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La Junta impulsa la negociación sobre
el traspaso de la Justicia y el Duero

ordar el coste del personal desbloqueará la transferencia judicial

SUSANA
ESCRIBANO

El consejero de la Presidencia y portilVQ', en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. "L-.z-lCAL

;,:.:.,)
Juan Vicente Herrera
quiere cerrar con
Manuel Chaves
el calendario sobre
la cuenca hídricL:
antes dei ver,:¡no

VALLADOLID. Abril será un mes
de reuniones entre los gobiernos
de Juan Vicente Herrera yJosé Luis
Rodriguez zapatero. Sobre la mesa,
dus traspasos de competencias. el
de la gestión de la Cuenca del Due
ro y el de los medios de la adminis
rración de Justicia. Son dos aspira
ciones de la Junta recogidas en el
Estatuto de Autonomia de Castilla
y León. La del río que hace de espi
na dorsal del mapa autonómico, in
corporada en la última reforma. La
de los juzgados, heredada de)a an
terior y con una negociación que se
remonta a los gobiernos de José Ma
ria Aznar, que ya ha llovido.

El primero de los encuentros ten
drá lugar el próximo marres. El con
sejero de la Presidencia yponavoz
de la Junta, José Antonio de Santia
go-juárez, se reunitá con el secre
rario de Estaóo Gaspar Zarrias, en
Valladolid, para intentar comple
tar dos listas, una con las materias
de la gestión del Duo;:> que releden
pasen d. JOanCB ae C~ti!:a. y :~: .._~~

otra con 1<15 <;tUl:? Jebef~'*¿:iar en la
reserva estatal. (Antes de verano
queremos firmar el acuerdo de de
limitación de competencias y el ca
lendario de las transferencias con
fechas de publicación de los reales
decretos», precisó ayer el conseje
ra ponavoz de la Junta, al término
de la reunión que celebra cada jue
ves el Gobierno autonómico.

La fecha con la que trabaja Juan
Vicente Herrera para que el Duero

Las previsiones
de ocupación
hoteleras, en el
75% de las plazas'

:: s. E.

VALLADOLID. Las previsiones de
ocupación hotelera que la Conse
jeda de Cultura y Turismo tiene
para est.os dias de Semana Santa se
sitúan en el 75% de las oh"",. Este
poru!:ntaje asciende'hasta el 'l(S~

cuando se trata de aiojam.it:ntos de
turismo rural Esos son los cálculos

pase ajurisdicción autonómica es
ell de enero del 2012, tras haber ru
bricado el acuerdo de transferencia
durante el 20n.

La reunión del manes abordará
el segundo documento enviado por
la Junta al Ministerio que dirige el
vicepresidente Manuel Chaves so
bre las competencias que puede ges
tionar la comwúdad. El primero fue
devuelto a los corrales porel Ejecu
tivo cenrral, que le aplicó una con
tundente poda, pese a que desde la
Junta se argumenta que seguía la
línea del que permitió el traJpaso
de la gestión del GuodalqwVlI a la
comunIdad dLtlaluza que presidía
el propio Chaves. En enero, el Go
bierno de Herrera volvió a remitir
otra propuesta con el fundamento
jurídico de cada uno de los aspec
ros que se reivindicaban. «No he
mos tenido noticias ni alegaciones,
pero las pueden presentar en la pro
pia reunión», informóJosé Anto
nio de Santiago.

Competencias
Castilla y León aspira, enrre arras
aspectos, agesüonar los abastecí
mienros y los regadios, InclUidas
las tasas de riego,la depuración, la
autorización de ,ertidos y ¡as san
ciones, la constrUCCIón depurado
ras, embalses, presas y las obras de
lamic.ación de avenidas para pre
venir inundaciones. De Santiago y
Zarrías deben concretar aqué se Ua
ma «(Obras de interés general}), in
fraestructuras que se puede reser
var el Estado. Las cosas claras pata
evitar futuros conflictos por inva
sión de comperencias. Las cuestio·
nes de planificación hicit""'ÓI;l~d

ti .:Jariail. ('emo En E: :-::Sv .~.~:¡

luz, bajo el patagua del Gobierno.
El traspaso del buera, al que Cas

tilla y León ha dado categoda de
seña de identidad regional, se mue
ve con más ímpetu que el otro. el
de los medios humanos y materia
les de la administración de Justicia.
La reunión que se celebrará en tor
no al 20 de abril-la consejern de Ha
cienda, Pilar del Olmo, última la fe·
cha con los responsables del Gobier
no central- supone el desbloqueo

que ofreáó ayer María Jase Salguei
ro, consejera del ramo, en el Con
sejo de Gobierno de la Junta, segUn
informó el portavuz a.utonómico,
José Antonio de Santiago-Juárez.

El porravoz del Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera resaltó que estas
previsiones pueden incrementar
se con turistas que tomen la deci
sión de acercarse a Castilla y León
«en el último momento», ya que
las salidas de estos dias no se pro·
graman con la minuciosidad de
otras más largas, caso d~ las vaca
aone~ ~stlvales, ",e pourán l:leVa;
si el tiemp~ :::l.yuda un poco», pred·
só De Santiago-)uárez.
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El alcalde de Villalar de los Comuneros y el líder regional de los socialstas, ayer, en la localidad vallisoletana. ': LETICIAPéREZ-ICAL

De Santiago anima a López a
que ((dé ejemplo» en materia de
población y resida en la región

LACIFRA

32
millones de euros es la oferta
que el Gobierno central ha he
cho a la Junta para traspasar el
personal, el eqnipamiento y las
instalaciones de Justicia.

de una negociación varada en el di
que seco durante los \Ütimos años,
hJlsta que un 'descuido' de la minis
tnl de Modio Ambiente, MedioRu
ral y Marino devolvió este traspa
so a los focos informativos al recal
car que tenia el 'OK' del Gobierno
de Zapatero. Dias después, la vice
presidenta MariaTeresa Femández
de la Vega, en una visita a la sede
de la Junta, ofreció la primera ofer
ta económica del Gobierno central:
119 millones de euros. L3 última va
loración remitida por el Ejecutivo
socialista alcanza los 132 millones,
según informó el presidente de la
Junta en las Cortes, en una respues
ta a una pregunta de control. «No
la aceptamos. Nuestra cifra no esta
cerca de esa», matizó el portavoz
del Gobierno autonómico, sin pre
cisar una partida concreta.

Personaldel05juzgados
La reunión de la Comisión Mixta
de Transferencias entre el Estado
y la Junta abordara el coste del per
sonal en plantilla, al que habrá que
sumar los compromisos sindICales
y el aumento de trabajadores nece
sarios paro poner en marcha las ofi
cinas judiciales )'los D\leVOS juzga
dos pendientos. La cita s\lpone el
desbloqúeo de una negociación que
se arrastra de años y un paso inci
piente de un proceso largo, al que
seguirán luego otros encuentros de
aabajo sobre las inversiones nece
sarlas. tanto nuevas como de repo
sición de edificios o equipamien
tos que se han quedado desfasados,
y por último la que valora el «cos
te efectivo» de la transferencia.
¿Cuál es esa cifra para la Junta? «La
que no suponga ningún déficit para
las arcas de la comunidad autóno
ma)), respondió José Antonio de
Santiago.

Duero y Justicia, Justicia y Due
ro marcarán este mes las relaciones
de Castilla y León con el Gobierno
central. 'En el calendario politico
autonómico. la Junta ha compro
metido para abril la Agenda de Po
blación y el proyecto de ley que re
gularala Renta Garantizada de Ciu
dadania.

Ironiza y afirma que si
el líder socialista «viene
en Semana Santa,
estupendo, porque
subirá el nivel de .
ocupación» turística

:; s.E.
VALLADOUD. «Q)Je predique con
el ejemplo cuando habla de pobla
ción. Se comprometió a residir en
Castilla y León y seria bueoo que
un hombte joven como él volviese
a la tierra de su familia». El conse
jero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de San
tiago-Juárez, emplazó al secreta
rio general de los socialistas de Gas
tilla y León, Óscar López, a mudar
su residencia de Madrid a Castilla
y León. Todo apunta a que, a me
dida que se acerquen las eleccio
nes de mayo del 2011, se recrude
cetan las criticas de la Junta y del
PP hacia el candidato del PSOE a
presidir Castilla y León, que man
tiene el domicilio familiar de Ma-

drid. "Vivo en Castilla y León y
duermo donde puedo». aseguró el
diputado segoviano en una entre
vista que publicó EL NORTE DE
CASTILLA el mes de febrero.

José Antonio de Santiago no
abandonó esa línea argumental e
ironizó sobre la presencia de L6
pez durante esta Semana Santa en
la comunidad. "Si viene por aqui,
estupendo, así se incrementará el
nivel de ocupacióD», afirmó el po
pular, en referencia a los turistas
y las plazas hoteletas. Sin abando
nar el asunto de la población, para
la Junta, la despoblación, para la
oposición, el portavoz de la Junta
recomendó allider socialista que
aproveche este ,áin de semana lar
go» para leer y estudiar, «si quiere
y puede»,la Agenda de Población
de Herrera, «para que no meta la
pata" y que dedique esos <cuatro
días a reflexionan. José Antonio
de Santiago confió en que fruto de
esas fcavilacionesJ

, el dirigente so
cialista decida «dar ejemplo» con
el cambio de residencia, lo que le
permitirá «conocer mejor, ser más

LAS REACCIONES

Julián Simón
Ejecutiva ~utonOmic"del SOE

lIloque tiene que hacer
el portavoz de la Junta es
trabajar en solucionar
los problemas de la
comunidad yno
negarlos como hace
con la despoblación))

sensible y tener un mayor com
promism, con los ciudadanos y las
familias de Castilla y León.

"PerreriaslJ
El porravozde la Junta aseguró que
ní les «molesta» ni les «duele» que
López acusara al Gobierno de He
rrera de «comportamiento esqui
zofrénico» por «negar el problemá

de la despoblación», pero censuró
lo «sensible" que fueron los socia
listas cuando De Santiago aaibu
yó en febrero a Óscar López un
,<lenguaje esquizofrénico». «Dije
ron de mí barbaridades, perrerías,
y ahora lo ven noanal. Que use los
términos que quiera, pero que al
menos sea original», apuntó. Ape
sar de esta andanada critica, José
Antonio de Santiago-juarez no ce
rró la puerta al acuerdo con el
PSOE sobte la Agenda de Pobla
ción y aseguró que, independien
temente del apoyo del principal
partido de la oposición, con el que
han mantenído dos reuniones, in
cluirán las propuestas socialistas
que sean (asumibles» en el docu
mento para «dinamizar» el núme
ro de habitantes en castilla y León.

El secretario de Política Institu
donal del PSOE de Castilla y León,
Julian Simón, afirmó ayer que el
portavoz de la Junta «pierde de
masiado tiempo ocupandose de lo
que dice y hace ellider de la opo
sición cuando su interés única
mente debería estar en solucionar
los problemas de la comunidad
empezando por no negarlos, como
hace con la despoblación,•. Simón,
que acusó al Gobierno de Herrera
de «marear la petdiz», exigió a la
Junta que «deje de anunciar y em
piece a publicar en el Bocyl" las
medidas que la sociedad demanda
para luchar contra la crisis. «Tiene
21 del PSOE sobre la mesa», apos
tilló el dirigente socialista.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO......

Siniestralidad laoorál'
Prevención. El Consejo de Go
bierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
2,49 millones de euros para pro
gramas de lucha conaa los acci
dentes laborales que llevaran a
cabo los sindicatos CC 00 y UGT
y la organización empresarial au
tonómica Cecale y la Fundación
Laboral de la Construcción de
Castilla y León. Para este sector y
para el forestal hay planes especi
ficas de prevención.

.Abai'ld9i1O escolar . "
Congreso nacional. La Conseje
ría de Educación asumirá la orga
nización de un Congreso Nacio
nal de Abandono Escolar Tem
prano que reunirá en Valladolid,
los días 6, 7 Y8 de octubre, a 350
especialistas de todos el pais que
abordarán este asunto. La inicia
tiva, que ya ha tenido su reflejo
en el Boletin Oficial de Castilla y
León (Bocyl), pretende promover
la coordinación entre las admi
nistraciones públicas.

Miniportátiles escolares
Nuevas tecnologías. La Junta
aprobó ayer una partida de
729.000 euros para la compra de
soportes de almacenamiento y
recarga de miniordenadores por
tátiles en centtos públicos. Estos
eqnipamientos, orientados al
programa 'Red Escolar Digital Si
glo XXI' del convenio entre la co
munidad y el Gobierno central,
iran destinados al alumnado de
S° curso de Educación Primaria,
según informa la Junta.

Centrossociales
Subvenciones: La Consejeria de
Familia e Igualdad de Oportuni
dades subvencionará con
202.698 euros a la Asociación
Abulense del Síndrome de Down
(Áviladown) para equipar un cen
tro ocupacional y con 281.914 eu
ros aAspayrn Castilla y León para
afrontar el 70% de la construc
ción de un centro de dia que aten
derá, en Burgos, a personas que
sufren una grave discapacidad fi
sica.

