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El número de expedientes de Justicia Gratuita aumentó en Castilla y León un 36,2 por ciento
hasta 31.144 en 2009. El presupuesto destinado al turno de oficio y violencia de género en la
Comunidad se situó en 7,2 millones de euros, un 2,7 por ciento del total del Estado, según destaca
el IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY y al que tuvo acceso Europa
Press.

El número de expedientes de Justicia Gratuita aumentó en Castilla y León un 36,2 por ciento hasta 31.144 en
2009. El presupuesto destinado al turno de oficio y violencia de género en la Comunidad se situó en 7,2
millones de euros, un 2,7 por ciento del total del Estado, según destaca el IV Informe del Observatorio de la
Justicia Gratuita CGAE-

La ley y al que tuvo acceso Europa Press.

Los usuarios del turno de oficio califican con un 6,4 de media la calidad del servicio en España, y 2 de cada 3
ciudadanos no encuentra ninguna deficiencia o carencia en el funcionamiento de la Justicia Gratuita, según
una encuesta realizada por Metroscopia para el Observatorio de la Justicia Gratuita.

De esta forma, se pone de manifiesto la vigencia del actual modelo de Justicia Gratuita en España, en el cual
trabajan actualmente cerca de 38.000 abogados con una media de edad de 41 años y 13,5 años de
experiencia profesional.

Para el 72% de los encuestados, la atención que reciben de su abogado es buena o muy buena, regular (22%)
y mala o muy mala (8%). La principal deficiencia del servicio es, en opinión de los usuarios encuestados, la
lentitud de los procesos en un 44% de los casos provocado fundamentalmente por la propia Administración
de Justicia (76% de los casos), las leyes procesales (12%), la otra parte (3%) y otras respuestas (9%).

Evolución de la justicia gratuita

Durante 2009, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en España realizó más de 1,8 millones de
actuaciones, un 28% más que el año anterior, de los cuales 64.649 correspondieron a casos de Violencia de
Género.

Por comunidades autónomas, Cataluña recibió un 24,2% de la inversión, seguida de Madrid (20,5%) y
Andalucía (15,1%). Las tres sumaron cerca del 60% del presupuesto total. Las que menos fueron La Rioja
(0,3%), Ceuta (0,5%) y Melilla (0,5%).

La inversión realizada por las administraciones públicas en el Turno de Oficio se incrementó un 20,8% el
año pasado, hasta los 265,4 millones de euros. Si se toma como referencia el fuerte aumento del número de
actuaciones (28%), el coste asumido por la Administración en Justicia Gratuita disminuyó el pasado año.

De la cifra total de inversión, el 68,9% se destinó al Turno de Oficio y a los servicios de asistencia a víctimas
de violencia de género, un 23,5% a los servicios de Asistencia Letrada al Detenido y guardias, y un 7,6% a los
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gastos de los colegios de abogados.

El Observatorio de la Justicia Gratuita, una iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
y la editorial La Ley, fue creado en el año 2006 y presentó su primer informe en 2007. Tiene como objetivo
ser un instrumento eficaz para el análisis y mejora del servicio prestado por la Abogacía a la sociedad
mediante la asistencia al detenido y los Turnos de Oficio.

Anualmente, el Observatorio hace público su informe en el que se incluyen datos económicos del gasto en
este servicio por jurisdicciones, autonomías...etc. La parte más importante del mismo la constituyen las
Recomendaciones y Sugerencias de cambio o mejora elaboradas por un Comité de Expertos independiente,
en el que están integrados representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los
sectores sociales afectados.

Estas Recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia de las comunidades
autónomas.

20minutos.es El primer periódico que no se vende
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08 de Octubre, 2010

SOCIEDAD | Datos de Castilla y León

El número de expedientes de Justicia Gratuita aumentó en
la región un 36,2% hasta 31.144 en 2009.

0

El presupuesto destinado al turno de oficio y violencia de género en Castilla y León se
situó en 7,2 millones de euros, un 2,7% del total del Estado, según destaca el IV Informe
del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY.

Los usuarios del turno de oficio califican con un 6,4 de media la calidad del servicio en
España, y 2 de cada 3 ciudadanos no encuentra ninguna deficiencia o carencia en el
funcionamiento de la Justicia Gratuita, según una encuesta realizada por Metroscopia
para el Observatorio de la Justicia Gratuita.

De esta forma, se pone de manifiesto la vigencia del actual modelo de Justicia Gratuita en
España, en el cual trabajan actualmente cerca de 38.000 abogados con una media de
edad de 41 años y 13,5 años de experiencia profesional.

Para el 72% de los encuestados, la atención que reciben de su abogado es buena o muy
buena, regular (22%) y mala o muy mala (8%). La principal deficiencia del servicio es, en
opinión de los usuarios encuestados, la lentitud de los procesos en un 44% de los casos
provocado fundamentalmente por la propia Administración de Justicia (76% de los
casos),las leyes procesales (12%), la otra parte (3%) y otras respuestas (9%).

Evolución de la Justicia Gratuita

Durante el 2009, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en España realizó más de 1,8
millones de actuaciones, un 28% más que el año anterior, de los cuales 64.649
correspondieron a casos de Violencia de Género.

