIBUNALES / Martes - 28 septiembre de 2010 /10:46

El Colegio de Abogados analiza el jueves la psicología de la víctima en casos de
violencia de género

 ICAL
El Colegio de Abogados de Valladolid celebrará el próximo jueves, 30 de septiembre, la II Jornada de formación en
materia de Violencia de Género, en la que se abordará esta lacra social desde el punto de vista de la víctima, sus
características psicológicas y las consecuencias del maltrato en ellas.

Se tratará de una jornada que tiene carácter obligatorio para todos aquellos colegiados que asistieron a la jornada
celebrada en el pasado mes de marzo,  y  que,  de esta forma,  tendrán superada la  formación en el  presente
ejercicio. Para los que quieran darse de alta en el turno de oficio de violencia, o que sin haber asistido a las mesas
redondas quisieran seguir  perteneciendo al mismo, tendrán que realizar con carácter obligatorio el curso que se
celebrará en el mes de noviembre, al margen de su asistencia a la jornada del jueves.

La cita es a las 18 horas en el salón de actos del Colegio, en el que se iniciará la convocatoria con una presentación
por parte del decano, Jesús Verdugo, al que acompañará la jefa del Departamento Territorial de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta en Valladolid, Carmen Villa. Después se realizará un ponencia a
cargo del psicólogo Javier Ares del Campo, bajo el título 'Aproximación psicológica a la víctima de violencia de
género'.

La ponencia está organizada por el Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León y el Gobierno Regional,
además del Ministerio de Educación, la Asociación de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV), y la Real Academia
de la Legislación.
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VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El próximo jueves el Colegio de Abogados de Valladolid celebrará una jornada, la II Jornada de
formación en materia de Violencia de Género, en la que se abordará esta lacra social desde el punto de
vista de la víctima, sus características psicológicas y las consecuencias del maltrato en ellas.

   Se trata de una jornada que tiene carácter obligatorio para todos aquellos colegiados que asistieron a
la jornada celebrada en el pasado mes de marzo, y que, de esta forma, tendrán superada la formación
en el presente ejercicio, según informaron a Europa Press fuentes del Icava.

   Aquellos colegiados que quieran darse de alta en el turno de oficio de violencia, o que sin haber
asistido a las mesas redondas quisieran seguir perteneciendo al mismo, tendrán que realizar con
carácter obligatorio el curso que tendrá lugar en el mes de noviembre, al margen de su asistencia a la
jornada del jueves.

   La cita es a las 6 de la tarde en el salón de actos del Colegio, en el que se iniciará la convocatoria con
una presentación por parte del decano, Jesús Verdugo, al que acompañará la jefa del Departamento
Territorial de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta en Valladolid, Carmen
Villa.

   La ponencia, que dará comienzo inmediatamente después, bajo el título 'Aproximación psicológica a la
víctima de violencia de género', correrá a cargo del psicólogo Javier Ares del Campo.

   Organizan la jornada el Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León y el Gobierno Regional,
y colaboran el Ministerio de Educación, la Asociación de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV) y la
Real Academia de la Legislación.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

El Colegio de Abogados de Valladolid analiza el jueves la psicología d... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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Sábado, 02 de Octubre

Sab, 02/10/2010

ENCUENTRO DE MAGISTRADOS DE LO SOCIAL

La reforma laboral aumentará el colapso de la
jurisdicción Social

M.R. / Burgos
La reforma laboral va a suponer un
incremento de la litigiosidad en la
jurisdicción Social, un ámbito en el
que la llegada de la crisis económica
ya había aumentado notablemente la
carga de trabajo de los juzgados,
según explicó ayer la presidenta de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Castilla y León,
María José Renedo.
En opinión de la presidenta de la Sala
de lo Social, toda reforma legislativa
«conlleva un incremento de litigiosidad
porque todo cambio legislativo origina
situaciones que hay que contemplar»,
y de manera muy especial en la jurisdicción social, que afecta «a algo muy cotidiano, como es el
trabajo».
Esta controvertida reforma laboral y otra serie de cambios legislativos se debatirán en el encuentro
de magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con presidentes de Sala de Social de los
Tribunales Superiores de Justicia, que se celebrará en Burgos entre los días 4 y 6 de octubre. El
encuentro está dirigido Gonzalo Moliner Tamborero, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo.
La reforma de la Ley del Procedimiento Laboral, que entró en vigor hace un año, será otro de los
aspectos que se analizarán en este foro, así como jurisprudencia relacionada con los despidos
objetivos. Sin olvidar la implantación de la Oficina Judicial, proceso en el que Burgos será ciudad de
referencia en toda España.
Respecto a las necesidades de esta jurisdicción, Renedo indicó que la Sala de lo Social en Burgos
«estamos señalando a tres semanas». Sí que consideró que es necesario más apoyo para los
juzgados de lo Social. «Sí necesitan más juzgados Burgos capital e incluso Segovia», indicó.
Respecto de la otra Sala de lo Social, con sede en Valladolid, Renedo comentó que la capital
vallisoletana necesita otro juzgado de lo Social, así como León, con tres juzgados de lo Social
saturados, y Salamanca. En el encuentro participarán 34 magistrados y se abrirá con una ponencia
sobre la aplicación de la reforma laboral y la implantación de la nueva oficina judicial, que correrá a
cargo de Juan Martínez Moya, presidente del TSJ de Murcia.
La presidenta de la Sala de lo Social del TSJ defendió el pasado 20 de septiembre ante el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) su candidatura a la presidencia del tribunal regional. El actual
presidente, José Luis Concepción, también ha presentado su candidatura. Renedo no quiso hacer
valoraciones, sólo indicó que «hemos presentado una alternativa y estamos a la espera».