Rehabilitación urbana
Lagunilla (Salamanca). El Con
sejo de Gobierno aprobó ayer la
declaración del Área de Rehabili
tación Integral (ARI) del casco ur
bano de Lagunilla, en Salamanca.
La inversión global superará los
cinco millones de euros, que se
ran financiados pOt la Consejeria
de Fomenro, el Ministerio de Vi
vienda, el Ayuntamiento y los
paniculares. Se pretende interve
nir en 200 viviendas y la reurba
nización de espacios públicos.
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DIEGO íÑíGUEZ
DOCTOR EN DERECHO YADMINISTRADOR ClVlL DEL ESTADO

El problema es conseguir un sistema de designación que
permita conocer la solidez profesional y humana de los
candidatos, que premie su honradez y no su servilismo

Todavía
quedan.jueces

didatos a explicar sus propuestas y méritos en
una comparecencia retransmitida a los periodis
tas especializados. Mateo hizo una propuesta
pragmatica, pero neva muchos años fuera de la
jurisdicción, en los servicios técnicos del Conse
jo, y no impresionó a los vocales en el diálogo pos
terior. Tapia no hizo buen papel. !barra acreditó
mé:itos mayores como abogado, profesor univet
sita.rio, magistrado y prp.sidente de sala en años
dificiles y sosruvo una concepción Dien articula
da de lo que deben ser un juez constirucional en
la diaria «lucha por el derecho» y un presidente:
juez entre sus pares, atento a la organización del
trabajo, a la seguridad frente a la amenaza etarra,
a una concepción exigente de la independencia.
No era el preferido de nadie, pero se ha ganado
el respeto de cada uno y el Consejo ha acertado
eligiéndole.

¿Una boníta sorpresa? No sólo: hubiera sido
imposible sin las decisiones previas de este Con
sejo, si la comparecencia pública no hubiera pues
to en marcha una lógica que hace mas dificil una
decisión injusta. Nada es perfecto, ningún pro
pósito bueno es completamente virruoso. Pero
este procedimiento, absolutamente inusual en
un país que es el reino de la libre designación in
motivada, expone a los candidatos y a los que de

ciden al escrutinio y la criti
ca públicos. La apertura a los
medios multiplica las filtra
ciones y hace imposibles las
decisiones en los oscuros pa
sillos y siniestros cónclaves
que denunciaban miembros
de consejos anteriotes. La
gran virrud de la transparen
cia es que dificulta l. atbitra
riedad.

Unadeds'ón acertadapu-
?1 . ,i\ diera ser cl inicio de otras se-

~
- ~ meJantes,puedereforzarla
~ conciencia independiente de
~ los que la han apoyado y es-
~ timularla de todos, pues na-

::::::::::..--- die querrá ser menos virtuo-
:: JOsElBAAROLA 'sos en las siguientes ocasio

nes. En el Consejo anterior se hablaba de un «vo
cal independiente», elegido por consenso, que
no se sometía como un autómata a la lógica de
los bloques. Una sucesión de nombramientos de
«jueces independientes)), preferidos por su cali
dad o sus méritos, pudiera animar a más candi
datos con la calidad profesional e intelecrual del
juez !barra. Porque el probleina no es que los can
didatos pertenezcan o no a una asociación, vo
ten a este o aquel partido o tengan estas o aque
llas ideas políticas. Ningún juez es un fraile car
rujo. El problema es conseguir un sistema de de
signación que permita conocer la solidez profe
sional y humana de los candidatos, que preDÚe
su honradez explicando sus ideas y no su servi
lismo o su capacidad de disimulo. Que silv.l al plu
ralismo ideológico y profesional, no a la vanidad
de los portavoces de dos hinchadas mudas. Este
Consejo, con sus contradicciones y las veleidades
de algunos de sus DÚembtos, nos ha dado esta vez
el P"llsto de recordar al molinero del r,?v Fede·
ricó: «(señor, todavía hay jueces en BerJirÍ>I.

L
a elección de Juan Luis Ibarra, con
tra los pronósticos, como presiden
te del TSJ vasco, alimenta la peque
ña esperanza de una reforma -gra
dual, con pasos buenos y retroce
sos- del justamente criticado sis

tema de gobierno del poder judicial. Que lleva
decenios en crisis, pero ha mosnado una gran ca
pacidad para sobrevivir, empeor::t.ndo, al P.'rvicio
de sus beneficiarios. El malestar de los jueces se
masca en el correo corporativo. Ha habido dos
huelgas y con cuatro asociaciones resulta más es
candaloso el duopolio de las que hasta ahora se
tepartian los puestos apetecibles dejando al fres
co a la tercera. La crisis aboca a un cambio. Y una
decisión del propio Consejo abre un camino, si
sus integrantes no vuelven a las andadas.

El séptimo Consejo no empezó bien, la inter
vención de los partidos fue tan descarnada que
parecia cumplirse el aviso de Juan de Mairena:
no hay nada que no pueda ser empeorado. En sus
primeros pasos sus integrantes parecían llevar
se bien, votaban a veces sin someterse a los blo
ques habiruales, adoptaron un procediDÚento
más transparente para nombrar a los cargos judi
ciales. Pero las tres causas abiertas al juez Garzón
en el Tribunal Supremo le han snmido en una
nueva, extraña, crisis. La im-
putación ha movido a juris
tas Ymedios de medio mun
do, con mejor intención que
conocimiento de sus funda
mentos. Yha hecho descu
brir a un DÚembro del Con
sejo lo que analistas espe
cializados y editoriales de
los periódicos cuentan des
de hace lustros: que en el
malhadado órgano se repar
ten los nombramientos por
cuotas entre bloques dirigi
dos por... otros. Han segui
do manifestaciones de ho
rror, recusaciones, descali
ficaciones. El Consejo ha
vuelto a las portadas d.e los
periódicos, ahora también los extranjeros.

¿Están tan mallas cosas, otra vez? Ni tanto, ni
tan calvo, se inclina uno a pensar. Sigue habien
do bloques y cuotas, pero los bloques se forman
a veces por el oficio de los vocales -jueces contra
otros juristas- y no por su afinidad pOlítiEa: un
pequeño paso para ellos, pero uno grande hacia
la maduración del órgano_ Las cuotas son menos
mecánicas, ha crecido el número de puestos para
Francisco de Vitoria -ya la segunda asociación-o
calguno ha sido para jueces no asociados.

En este contexto, la elección de Ibarra es un
hito. Los medios daban por seguro que seria ele
gido el vallisoletano, con mas de veinte años
ejerciendo en Euskadi, Juan Mateo Ayala, con
el voto de los vocales nacionalistas y los cerca
nos al PSOE. Acambio, un magistrado conserva
dor presidiría la audiencia de GuipÚzcoa. Con
currían ademas Jaime Tapia, antiguo portavoz de
JD, que casi ganó una votación anterior, e lbarra,
sin apoyo de partidos Oasociaciones. Se estrena
ba un procedimiento nuevo, que obliga a los cano.

En el año en el que la crisis sigue golpeando al econoIIÚa regio
nal, después de otro en el que las cifras económicas fueron lo sufi
cientemente alarmantes como para pensar en un horizonte muy
negro, Salamanca y la enseñanza de la lengua castellana ofrecen
una muy buena e interesante noticia a la comunidad autónoma.
Los cursos de español de la Universidad de Salamanca no sólo se
mantienen como referencia incuestionable, sino que han conse
guido romper el ya de por si altisimo techo que tenían pata siruar
se en un nuevo récord de estudiantes. Nada menos que diez mil se
esperan, en cifras globales, dos mil más que el año pasado. Este dato
sólo tiene una lectura: el prestigio de la Universidad salmantina
en el desarrollo de estas enseñanzas es tan elevado que hace que
la institución académica charra sea UD foco de atracción mundial.
Esta circunstancia debe llevar a una reflexión a quienes tienen que
decidir sobre materias relacionadas con la enseñanza de la lengua
española: el respaldo a la Universidad salmantina ha de seguir sien
do férreo y, además, lo suficientemente coordinado en todas las
instancias para que lo que el centro irradia pueda beneficiara toda
Castilla y León.

La industria del idioma

Imputaciones
encadena

El auro judicial que imputa al ex presidente de la autonoDÚa balear
Jaume Matas un amplio listado de delitos de prevaricación, mal
versación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales,
falsedad en documento oficial y contra la Ley electoral,<:onstiru
ye un relato poco menos que imposible de rebatir sobre la trama
urdida en torno a la construcción del velódromo Palma Arena y
otras irregularidades. La prisión provisional establecida por el juez
Casrro Aragón -de la que Matas podria librarse medianre una fian
za récord de tres millones de euros- tampoco ofrece demasiados
flancos para su crítica, toda vez que el ex presidente balear trató
desde el primer momento de eludir su responsabilidad asumien
do únicamente haber incumplido sus obligaciones fiscales en al
guna de sus operaciones. Aroda ello se referia probablemente Ra
joy cuando anreayer expresó su deseo de que Matas demuestre su
inocencia (si puede~l. Pero ni las evasivas del presidente del PP ni
el hecho de que el ex ministro y ex presidente autonómico se die
ra de baja de dicho partido parecen suficientes para que los popu
lares se muestren (fimplacables» contra la corrupción a sólo unos
dias de que se abra públicamente el sumario del 'caso GÜItel'. Los
escandalas de corrupción politica derivan en la consiguiente dia
triba partidaria, por la que especialmente las dos principales for
maciones españolas se reprochan mutuamente los casos que les
afectan en el presente o les salpicaron en el pasado. Lo peorde esa
diatriba es que olvida y oculta la repulsión, la desazón o la vergüen
za que la mayoria de la ciudadania siente ante el descaro con el que
unos pocos representantes públicos pueden enlodar el propio fun
cionamiento de la democracia en beneficio propio. Aunque ]aume
Matas es acreedor a la presunción de inocencia mientras no se dic
te una sentencia firme en su contra, le resultará dificil explicar a
los ciudadanos de la comunidad que presidió de dónde procede el
patrimonio que al parecer posee. Pero lo importante es que la co
raza moral tras la que se guarecen los corruptos, imperturbables,
no cuaje en los partidos a los que pertenezcan o hayan perteneci
do ni se acomode en la conciencia ciudadana.
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Nacido como El Norte de Castilla en 1856 de la unión
de El Correo de Castilla y El Avisador

La contundencia del auto del juez augura
un futuro muy negro para Jaume Matas

aFlUorttbt<!In.slUlll
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CASTILLA Y LEÓN

C~ayLeónve aún lejos de sus demandas
la oferta de Justicia pero no concreta cifras
En abril se celebrarán dos reuniones paraavanzar en el traspaso de competencias pendientes

«Que López cumpla yvenga a vivir aquí»

Otras disposiciones del
Consejo de Gobierno

Salamanca
Caja Duero ha reducido su parti-.
cipación en el grupo alimentario
Ebro Puleva hasta el 6,068% des
de el 6,158% que controlaba an
teriormente, tras desprenderse
de un paquete de 137.664 titulos
de la compañía, según consta en
los registros de la Comisión Na
cional del Mercado de Valores.

La entidad salmantina secun
da a la leonesa, con la que se en
cuentra en proceso de fusión, y
que comunicó esta misma sema
na la venta de 197.537 acciones
de Ebro Puleva, con lo que redu
ce su participación deI5,IG% al
5,032%. informa Europas Press.
En concreto, Caja Duero ha ven
dido en el mercado entre e126 y
el 30 de marzo un total de
137.664 titulos a un precio que
oscilaentrelos 13,70ylos 13,85
euros por acción. El importe to
tal de la operación rondaria los
1,88 millones de euros en fun
ción de los precios de mercado.

>SAlAMANCA

Duero secunda a
Españay vende
137.000 acciones
de Ebro Puleva

lJ!6n
Los responsables de Asaja, gru
po que está representado en la
Asamblea General de Caja Es
paña, solicitaron ayer al presi
dente de la entidad financiera,
Santos Llamas, una «rápida
conclusión» del proceso de fu
sión con Caja Duero con el obje
tivo de crear l<UD sistema finan
ciero fuerte» en Castilla y León.

Así se lo transmitieron en el
marco de una reunión en la que,
además de Santos Llamas, par
ticiparon el presidente de Asaja
en Castilla y León, Donaciano
Dujo, el secretario general, José
Antonio Turrado (consejero en
Caja España) y el presidente de
Asaja en Zamora, Vicente Gon
záJez, informa leal.

La reunión se enmarca dentro
de los contactos que el presiden
te de Caja España está llevando
a cabo en estos dias para infor
mar a los grupos representados
en la Asamblea General de los
últimos avances en el proceso
de fusión con Caja Duero.

Según un comunicado, San
tos Llamas explicó a los lideres
agrarios que el objetivo de la fu
sión es crear una caja de aho
rros "fuerte, rentable y solven
te», capaz de dar respuestas a
los grandes retos que demanda
también el sector agrario ante
un entorno económico «muy
complejo» a nivel nacional e in
ternacional.

>lEÓN

Asajapide a
Caja España
una «rápida
conclusión» de la
fusión con Duero

ramentID) al líder de la
oposición. «Estoy con
vencido de que él, como
yo, hablaba en términos
politieos», dijo el porta
voz de la Junta antes de
quejarsedequeelliderso
cial.isL:1 (rtt1viera la piel tan
fina>•.