Inquilinos morosos Gestión inmediata con nueva ley Atención personal Tel. 915780079 www.escolarabogados.com

Abogados Salamanca Bufete Iglesias -Tráfico-Viviendas Matrimonial.Herencias.Civil-penal. www.abogadossalamanca.org
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8VALL Viernos 08.10,
EL NORTE DE CAST1LL

PUDIOA~ A.UXJl.l.AIlES DE PISC'NU 1.0Tf:'Rb r, E,.E, •••. H1::>
::ILNORTLElCmuejodeGobier· :: a HOllTe,LosrrabajadoIl!sdel l~"NOIl'n.La ONCE dediar.i sus :.ILNOII'TE El Colegio de Aboga
no de la Junta aprobó La mncesiáll cenrm especW de flIlpleo Cense· cinco millones de cupones del U ~ dos cenó ImiéTtOle3, de fonm a.n
de una subvención por impom de naI, que se.encarga de los tta.bajo de octUbre a tu Fuenu Anna.da.1 1 ñopada, el PlOCeso electoral pr
55.922 euros a!.Ayuntamiento de au.xilia:res de las piscinas Y poUde- Españolas como bomenaj a.l EjéJ:. visto p= el día 22 pa.ra renovu l¡
Va1ladoIidpa,tulmantenimiento, portivoJ de Valladolid, esdncon. cito,segllnexpUcóayerelgener:al. ~duuJuDladeGObimJo. '
renovación y explOtllción de la Red vacados a una campaña de movili· de Bripda y director de la AClIde- ¡avie.: Gaticano ocupará el puesto
de cananl de la CootlminacilmAt- za.dones enp_por el retIUO mia de Ca.ba.lIelÚ, Luis Ma.nuel U). de diputado primero, en SllSÓtu.
mosfbia de l. ciudad dunnte el en el pago de SUJ oómina.s de has· pet;, el coronel delegado de Defen· ción d ¡osé Maria Diez., que pan a
año 2010. Esta ayuda se enmara ca lID mes desde hace dos años,se- 1saenCastilb y.Ll.'ón, LuiJMa.nias, Isersecrerario d.e la Junta, que se
en un plan inregralcon um inver- gliDinfoIJDa.mDGesdeCCOO qu el:mbdeIega.do del Gobiemo,Ceci· completaron PabloTtijeim,Almu'
si6n globa.l de 3,6 millones de eu· rec1a.ma el pago de las n6minaJ an- I lio Va.d:illo y el delegado rerritorial1 dem Alonso, Fr:mciscoJ. Pablo y de
ros__ha_sra_e_I_a.n_-_O_2_0_U. ~'_tes_d_e1_di2_·_S_de_ada__mes. ~~a O CE, Ismael pmz. _ ~gueI~PurlñOl~ón~

Braulio Rodríguez pide que la Semana
Santa ceno se convierta en una feria»

Anemia Domínguez, Jav l!f' León d la Rlya, Cartas Sanz, Ricardo Blázquez, David Álvarez Qnera yJ~
Luis Alonso Ponga, en una jOflUlda del congreso latinoamericano de relJg.losidad popular. ..._

Cincuenta internos participan en el
concurso de arte del Benito enni

EN BREVE

~gollesfestivos en
LaRond8¡y PIIarka

8-.AAlOS
;; IL~YobmladelAmopm
nuncia esta arde,alas 20.00 horas
~o la plau A1beno fem.mde%, el
pIl!gón delu fi6tU de La RDndi·
Ita, que siguen después coo lallc,
maci6n de rancIwas deT~Vatgas.
En PiWia, a las 20.00 horas, ten
drá lugar un duflle y puacalles,
mn el posteriorpregÓD por el dll.b
juvenil El OItno.

El primado de
España inaugura el
segundo Congreso
Latinoamericano de
Religiosidad Popular

• EL NOR:.:RTe-"'=- _

• ;. :'l:•• - El;mabispodeTo
ledo y primado de España, Bunho
Rodrigue%, destacó ayer el papel de
I:llinIrgia p:asaW pan~mnver·
tir la Semana santll en nna feria.,
dUl1lme la inauguración del D Con
gr60 LatillOmltricano de Religio
siebd Popul:lr que e celebra hasta
el mado en ValJadolid.

Rodrigne1; II!p2Só la evolución
de esta celebración a lo largo de la
húrona mediante lu diferentes
ronsid&acioou establecidas des·
de el Conólio de1H.nta, en el siglo
XVI, hasu el VatiQllo n, en la dé·
cada.de 1960, lo que, uu juicio, ha
peanitido constituir una. Se:mma
Santa.simiIaI año tclJ afio., de ma·
nen que lOO sea una feria más .
Asimismo, el a.aobispo primado de
Espa.ña., Yanteñor a.nobispo deVa·
lbdolld ha definido esa festividad

El centro celebra el Día
Mundial de la Salud
Mental con un amplio
programa de actos

T. LAJlUERTA

La apreslÓD aItis
tica en sus diferentes rac tas es un
inmejoTlble vehiculo pa.R cui
roda, y también para favo.rece.: la
integración en 1:1 sociedad de las
penona.s que pa.decen a.lgnna. en
fermedad menral, 0'19% de la po·
bl.ad6n de lIS soci~des modero
DU. El Centro RO$pitahño Beni·
to Menni de Vallildolid enuegó
ayer. con moovo del O~ undlal
de la Sa.lud Mental que s celebra
el domingo, los premios 'Menw-

SUbvenci6np¡n la red
decordroI atITJosfétku

como da busqueda de la paz ron
Dios w un ambienre de expia.ci6n
de la cuIpu. de maneta que IDO es
solo fe o cultura., infotllUl Europa
Pn!ss..