La reforma laboral aumentará el colapso de la jurisdicción Social | El C... http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2010-10-02/la-reforma-lab...
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❚ PATRONA

El concurso de
dibujo infantil
abre mañana los
actos del Colegio
de Abogados por
Santa Teresa
L.G.

El Colegio de Abogados de Sa-
lamanca ha organizado, con
motivo de sus fiestas patrona-
les en honor a Santa Teresa,
una series de actos que co-
menzarán mañana con el V
Concurso Infantil de Dibujo,
que como es habitual se cele-
brará al aire libre en la plaza
Colón. Esta nueva edición
tendrá como tema las nuevas
tecnologías.

Además, el 7 de octubre
habrá una actuación musical
del grupo “Baden Bah”, mien-
tras que el 13 se celebrará la
jornada de puertas abiertas.
El 14 se presentará la nueva
página web del Colegio, mien-
tras que el día 15 se celebrará
la tradicional Misa en honor
de la patrona en la iglesia de
San Pablo. Por la noche se en-
tregarán las distinciones al
Mérito de la Abogacía por
parte del Consejo de Castilla
y León, además de medallas
de oro y plata en el ejercicio
profesional.

❚ EXPOSICIÓN

El Espacio Joven
acogerá la
próxima semana
las pinturas del
Taller de Artes
Plásticas de la
Asociación AVIVA
L.G.

El Espacio Joven albergará
desde el próximo lunes, 4 de
octubre y hasta el día 8, las
pinturas realizadas por los jó-
venes de Salamanca en el ta-
ller de Artes Plásticas de la
Asociación Aviva durante el
curso 2009-2010.

Este taller está encuadra-
do dentro del proyecto de apo-
yo al ocio que lleva a cabo la
Asociación AVIVA para per-
sonas con discapacidad, como
una más de las múltiples acti-
vidades que ofrece. En el mo-
mento actual, son dos los gru-
pos activos, con diferentes
niveles de trabajo.

Una de las propuestas
planteadas ha sido el acercar
a los participantes al mundo
de la pintura mediante el de-
sarrollo de la técnica del óleo,
así como estimular la creati-
vidad artística, la imagina-
ción y ejercitar la visión y la
percepción.

La exposición está abierta
al público en las dependen-
cias municipales de José Jaú-
regui, 16, de lunes a viernes
de 9,00 a 13,30 horas y de 17,00
a 20,00 horas.

V.F.G.

Cuatro tendencias que marcarán
el estilo de una mujer que quiere
estar a la última en moda, pero sin
olvidar las décadas de los 50, 60, 70
y 90, y dos estilos muy marcados
para un hombre que apuesta por
la elegancia y la energía. Con esta
idea se puede resumir la nueva
temporada otoño-invierno que
presentó ayer el Corte Inglés de Sa-
lamanca.

Una de las tendencias en moda
femenina echa la vista atrás a los
años 50. Se trata de una mujer
sexy, elegante y muy femenina.
Reaparece el estilo ‘lady’, en el que
la falda tapiz se combina con blu-
sas de seda o gasa y con cinturones
estrechos por encima de la cha-
queta. En este estilo los altos taco-
nes de salón cobran protagonismo.

Los años 60 traen cortes rectos,
colores intensos como el rojo y no

se olvidan los complementos y ac-
cesorios. Disminuye el largo de la
falda y aparece el pantalón pitillo.
Otra tendencia de la moda de El
Corte Inglés para la nueva tempo-
rada recuerda a los años 70 con tra-
jes de pantalón y chaqueta, con ca-
misas ultra-femeninas, corbatas,
chalecos, tirantes y tacones para
suavilar la silueta. Y, por último en
moda femenina, los años 90 combi-
nan un sport de alto nivel con la
ausencia de adornos por el día.