(<Lo primero que tiene
que bacer es leerse la
Agenda para la Población
y si se la estudia, mejor
que mejor. V luego, lo que
tiene que hacer es cumplir
su palabra, darejemplo,y
venirse a vivir a Castilla y
loó",>, recomendó a Ló
pez.

Gobierno regional, la ocupación
hotelera en términos generales
rondará el 75%, mientras que los
niveles de ocupación de lo aloja
mientos de tipo rural alcanzará el
entorno del 85%. El consejero
apuntó que estas previsiones po
drian variar significativamente en
función del tiempo, ya que el prin
cipal tirón regional lo constituye el
turismo cultural y de procesiones,
que se resiente especialmente con
previsiones climatológicas adver
sas. La próxima semana se ofrece
rán los datos exactos.

dad tenga un problema de
despoblación.

Tan sólo hace 15 dias,
De Santiago Juárez babia
acusado al socialista de
mantener un «doble len
guaje esquizofrénico» so
bre el blindaje vasco y el
debate nuclear. Algo que
molestó mucho en las filas
socialistas, que exigieron
disculpas públicas a! con
sejero.

De Santiago-Juárez,
aseguró ayer queesta nue
va acusación ~(defLOe cla-

De Santlago-Juárez en el transcurso de su comparencia de ayer. 1ICAl.

de acuerdo remitida por el Ejecuti
vo Regiona! sobre el reparto de
competencias a gestionar, se inten
tará que el documento se firme
«antes del verano» con el objetivo
de gestionar la cuenca a principios
del año que viene.
~SEHANA SANTA. Tras la reu

nión del Consejo de Gobierno
mantenida ayer, el consejero de la
Presidencia y portavoz de la Junta,
José<Antonio de Santiago Juárez,
presentó las previsiones de ocupa
ción hotelera para esta Semana
Santa. Según las previsiones del

abierta al paeto eon el
PSCyL en esta materia.
"Va se han eelebrado dos
reuniones y babrá más»),
anunció el portavoz.

A preguntas de los pe
riodistas, el consejero va
loró las últimas declara
ciones del secretario re
gional del PSCyL, Óscar
López, en las que acusaba
a De Santiago-Juárez de
mantener un «comporta
miento esquizofrénico))
en materia demográfica
por negar que la Comuni-

te, las inversiones a realizar, así ca
mo el coste de los acuerdos sindi
cales que propiciaron el fin de la
última huelga de funcionarios de
Justicia. "Sólo cuando se conozca
el coste real de todos esos concep
tos se acabará reuniendo el Grupo
de Trabajo de Coste Efectivo, que
será el que finalmente evalúe si lo
ofrecido se ajusta a las pretensio
nes de la Junta», aclaró el portavoz
de !ajunta.

Finalmente, De Santiago-Juá-

rez., ante la insistencia de los peri~
distas, se limitó a indicar que la
cantidad que pretende alcanzar la
Junta para hacerse con el traspaso
'<nO está cerca de los 139 millones
ofertados por el Gobierno».

Sí que fue meridianamente cla
ro el consejero portavoz al afirmar
que el Ejecutivo regional «no está
dispuesto a que el Gobierno acabe
transfiriendo déficil», no sólo en
materia de Justicia, sino también
en le que respecta a la gestión de
la CI1~nca ~el Duero.

Ei portavoz de la Junta apuntó
ayer, en relación al traspaso del
Duero, que aunque el Gobierno
<<110 ha respondido» a !a propuesta

Pensadores en el que re·
cientemente se discutió
sobre demografia.

OeSantiago-Juárez, in
dicó ayer que la próxima
semana se abrirá la terce
ra ronda de contactos con
diversos colectivos socia
les para que aporten sus
ideas para enriquecer la
Agenda para la Población
que el presidente se com
prometió a aprobar en el
mes de abril.

También insistió en la
idea de que la Junta está

> LaJunta aprobó ayer una Inversión de
729.000 eur.os para adquirir soportes
de almacenamiento y tecarga de mi
niordenadores para coleglos-públicos,

>Aspaym Castilla y León recibirá una
subvención de 2B1.914 euros para
construir en Burgos un centto de dia
para personas con discapacidad ffsica.

> El Consejo de Gobierno celebrado
ayer dio luz verde a la concesión de
2,5 millones en subvenciones para lu
char contta la siniestralidad laboral.
UGT y CCOO recibirán directamente
525.BB6,BO euros cada uno, la patro
nal CECAlE. 875,162,40 euros. POt,
otra parte, Ids fedetaciones de cons
trucción de UGT y CCOO recibirán ca
da una 21.67B euros y otros 470.639
euros la Fundación Laboral de la Cons
trucción de Castilla y León.

El consejero de Presiden
cia, .Iosé Antonio de San
tiago.Juárez,aseguróayer
tajante que ,,"o está en la
agenda política de la Jun
ta suprimir las diputacio
nes provinciales)) en el
contexto de elaboración
de la Agenda para la Po
blación.

De Santiago-Juárez se
pronunciaba asi después
de que algún experto
apostara por esa solución
en el foro de debate orga
nizado por el Bapco de

LG. V./Valladolld
La Junta espera que el proceso de
traspaso de competencias de ges
tión de la Cuenca del Duero y de la
Justicia reciba un nuevo impulso
con las dos reuniones que está
previsto que se celebren entre el
Ejecutivo Autonómico y el Gobier
no en las próximas fechas, apesar
de que el Ejecutivo de Zapatero no
ha respondido aún a la propuesta
de convenio presentada por la Jun
ta para gestionar el Duero y de
que la última oferta de
casi 140 millones realiza
da por el Ministerjo para
traspasar la Justicia ~mo

está cerca» de las preten
sioneS de la Comunidad.

El próximo m~o-tes se
celebrará en Valladolid
una reunión del Grupo
de Trabajo de Desarrollo
Estatut<üio en el que se
negocia el tr3spOso del

. Duero y, en la segunda
quincena de abril (la fe
cha concreta aún o se ha
cerrado) está prevista
una reunión del Grupo
de Trabajo de la Comi
sión Mixta de Transfe
rencias en la que se
aborda el traspaso de la
Justicia.

El proceso que en es
tos momentos está más
verde es el de negocia
ción del traspaso de Jus
ticia. Pese a que el Mi
nisterio ya ba hecbo pú
blicas varias ofertas (de
los 117 milJones iniciales a los 139
millones de la última oferta), la
Junta sigue sin concretar la canti·
dad que considerana aceptable pa
ra asumir las competencias. Ayer
fue literalmente imposible arran
car una cifra concreta al consejero
portavoz a pesar de que durante
su intervención apuntó cuál será la
posición de la Junta: «Ver si lJega
mos a la cifra que consideramos
razonable).

Esa "cifra ratonabIe» sigue sien
. do un secreto. Según el portavoz,
aún quedan muchas incógnitas
por despejar para poder concretar:
el coste de implantación de la nue
va oficina judicial, el gasto corrien-
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Premios Nobel piden a la banda un «alto el fuego»

El vicepresidente tercero de la Generalltat Valenciana, Juan (atino. en una Imagen dearchlvo./El HUNDO

Rajoy apoya la
políticade Intm1ur

López quiere
que el 35% de la
Justicia vasca
hable euskara

J. G.I San Sebastián
El Gobierno vasco ultima un de
creto de nonnalización lingüis~

tica para la Administración de
Justicia con el que pretende que
el 35% de los puestos que le
compele cubrir estén ocupados
por personal con perfil 2 y 3 de
euskara en un plazo de 10 años.

El texto, Consensuado con los
sindicatos, está únicamente
pendiente de lo~ informes del
Consejo General del Poder Ju
dicial y la Comision Jurtdica
Asesora, y s!" "?spera que sea
aprobado en dos meses. El Eje
cutivo de Patxi López abre así
su propia vía para avanzar en la
euskaldunizaci6n de la Justicia
vasca, con un plan que hereda
el «eSplritu y los objetivos» de
un decreto previo elaborado por
el Gabinete dé Juan José Iba
rretxe. pero que introduce ma~

tices legales con los que espera
pasar el filtro del Tribunal Su
perior de Justicia del País Vasco.

El Alto Tribunal rebajó en oc
tubre pasado las metas del tex
to, previo recurso de la Aboga
cia del Estado. Declaró enton
ces nulos varios preceptos, al
estimar que el euskara debía
ser considerado un mérito y no
un (<requisito ineludible», y de~

terminar que el Gobierno vasco
«no puede establecer perfiles
Iíngüísbcos de forma genérica,
sino s610 para puestos concre
toS}) y ((singularizados».

Anuló también el artículo
que establecía la tramitación de
lodos los documentos en las
dos ll:ogua... ofi iales en ~. P';¡ís
'Jas.:...._ H~: "ir.ion gLte se
basaba e~ ,,1 ;: ,arón de 2001
para detenll.i.tar la cuota de co~

nocimjent0 de eushora de los
funcJUnarios de los distintos
PcU\IUOS judiciales, según la
<.."uai en la demarcación de San
<;eba:;~iándebia conocerlo e!
5t,7% de los trabajadores; en
Bilbao, el 32,09%, y en Vitoria,
el 27,78%.

Nuevo decreto
El nuevo Ejecutivo socialista
comenzó a elaborar un recurso
de casación contra esta resolu p

ción, pero acaba de desistir de
este trámite para concentrarse
en el nuevo decreto, similar al
anterior, aunque modificado en
la forma.

El nuevo decreto contempla
planes quinquenales de euskal
dunizacion. de manera que en
2020 el 35% de los puestos esté
ya ((singularizado por el idio
ma». «La regla de partida es
que el euskara se valorará co
mo mérito con carácter general
y particularmente en ]ns pues
tos genéricos, y sólo ne fnrn'a
especial se conc¡iderurá romc
requisito de acceso y d~.sem¡ie

ño en los puestos singulariza
dos~~. resumen en Justicia.

Para los cuerpos de auxilia
res y tramitadoras se requenrá
el perfíJ 2 de euskara y para los

. gestores, el. perfil J.

blo vasco; con esta decla
ración anle el Parlamen·
lo europeo, cumple COD
el plan de los radicales
de conseguir el mayor
respaldo internacional a
su causa para presionar
al Gobierno.

., '.Ju~t.o ~ ~U!ri~ fi~~aD
una v~mtenade poUticos
internacionales y premios
Nobel de la Paz eomo el
norirlandés John Hume o
los surafricaoos Desmond
Tutu y Frederic De Klerk,
así como la Funoación
Nelson Mandela.

~;ELMUNDQeS

• Foro:
Opine sobre este asunto.

que puedan perder el aeta quienes
eviten condenar la violencia.

par. El ex director general de la
Policía es prácticamente el único
dirigente del PP que ha ido tan le
jos en el respaldo a Mayor Oreja.
Mariano Rajoy lo máximo que ha
llegado a afirmar es que fue un
extraordinario ministro del Inte
rior y que, en estas materias, hay
que eseucharle

No en vano. el eurodiputado
vasco fue quien fichó en 1996 al
dirigente valenciano para situarle
al frente de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado. Pese a
las criticas desatadas sobre sus de
claraciones, Mayor Oreja no ha
dado un solo paso atrás, aunque si
ha matizado de que la convicc!ón
de que el Gobierno legalizará la iz
quierda aherlzale y la banda ayu
dará después al PSOr:. a ganar las
generales de 20[2 es un «diagnós
tico, huto de una reflexióml.

Cotino no tuvo ni siquiera ayer
esta prevención, y a la pregunta de
si pensaba que el Ejecutivo de Za
patero estaba volviendo a negociar
con ETA, contestó con un sí rotun
do. Tras la ruptura de la tregua y
la intensificación de la lucha poli
cial, el PP ha respaldado sin fisu
ras el trabajo desarrollado por el
Ministerio del Interior y, de hecho,
el tema terrorista estaba incluso
fuera del debate político. Por ello,
no srprende la repercusión que
han tenido las afirmaciones de
Mayor Oreja y el apoyo dado aho
ra por Colino, justo cuando la po
lémica empezaba a perder fuerza.

Según ha traseendido, el Go
bierno pretende endureeer la ley
para dificultar la presencia en las
instituciones de cargos públicos
cercanos a ETA Mediante una re
forma concreta de la Ley Orgánica
de Régimen Local General quiere

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró
ayer que apoya al Gobierno en su estrateg;o
anliterrorista contra ETAy que lo bará mien
tras no tenga (da convicción» de que. el Ejc!:u~
tivo socialista negocia con la banda.•<El G<>
biemo. esta legislatura, ha dicho que no va ::\
negociar, y yo lo apoyart mientras no tenga la
convicción deque hayan empezado a negociar
ydeque hayan rotosu palabra.Y espero que no
lo hagan nUnCID), destacó Rajoy.

e (~incondicionab), la 'iz~

quierda abertza1e' debe
ría condenar expresa~

mente la violencia y se
pararse de aquellos que
se nieguen a dejar !~ ?.!7
mas, aseguró Currin.

Este abogado ha veni
do dando conferencias
en las que asume las de
nuncias de la 'izquierda
a"oertzaJe' sobre los' abu
sos que atribuye al Esta
do español contra el pue-

por I'Humanisme i la Solidaritat,
un vivero ideológico del humanis
mo cristiano cuya mayor actividad
es la formación politica y económi
ca de jóvenes cercanos a este sec
tor. Aunque la Funda-
ción no está direeta
mente vinculada al
Opus Dei, sí lo está la
gran mayoría de sus
miembros.