Por SU parte, el arzobispo deVa·
lIadolid, Ríca.rdo Blá2quez, reiter6
el múcleo rehgiosoo de la semana
Sa.nra frente a. otros a.spectos so·
ciales o a.ntropo1ógims, y advirtió
de que para que «el :lIbol no se se·
que y dé fruto.sa es preciso olIIegn'
c:a.ae de que e.stá amnpdo eo la

te 2010' eo las modalidades de pin
cura, fotografia.. forogmfia. digiul
YdIbujo infa.ntil; unos galudooes
con los que recoooce lOI rrab.jos
de los inn!JJlO5que mejor tJUI.Imi.
teo el men..je de igu.ldad hacia
peuDna.I que, como ellos, padecen
enf-ermedades mentales.

A~ entreg:l de premios, qu tuvo
lugar en el $a. ón de ACtoS de ea.p
España, asistieron gnn parte del
m~o centenar de panicipan es
-odas ellos pacl..ntes de los ceo.·
tros de salud mental de las Herma·
niras de los Pobres en Cutilla y
Leóo-, así como el direcror-geren·
te del Beníto Mm.n.i, Rullmde la
FIlel:1tr; el jefe dePJiquimIadelhos·
pital Pío del Rlo Homga. Fernan·
do Uribe, y la superion de la con-

Protestaporel retraso
enel pagode las n6n*tas

tierra., eo alusión a 1.1. «puión,
muene y resurrKción de Crista •
Por eJlo, Blázquezse ha referido a
la Semana Sanu vamsoletanl
mmouna .nnreñsd.. aIte,culru·
l'll y fe., pllt:l añadir posterionn"n·
te que en tu celebraciones de la
ciudad se expre.sao .fe, piedad e
idiosincrasia de lID poeblOll al tiem
po que se junta. .con la aba de u·
tisus como Gregorio Femindeza,
los cuales .e.sculp~olo que reó
bían die Dios>. por lo que estas inú·

gregacl6n, sor Maria del Carmen
Ma.nín. ElCIIIIOmD se lIJlJIpIm am
un a.mplio programa de acrividades
cultunles, artlstícas y deportivas
pa.ra queJos n1fuoleranos con
ciencien de.l esflJeno que llevan a
cabo tu pePOIlIl.l con enfenne.dad
mental pan integtaue en la SOCle
ebd. El plato~rtede la celebmci6n
es la nposición de los l7aba.jos pre
sentados a concurso bajo el lema
'Somas i¡Da.Iesque ni' Yque perma
neceri hasra. e.llS de ocrubre en el
citado salÓ1l de aCtas y recorm:i des
pues dive.-«nuos ávicos, em·
pezando por el de Pilada, donde se
mosrra.ti hasta el día. 19.

Ta.l Ycomo recordaron ayer des·
de la institución, laseofennedad s
menuIes no solo afecta.n a.19lló de

CUpón de1a0Na para
las FuerzasArmadas

genes .muy dífio1men e inspin:n
si no han sido inspirndast ysubrn·
yó que en los pasos de la capital d:iI
fe se hizo bellez:¡t.

A la ÍDaugunóón de eSTe Con·
greso 11m acudido también los ajo
aldes de Vall:ldolid y Medioa de
Rioseco, FraoÓJco Javier León de
la. R.iva YAnemia Dorníngue1;, rejo
pectinmente, euy;u celebraciones
pascuales cuentan COn la de<:lan
ción de fIesta de InterésTuristico
Internaciooal

la. población,sinoqu el.lS" de lIS
person:lI sufren a. lo largode su vida
alglin trastoIDo rel;¡ciona.do con
eIIa.s. •vivimos en una socie<bd en
la. que la "nferrn~d mental está
estigmaciza.eb y olvidada, pero no
podemOl ignorn el porcentaje de
afectados y hay que I7awde apor'
tar, entre todos, soluclOoes de ca·
IilCtl!rsocial ySIDlcariOt, rt!Calcó el