Por otro lado, el hombre mo-
derno se decanta por dos estilos
muy marcados. En uno apuesta
por la elegancia de un estilo ergo-
nómico, en el que destacan los gri-
ses, negros y verdes y, en el otro, el
hombre reivindica su identidad a
través de los azules, malvas y ro-
jos, a la vez que quiere ser libre de
la uniformidad y lo establecido. De
ahí, que no tenga pudor a la hora
de llevar un bolso.

Últimas tendencias
El Corte Inglés presentó su temporada de otoño, en la que la moda de mujer echa la

vista atrás a las décadas de los 50, 60, 70 y 90, y la del hombre apuesta por dos estilos

LEMA ❚ “EL OTOÑO ES TODO TUYO”

La nueva temporada otoño-invierno trae una gran variedad de tendencias. /FOTOS: GALONGAR

El hombre moderno se divide entre la elegancia y la energía.

La moda de mujer recuerda a los años 50, 60, 70 y 90, como se refleja en estas cuatro modelos.
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El Colegio de Abogados de Salamanca
comienza este fin de semana las fiestas
patronales en honor a Santa Teresa

Enviado por bejar-biz el Vie, 02/10/2009 - 10:42.

El ilustre Colegio de Abogados de Salamanca ha organizado
una serie de actos culturales, deportivos y de carácter social
con motivo de las Fiestas Patronales del Colegio, que se
celebran en honor a Santa Teresa, el día 15 de octubre.
En esta nueva edición, se pretende unir la función del propio
Colegio para los abogados salmantinos con una apertura de
sus puertas a la sociedad y dar a conocer el trabajo colegial a
los ciudadanos de Salamanca.

Entre todas
las actividades
destacan las
Jornadas
sobre
‘Derecho al
honor y a la
intimidad
frente a la
libertad de
expresión’,
que tendrán
lugar los días
7 y 8 de
octubre,
además una
mesa redonda

sobre trasplantes y la donación de órganos, el día 14, así
como actos para los abogados.
Como viene siendo habitual en los últimos años, el primer
acto tendrá a los niños como sus principales protagonistas.
Así, el próximo domingo, 4 de octubre, a las 12 horas, tendrá
lugar el IV Concurso Infantil de Dibujo del Colegio de
Abogados de Salamanca. En esta ocasión, los dibujos los
harán los más pequeños en la Plaza de Colón y el tema de los
trabajos de los niños será el Aniversario de la Declaración de
los Derechos del Niño.

Los días 3 y 4 de octubre tendrá lugar el primer torneo
regional de Padel ‘jurídico’, en el club de padel ‘El Viñal’ y el
día 13 el primer torneo regional de golf en el campo de La
Valmuza; y el 17 un partido de fútbol contra el Colegio de
Abogados de Coimbra.
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Los días 7 y 8 de octubre tendrán lugar las Jornadas sobre la
Libertad de expresión y el derecho al honor, organizadas por
la Fundación ‘Torre del Clavero’, del Colegio de Abogados de
Salamanca, que se celebrarán en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho.
La mesa redonda del día 7 se centrará en los ‘medios de
comunicación y el derecho’, en la que participarán el
periodista José María García, además del abogado salmantino
Alberto Estella; el ex jefe del gabinete de ministro del
Gobierno argentino, Alberto Ángel Fernández; y el profesor
de la Cátedra de Derecho de la Información de la Universidad
Pontificia, Agustín Macías.
El día 8, las conferencias se centrarán en el derecho al honor
y la intimidad frente a la libertad de expresión, con la
presencia del periodista González Urbaneja (Presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid) y destacados catedráticos
especialistas en la materia, como Francisco Marín Castán
(Magistrado Tribunal Supremo), Vicente Gimeno Sendra (ex
Magistrado Tribunal Constitucional) y Luis Rodríguez Ramos
(Abogado).
El día 14 tendrá lugar el Día Social, con una jornada de
puertas abiertas del Colegio de Abogados de Salamanca, con
letrados colegiados atendiendo el Servicio de Orientación
Jurídica (SOJ) especializado por materias en la propia sede
colegial, de 9´30 a 12´00 horas. A esa hora tendrá lugar una
visita de alumnos de la

Facultad de Derecho y una charla informativa sobre los fines
y función social del Colegio de Abogados. Para concluir la
jornada, a las 13 horas, tendrá lugar una mesa redonda
sobre ‘Trasplantes y donación de órganos: realidad jurídica y
social’, con la que el Colegio de Abogados quiere informar y
contribuir a concienciar sobre esta cuestión de especial
relevancia social, a cuyo efecto contará con la presencia de
receptores de trasplantes y especialistas médicos y jurídicos
en la materia.
El día 15, con motivo de la festividad de Santa Teresa,
patrona del Colegio de Abogados de Salamanca, habrá una
misa a las 11 horas en la Iglesia de San Pablo. A las 12.30,
en la biblioteca del colegio, tendrá lugar la jura de los
colegiados recientemente incorporados y, a continuación, el
vino de honor. A las 21 horas, en el hotel Alameda Palace, se
celebrará la cena de compañerismo de todos los colegiados y
profesionales del Derecho, con homenaje a los letrados que
cumplen bodas de Oro y de Plata en el ejercicio profesional.
Además, se reconocerá la labor de los letrados que han
formado el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica
Penitenciaria, premiado recientemente por el Ministerio del
Interior con la Medalla al Mérito Social Penitenciario.
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El PP no admite
la propuesta del
PSOE de unir la
A-62 con la A-50