Allí explicó Mayor
Oreja que eL (relativis
mo moral es más peli
groso que el comunis
mo o el autoritarismo»,
y defendió que la iz
quierda europea se ha
instalado «en la nada»
y concibe los sistemas
morales, las creencias
y las convicciones co
mo «limites» y «obstá
culos a la lihertad».
. Cotino ligó directamente ayer
esta reflexión teórica con la con
vicción de que existe una nueva
negociación con ETA, abriendo de·
nuevo una caja de los truenos que
desde Génova intentan no desta-

de la Declaración de AJsa
sua, el sector de la línea
del ex portavoz de Bata
sUDa, Arnaldo Otegi, que
ganó el debate interno a
la direccíón de la banda.

CUlTio aóadió a nivel
personal que tainbién se
deberian realizar tras[a
dos de presos de ErA a las
cáree[es vascas. Sólo si se
cumplen estas condicio
nes y ETA no decreta un
alto e[ fuego <lUníJatera1>.

lenciana, el ex alto cargo de [nte
rior sostuvo que para Zapatero
«todo vale» y vinculó sus actua
ciones con los principiOS del mar
xismo. «Su planteamiento), dijo,
(ces que el fin de ETA justifica
cualquier medio, y si el medio es
negociar, negocia.».

Sól.o [2 días antes de que Mayor
Oreja sostuviera que Zapatero y la
banda terrorista «na son adversa·
rios, sino aliados potenciales». el
ex ministro y eurodiputado diser
tó en Valencia sobre el relativismo,
invitado por la Fundación Vives

los partidos proetarras.
La declaración que con

tiene este planteamiento
fue presentada por Brian
Cunin, un abogado suda
frieano que se presenta
como ini:enneiiiá.rl.o pero
que defiende las tesis de
Batasuna abiertamente.
De heeho, ha venido ae
tuando como abogado de
parte, en este caso como
defensor de los presu~

puestos de los miembros

Bruselas
Un grupo de personali
dades involucrddas en la
resolución de conflictos
internacionales pidió
ayer en el Parlamento
europeo que ETA decla~

re un ~(3llo el fuego per
manenlcH controlado por
un organismo interna
cional independiente. A
cambio, esle grupo espe
ra del Gobierno que reto
me el diálogo y legalice a

MARISOL HERNANoEZ I Valencia
No sólo un ex ministro del [nte
rior cree que el Gobierno está ne
gociando otra vez con ETA. Tam
bién un ex director general de la
Policía. Juan Cotino, que ocupó
este cargo de 1996 a 2002, secun
dó sin ambages la c<certeza» ex
presada por Jaime Mayor Oreja
acerca de que el Ejecutivo socia
lista mantiene de nuevo conver
saciones de paz con la organiza
ción terrorista.

En unas declaraciones a Radio
Nau, la cadena autonómica va-

Cotillo también
cree que Zapatero
negocia con ETA
El ex director general de la Policía dice que
para el Gobierno 'el fin justifica los medios'

Usuario
Resaltado
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MEDIDAS DE PROTECCiÓN

domingo DB

las pulseras esta" disei'iadas para garantizar la seguridad de las vletimas de violencia de género frente a los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. (EFE

, J.
A pesar de que las denuncias y los casos de malos tratos se han incrementado en los
últimos tiempos, los jueces consideran que no eran de riesgo extremo para la víctima
y por eso no han hecho uso de esta herramienta disponible desde el año pasado

Los jueces burgaleses aún
no han puesto ninguna
pulsera GPS a maltratadores

F. TRESPADERNE' BURGOS

(t'e5p~d~rne(ll~rlodeburgo5.es

La infrautilización de las pulseras
electrónicas o brazaJetes GPS para
maJtraladores a nivel nacional. so
lo se hat'l colocado unas 270 de las
3.000 disponibles, también tiene
~u reflejo en la provincia, ya que
no se ha colocado ninguna, según
ha ll1éUlifcstado la subdelegada del
Gobierno. Berra Tricio. quien re·
cuerda que la decisión de colocar
la o no es judicia1. «El Minisrerlo lo
oferta, pero aquí desde que co
menzó a funcionar el sistema no
se ha puesto ninguna pulscra>t,
afirma. En la actualidad, en Casti
lla V León solo funcionan dos. una
en Soria y otra en zamora

Hace W10S dlas, el delegado del
Gobierno contra la Violenci.a de
Gl:ncro, Miguel Larenle, manifes
tó que la poca utilización que se
esté\ haciendo de los brazaletes
GPS para maJu-aludores se debía a
distintos raclares enlre los que
destacó la información que reci·
ben los jueces sobre los casus de
violencia de género denunciados.
la confianza que suscite en los ma
gistrados el dispositivo electróni
co y considerar que la situación
denwlciada es lo suficientemente
grave como para imponer esta me·
dida cautelar.

Los dispo itivos para malLrata
dores, cuya puesta en marcha

aprobaron en Julio del año pasado
el Gobierno central y el Consejo
General del Poder Judicial (CGPj,
están pensados para imponerlos
en aquellos casos de malos eratos
que se consideran de riesgo extre
mo para la víctima, lo quc no ocu
rrió en el año pasado en las cerca
de setecientas denuncias registra
das por malrrato en la provincia,

En todo el país
solo están
operativas
unas 270 de
las 3.000
adquiridas en
julio de 2009

La decisión final sobre la con
veniencia o no de colocar la pulse·
ra al mal tratador corresponde a
los jueces, con independencia de
las valoraciones de los riesgos que
puedan hacer Los Cuerpos de Se
guridad deL Estado sobre las de
nuncias que las \'lcLimas presen
tan contra sus agresores. Con es
tas pulseras se pret.ende garantizar
la seguridad de las víctimas frente
a los quebrantamientos de 6rde-

nes de alejamiento. «Creo que es
una buena herramienta. como la
teleasistcncia. que sirven para te
ner localizada a la víctima y que
tenga la tranquilidad de saber que
cuando llama a un teléfono la con·
testam~, señala Tricio.

En lo que va de año se eleva ya
a doce las víctimas mortales por
violencia de género en el país, dos
más que el año pasado por estas
fechas, y según indican los exper
[Os en algunos de esos casos los
dispositivos electrónicos no po
drían haberse aplicado en los ho
micidios, ya que las víctimas no
había presentado denuncia previa
por malos trat.os, como suele pa
sar en más del setenta por cienro
de los asesinatos machistas.

En este sentido, incidió en que
proteger a las mujeres es crear un
41COntextO de seguridad>t a 3U aire·
dedor ya que <mo hay un instru
mento que por sí mismo pueáa ga
rantizar al cien por cien>. la seguri
dad de la víctima, sino que se Debe
desarrollar «toda una eSlTategiél>l'
desde el entorno cercano hasta la
as'istencia social, la actuación po
licial y la imposición de dispositi
vos para «ocupar práctkamente
todo el espectro en el que el riesgo
se puede manifestar en forma de
agresión».

Por eso, el delegado del Gobier
no contra laViolencia de Género
hizo «un llamamiento para que se

recurra .. todos estos instrumen
tos que, en definitiva, garantizan
la seguridad de la mujer y como
tal, su prorecciónlf, «Si tenemos
instrumentos para minimizar el
riesgo yesos instrumentos están
disponibles. tenemos que acudir a
ellos para evitar que se produzcan
agresiones graves» como las regis
tradas en el último mes, apuntó.

Con estos
dispositivos
electrónicos
se pretende
garantizar la
seguridad de
las, víctimas

Los 3.000 dispositivos (son
9.000 terminales ya que cada in·
culpado tiene que lleyar dos equi
pos electrónicos, y la víctima uno).
se adquirieron dentro de un pro·
grama \...,¡yo presupuesto se cifró
en cinco millones de.euros.

Las llamadas pulseras electró
nicas permiten a agentes de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacio
nal de Pollcfa conocer en cada mo
mento dónde se encuenrra el agre·

sor. condenado o sometido a una
orden de alejamiento, lo que faci·
lita la intervención inmediata
cuando salta la alarma por haber
rebasado la distancia de seguridad
marcada por un juez.

CONTROL DESDE MADRID. El
control de estas pulseras se realiza
en un centTc operativo ubi,cado en
Madrid. Si el agresor sobrepasa la
zona de exclusión impuesta por el
juez, el dispositiva saita y ~e alerta
a la Fouda y a la Guardia Civil. que
ya conocen con anterioridad la
existencia de este dispositivo.

El seguimiento ordinario de es
te equipo (como el aue se haya
agotado la batena. o averiado I no
lo realizan los miemoros del Cuer
pos Segurfdad del Estado sino el
centro que tiene el contrato de
pulseras. En el caso del inculpado,
el transmisor emite repetidamen
te señales de radio frecuencia que
se empican para verificar que el
dispositivo de rastreo GPS está
siendo portado por el agresor,

La vida útil de las baterias de li
tio es de unos 6 meses a pleno fun
cionamiento. y en cuanto se redu·
ce su eficacia cl dispositivo lo co
munica unos diez días antes de la
completa descarga.

Cuando se trata de la víctima.
su pulsera está también comuni
cada a través del GPS, y posee ade
más una alerta de movimiento que
se concreta en una señal sonora o
de vibración capaz de advertir a la
mujer que su ex pareja se encucn
sra en un radio de clislancia que ha
sido superado. Son distancias, que
se l:irú;:m enlre los 300 y il vecc,:
1,000 metros. Eñuna Sltuaclón de
pánico, la víctima tiene un botón
de emergencia.

La colocación de la pulsera del
agresor debe de instalarse en una
sede judicial, yen el caso de la víc
tima puede ser en una dependen·
cia de laPolida o Guardia Civil. La
paradoja de esta rrledida es que
tanto uno como onp de los prota
goniStas ftSiguen unidos pero a dis
rancia~ por el equipo electrónico
que sólo da la alarma cuando aro·
bos dispositivos están cerca.
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Un paseo por el
valle del Pedroso
La naturaleza empieza a dar
la bienvenida a la primavera
y los luqares para
disfrutarla sin salir de la
provincia son incontables.
Uno de ellos. el Pedroso.

(( «El Electrosonic es una inversión a largo
plazo. Además, siempre que hay un evento
multitudinario cae algo»
JOSÉ LUIS LóPE% ALZAGA PTE. FEDERACiÓN HOSTELERrA

«La geriatría necesitará muchos
profesionales en nuestra comunidad»
IGNACIO ARltNAVARRETA VICECONSEJERO DE EMPLEO

EL DATO

15
Latobras de mejora y prolongación de la
avenida Eladio Perlado, rotonda con fuente
ornamental incluida. han costado 1.5 millones de
euros y se espera que estl!n concluidas en un
mes. La mayor parte se va a flnanclar con carQO
all Plan Edel Gobierno central. Además de
adecentar esta parte de la ciudad, se agilizará el
intenso tráfico que soporta diarIamente.

LAS TASAS. OTRA
VEZ EN CANDELERO
TIene que haber una apuesta de por me
dio. No se entiende de orra manem que,
resolución judicial tras resolución judi
cial, la Universidad de Valladolid siga
n!,gando el pago a la UBU por las tasas
que cobró en el curso 94-95. Ya no se rra
ta de una suposición, o de diferencias
en la interpretación de los hechos. Lo
que se aprecia ahora es un deseo de di
lata~ lo máximo posible en el tiempo el
abono de esas cantidades y lo que no se
tiene en cuenta es que cada elfa que pa
sa se incrementan lns intereses que
acompañan a la factura. ¿Se pedirán
cuentas a quien está propiciando la de
mora en el pago por el incremento dei
monto rotal? No se esfuerce. amigo lec
tor, yo pienso lo mismo que usted.

Operación de tráfleo con
dificultades
»> Un tiempo inestable. un estado
deficiente del firme de algunas carreteras
por un crudo invierno y la falta de
inversiones hacen problemática la
operación de tráfico iniciada ayer con
3DO.OOO coches de tránsito por esta
geografía. La huelga de Renfe ha afectado
a los desplazamientos.

CRISIS. MÁS
INQUIETUD
>>> Al término del primer trimestre,
el balance en Burgos de la crisis
parece no reponerse habida cuenta
el Incremento de eres y de carencia
de oxígeno crediticio y liquidez.
Varias decenas de empresas pasan
dificultades. La UE dio a conocer
ayer en Bruselas el paro en marzo y
se situó en un 10% , mientras que en
España es del 19, el peor dato solo
por delante de Lituanla.

DB cumple 119 años
>>> Diario de Burgos. decano de la prensa
burgalesa y uno de los más antiguos de
España, cumple hoy, primero de abril, 119
años. A lo largo de toda su historia se ha
caracterizado siempre por el servicio a
Burgos, en este momento desde el Grupo
Promecal, que integra medios de tres
comunidades autónomas.

o-In
IX
11.1
D.

No es el suyo un
trabajo fácil, y
tampoco sus
compañeros de partido
le facilitan las cosas,
pero debiera ser él el
más firme luchador
contra la corrupción
que embadurna a su
partido. Madrid.
Valencia, Baleares...