NuevaJuntadeGobiemo
enel ColegiodeAbopdo

León de la Riva diD la bienveni·
da a. Valladolid a los participantes
del congreso, cuya Unea. de mves
tiga.ción h;¡ calificado de «sugeren·
tb, y manifestó qUl! la ciud.a.d po
Re 11:1 mejor Irna.gineria del mun·
do en cua.nto a Sema.na Sa.nra.., al
dt!mpo que se ha. mostrado ISatis·
fechol porque Valladolid se coo·
vien:a .en la capita.l del estudio lD

uopológim y teológico» sobre esta

festividad, ya que la ciuebd y su Se
maJ12 Santa son clmeparablM>

Porsu parte,Artemio Dominguez
se refiri6 a dicha celebració en su
.IoaIidad como UD .compendio. de
manifeSTaciones heterogéneas de
cooVlvencia. religiosa baJ¡da en la.
fe, la historia, un valota.rtistico ..tn·
cuestionabl.... el valor gastroI'IÓlDÍ
co y-una releva.nda. turútica que.,
aunque ell 1másvistoso, no' en
tiendesin los a.nmrioreSll

RItos de J¡¡ Pastón
Porliltimo.elrespons:abl delcen
ero de AnuopoJogla Aplicaeb de la
Unívl!mdad de VaIb.dolid.lose IJ.m
Alonso Ponga.. subrayó.la cantidad
de ritos que elDaIlJln de 1:1 Semana
Sa.nW,1a cua.I constiruye el obje
tade interés de los antropólogos,.

Asimismo, Alonso Pongaha~
decido el a.poyo del alcalde de Va
lladolid a la organización del con
greso, a.u nque aprovech6 el acto
para pedir tuna mayot subvención
PIra. el a.ño ptóximo. y pr~nra r
la nueva página websobte el even·
to, www.rellgiosidadpopular·se·
manasall coro.

responsable del cen o de Vallado
lid.De la. Fu me r"amló que.1aI cen
tros de tu Hennanas Rospiula.ria.s
del grndo Corazón de Jesús, como
el que la instimción 11'gent:> en V...
nadalid capital desde el año 1972,
rnbaja.n pa.ra 1:1 rehabilitación iDee
gn1 de estos pacien Desde 1889.
la congregación ha atendido a mas
de 16 POO persan
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Homenaje al mayor
en las fiestas del barrio

Los jueces vallisoletanos deberán
elegir asu decano para cuatro años

~ Ayuntamiento de Valladolid·Y· _ ..__,_
_oOol.....,;.OIf\AlIW. .......-._.....onu~.ou.u."
." o.uau. ,. Dn Me' lA _tt Dn JV..O 00fllW. DofOltODlAClOIt
""""" DI! Y.\,u.o<A.IO ACIJ(""" De ..... -../11__ LOCAl. DI!

FlCllAnoa Ofm..IUPft.~ """'"... .-._l.o<II.•__... _.. lI _~_

_____1I,__"_.. _ .._,,._"'.__._.o. ._.~e-._.e-e-_l ....__._..__ ...... _ ....... W& _._."-"~_.__."--"-,,,,,,,,.__......_1 • _ ..___ .._..-.._....-_..&oo_r_
_",,,) .. _ ••Wa"",, .. ~__
_,..,__._._.... _O:-Eo .. __.......... : •._~--- ..- _.._...

_a'''_'''_'''''''''''-''"'''''''~_""'_"""_"~ _

El actual. deaoo, el maoglstrado Igroaao SegoYiano. ..._

_...............
ElxtuaJ o5enIIode lolI;t>eca se Ii·
cendó en ValJa<Solid.n 1985. e in_
graOmlaanera judicial en 19U.
Su prime. demno fiJe el jugado
de Dist:ritoen vib.fr.uIOI <lel hne
clk (Ban:elona). Con post..rioridad
~ trasladado a la localidad burga·
lesa de Milulcb de Ebro. y en 1991
ucelldió a la Utegoña de magos·
nado ocupando la pba elel Juzga.
oo<!e !rutlUcción numefO 4 de Ba·
rxaIclo (Vizc:aya) cIor>de e!lt\lYO m·
uel99lal993.

Un ai>o mis wdt' pama ocupar
la "1C.me del)uzg.do de Viloria,
dellde doode.n 1996 s.. t.asladó
huu el Juzgado de loSoc:ialllu,
mero 2 de Palencia.. Desde el año
1999 hana la recha ... litular del
Jm:pdode P.imer. fnatancio nó·_ro 9 de Va.lladotid.

l¡:nacio segoviano .,miembro
de la Amciación Prof...ional de la
MaginraNra, ruya represenlación
desempe.... como delegadode v.·
tIadoIid. Durante.1 xru.al manda·
too ha compatibilizado rw funcio
!le' en el decaD.rocon las propias
de S" juzgado.

La ley ..ublece la posibilidad
de que Iosjloeas de<:anos queden
libt'r.Kb: Ól'l 40'11: de los pleitoJque
le ,egJsrran en su juzgado. para po.
de¡ atender ui • 115 funcione. de
rtpte't'nlXióft y reputo.

deseptiembre, nocluc.rtóay...
a ene diario la posibilidad de ",,1,
ver. opl'll al PU"SIO pa,a un nU"
~mandauo de otI'os cullro aiioa.

Sepviano acndeciO ..l _

cimientll de algunol d.. 'u, mm·
pañero:. pelO leco.dó que en clSo
de pl'eSenwse le gustaria que fu...
se plira ejen:... como .dt'cano de
coruenao &in mue", ideleológia·
lllt'n'" mi tnIbajo en el pue.m•.