E. A. S.
SALAMANCA

Los procuradores salmantinos
del Grupo Socialista en las
Cortes Regionales presentaron
ayer una proposición no de ley
para que la Junta lleve a cabo
la construcción de una nueva
carretera que conecte la A-62
con la A-50, entre las localida-
des de Parada de Rubiales y
Encinas de Abajo. Esta pro-
puesta, que ya se había puesto
sobre la mesa en anteriores oca-
siones, ha sido rechazada por
el Partido Popular.

El PSOE insiste en que
para construir esta nueva vía se
pueden aprovechar algunos tra-
zados ya existentes de la red
regional, de la provincial e
incluso algunos caminos de
concentración. xy

Diez empresas
optan al servicio
de limpieza de los
centros escolares

E. A. S.
SALAMANCA

Diez empresas optan al concurso
público que debe adjudicar el
servicio de Limpieza de los
Centros Escolares y Diversas
Dependencias Municipales, entre
las que se encuentran los comple-
jos de la tercera edad y todos los
centros cívicos dependientes del
Ayuntamiento, incluido el recién
inaugurado Centro Municipal
Julián Sánchez El Charro. Se trata
de uno las licitaciones más jugo-
sas para los potenciales conce-
sionarios ya que está valorada
en más de 2,8 millones. La
empresa se encargará de la lim-
pieza de 30 centros escolares y 60
inmuebles municiaples. xy

MANUEL BENITO
SALAMANCA

Los efectos de la crisis económica
se siguen notando de forma
importante en los diferentes órga-
nos judiciales, tal y como ha
puesto de manifiesto el informe
del Consejo del Poder Judicial
correspondiente al segundo tri-
mestre del año. Así, sumando los
datos de los seis primeros meses
de este año, se puede concluir que
en la provincia de Salamanca se
presenta un concurso de acreedo-
res cada 4 días, cuando los datos
de 2009 indicaban que había uno
cada 5 jornadas. Y es que en el pri-

mer semestre del año se han incre-
mentado este tipo de asuntos
(anteriormente denominados sus-
pensión de pagos) en un 26,5 por
ciento. En el segundo trimestre
de este año han sido 25 las empre-
sas que se han visto obligadas a
sanear sus cuentas a través de los
juzgados. Y es que, según recono-
cen los expertos, la crisis econó-
mica está produciendo un efecto
de arrastre: hay empresas que
entran en concurso de acreedo-
res porque no cobran lo que le
deben otras compañías que a su
vez también están en concurso.

Y es que en este tipo de plei-
tos, que presentan una gran com-
plejidad, es vital la rapidez a la
hora de las actuaciones. Por este
motivo, desde Salamanca se ha
venido reclamando de forma insis-
tente la creación de un juzgado
específico para las cuestiones mer-
cantiles.

La cifra de 25 concursos en
un trimestre es la más alta que s
ha dado en Salamanca en toda la
historia. De hecho, si tomamos
los datos del primer semestre, en
seis meses se han presentado sólo
6 concursos menos que en todo
el pasado año, lo que da una idea
del volumen de trabajo judicial
que está generando la crisis.

A nivel nacional se ha produ-
cido un descenso en el número
de concursos presentados, aún
así, cada día los juzgados reciben
21 casos de este tipo.

Menos ejecuciones y embargos
Por otro lado, durante el primer
semestre del año han bajado el
número de ejecuciones hipoteca-
rias y de embargos que se han
dictaminado desde los juzgados
salmantinos.

En lo que se refiere a las eje-
cuciones hipotecarias se ha produ-

cido un descenso del 11 por ciento
si comparamos los datos del pri-
mer semestre de 2010 con el
mismo período de 2009. En el
segundo trimestre se decretaron 87
ejecuciones hipotecarias, una cifra
sensiblemente inferior a la que se
dio en el mismo período de 2009
cuando hubo 107 órdenes de este
tipo que en su mayoría corres-
ponden a impagos de viviendas.

Las ejecuciones hipotecarias
subieron a nivel nacional y cada
día hay 287 personas que pierden
su vivienda por impagos.