MARIANO
RAJOY
PRESIDENTE DEL
PARTIDO POPULAR

SIN REACCiÓN
ANTE LA
CORRUPCiÓN

»
Para una buena
defensa es clave que
el cliente le cuente
toda la verdad
a su abogado»

JULIO
MUNGUIA
ALCALDE DE PALACIOS
DE LA SIERRA

PUEBLOS MÁS
AGRADABLES
Y CÓMODOS

Hay alcaldes que se
dejan llevar por el
fatalismo de la
despoblación y
muestran falta de
empuje; otros, como el
de Palacios, trabajan
constantemente por
hacer la vida de sus
paisanos más atractiva
con servicios, paseos...

car atajos siempre están al acecho y el ministro Ru
balcaba y la vicepresidenta De la Vega se han mani
festado sobre la posible reforma de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal para permitir las intervenciones
si el abogado es
cómplice o cola
borador del im
putado, peligro
sa pirueta que
abriría la puerta
a dejar sin efecto
el derecho de de
fensa porque ¿
que se entende
rfa por cómplice
o colaborador?
Naturalmente
que para una
buena defensa es imprescindible que el cliente le
cuente toda la verdad a su abogado y entonces po
drfa llegarse al absurdo de que puesto que éste co
noce lo relativo al delito cometido serfa cómplice o
colaborador si no lo pone en conocimiento del tri
bunal, y esn sería una auténtica barbaridad que des
truiría la propia esencia del sistema jurfdico impe
rante en todos los países civilizados.

Una vez más hay que recordar que el fin nunca
justifica los medios.

UN REPETIDOR
PARA VER LA
TDT EN BURGOS

Ante los problemas
para recibir
nftidam2nte!2señal de
la lDl en varías zonas
de Burgos capital. la
Junta ha anunciado
que instalará un
repetido temporal, a la
espera de que se
ponga en marcha uno
permanente.

EL SEMÁFORO

EDITORIAL

EXPLICAR LOS
TRÁMITES
LEGALES

Con frecuencia se
acusa la prensa'de falta
de rigor en algunos
t.mas:Los penodistas
no son expertos en
todo y por ello se
agradece que un juez
acceda a explicar los
trámites de un proceso
complejo y con muchos
afectados (Urbelar).

Intervención. de conversaciones
entre clientes y abogados

11decisión del Tribunal Superior de Madrid de
anulary. consecuentemente, excluir del suma
io, las conversaciones entre los presos por el

caso Gürtel y sus abogados, con la excepción de la
tenida con abogado también imputado -segura
mente por entender que se trataba de conversación
entre dos imputados- ha puesto de actualidad la
necesidad de la confidencialidad de lo que hablen
los clientes con sus abogados y los posibles lImites a
can esencial derecho que es una de las columnas
vertebrales del Estado de Derecho, donde todos tie
nen la presunción de inocencia y pueden y deben
ser defendidos de forma que no se les pueda conde·
nar si no hay pruebas para ello y estando obligados
a aportar las pruebas de culpabilidad quienes ejer
zan la acusación pues la inocencia se presume y por
eno no necesita ser probada.

Estos principios están recogidas en distintos artí
culos de nuestra Constitución y reconocidos tanto
por el Tribunal Constitucional como por el upre
IIlO. y por varias resoluciones de la ONU y senten
cias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. y
actualmente en nuestro Derecho solamente está
permitido intervenir las comunicaciones entre pre
sos l' abogados por orden judicial y en los supuesto

. de terrorismo, y tienen que concurrir amhos requi
sitos de forma acumulativa.

Pero las tentaciones del poder político para bus-

En les fotos
1 aDO . los muebles
son 130NlTOS



Siete 'grandes' municipios deben esperar a 2011 para tener depuradora. PÁGINAS8Y9 •

E SEÑA ZA Estudiantes de tercer curso de Educación Infantil denuncian la falta de espa~io e~ la F~cultad de Humanidades. PÁGINA12

TR 8 MALES Los jueces avalan la actuación policial en el control de las fiestas de menores de Gallego en La Farándula. PÁGINA13
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EFECTOS DE LA CRISIS EN LA JUSTICIA

Los juzgados se llenan de trabajadores
que reclaman cantidades a las empresas
En los tres juzgados de lo Social de Burgos se incrementaron en 2009 aproximadamente un 30% los
procedimientos por despidos y reclamación de cantidades. En total, recibieron 3.207 procesos Yresolvieron 3.074

de RIIP~OSha visto incremenlJI
en WldS 4GC j ... Jemall c.s qu!' le.i
lIegdn y las rcsoluciO.:1.ES en unas
300, es decir casi no hay retraso,
clgracias al sobre esfuerzo que es·
tamos realizando», afirma Galán,
quien recuerda que llcstamos ha·
ciendo un 40% más del trabajo
quc se supone está asignado por
el Consejo General del Poder Ju
dicial (CGPj) a cada juzgado de lo
Sociahl.

PRIORIDAD. La prioridad de
señalamiento la marca la Ley de
Procedimiento LaboraJ, por ejem
plo tutela derechos fundamenta
les, conflictos colectivos, modifi
caci6n sustancial de condiciones
de trabajo y también se da priori
dad a los despidos porque pasado
cienos plazos sin dictar sentencia
el trabajador acudiría a reclamar
los salarios de LTamilación.

lePara eVItar un coste al erario
público, derivado de un relJaSO del
funcionamiento de la Justicia, se
señalan siempre los despidos en
plazo suficiente., indica Galán,
quien apunta que se hacen «con
aproximadamente dos meses des
de que recibimos la demanda; los
procedimientos urgentes con cJas
y lo~ ordinar;os de recl3\!laciones
de ~antidad on aproximadamen
te tres meses».

40 4
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cuajes se encuentra e~ impago ele
salarios», añnna. Galán.

Otros casos <Iue también han
subido son los relacionados con
reclamaciones de derechos, por
ejemplo que un trabajador recla
me que le corresponde un mayor
periodo de antigüedad.

Desde hace tres años, cada
uno de los juzgados de lo social

zó a notar un incremento detraba;o. «<Hemos solicitado
la aeación de un juzgado o alternativamente (en coroso
nancia con la puesta en marcha de la nueva Oficina Ju
dicial) la creación de una Unidad Judicial con una plaza
de juez y dos funcionarios de apoyo~,manifiesta Caloin,
quien realiza al mes unos 90 seilalamientos que se: ven
en las dos vistas seman¡les que se programan._r.ada
una de ellas con unos.14 asuntos pardea. F.n el plazo de
cinco dfas se dicta se:ntencia, con carácter general, ex·
cepto en los urgentes que suele ser de tres dlas.

memada de forma notable en la$:
últimos meses, l.ya que muchas
empresas han cerrado y dejan a
los trabajadores sin abonar algu
nos salariosl), manifiesta Galán,
quien también destaca el aumen
to de los casos de extinciones con
tractuales en las que los trabaja
dores solicitan, llpor incumpli
mienlOs empresariales, entre los

2.725 3.207 2.765 3.220 31 48
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374 408 374 415
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El terce:r juzgado de lo social se creó en el año 2003 y
por eJ volumen de trabajo ya se ha solicibdo un cuarto.
•• En wanto a prioridades,la junta de jueces se:ñal6 en
primer lugar la necesidad de ese nuevo juzgado de los
social porque ha habido un volumen de trabajo consi
derable y, aunque se mantiene un ritmo de señalamien
tos elevado y el retraso no es reseñable, esta situación
de esfuerzo dur.ante un periodo tan prolongado no se
puede mantener», apunta el magistrado Jesús Galán,
quien recuerda que a finales de 200] y 2008 se comen·

,.
El volume:n de: asuntos ha lIe:vado a la Junta dI!: Jut:Ct:S a solicitar la creación de: un nuevo luzgado de: Jo Social.

objetivas, sin duda alguna, con el
agravante de que es una de las ma
terias más complicadas porque
hay que eonar en la vida interna
de la empresa para analizar si se
dan esas causas económicas que
justifican los despidos», afirma el
magistrado Jesús Galán.

Porvolumen,las reclamacio
nes de cantidad también han au-

F. TRESPADERNE I BURGOS

Los tres juzgados de lo Social de
Burgos han visto incrementado en
el último año aproximadamente
en un 30 por ciento el volumen de
procedimientos que les llegan y
las expectativas, a tenor de los
asuntos recibidos en estos tres pri
meros meses del año. es que se
mantenga esa tendencia. según
señala el magistrado del Juzgado
de lo Social 11°3 de Burgos, Jesús
Galán, quien apunta que este año
ya han entrado en su juzgado 288
demandas o asuntos.

Alos juzgados de lo sociallle
gan asuntos relacionados con con
meros colectivos, despidos, recla
maci6n de cantidades, seguridad
social y de otra (ndole, como por
ejemplo procedimientos de oficio
o comunicaciones de la inspec
ción de LTahajo para que se decla
re si existe o no una relación labo·
ral. En la segunda mitad del año
2008 y durante lodo e12009 entra
ron Il'luchos despidos objetivos,
por causas económicas, yahora
LOdavía siguen entrando, pero el
nivel se ha reducido. ,eLo que sí en
tran son muchas reclamaciones
dc saJarios a empresas que han ce
rmdo o han despedido a sus tra
bajadores sin finalizar el cumpli
miento de sus obligaciones sala
riaJesw, afinna Galán.

A lo largo del año pasado llega
ron a los tres juzgados de lo Social
de Burgos un lotal de 3.207 proce
dimientos, la mayor parte de eUos
de reclamación de cantidadcs
(1.741). despidos (916) y seguri·
dad social (408). Dc estos casos se
resolvieron un lotal de3.704, de
los que 1.684 correspond.ieron a
reclamaciuncs de cantidades, 863
de despidos y 404 de seguridad so
dal. El nivel de resolución de pro
cedimientos también se ha incre
mentado casi en la misl"ua propor
ción que los asuntos que llegan y
se ha pasado dc una media dc re
solución de 820 asuntos por juz
gado en el año 2008 a 1.059 en
2009.

«Los que mtis se ha incremen
tado son los despidos por causas

• Durante el año pasado
entraron en los juzgados
numerosos casos de des
pidos objetivos, por cau
sas económicas, yel nivel
se ha reducido en estos
primeros meses de 2010.
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DEPURACIÓN Y COOPERACIÓN
La directiva europea en materia de depuración
establece que los municipios de dos mil
habitantes tengan un tratamiento secundario o
biológico de las aguas residuales y los que tienen
menos población uno 'adecuado'. pero una cosa
es la legislación yotra su cumplimiento. En la
provincia de Burgos. a trancas y barrancas. se

está cubriendo el expediente, aunque siete de las
localidades deberán esperar aún un año para
disponer de plantas, pero el problema son esos
municipios que están en el medio rural y que al
socaire del boom del ladrillo han 'sembrado' sus
términos de urbanizaciones. El alfoz de Burgos
podrá tener solución con la ampliación de la

depuradora de Burgos, pero el resto lo va a
tener crudo y más ahora. en plena recesión
económica. Las administraciones,
especialmente la central y la autonómica,
deben hacer un esfuerzo especffico para
solventar esta papeleta y pronto si no queremos
que los vertidos acaben con los dos. / J.A.G.

ZI J,?ÚS GALÁN. Magistrado deljuzgado de lo Social n°3 ZI FEUPE 1. OOMINGUEZ. Magistrado deljuzgado de lo Social rf'1

«Las más complicadas son
las sentencias de despidos

, .
por causas economlcas»

«La gente tiene temor a
pedir algunos permisos
por miedo al despido»

Jesús Gal:in, en su despacho judicial./IEsúS J. """,TIAS

«Además está el
problema de
encontrar nuevo
empleo. Hay
mucho drama
personal })

meras de cambio se iban a
pique la empresas. Los tid
bajadores también tenían
una fomlación menor y eso
se nota. Pero en todas las
crisis, detrás de cad<:l caso
hay un drama humano.

¿Ha cambiado el taJan
le de las personas que acu
den al juz~ado?

Sr. Antes a nivel de testi
gos se decía menos la ver
dad, ahora se nota que la
gente más joven es más sin
cera l:.uando les preguntas
las cosas. En el sentido de
decir la verdad y de menos
maja leche e ha cambiado
a mejor. es algo que se nOla
con el paso del tiempu.

¿Hay picaresca?
Puede darse en el caso

de la bajas o invaHdez, pero
sobre esto también se eX3
gCldmucho.

¿C6moveel futuro?
Cuando llueve escampa

y nosotros estarnos aquí
para que la gente se moje
poco.

Dom(ngue2, al final de una mai'iana con 11 juicios. ¡IESUS I MArI",S

«En la otra crisis
se vieron afecta
dos los trabajado
res de a pie, ahora
también los que
más cobran

Hay dos tipos de perso
nas, las que viene y no h<:l
cen un geslo malo y los que
llamo 'trabajadores ilustra
dos', es decir los que tienen
sueldos más altos. En Ja an
terior crisis se vieron afec
tados los Lrabajadorcs de a
pie. a los no cualificados,
pero la actual está afecta
do también a Re.rsonas que
cobraban más y éstos lo lle
van peor. Además, en esa
crisis el empresariado telúa
una formación distinta,
mucho peor, y ningún tipo
de prevención con las
cuentas por lo quea las pei-

F.T./BURGOS

E n una mañana ha cele
brado once juicios y dos

conciliaciones. además de
dictar once sentencias, El
año pasado ruetó 680 sen
tencias y en lo que va de
año ya tiene en su haber
165. pero más que el volu
men dellrabajo le preocu
pa la t<inseguridadll de las
personas que acuden a su
juzgado. ((Ahora la gente es
más desconfiada, como hay
mucho inmigrante se nota
más y además se reclama
todo, y hay muchas veces
que los asuntos se compli
can por esas causas~, afir
ma al final de la mañana.