En ene S<'ntido, de!de ..l movi
miento de jueces D.n adKril<>l'
nin¡una asociación plof"mo.:.al.
con mayor implantación en Cn·
ti\la y León. se indicó que.no exiJ
!le poi ahcKa. inteodónd~ prnen.
u. un nndidam al pI)o"SW.

Aunque Jueces para la Demo
craci. tenclri una .eunión I .. mto
Tial de la comunidad lutónoma en
los pl'Ó1Ímos di.... no Ilay ,ipoJ
de que presente t::ImpOCII UII can
didno o " .. elección que puedo
ropera. los apoyo. de Sagov;ano.

NoobJunce, algunos de los jue«s
IK<>l'd.atoa. lar<DIIlpliaciotMs 'IU"
tendri el nuevo mandalO del de·
cmobanul2014,como"",la im
plantación de la nueva oncina ju.
dicial, deJmnllada poI ley, la po
,lb'" Uepda de la'I mn"...~nci..
dejunicia .laJum. y la unific•.
ción de ,~judicial.".

Esle trupuo emli en est.. mo
lDI'nto paralizado por las dif~l~n

ci.u de vl10nción del tone de la
t.ufel.. ncia. taoto d.. pe"onal
_de inltHsl:ruc:nms.

El xttIal deano.qu<I! seuula·
lbri mios próximos<tial; mmo ti
tUl;. del nuevo Juagado de Prim.·
ta In!lancia 15 de VaJladohd. que
COl!l..nzóa ft",c:ic..w el puado]O

CCIt.CIIOIAtUc:aul.U (loe.... ,.,_...,.-.¡
.1ÚIOtlL\ SI4A 0UfI0CSI. SL __

___T~"'I.I. __

-.J-o.n -....nwtII.onJomciI:Ii -."-_.......
WLl.... OI ~OIIl1.1Ol(11lOClOrLU

11&<_ ...."'¡.,-..,'

"""""~.__._ --_..__ --_.__ .._.._,.__.~ ...._.._--.,,-,_..,._._ _,,--_<& ,,-_..__••_."'d...._ ,' _"' n.._ ......_.._...._"'-""".,,-,--_ ' -.-.•lo"''''''_.. '' ~·,_... " ..__ , ",.._ _" -_._..._,,,.__ .._ - ..__..__....__ ....__.-
......_~ ••_,_...__..a __.._._....__ ...._..__ _..__.._._._-.ft._.._ _.._ ~,.(o_,._.M._ "" .._ ..~ ....,..__.__....- _--, _.--...,-_......__._._ ~.._._ ..-_.-_._._..__.----_...-

.. PtedecaoflS. En los Ukimos
años hin lid<> deallOS Manu..l
GIJ'Cia·Cascellón, FranciJco sali·
nero, )OH Lula Ruia. Carmen Ci·
mu y JavierCanan:u.

.. Nonnatin. La ley rKIIl\IXt' a
loa magimado! el derecho. ele·
¡i.a nn juez dec:ano COII fullcio
lle!I de repreRnt:Kión y de repu
to de los p\t'ifOl. A ute puesto
pueden optar lOill ]6 jueces de ó.·
p"'" unipelaonaJ" de lo capi·
uL La lIOtD1Xiva mnt..mpla la
posibUiobd de ~nÓÓII de hasa.
un~ de la carga de nabajo.

DECANATO

:; J.MoaKMO

,·"~'c>o~m Lo,36juecuy
uugismdos de l. capital valliJo.
leWla, tinllar" lit' órpnOll juria
dicciollale. unipersono\ea, debt'·
!in"le&it"o .1....., de no;rviembre,
en ,ma conrolt. llt'rnocrjlica. li
b•• Y sectt'u•• su lluevo dec.no
Iwa el ailo2014. Un proceoo elec
tora.! que mj regulado por el Con·
sejo Gene""del k>deryOOicial, que
.tribuyt' a"1e carro la l'1'p....D..

t.ac:ión de Iac:amra judic:ia.l en una
pnwincia rnmo valladolid, '1"" <lis
pone delllUyo< mim.ro de jueces
de Cutilla Y1Aón.

El mand.ol;o del aettW decano,
elmatJstrado de Plimen llllWl'
tia numero 51, Ignacio Segoviano
AJUburuaga. (rn.ali:u nte mn dO'
octUbl'. PO' 10 qu.. 1a convoca_
r¡.¡ pal1l esus elt'<."Cioo" debe ba·
cene un m... antes de la vouóón,
acnmienZOll de DOVlembre.

A nte puestO podr.in optU to
do! 1<juetlosjuK., qtl"_~1Ide,
tinldoJ en Valladolidc.pital (:e
ucluy.o lOill del p.rtido juditial
de Medilu del campoy Meclina de
Rioat'aI), eD1;Q los que le mcuero·
lnn 1OlI15 jm:pdoo de Primela 1nJ.
taDCia. 6 jua¡ados de Instrucción.
W'IO del Registro CiYil, cuatro de
lo Fenal, OUOJ cumo de 10 Social.
nn juagada de "'enore., ues Juz
gados de lo Con!lenc:ioso·atlmifÚJ·
tmivo. y el Juapda de Vigill.llcia
I't'ni!leDCiaria 1de castiJIa YLeón.