En cuando a los embargos que
fueron comunicados por los ser-
vicios comunes de notificaciones,
en el primer semestre de este año
se ha producido un descenso del
1 por ciento con respecto al mismo
período de 2009.

A nivel nacional, cada día se
comunican casi medio millar de
embargos. xy

Los juzgados registran en Salamanca
un concurso de acreedores cada 4 días
Bajan las ejecuciones
hipotecarias y los
embargos durante
el primer semestre
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El trabajo se acumula en los Juzgados

La Memoria Anual 2010 que acaba de hacer público
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa a
Castilla y León como la comunidad autónoma
donde más creció la litigiosidad en 2009 respecto al
año anterior, un doce por ciento en total, debido
principalmente a los efectos de la crisis. Así,
aumentaron los concursos, las ejecuciones
hipotecarias, los despidos y reclamaciones de
cantidad mientras se frenaron los divorcios y
separaciones.

En el año 2009 ingresaron en los juzgados de toda
España 9.567.279 asuntos, lo que supone una tasa
de 204,7 por cada 1.000 habitantes. Castilla y León
alcanzó el pasado año los 183 asuntos por cada mil
habitantes, por debajo de la media, mientras que
los valores más altos en términos absolutos se

encontraron en Madrid (229,4), seguida de Andalucía (235,6), Comunidad Valenciana (219), Canarias
(214,2), Baleares (209,4) y Murcia (208,2).

El informe achaca esta subida de los asuntos llevados a los juzgados a la crisis económica, que ya se dejó
sentir en el segundo semestre de 2008, y que afecta especialmente a las jurisdicciones de lo Civil, lo Social
y lo Mercantil.

La crisis económica ha tenido un “gran impacto” en los juzgados de lo Mercantil, donde el número de
concursos presentados se ha quintuplicado respecto a 2007. En el caso de Castilla y León, el aumento de
2009 a 2008 fue del 89,8 por ciento, de 187 a 355, por encima de la media española, que creció un 61,4
por ciento. Las ejecuciones hipotecarias también se dispararon el pasado año, llegando en la Comunidad a
3.019, un 60,9 por ciento más que en el año anterior. En el conjunto del país, el incremento fue del 59 por
ciento. Mientras, el número de subastas judiciales alcanzó las 2.525 en Castilla y León.

Al igual que ocurrió en 2008, han sido los juzgados de lo Social los que han sufrido el incremento más
fuerte provocado por la crisis económica, especialmente en el capítulo de despidos y reclamaciones de
cantidad. En el caso de Castilla y León, los litigios por despido crecieron un 25,1 por ciento, con 5.581
procesos, y las reclamaciones de cantidad un 6,1 por ciento, con 9.506 casos. En ambos casos, sin
embargo, la Comunidad se situó por debajo de la media nacional, que fue del 31,5 por ciento y 16,3 por
ciento respectivamente

Sin embargo, al analizar la distribución territorial de las reclamaciones y denuncias, el CGPJ advierte que
esta perspectiva debe ser estudiada sin perder de vista que la mayor concentración de quejas en un
territorio no tiene por qué implicar, necesariamente, una peor calidad del servicio prestado sino que deben
valorarse otros factores, como el número de órganos judiciales, el nivel de litigiosidad o el de usuarios,
entre otros aspectos.
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Los litigios se disparan en los Juzgados debido a la crisis
La Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial detecta un fuerte crecimiento de las subastas,
ejecuciones hipotecarias y juicios por despidos, entre otros asuntos
27/09/2010
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La foto seguramente sea reciente, aunque a la vista está que en Justicia tiene métodos de trabajo del
cuaternario.

Autor: JOTA
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Es igual cuantos mas asuntos tengan con mas calma se lo toman, y mientras tanto los delincuentes siguen
a lo suyo, esto de la justicia es penoso.
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La judicatura de Castilla y León
exige la creación en 2011 de 29 uni-
dades judiciales y reforzar con siete
magistrados la plantilla de las audien-
cias provinciales y de las salas de lo
Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad, con sede en Burgos y
Valladolid. De esta forma, pretenden
resolver parcialmente el atasco acu-
mulado en los juzgados, que desde
2008 se ha incrementado en los de
lo Mercantil y Social, según recoge
el capítulo de necesidades de la
Memoria Judicial de 2009.

El informe, aprobado por la Sala
de Gobierno del TSJCyL y enviado
al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y al Ministerio de
Justicia, no se olvida de la atención
a las víctimas de la violencia de
género. Los decanatos de León,
Salamanca y Zamora entienden que
en sus partidos judiciales sería pre-
ciso crear esta unidad específica o
ampliar el número de juzgados de
primera Instancia e Instrucción, una
posibilidad que también se plantea
desde Ponferrada, lo que serviría
también para atender la comarca
leonesa de Laciana.