¿Cuáles son los asuntos
que más han aumentado
esteaña'?

Los de cantidades por
que hay gente que no ha
pagado los salarios. pero los
de despido no se han incre
mentado de fonna notable,
ya lo hicieron el año pasa
do. Lo que también han au·
mentado en estos primeros
meses son las ejecuciones
porque la gente no pago y
hay que embargar. Sin du
da, la crisis está teniendo
una incidencia en cuanto al
número de asuntos que nos
ilegan, muchos de ellos re
lacionados con derechos
que reconoce la ley y que se
ven coartados por la situa
ción actual. Otra circuns
tancia que se aprecia en es
tos primeros meses es que
en los despidos por causas
económicas se está llegan
do a la conciliación.

¿Tienen miedo ahora
los trabajadores a exigir
esos derechos?

sr. La gente ahora tiene
miedo incluso a pedir los
permisos contemplados en
)a legislación por miedo al
despido. como por ejemplo
a la hora dc solicitar una re
ducción de jornada para
cuidado de un niño.

¿Se les nota agobiados?

dedicadas a la construcción
no comparecen porque es
tán cerradas y otras vienen y
alegan que no tienen liqui
dez. que están intentando
capear el temporal como
pueden hasta encontrar me
dios de financiación por 10
que piden a los trabajadores
cierto esfuerzo, pero el es
fuerzo de los trabajadores
tiene lUllímite también.

lIato porque llevan ocho ¿Cuál espera que sea la
meses sin cobrar y las em- tendencia en cuanto a tipo
presas no acceden a los rnc- de asuntos para este año?
c¡lIlismos que permite la ley El año pasado eran más
para dar salida a sus d~udas casos de despido y este año
(concurso, expedientes de hay más procedimientos de
regulación de empleo...) y reclamación de cantidades,
van acumulando más deu- pero todavía es pronto para
das por problemas de Iiqui- fijar un criterio general
dez al no poder cobrar a sus anual. Quizás las empresas
deudores. Un trabajador no ya han ajustado sus planti
puede aguantar seis u ocho L1as a las necesidades pro
meses sip cobrcy; Po[q~son " ductivas que tienen en la ac
jas ca·ntidades· esenciales malidad, por otra pane muy
para subsistir. inferiores a las de hace tres

¿Las empresas acuden a años, y ahora estamos ya en
los juicios? otra fase de la crisis econ6-

Las pequeñas empresas mica.

F.T./BURGOS.gUé percepcIón se tiene
desde unluzgado de lolácl de la crisis económica

que atraviesa el pn!s?
La percepción que lene·

mQS es que ha afectado con·
siderablerncnlc, que las
plantillas de las empresas
han dismiouido y que los
despidos objetivos, no sé los
expedientes de regulación
de empleo, han ido progre·
sivamente disminuyendo, lo
cual no SignifiCc:1 que no pue
dan aumentar otrd vez.

Aquí Uegan los despidos
individuales ¿cuáless~nlos
dificultades con las que se
encuentran los trabajado
res? l.hay.muchos dramas
personajes?

e lIuedan desampara
dos y lo único que les queda
es acudir a la Justicia para
cobrar lo que les deben, que
tienen dcrecho a cobrarlo y
que no van a cobrar en su to
talidad porque el Fondo de
Garantía Sal.arial (Fogasa)
abona siempre con detenni
nados límiles, hUlto en ma
teria de indemnizaciones
como de sala.rios. Además
est{1 el problema cvidente dc
encontrar nuevos emplcos y
hay muchos dramas perso
najes. El problema es que la
situación se mantenga mu
cho tiempo.

Con la crJsis económico
¿hacumbiadoelperfildeJas
personas que acuden a los
juzgados?

Las sentencias que son
má~ compliCitdas de dictar,
por lo menos para I1Ú, son
las de despidos por callsas
económicas que de acuerdo
con la ley tienes que'decla
rar procedentes y que afec
tan a trabajadores que por
razón de la.edád sabes que
v~o a ten;r 'muy dif(ciJ en
Contrar un nuevo empico.
Esto no pasaba hace tres o
cuatro años. También hay
trabajadores que vienen pi
diendo la extinción del con-

,/ Relleno hialurón;co, botox
,/ Láser, endel'mo/ogía



I NUEVO MAPA FINANCIERO
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I Caixa Penedes estudia sumarse a este nuevo SIP I Caixanova
mantiene abiertas más alternativas que la unión con Caixa Galicia

JUEVES. 1 OE ABRIL DE 2010 L/\GACET¡\

El presidente ejecutivo de Caja Extremadura, Víctor Bravo, ayer./ EFE

o'

I Hay tiempa y hay alternativas
EL camino emprendido por Cl\ia Extremadw'a detnuestl'~que

C'lia Duero tiene tiempo y alternativas para encontrar una fu
sión virtual ventajosa que permita mantener la marca y las raí·
ces. Los extremeños están comenzando a moverse, junto con
otras cajas que estudian varias posibles alianzas, mientras el
Consejo de Administración de la salmantina sigue obcecado en
un matrimonio antinatura, caro e incompatible, con un preten
diente cuyo interés por robarle la cartera ha quedado de sobra
acreditado. Es mentira que el Banco de España vaya a intervenir
Caja Duero si no se fusiona ya y es mentira que le cierre otras ví·
as: como se ve en Galicia, Extremadura, Andalucía, Cataluña y
Murcia, Fernández Ordóñez acepta cualquier alternativa que
aporte solidez. El Consejo no ha hecho sus deberes y la Asamblea
deberia frenar la fusión y mandar a los consejeros a su casa.

En la actualidad, Caixanova va a
negociar con Caixa Galicía su fu
sión, pero no en exclusiva. La en
tidad viguesa mantiene abiertas
otras alternativas a la unión que
tanto desea Albelio Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia,
aunque, según "El Economista",
el Banco de España barl\iaba co
mo opción más probable que se
uniera con C'lia Madrid.

El Banco de España ya tiene
un avance económico remitido
por Caixanova que cifra "muy
por encima de los 2.000 millones",
el dinero del FROB necesario pa
ra apuntalar la alianza gallega. El
proyecto incluye la posible venta
al Santander de un paquete de 300
sucursales sobrantes de las dos
entidades. También se contempla
como una posibilidad desprender
se de cartera industrial para dar
liquidez al proyecto, según "La
Voz de Galicia".

La alianza con
Caja Extremadura
era la fórmula
idónea de
expansión para
los di rectivos y
consejeros de
Caja Duero

directivos y vartos miembros del
Consejo de Administración de la
entidad salmantina, aunque nun·
ca se ha llegado a analizar en este
órgano de gobierno. La unión con
la entidad con sede en Cáceres, no
obstante, ha sido vista siempre co
mo la más lógica para ganar mer
cado en la zona de cl-ecimiento na·
tural de Caja Duero.

Hasta ahora se habia barajado
la posibilidad de un SIP entre Ca
ja Murcfa, Cajastur y Caixanova.

Caja Extremadura va a negociar
una "fusión virtual" a través del
Sislema Institucional de Protec·
ción (SIP) con Cl\iamw'cia y Ca·
jastur. Las conversaciones para
esta unión a tres, a las que po·
dri.an sumarse entidades como
Caixa Pcnedes. cuentan con la
bendición del Consejo de Admi
nistración de la institución Unan·
ciera con sede en Cáceres. que
apuesta por esta fúnnuJa para
mantener "su marca en su zona
natural" de arraigo.

Fuentes de la Caja presidida
por Víctor Bravo indicaron que.
además de C'liamw"Cia y Cajastur,
otras entidades "podrían entrar o
salir más adelanle de esle grupo".

La alianza con Caja Extrema
dura lambién era la fórmula idó
nea de expansión de Caja Duero
que han defendido en privado los

B.F.O.

Caja Extremadura negocia
una "fusión virtual" con
Cajamurcia y Cajastur

Á EA DE OCiu I HABRÁ UN 50% MÁS DE ZONAS VERDES

I Antes de que finalice la primavera estará ya abierto al público

Al remozado parque de Würzburg sólo le falta
la instalación de la fuente y unos retoques

reforma totalmente.
La remodelación del parque

incluye una mejora de la zona de·
porlíva. Sobre una superficie to
tal de 9.250 metros cuadrados, se
incluyen ahora dos pistas polide
porlívas y dos fronlones, ía mitad
cerrados con cubierta, para ga
rantizar su utilización durante
todo el año, y otra pIsta polide
porlíva y frontón al aire libre. Es
te espacio deportivo se ubicará
junto al pabellón mmucipal para
optimizar mejor sus servicios co
mo los vestuarios.

.' I

162 plazas de aparca
miento. El aparcamieoto junto
al pabellón reservará ahora es
pacio para 4 autobuses, deman
dado por los equipos que visitan
por competiciooes deportivas el
municipal de Würzburg, y reser
vará tarrbién Bp1a2as par¡¡ ccir.
ducture:>r.on discapacidad. Teil'
drá, además, otras i 62 plaza,
para turismos en una superficie
de 6.500 metros cuadrados_

la concejala Isabel Hemandez visitando la obra'en la mañana de ayer.jBARROSO

A.S.

El parque de Würzburg ,está casi
listo, sólo le falta la instalación de
una fuente y ligeros retoque en la
plantación de árboles y en la zona
de juegos, según explicó ayer la
concejal de Parques y Jardines
del Ayuntam.íento de Sa1arnanéa,
Isabel Hernández Rozas, durante
su visita ayer a las obras de refor
ma- del parque salmantino, que
según sus previsiones estará
abierto al público antes de que fi
nalice la primavera.

El proyecto ha permitido am
pliar las zonas verdes en más de
un 50%, al pasar de 11.800 a
17.500 euros metros cuadrados.
Además, al final se han plantado
más especies de las previstas
inicialmente, hasta un total de
364 árboles (128 cerezos, 67 pi
nos, 52 tilos, 43 plátanos, 14 cas
taños de indias, 14 ginkco bilo
ca, 24 olmos, 19 cipreses y 3
cedros); 9_645 plantas ornamen
tales entre lirios y gramíneas; 80
arbustos y 790 madreselva.

Además, la concejala de Par
ques y Jardines aseguró que la
cafetería que Íl'a ubicada en las
inmediaciones del nuevo par·
que de Würzburg estará tam
bién operativa por las mismas
fechas en las que se finalice la

OTROS DOS AÑOS MÁS
El salmantino Garda
Delgado seguirá al
frente del Consejo de
la Abogada regional
El Consejo de la Abogacía de
castilla y León ha decidido,
por unanimidad, prorrogar
el mandato del salmantino
F'ernando García-Delgado co
mo presidente de esta institu
ción dos años más. García
Delgado ocupa este puesto
desde el año 2006, además de
ser decano del Colegio de
Abogados entre 1995 y 2005.

RELATOS
Cinco colegios de la
dudad pasan a la.
fase autonómica del
concurso de la ONCE
Cinco colegios de la ciudad
han superado la primera fase
del XXVI Concurso Escolar
de Relatos de la ONCE, por lo
que pasarán a la fase regio
nal. En la categoría A se ~n

cuentra el centro "ViIlar y
Macias" y su grupo "Los Co
lorines", dirigido por la pro·
fesora Josefa Melído. La cate
goría B es para ''Las
Colonnes" del" Francisco de
Vitoria", encabezado por Ig
nacio BarcaJa:. El grupo
"Jernme" de Maristas pasará
a la segunda fase en la cate
goría C dirigido por el profe
sor Manuel Criado. El grupo
"La oreja de Van Gogh", diri
gido por Jordi Botella del
"Francisco Salinas", logró el
premio de la categoría D.

QUEJA
FEVESA propone que
se ahorre bajando los
sueldos a los politicos
y no recortando el bus
Las asociaciones de vecinos
de Salamanca aseguran que
no entienden que se reduz·
can los. horarios de los auto
buses mientras la empresa
que los gesliona declara ga
nancias. Por este motivo, con
sideran que "es incomprensi
ble una reestrucluración".
Así, las asociaciones se reu·
nirán el próximo lunes para
debatir y realizar propuestas
"para evitar el atropello pre
tendido".

La empresa Santher ha soli
citado al Servicio Territorial
de Medio Ambiente que le de
talle el área que debe some
terse a un estudio de impacto
ambiental en la plaza del Bre
tón ante la futura construc·
ción de una aparcamiento
subterráneo. De esta forma,
la compañia puede ir avan·
zando en la redacción de la
evaluación mientras los tri·
bunales deciden sobre la pa·
ral.i.zación de las obras de de
rribo d.el antiguo teatro, en
cuyo solar también se ha pro
yectado una residencia.