I'en.diellte!Ide que R abrael pII
10 para presenta. bsandidamnf.,
miemblOll de lu asociadollO'! plo'
fesionales de jut'C'" CII<uuh:acb'
han valorado el tnllajo realiudo
pOI el actual juu decano, Ign.
do Segoviano. pe" aesta' afilia·
<10 a la Asoci&ci<lII Prof"ionaJ de
la.~Q (IJ'M).mayorita·
tio en la nrT"O judicill ..n úpI.
iia. po.o.n minoriA ellla s.1a de
Gobierno de:l Tribunal SUperior de
Junkia (TS1l de Castill.a y León.

Las asociaciones
reconocen la gestión
de segoviano y
recuerdan los retos
futuros de la nueva
oficina judicial y las
transferencias

~"""'ADMINISTRAnVO
DE ESTUDIOS---"-'-.._..,_._-,...._.._....-,,--_ .._._<9< __

El Ilamode Pilarica ya ha iniciado
rw (lfStas. Losmayoreawrí.nlos
prougoniJus hoy con la celebra·
ción do una comida y un baile.n
el cenero Illo Esgueva. Mliiana
,..ri UDOde losd~ m~, fu.rt..
cOn un puaeall", tI pregón, um
dixDmoYilb y un ..",curso de
monólop hulllOrinicO$. Todos
.._octm lenclrin luprmla
pina Rafoel Cano a partirde tu
20.00 hen.,.

CIRCULAR

Los vecinos creen Que
la taJa es «provocadall
01.0 a<l~1l\OI Yt.mamos ra·
w.....LaA3ociación ele Vl!cinm
8ailatin VlCent. Escud.ro. qu<I
agrupa a los VKinoI de VadilloJ,
San Juan yCimllar, ,. "PU'O.n
N lQ(Im.nto. la conmucriOn del
aparamiento de la plaza Cimllu
y denunció que peliJrahan los Ii.
boles. El Ayonumiento calificó a
1m miembros do alarmittu. ....
gún .~uerdut.Pu"bien, la 0'la·
nincióo vecinal quiso recordar
a~ que ya niJaron de Que .un·
que no,. cortar:ullos árbol".n
el momento de la coMt:lUcción
del Nbtemneo, ..RQóan dl:bi·
do> IIa collJtNcción delllluro
panulb, que impedirla Que nos
ejempbrea R regaran n.tural·
.....nle por ioIlKUife.OI del allti·
1\10 c.UCe dol 1!sgI>eva. La Conce
jalia de MedioAmbieme ha jum.
tkado uta t.1a con el 'rrumeoto
de QUe enabao mueftOJ~ido.
la .moru.oda<! normal d. cual·
quiel wna•.•Nos P"'~' deplora·
bll fSC:I algumentxiólÍ, mttime
c\llllldo nada R ha becllo por evj.
u, esta mon.nda4, qtl" dew
II~punlOde viRa no ha aido
oorm.I,1ino pl'OVDCIda•• dicen.
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_.""mujeres'"
UnI6n"'~

~-~
"~CajaEsp;J.iia ~

ció la bbardl' Ismw con n.OOOcu
ros porsu proye<t(l'Optim.a'. dln·
uo <l~ la couvoutoria <l~ sus pre·
mios~od,.les:KIlO. El pmgn...... de
acción rural se bua en la preven
ción de la muginaciÓD JOtiaI en
pe.-.u m.ayoresque""- en_
~ ... 1oI municipiQo'~
de menot de SOO habitalltH y fue

.lec:cioDad:o ~lItn 161 putiópm
tes. El 1Urido designado pan. ~l fa·
1J0 d~ lo. prerrlios Sociales 1010
ororp;IoI por la om. Soc:W di! CaP
EspoÑ acordó, el puadonwt.. 21
d~ ,..ptiembr~ en valladolid, COll

c~r~l premio d~mayor CUlIntia
a la A»ciadón de Muje.u de la
Unión de Gampesinol (bmUI). do
tadocon 11.OOOtwOlf. por su pro
)'fCtodeapoyoa peIJOrwmayo
'PI en ,iNación de wlPdlld en el
medio nuaI. R\ecóomdo tntn 161
pa.ticipant~

17

_ ...0.0..... 10
HennandaddeDonantes.....
D.~l.a Dipua·

ción deÁvila acordó en lunta de
Gobierno conceder la Medalla d~

Omde b Provincia ab Ho.mw>dad
de Dooantes de Sangr~. se trala de
IIn reconocimiento que el orplÚl-