A pesar de no ser en número el
que más peticiones plantea, el TSJ
considera que el partido judicial de
Salamanca “quizás” sea el que

“mayores necesidades precise”.
Entre otras cuestiones, el decanato
salmantino pone de relieve que la
ausencia de salas obliga a “justicia-
bles” y profesionales a agolparse
en “estrechos” pasillos. “Especial-
mente penosa” es también el caso
de los juzgados de violencia de
género, dice la Memoria Judicial, ya
que señala que el personal tiene
que recurrir a “métodos imaginati-
vos” para impedir el contacto entre
victimas y agresores.

Quinto juzgado de instrucción
Señala que es “imprescindible” la
creación de un quinto juzgado de
instrucción o en convertirlo en una
unidad con competencia en asun-
tos de violencia sobre la mujer,
como sucede en Valladolid y
Burgos. Además, el volumen de
trabajo en la primera Instancia pre-
cisa, según el Tribunal, de una
nueva entidad, la novena, debido
también a otra de sus propuestas,
la conversión del cuarto en juzgado
de lo Mercantil. También en la juris-
dicción social, la carrera demanda
al Estado la tercera unidad.

Además, también se viene recla-
mando desde hace bastante tiempo
la mejora de las instalaciones en el
juzgado de Vitigudino, donde la
construcción del nuevo edificio
sigue dar pasos firmes a pesar de
que se han consigando partidas
durante diferentes ejercicios.

También en la provincia
Zamora, el TSJ sostiene que debe
crearse el segundo juzgado de lo
Contencioso Administrativo, así
como poner en marcha el sexto y
séptimo de primera Instancia e
Instrucción. También plantea la

posibilidad de crear uno mixto y
liberarlos de los asuntos de violen-
cia de género, con uno exclusivo en
esta materia que atendiera también
los casos de poblaciones como Toro.
Además, para el área de Benavente
el alto tribunal autonómico
demanda la tercera unidad de pri-

mera Instancia e Instrucción por
soportar un registro superior a los
1.000 asuntos.

Respecto a las instalaciones,
todos los decanatos plantean una
infinidad de demandas, si bien el
leonés exige alzar las dos alas late-
rales del nuevo edificio, así como el

salmantino y soriano, mientras el
órgano vallisoletano manifiesta su
reivindicación de unificar las diez
sedes de las distintas unidades.

Frío en Soria
Además, en Soria se exige la

“urgente” construcción de un nuevo
edificio judicial ya que el TSJ recoge
que la Inspección de Trabajo con-
sideró que las instalaciones incum-
plían las normas de seguridad e
higiene laboral, lo que también
hacía imposible elaborar un plan
de evacuación. Además, el
Decanato soriano denunció que la
temperatura mínima en los pasillos
no supera en los meses más fríos los
diez grados centígrados y los 13 en
los despachos.

La judicatura castellana y leo-
nesa reclama también que se amplíe
el cuadro de magistrados de las
salas de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior, de
forma, que se dote en 2011 de la
séptima plaza a la sede burgalesa y
de la décimo segunda de la valliso-
letana. Además, se exige ampliar la
plantilla de magistrados en las
audiencias provinciales de Ávila,
Burgos, León y Salamanca. xy

Salamanca es
la provincia con
más carencias en
materia de Justicia

Una momento de uno de las últimos juicios que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Salamanca. J. M. GARCÍA

ElTribunal Superior
reconoce que tienen
unas instalaciones
poco apropiadas
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Aprobación del
proyecto para
urbanizar el solar
de Alfonso IX

E. A. S.
SALAMANCA

El Boletín Oficial de la Provincia
publicó el pasado viernes el
acuerdo definitivo de la comi-
sión de Fomento para la urba-
nización del solar situado en
el avenida Alfonso XI. Este
nuevo paso llega después de
que se haya aprobado la modi-
ficación de la cuenta liquida-
dora (el dinero que cada pro-
pietario del suelo tiene que
pagar para llevar a cabo la
mejora del solar) y se haya
desestimado las alegaciones
presentadas por tres personas
y que no fueron tenidas en
cuenta al no poder acreditar la
condición de propietarios.
Ahora habrá que esperar un
par de meses ante posibles nue-
vos recursos. xy

Un etarra oriundo
de Salamanca da
clases para pagar
por sus atentados

E. A. S.
SALAMANCA

El etarra Andoni Alza Hernán-
dez, nacido en Salamanca en
1965, es uno de los 23 presos
de ETA que cumple condena
en la prisión de Nanclares de
Oca y que imparte clases de
español para otros internos
extranjeros. Con el dinero que
percibe por este servicio, puede
hacer frente a una parte de la
responsabilidad civil que tiene
que pagar por los delitos come-
tidos. Parte del dinero que per-
cibe va destinado al Estado que
es el que previamente a indem-
nizado a las víctimas. Alza ha
sido detenido en varias ocasio-
nes para diversos atentados. xy