URBANISMO
Santher consulta a la
Junta sobre la
necesidad de un
estudio ambiental para
el parking del Bretón

Usuario
Resaltado
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Los vehículos cedidos por tres empresas zamoranas restablecieron ayer
las siete líneas «con normalidad» tras la destrucción de casi toda la flota

B.contrato del nuevo servicio de autobuses tendrá
una «tramitación prioritaria» tras el incendio

El equipo
especial de
Incendios de
Valladolid inicia
la investigación

Al mediodía de ayer los poli
cías del equipo especializado en
investigat:ión de incendios de la
Policía Nacional. llegados de Va
lladolid. se personaban en la na
ve de la empresa Aur<a, dondc al
parecer se originó el fuego que
arrasó el domingo once de los do
ce autobuses que pennanecían en
La cochera. La subdelegada del
Gobierno. Pilar de la Higuera,
manifestó no poder concrclar por
cuánto tiempo se prolongará la
investigación. «lQ nonnal». se (i
mitó adecir.•~e.'i que no se demo
re excesivamente. los policías
pondrán lodo su interés para que
así sea••.

Los agcntes.-qu~ volverán hoy
al lugar del siniestro, inspeccio
naron la zona en la que las llamas
fueron más intensas y tomaron
la" primeras pruebas. encamina
das a dClcnninar cuál fuer el ori
gen de las mismas. Por el mo
mento se mantiene absoluta dis
creción sobre los detalles de la
ac!Uación de los expeno . De)a
Higuera. puntualizó que ~<sc ha
iniciado el trabajo más minucio
so», ya que el domingo «poco se
podfa anal.izar porque todo esta
ba cubierto de agua>•. una vez que
los bomberos sofocaron el incen
dio. y «no se podfa trabajar por el
calor que desprendían" los obje:
lOS y restos de velucuJos que que
daron calcinados en el interior de
la nave situada en la carretera de
Villalpando. La apertura de las
discotecas ubicadas bajo la co
chera +c.SC autorizará cuando fina
lice la recogida de pruebas».

aldeón anuncia que, tras los
cambios para restituir el s::rvicio,
«estaremos muy pendientes de su
pervisar su funcionamiento para
que exista plena normalidad»,
apunta. Los cuatro autobuses que
se libraron de las llamas fueron ad
quiridos en 2002. 2003 Y 2008.
estc último, uno de los más mo
dernos de la flota.

da la jornada de ayer .con total
oonnalidad» a excepeión de la If
nea cuatro, que contó con un auto
bús menos en su ruta. es decir, tres
en lugar de cuatro. Este velúculo
de menos se repondrán hoy mis
mo para circular en las condicio
nes habituales en su recorrido en
tre la plaza de VilIardeciervos y el
Hospital Provincial.

~·l

1---------~-~-'----~-----'-'----'-~-~-F-o".'O'"'O;:-."..O"""A;:'O-OR".IGu"-'"

Autobuses cedidos a la ciudad por otras empresas de transporte zamoranas para ofrecer el servicio en la capital.

de pennanecían estacionados. la
respuesta a esta situación fue rá
pid. yo 'tue ocho horas de~pués el
equipo ele GO,bierno ya anunciaba
el restablecimiento casi al 100%
del servicio a través de un contra
to de colaboración entre Auna y
las empresas Tamame, Castaño y
Santiago Diez.

El servicio funcionó durante to-

I
I
L

T; Sutil I S. Arizaga
La hcitación par~ adjudicar el

riuevQ contrato del servicio de au
tObuses urbanos contará con «un
trámite prioritario y una agilización
máxima» tras el incel'ldiu que el pa
sado sábado por la mañana calcinó
a once de los quince autobuses que
componen la flota de Auna (Auto
buses Urbanos de Zamora). A.,¡ lo
garantiza la alcaldesa de zamora.
Rosa Valdeón, quien asegura que el
pliego de condiciones técnica.~ ~(ya

está a punto» e insiste en que la
contratación del nuevo servicio
(exige la obligada aprobación de
los presupuestos de 2010», en vfas
de negociación con el portavoz de
Adeiza, Miguel Ángel Mateo,.

En este senrido, hace un llama
miento a la responsabilidad a los
grupos df la oposICión, aunque
asegura que «siempre garantizare-
mosllO bCrv'cio de autob:ís pn..r.J la
ciudad>., tranquiliza la máxim.a
responsable en el Ayunlamiento.

Después de que la nOla de au
tobuses urbanos en Zamora se ha
ya quedado con solo cuatro velú
culos tras el fuego en la nave don-

La alcaldesa supedita
la licitación a aprobar
el presupuesto de 2010,
en fase de negociación
con Adeiza

Los profesionales destacan la calidad
de la juez, con sentencias pioneras

Abogados ygraduados denuncian
la sobrecarga de asuntos en el
Juzgado número 1de lo Social

Abogados y graduados sociales en la sede del periódico.

(Palrón a5tJnlos desesperados y dlliClkJs)

NUEVE AVEMARíAS

A SAN JUDAS lADEO

perior la revoque. Insisten en que con
algunos de los emitidos, lajuez Blan
co ~...ha creado referentes: una lúlca y
jurisprudencia que lodos los proCe
sionales conocemos» y se siguen pa
ra fC.c.;olvcr asunlos laborales.

Finalmente, hacen especial hinca
pié eo la accesibil.idad de la ju07_ que
atiende directamente no sólo a los
abogados y graduados, sino ~'Illtbién

a los ciudadanos aCectados por un
procedimiento judicial cuando se lo
solicitan. Es por ello que estos no
comprenden porqué el lrabajador
que presenló la queja contra la ma
gistrada en el Gobierno de los jueces
no agotó esta vía que a cUas «siem
pre» les ha dado resultado. Estiman,
en baile a todo lo expucsto, que se ha
causado.~~un dailo desproporcionado
e innecesario a ese Juzgado y su titu
lar» al divulgar tal situación, sin que
por ello se solucione el fondo, y
cuando hay «cauces legales y dentro
de los órganos establecidos» pard re
solver los retnL'\OS judiciales.

B. L.

Durante nueve dras. Pide treS deseos:
uno de negocIos y dos imposibles. Al
noveno dia publica oste aVIso y se
cumplirán, aunque no lo creas.

fijan cómo se percibirdll esas relribu
ciones en los próximos 2S años», al
ser confirmadas posterionnente por
el Tribunal Supremo.·

«Puede haber casos aislados. co
mo en otros juzgados». agregan al
tiempo que admiteo que ellos mis
mos tienen causas pendientes de sen
leneia, "pero un fallo del Juzgado de
lo Social número I de Zamora está
fundamentado>. de LaI modo que re
sulta muy difleil que otro órgano su-

ón, que han .sentado jurisprudencia
y unificado doclrin",>. Es el caso del
«derecho de jubilación de SOY] pa
ra empleadas», concretan los repre
sentantes dcl colectivo para destacar
la <~calidad de la magistrada». ex de
cana de los jueces de Zamora hasta
hace unos meses. Ahí están los fallos
judiciales de 2003 que sirvieron pa
ra «establecer el cálculo y actualiza
ción de toda'5 las pensiones comuni
larias de emigrantes españoles. que

profesiooalidad del Juzgado, inclui
dos funcionarios». Decrás de los re
trasos «suele haber casi siempre una
carencia de medios económico y
humanos o ambos a la vez,.>, puntua
lizan. Y «.la imagen que se puede ha
ber dado» con esa queja ---en la que
'Un ciudadano exigla medidas al Po
der Judicial tms más de dos años eS
perando una sentencia sobre su des
pido-- «no se corresponde con la
realidad>" sostienen abogados y gra
duados sociales que han suscrito un
documento en tal sentido, fmnado
por una treintena de profesionales.
(~Un reconocimiento» respaldado, no
sólo «por los juristas de calidad que
vienen a Zamora», sino por <<magis
trados del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y León" y por el Tri
bunal Supremo, que han confinnado
sentencia') pioneras a n.ivc1 nacional
de la jueza Maria Isabel Blanco Le-

S.Arizaga
«La sobrecarga de asuntoS» del

Juzgado de lo Social número 1, con
años en los que ha iniciado el trámi
te de 1.300 asuntos, «que duplica a la
media» del resto de los que funcio
nan en Castma y León, explican el
rr-lJaso que acumula la titular de este
órgano, único que exislfa en la pro
vincia hasta el año pasado a pesar de
las reiteradas exigencias de la magis
lrada, avalada por abogados y gra
duados sociales.

La denuncia efeeluada por estos
profesionales, que han salido al paso
de la queja de un trahaJador contra la
jurista anle el Consejo General del
Poder Judicial mientms apuntan que
~<todos tenemos sentencias pendien
les y la demora siempre es lamcnla
ble>" rrata de poner en claro que Za
mora dispone de ·.una excelente ju
rist"'>, de resaltar «la compelencia y
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• Son los mIllones de wr;'$ljue dédlcará el Go
bierno en el periodo 20111-2012 para modernizar
la Administración de Justicia y lograr la interco
nexión entre todas las comunidades autónomas.
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El CGAE lideralawebeuropea
parainfonnatizarlaabogaáa
E-Justicia .:. España presenta PenalNet
en Bruselas ante el Consejo de la DE

Pere Uuls Huguet, vicepresidente deICGAE, lidera PenaINet.'"

rnestrc, Bové señala a la audito
ría como motor de la firma.
"Nuestro principal objetivo se
centrará en los servicios de au·
ditoda a grupos internaciona
les de tamano mediano que in
vienen a largo plazo y disponen
de unos balallces sumamente
saneados y rambien en los pro
cesos concursales", afirmó.

En este último ámbito de los
concursos. la firma cuenta con
profesionales especialistas en la
materia Con experlenciJ como
administradores concursa les.
losé María Bové ai1ade asimis
mo que "prevemos mantener el
número de a.udilorías de com
prasy valoraciones de empresas
porque la crisis económica ofre
ce buenas oportunidades en
operaciones de adquisición".

Hay que señalar que la firma
realizó inversiones fuertes du
rante este periodo como la
puesta en marcha de la oficina
de Valencia. Además, se reforló
en el departamenLO jurídico-la·
boral al asesorar algunos expe
dientes de regulación de cm·
pico y también en consultoría
de Recursos Humanos.•:-

Resultados
Ingresa 2,4 millones de
euros durante su primer
semestre fiscal hasta
el31 de enero pasado

REPAcrlON
profeslonaJes@neg·oclo.com

La firmade servicios profesiona
les Bové Montero yAsociados ha
finalizado el primer semestre
de su año fisca12009~201Ocon
una factUr.lción de 2,4 millones
de euros, cifra que supone una
reducción mínima del 2,3% en
comparación con el mismo pe
riodo del ejercicio 2008-2009.
El aclllal año fisc;¡l de 80vé Mon·
tero yAsOCiados se inició ell de
agosto de 2009 y finalizó el pa·
sado3I de enero.

José Maria Bové, soda de Bové
Montero y Asociados, asegura
que "el área de asesoramiento
contable a nuevos clientes in
ternacionales que contemplan
la realización de inversiones en
España es la que mejor ha evo
lucionado durante este primer
semestre".

En lo relativo al segundo se-

lafirma Bové
Monterofactura
un2,3%menos

de la información yde las comu
nicaciones en la Admínistra·
ción de Justicia.

Al final1zar el encuentro, Hu
guer reconoció que "este acto
simboliza un día histórico para 
la abogacía española". Con esta
reunión, PenalNet se convierte
en referente para la Comisión,
el Parlamento y el Consejo de la
Unión Europea.•:.

tal europeo de Justicia: el busca
dor europeo de abogados, aún
en fase de elaboradón.

El próximo día 20 de abril, en
Madrid, PenalNet será presenta
do de nuevo en el seminario so
bre E-justiclaque prepara laPre
sidencia Española de la UE juma
con la Comisión Europea. Su ob
jetivo será debatir la optimiza
ción del uso de las tecnologias

res en él acre felicitaron al vice
presidente del CGAE, Pere Uuis
I-Iuguet, al secretario de LJ Co
misión de Tecnologias, Abel Pié,
ya roda el equipo de trabajo.

PenalNet es un proyecto pio
nero de comunicaciones segu·
ras y financiado por la Comi
sión Eur0t:ea. Se trata de un..
plataforma 'segura de U'abajo
en red que gaic1ntlza las comu
njcaciones entre letrados desde
la perspectiva de la privacidad
de los clientes, la proteCción de
datos y el secreto profesional y
está accesible en seis Idiomas a
rravés de www.penalnet.eu.

En su fase inicial esrá com
puesto por las abogacías de
Francia,ltaHa, Rumania y Espa
ña. como IIderdel proyecto. Las
inscripciones d~ abogados es
pañoles están a punto de finali
zar,yaque se han alcanzado265
miembros de los 300 financia
dos a cada país por la UE. El
próximo objetivo es, sin duda,
su integración en el futuro por
tal de E-justicia.

También: asistieron como ob
servadores varios representan
res del Consejo de la Abogacía
Europea (CCBE), presidido esre
ai10 por José Maria Davó, que
apoya plenamente el proyecto y
al cual incorpora sus políticas
de certificación y la tarjeta de
abogado europeo.