I
IDO p<ooviDciJ,lltKe ent.ep como
pmnioa la bbor quedesmoUa esr.
ol,anismo desde hate muchos
años. d ..os rn,;l'itos que~ne elta
Hermambd son de sobra cOlloci·

~~~~dijoA¡Ustin~nz~lez~

El 30% de las madres eligen la leche
materna para alimentar asus hijos

AvlaeslJ....
el Consejo de
la PoUda Local
COIII060....lOde
p!5IIcln Interno

Alvarez Guisasola
anima en Zamora
a los hospitales para
Que recomienden
esta práctica

::B.MORn:
•"j'\.~"'. EI10Jl; d.las mad.~s

0pUII PO' la leche matemacomo
principal alimento deNi bijoJ duo
I'lIlte los primerossti, me,..s de
vida,1I0 poreeoraje que re lIa in·
mroeluado elllos ultimOl Ulos.
stgIin ir>dicó el a>meje.ode Sani,
dadde IaJUlltl de Cutilla y 1.eOII,
fraotiJCO JavierAlvnn GuiJaso·
11. El COllR~ro explicó qlle hace
po<III aiioI talllbo el 7'5 di! las l1li
dIe. d.b.o el pecho. 'oa hijo.
como alimellto !lisKa, DIIenuaJ
qlIe el d:mJ ha aumenQdo hast:> el
JmI¡ actual. infollllllillropa !'resJ.

Alvuez GuiJuol. realizó Utu

dK'.raciooea enl.amon COIIIllO
tiwo~ la celebnción d la. semana
de la LaculIda Mlle.na, que le

prolOlllm lwuellOdeoctulne
bija el 'ema 'Puo apuo: hacia rma
.ñn.enci. humilla del narimieo·
10 11a lacuoda'. Uno de loa .etoa
COIla que este ailo .. celetm esta

iniciativa e'p;lra fomenur laloi
dativa p;lflla lIurnaniuoción <le la
AJistenaa al Nacimiento y b ~
tallcia (UtAN), cllyo objetivo ea
animaraloshOlpiuleIy tellUos
de u1ud <k c.anilla YLeón a adop
tarplÍcricuque plotejan y p.o·

lIIuenn la lactanda ....terna n.
elusiva dude ellllÍJmO mom~nto

flIqllen~elheW.

Pan Iopar elle 11'10" ha. puelI
to eo _Kha una iniciativa !lidi·
IKcional con$iItence ell la fonna·
ción 1lfruibilinción de l... pro.

fmooales wUuriDs que tnba¡'n
en COIItKto con los psdrell, tanto
de arención primaria co"'o eape
dalizada, pira que (onoznn la
¡HAN}' H.n capaus de detecu.
loa puntoade mejora en la aten
ción ala mujer y al teciell nacido
y crear o ......u prlktieas asisten
ciale. eneamill.du hacia ti nce
leocia_ AJimiJmo, tambien le n.
baja ell dl'nrlgu esta. iJliriariva ",
ue la población gepenl, para que
colaboren coo lu rutina. que ra·
riliun el apoyo a la tacunria ma'
tema. J'l_~roindicó que ro
"0110:1 cenUOf sanitarlo:s "e la co
munidad pu~nIOlidClr la IoCre·
ditación lHAN, que se les otOrga·
ti si cllIIlplell divel'lOl objetiv...,
dependiflldo si re trata de hospi
tal.. n untn>l de nlud.

OUn.nle su inttl"VellÓÓl1, tamo
bien lOe h.b1ó '1'1" loa beneficios de
lIIla~anciamaterna. tallto pan. et
bebO corno la IIIIdle. Así, apunta
ron que la leche lllalftn.I es la con·
tinuadón delllimento y pIOtf[·
rión que fKibe I rrave. df'l cordóJl
umbiliul, ofrece ulla alimenta·
d6n y lIutooón equilibradas y es
11 primera vacuna qUf .ecibe el
lIiño, ya que los anticuerposde la
led>e mmm. le protegen del CIIII
tapo de muchas enrennedades.

DANIEL GARCI...·MOREHO
'.'•. ' J'lakaldedei.vib,Wi.
cuel k!geI Garda Nieto, preidió
aytTla ccnJtiturión del Consejo
delaPolicW Loal,un nuevoor
pnismodl!~YtDbIjode5
tillado a canalizar las necelida
dea de 101 míembrOlde la Policia
l.oaI Yasl prantizarunalDl'jo
ti en la~ del ciudadano
Yde b propia vida de lasli'ue~..
de SeJuridad de la capiaL

E.o el marco de la ~y de
ComdillXión de la ""licia. ena
nueva henamienu ,"uracon·
fom:Iarb p:lr Snpc~ de
la plantilla policial, l .epresen·
untel de la jefltura y 1 politi
COl. conOlffilmentll! el tenieme
de a1eal"e de Seguridad, Jos';
FlIndICo Hemindez He'lI'ro,
y la concejal. de Trifíeo.luliu
DiaL .Tl'aumOl de pone. en
mmhaun órgano que siJva 1*"
la meditación. p;III poner en co·
mlÍn todu las Iuge.encíal que
p,>edall it mejontHJo el tnbaJO
del propioCu~rpo,1;11 menoS
cabu luelllUCNlaJ ya exiJten
_,dijoGartia Nieto. Losacwr
dos~enesteente'"

rán vilidos Jiempre y cuan"o se
alcancen po. WlIIlÍmÍ<IacI..

Magistrados de lo social