Las tarifas de los taxis en la ciudad se sitúan
por debajo de la media de España según Facua
E. A. S.
SALAMANCA

La asociación de consumidores
Facua ha realizado un estudio de
las tarifas de los taxis de 45 ciuda-
des de España. Para ello ha anali-
zado los precios de los recorridos
de uno, cinco, diez y quince kiló-
metros realizados de día, de noche
y las noches de los fines de semana.
En total se efectuaron 12 trayectos
para dar puntuaciones que van de
los 120 puntos, la más cara (corres-
pondiente a Tarragona) a los 0 (de
Las Palmas), la más barata.
Salamanca, junto a otras 5 ciuda-
des (Ávila, Burgos, Granada,
Palencia y Valladolid) obtuvieron
49 puntos, lo que la sitúa por
debajo de la media.

Tarragona es la ciudad con las
tarifas más elevadas, seguida de
San Sebastián y Murcia. Las más
bajas son las de Las Palmas de
Gran Canaria, Arrecife, Santa Cruz
de Tenerife y Ceuta. La organiza-
ción de consumidores señala que
la bajada de bandera cuesta una
media de 1,67 euros en la tarifa de
día y un 47,3% más (2,46 euros) en
la tarifa de noche y festivos. Tarra-
gona vuelve a encabezar la lista de
la bajada de bandera más cara, con
3,92 euros de día y 5,32 de noche,
mientras que Ceuta es la más
barata con 0,90 de día y Castellón,
con 1,11 de noche.

Facua critica que casi una de
cada cuatro ciudades se aplican
tarifas especiales durante determi-

nados horarios de los fines de
semana, incrementando el precio
con respecto a la tarifa nocturna
entre un 0,80 y 2 euros por tra-
yecto, un 25% según los casos.

La asociación considera que no
hay justificación para encarecer este
servicio los fines de semana más
allá de aplicar la misma tarifa que
en las noches de los días laborables.

Facua también se muestra con-
traria a que los usuarios paguen
suplementos por los recorridos con
destinos en puntos como aeropuer-
tos o estaciones de trenes y auto-
buses, ya que no existe una mayor
calidad del servicio que lo justifique.
También rechaza la aplicación de
tarifas fijas en los viajes con origen
o destino en estos lugares. xy

MANUEL BENITO
SALAMANCA

Durante los primeros seis meses
del año, los juzgados han resuelto
369 casos de despido en la provin-
cia de Salamanca, lo que supone
un incremento del 7 por ciento
con respecto al mismo período
del pasado año, cuando concluye-
ron con despido 345 de los asun-
tos laborales resueltos por la jus-
ticia, según los datos que esta
semana ha hecho públicos el
Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

Estos despidos han supuesto
un reconocimiento de una deuda
que las empresas tienen que hacer
frente a favor de sus trabajadores
despedidos. Esta cantidad se sitúa,
en el primer semestre, por encima
de los 2,5 millones de euros, una
cifra que supone un 57% más que
en el mismo período de 2009
cuando desde los juzgados se reco-
nocieron 1,6 millones de euros.
Resulta especialmente significa-
tiva la cifra correspondiente al
segundo trimestre del año puesto
que prácticamente se han doblado
las cantidades reconocidas por la
justicia, pasando de 0,77 millones
de euros en 2009 a los 1,48 del
presente ejercicio (un 91% más).

La mayor cifra de toda la historia
El dato del segundo trimestre del
año resulta realmente significa-
tivo puesto que nunca, desde que
en el año 2000 comenzaran a
publicarse estas estadísticas, se
habían dado cifras tan abultadas
en la provincia salmantina.

De hecho, la cifra del segundo

trimestre es superior a la que se
dio en cinco años completos desde
ese 2000. También resulta preocu-
pante que la cifra haya ido en
claro aumento puesto que la
correspondiente al primer trimes-
tre también superó por primera
vez el millón de euros.

En la mayoría de las provin-
cias de Castilla y León se ha incre-
mentado el volumen de dinero
que han reconocido los juzgados
en materia de despido.

Y la traducción es inmediata.
Nunca hasta la fecha había habido
tanto volumen de asuntos labora-
les en los juzgados. Así, es la pri-
mera vez que en un semestre se
resuelven más de un millar de
asuntos de este tipo en la provin-
cia salmantina. En comparación

con el pasado año se ha incre-
mentado en un 16 por ciento el
volumen de asuntos resueltos.

De todos estos pleitos plantea-
dos durante el primer semestre
del año, 369 han concluido con el
despido de los trabajadores, lo
que supone un incremento del 7
por ciento con respecto al mismo
período del pasado año. Esta ten-
dencia es similar en el resto de
las provincias de Castilla y León
donde durante el primer semestre
del año se han conseguido las
mayores cifras de litigiosidad labo-
ral de los últimos años.