Recientemente, la coopera
clOn reforzada con la abogacía
española s(! ha plasmado en el
acuerdo de asesoramiento de
ceBE con Redabogada para ela·
borar una segunda funcionali
dad que preVIsiblemente se in·
corporará más adelante al por-

REPACCION
profeSlOnale'J@n~-OCIO.COf,1

El Consejo Gener~ll de la Aboga
cía '..panol., (CGAE) presentó el
sistema v1rtuaJ europeo Penal·
Net como principal proyecto
candidato a formar parte de,¡ fu·
turo portal eUl,oReq t:n matelia
de e-justicia (j"ustiéia electróni·
ca) per la abogada.

:;S~;" es la primera visita reali·
zada en la historia de la aboga·
cía a la sede del Consejo de la
Unión Europea. en Bruselas. El
CGAE se convierte asf en la única
abogacía nacional interlocuto
ra de los 27 Estados miembros
en esta materia, demostrando
el enorme respaldo conseguido
en la informatización yla inte
roperabilldad dentro de la pro
fesión a escala europea ycon la
Administración de lustida.

los representantes de los 27
Estados miembros en el comité
del Consejo de la UE se han mos
trado muy interesados por el
proyecto de lnreroperabilidad
de la abogacía yse han compro
metido a seguirtTabajando con
juntamente y a emplearlo co
mo fuente de insplraci6n para
sus deb<ltes a escala europea.

Debates futuros
El presidente del Conselo,e! por
mgués Paulina Pereira, se com
prometió tras la reunión con la
delegación española "a hacer
participes a los resfJOnsables de
este proyecto de ;,uesrros furu
ros df'bates. PcnalNer demues
tra que la E-justicia no es futu
ro, sino nuestro presente". Por
otro Jada, los represenrames de
la Presidencia Española presen-

Máster en Banca y Finanzas XVI Edición (Título oropio de la Lniver ¡ljad Internacional McnenrltZ Pe,lavo)
Metodología presencial. Horario de lunes a viernes. 17:00 a 21 :00 horas. 600 horas. Programa adaptado al Charterecl
Financial Analyst (CFA ®) de AIMR ®.
Máster en Finanzas Cuantitativas XIV Edición
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VALLADOLID / POLÍTICA / Miércoles - 31 marzo de 2010 /14:43 
Consejo- La Junta mantiene que la oferta del Gobierno sobre justicia “no está 
cerca” de su aspiración

 El próximo martes se reúne en Valladolid el Grupo de Desarrollo del Estatuto de Autonomía para dar un 
impulso a los traspasos de la Cuenca del Duero y justicia 

 ICAL 
La Junta de Castilla y León mantuvo hoy que la oferta del Gobierno central para la transferencia de la
competencia sobre los medios materiales y personales de la administración de Justicia a la Comunidad “no 
está cerca” de la cifra que entiende “razonable” para que su asunción no suponga un déficit para las arcas
regionales. 
 
Así lo expuso el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-
Juárez, en la rueda de prensa que sigue al Consejo de Gobierno, donde informó de que en abril se quiere dar
un impulso al desarrollo del Estatuto de Autonomía y con ese fin de celebrará el próximo martes, día 6, en
Valladolid la reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo del Estatuto de Autonomía. 
 
La presidenta de la Comisión Mixta de Transferencias y consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, cierra en
estos momentos una fecha para la reunión del Grupo de Trabajo de Personal, uno de los cuatro creados para
la negociación de la transferencia sobre los servicios judiciales, y esperan que en breve se pueda convocar
también el Grupo del Coste Efecto, precisó el consejero portavoz. 
 
De Santiago-Juárez confió en que se pueda dar un impulso al desarrollo del Estatuto de Autonomía tanto en
la competencia sobre la Cuenca del Duero como en justicia, donde esperan llegar “a la cifra que creemos 
razonable”. Sin embargo, declinó facilitar cuál sería esa cifra para la Junta e insistió en que esos datos los
tiene que facilitar quien los tiene que es el Gobierno central. “La cantidad necesaria será la que no suponga 
ningún déficit”, remarcó. 
 
El pasado mes de febrero en su visita a Valladolid, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, habló de una oferta de 119 millones, rebatida en ese mismo momento por el
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien entendió que no se incluían costes extraordinarios
relativos a retribuciones y a inversiones en edificios judiciales, entre ellos la Oficina Judicial. 
 
Herrera, este mes y en una respuesta en las Cortes, afirmó que se pedirá la reunión urgente del Grupo de
Coste Efectivo y reiteró que no iban a asumir una competencia con déficit, dado que el gasto de la
administración de justicia en Castilla y León fue de 132 millones en 2009, elevado después a 139 millones. 
 
La Junta de Castilla y León, según explicó su portavoz, espera que en la reunión del próximo martes se
avance en la firma del acuerdo para delimitar las funciones y en el calendario para el traspaso de la Cuenca
del Duero, con el fin de firmar este texto antes del verano, y en el de los servicios de la justicia. 
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CYL-CONSEJO GOBIERNO (Previsión) 
Junta dice que su aspiración en Justicia "no está cerca" de oferta 
Ministerio 

Valladolid, 31 mar (EFE).- La última oferta económica del Ministerio de Justicia para transferir 
esta competencia a la Junta de Castilla y León, de unos 139 millones de euros, "no está cerca" 
de la cantidad que la Administración autonómica considera adecuada para asumir esta 
responsabilidad. 
 
Así lo ha expresado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de 
la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha insistido en que el 
acuerdo llegará cuando la cantidad ofrecida por el Ministerio "no suponga un déficit para la 
Comunidad". 
 
De Santiago-Juárez ha afirmado que si el Estado no llega a la cantidad que la Junta considera 
adecuada para financiar esta competencia no la asumirán "ni ahora, ni nunca", aunque el 
portavoz no ha cuantificado el montante que la Administración autonómica demanda al 
Ministerio. 
 
La Junta de Castilla y León confía en que el mes de abril supondrá un impulso a dos de los 
procesos de transferencia de competencias que tienen abiertos las administraciones central y 
autonómica, referidos a la gestión del río Duero y la Justicia. 
 
De Santiago-Juárez ha informado de que el próximo martes Valladolid albergará una reunión del 
Grupo de Trabajo de Desarrollo Estatutario para avanzar en la negociación con el Estado sobre 
las transferencias de la gestión del río Duero. 
 
La Junta de Castilla y León ha convocado esta reunión con la esperanza de alcanzar un acuerdo 
sobre el calendario para poder firmar este traspaso "antes de verano". 
 
Para la segunda quincena de abril está prevista también la reunión del grupo de trabajo de la 
Comisión Mixta de Transferencias dedicado al personal del área de Justicia, aunque en este 
caso la fecha del encuentro no está cerrada. 
 
La intención del Ejecutivo autonómico es "estudiar en profundidad" el gasto de personal que 
tendría que asumir la Comunidad cuando se produzca la transferencia. 
 
De Santiago-Juárez ha remarcado que este tipo de negociaciones deben concretarse en la mesa 
definitiva, que es la del "coste efectivo" del servicio, y que es la que cierra todas los acuerdos 
parciales que se puedan ir alcanzando. 
 
El Gobierno central y la propia Administración autonómica han informado durante los últimos 
meses de las sucesivas propuestas realizadas a la Junta de Castilla y León para que se cierre el 
traspaso de la Justicia. 
 
Desde el pasado 3 de febrero, cuando el propio portavoz de la Junta informó de que la cantidad 
ofrecida por el Ministerio eran 119 millones de euros, esta cuantía se ha elevado en unos 20 
millones, ya que posteriormente los responsables de la Administración autonómica han hablado 
de 132 millones y ahora de 139 millones.EFE 
 
orv 
 
(foto)  
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» El letrado Fernando García-Delgado seguirá al ...

Fuente: 20minutos

El letrado Fernando García-Delgado seguirá al frente del Consejo de la
Abogacía de Castilla y León
Mar 31, 2010 | 20minutos

Según informó hoy el Consejo, en el último pleno se tomó esta decisión a petición de los representantes de los nueve Colegios de Abogados que forman parte de éste
órgano de Castilla y León.

Fernando García-Delgado, nacido en Salamanca, donde ha sido el decano del Colegio de Abogados desde 1995 hasta 2005, lleva como presidente del Consejo de la
Abogacía de Castilla y León desde el año 2006. También es consejero del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) desde 1995.

Además, Fernando García-Delgado es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca (USAL) e imparte cursos de Derecho Matrimonial
Práctico en el Máster de Mediación familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la [...]
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Científicos de la USAL trabajan a nivel teórico sobre los resultados del Gran Colisionador de Hadrones
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El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) decidió por unanimidad prorrogar el mandato de Fernando García-Delgado
como presidente de esta institución por otros dos años.

Según informó hoy el Consejo, en el último pleno se tomó esta decisión a petición de los representantes de los nueve Colegios de
Abogados que forman parte de éste órgano de Castilla y León.
Fernando García-Delgado, nacido en Salamanca, donde ha sido el decano del Colegio de Abogados desde 1995 hasta 2005, lleva
como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León desde el año 2006. También es consejero del Consejo General de
la Abogacía de España (CGAE) desde 1995.
Además, Fernando García-Delgado es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca (USAL) e
imparte cursos de Derecho Matrimonial Práctico en el Máster de Mediación familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA).
Ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía concedida por el Consejo General de la Abogacía de
España y con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía del Consejo Regional de Castilla y León.
Entre las funciones del Consejo Regional de Castilla y León destacan la representación y defensa de la profesión ante las
instituciones regionales, la protección de la independencia del abogado, la defensa de los intereses corporativos y la coordinación
'necesaria' entre los Colegios que lo integran, aparte de las funciones en materia de recursos y disciplinarias, indicó el Cracyl.
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El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) decidió por unanimidad prorrogar el
mandato de Fernando García-Delgado como presidente de esta institución por otros dos años.

Según informó hoy el Consejo, en el último pleno se tomó esta decisión a petición de los representantes de
los nueve Colegios de Abogados que forman parte de éste órgano de Castilla y León.

Fernando García-Delgado, nacido en Salamanca, donde ha sido el decano del Colegio de Abogados desde
1995 hasta 2005, lleva como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León desde el año 2006.
También es consejero del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) desde 1995.

Además, Fernando García-Delgado es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de
Salamanca (USAL) e imparte cursos de Derecho Matrimonial Práctico en el Máster de Mediación familiar
de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía concedida por el Consejo
General de la Abogacía de España y con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía del Consejo
Regional de Castilla y León.

Entre las funciones del Consejo Regional de Castilla y León destacan la representación y defensa de la
profesión ante las instituciones regionales, la protección de la independencia del abogado, la defensa de los
intereses corporativos y la coordinación "necesaria" entre los Colegios que lo integran, aparte de las
funciones en materia de recursos y disciplinarias, indicó el Cracyl.
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cracyl) decidió por unanimidad prorrogar el mandato de
Fernando García-Delgado como presidente de esta institución por otros dos años.

   Según informó hoy el Consejo, en el último pleno se tomó esta decisión a petición de los
representantes de los nueve Colegios de Abogados que forman parte de éste órgano de Castilla y
León.

   Fernando García-Delgado, nacido en Salamanca, donde ha sido el decano del Colegio de Abogados
desde 1995 hasta 2005, lleva como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León desde el
año 2006. También es consejero del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) desde 1995.

   Además, Fernando García-Delgado es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad
de Salamanca (USAL) e imparte cursos de Derecho Matrimonial Práctico en el Máster de Mediación
familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

   Ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía concedida por el Consejo
General de la Abogacía de España y con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía del
Consejo Regional de Castilla y León.

   Entre las funciones del Consejo Regional de Castilla y León destacan la representación y defensa de
la profesión ante las instituciones regionales, la protección de la independencia del abogado, la defensa
de los intereses corporativos y la coordinación "necesaria" entre los Colegios que lo integran, aparte de
las funciones en materia de recursos y disciplinarias, indicó el Cracyl.

© 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.
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SALAMANCA, 31 (EUROPA PRESS) El Consejo de la Abogacía de Castilla y
León (Cracyl) decidió por unanimidad prorrogar el mandato de Fernando
García-Delgado como presidente de esta institución por otros dos años.

Según informó hoy el Consejo, en el último pleno se tomó esta decisión a petición de los
representantes de los nueve Colegios de Abogados que forman parte de éste órgano de
Castilla y León.

Fernando García-Delgado, nacido en Salamanca, donde ha sido el decano del Colegio de
Abogados desde 1995 hasta 2005, lleva como presidente del Consejo de la Abogacía de
Castilla y León desde el año 2006. También es consejero del Consejo General de la
Abogacía de España (CGAE) desde 1995.

Además, Fernando García-Delgado es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad de Salamanca (USAL) e imparte cursos de Derecho Matrimonial Práctico en el
Máster de Mediación familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la Abogacía concedida por el
Consejo General de la Abogacía de España y con la Gran Cruz al Mérito en el ejercicio de la
Abogacía del Consejo Regional de Castilla y León.

Entre las funciones del Consejo Regional de Castilla y León destacan la representación y
defensa de la profesión ante las instituciones regionales, la protección de la independencia
del abogado, la defensa de los intereses corporativos y la coordinación "necesaria" entre los
Colegios que lo integran, aparte de las funciones en materia de recursos y disciplinarias,
indicó el Cracyl.
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