Salamanca ocupa el cuarto
lugar en Castilla y León en cuanto
al número de asuntos laborales
resueltos en los juzgados, según
los datos del Ministerio. Durante

el primer semestre se abordaron
1.184 pleitos de este tipo. León,
Valladolid y Burgos, por este
orden, son las tres provincias de
la Comunidad donde más asun-
tos de este tipo se abordan en los
juzgados.

Datos nacionales
Durante los primeros seis meses
del año, la Justicia ha abordado
casi 200.000 conflictos sobre rela-
ciones laborales. La mayoría, alre-
dedor de 80.000, concluyen con
una sentencia favorable, en todo
o en parte, al trabajador. En la
mayor parte de los asuntos son
conflictos individuales entre el tra-
bajador y la empresa. Las cifras
del último trimestre también son
las más altas de la historia. xy

Los juzgados resuelven 369 despidos
con un coste de 2,5 millones de euros
Las cantidades se
han incrementado en
un 57% con respecto
al pasado año

Puerta principal de los juzgados de Salamanca situados en la plaza de Colón. ARCHIVO



buscar...

Local Provincia Sucesos Sociedad Deportes Campo Toros Galería de Fotos Ferias y Fiestas Clasificados

Concurso de dibujo infantil el año pasado

El Colegio de Abogados de Salamanca ha
organizado, con motivo de sus fiestas patronales en
honor a Santa Teresa, una serie de actos que
tratan de abrir sus puertas a la sociedad además de
servir de centro para sus colegiados. Como
preámbulo a estas actividades, este domingo, 3 de
octubre, se celebrará el quinto Concurso Infantil de
Dibujo, que como es habitual se celebrará al aire
libre en la Plaza de Colón. Esta nueva edición
tendrá como tema las nuevas tecnologías,
denominándose 'Mi amigo el ordenador', sobre lo
que deberán basarse los dibujos que realicen los
niños.

Otra de las novedades tendrá lugar el 7 de octubre,
con una ‘sesión musical’, en la que participará el
grupo salmantino Baden Bah, del que forma parte
el abogado de Salamanca José Lomo Carasa y al

que después podrán unirse otros compañeros que así lo deseen. En su afán por abrir el Colegio de
Abogados a la sociedad, el 13 de octubre se celebrará el Día Social, una jornada de puertas abiertas,
donde se han preparado diversos actos con un tema de especial interés, como es la 'Donación de sangre'.

Habrá una charla divulgativa y, además, letrados e integrantes de la vida judicial, así como una serie de
personalidades de la vida política y social de Salamanca y ciudadanos que lo deseen, participarán en la
campaña de extracción-donación de sangre que se llevará a cabo en las propias dependencias colegiales.
Ese mismo día se ha preparado un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) especializado y también habrá
visitas de asociaciones y alumnos de la Facultad de Derecho al Colegio y una charla divulgativa sobre la
función social de la Abogacía.

El 14 de octubre el Colegio de Abogados presentará en la Biblioteca la nueva página web colegial, con
nuevos diseños y funcionalidades que facilitarán las gestiones con el Colegio, tanto al ciudadano como al
colegiado. El 15 de octubre será el día de la patrona, Santa Teresa, cuando tengan lugar diversos actos:
Misa, en la Iglesia de San Pablo; acto de jura o promesa de nuevos colegiados; vino de honor; y también
se entregarán, por la noche, distinciones al Mérito de la Abogacía por parte del Consejo de la Abogacía de
Castilla y León, además de medallas de oro y plata en el ejercicio profesional.

Otra de las novedades de estas fiestas será el primer Concurso de Fotografía del Colegio de Abogados que
tendrá como tema 'Los Espacios de la Justicia'. Y como no podía ser de otra manera, tendrán lugar los ya
tradicionales torneos de pádel –el 2 de octubre-; de golf –el 7 de octubre-; de mus y tute –el X Trofeo Pepe
Cimas el 4 y 5 de octubre-; para concluir con un partido de fútbol ‘internacional’ contra el Colegio de
Abogados de Coimbra –el 16 de octubre-.

Fecha: 02 de octubre de 2010
Autor: Salamanca24Horas.

 Imprimir |  Enviar a un amigo

Compartir Noticia:

        0 Votos

Nombre / Nick:

Comentario:

 

Código de Seguridad:

 
.

 

 

Salamanca, sábado 02 de octubre de 2010

 RSS

Portada > Local

El Colegio de Abogados organiza los actos con motivo de la
fiesta de su patrona
Habrá una serie de actividades para los abogados salmantinos y con el objetivo de abrir el Colegio a la
sociedad. El domingo comenzarán las actividades con el quinto Concurso de Dibujo Infantil en la plaza de
Colón
02/10/2010
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