debaten en Burgos sobre
el procedimiento laboral

Gonzalo Moliner
inaugura la cita, que
reúne hasta mañana
a34 profesionales
::n~

eU"vQS IIuTJOIceleb.a dellie
ayer 1 buu m.Aana mi~rcolesel
Encuentrode Ptesidemes di! Iaa Sa·
las de Socialde tooh F.Jpaña. J'l pre
sid"nte de la SiLo de lo Social del
Tribtlllal SUl"emo, Gonulo Moli·
ner. fueel enarpdIOde inaugurn
en Lo c:a.pilladl' las Bem&nSas I!m!

e-tellto, quebwa el COClJIemo y el
.cuerdo<le todoa los magistndol
eo diferenteS aspectOJ'lue af«tan
a lo XJCia1.M~r ptIlO elllAllto
en la Leyde Procedimiento Labo·
ral que enrro en vigor el año pua.
do. Los rnagUtudost'XpOlldrin los
QSOI derivados de esta normativa
legal y tntarin do' bu....r salucio
llea comllllela ene tipo de proce
dimientos, In.forma leal

Respecto a lalef"rm. laboral y
JIU [oruecuencias en el ámbito jo
.iadicciollal. Mo/iner ,..daló qlle
huu qu~no se haga efectiva. na

rnodillcación 110 le puedeII bacer ti... vigente, por tanto. h.bri que
vlloraciolles. El p.esi<lellte de la esperar a que la leforma enue en
S¡]¡ de lo SociaJ delThbunaJ Sur- ";gor y ni los juec" ..erin lu si·
mouplicó qtl' lOI<onrratDS Iabo- ruacionesque R p<oduceII pan JI'»"
nlon actUales le ciñen a la flOnnI- teÓDnllllllte valoradas y l:lxer l,IIII

puesu com1in. Lo mismo IUCede
con l. implanuoCióll de la oficlnl
judicial, segíln Moliner. H.na qu@
esu acIminisl:ración no comience
a fUudo..u de mallera definrti..-..
1I0se podd conoce.cuil... IOn loJ
inconvenientes o btlleflcios que R
~ de la miJma. No obsunte,
110 Iar¡l>de este tQCUtnm> a ma·
ginndos-'ienen p.evino debatir
JObJe tÓIIlCI R va a orpoizarel fulI·
cionarniento di! eJU oficina J 101'
liurin la repercu.ión <Ju" puede
ren el e n SIl otde 11 jurisdiccional.

UII tPUl de 14 magisu2rloJ del
Tribunal SUpremo role iOIuibuna
lel superiores de junicia de todas
las COfIIullidade'll! darin da eo
'"Itt .......,10. que JMViñ pu:a poner
sobre la mes.> aspectos de mixim.
Ictualidad romo la lecifpre .efo._
ma laboral, la implanuciónde la
Ofidna JOOkial, la juriJprudenci.a
de los despidos y l. ton<iliación de
la vida fantiliu con la laboraL
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CInco beridos por accidente en la capital yNava"'''

«La refonna laboral busca más
la supervivencia de empresas
que la creación de empleo»
La Ley 'creará inseguridad jurídica', afinna un estudio de Lex Nova

agenles y penonall'lÚIano 1"" el accidente). "de
rMl, tres penes de elllre 21 y 22ailO!llUUllaron he
l"ÍdCIl§ de mvelSll con.sidmci6n en una salida de VÍiI de
lIIl tur\5ml) en lo. aAi02. en Nava del Rey. irIfonna Icol.

2tUSl'r.

~.:r llAK:/l.aYlC.I.

~
Obr:. So,.,.1

TodoIloIasistenta podrin
sclkitat 1'".,"~ lIII

ajIlmpIar lIfIl A•••••,...., Grr.....
200?10 ediudo por Caj&

<lo"""'.

_.-•
",-<;>,0"_
~_....e-..

lIObn \lIIlOIO qw a "" jlIí(:io _ ha

hedIopmsandoen"~.
da de las empresas no en ll"'" se
gftlIfl' ea1plIoo • cono pIaz<>. A pe
arde valorar la oonrIIl por nIa!5I.

ria, el dired... de 1.ex NcMl reo:»lO
ció qlle supone IlIIa .merma_ pan
1011 dere<:hO$ de los lrabajadonl
COI! despidos mM banIos.

•lao empftSU y I0Il paíHs pulo
den quebrIr'o. corllO ya le sucecIí6 •
[.q>aiia ... la~ de Felipe 11•
• leftll Tej.da. qu"n hI pueIfO ar
mO ejemplo la delicada .ltllaci6n
por la l[lII en' atravesando 1ctlIaI·
menle Grecia e Irlanda y defendi6
que cuanto antes"" pooapn 111_
lucD>e!I antes .. podrin atajar los_.

linanzaII Y0lnI malerias. oe forma
que en cada l\IpT de EopW previ-
sí~te se deDdiri oe for-
Wla diferenteanles de q el Su.
premo establezca \ln. sene de re
solllCÍOneo homogénea!.

Tejada recGooció que la reforma
laboral oeran~ y hI ealifi.
cadII de positiva l. fleJlibilizaá6n
del mercado de lnbajo espaiiol,
que basta Iban era lo .... rraq po
co. sil:lIación qlIe habia deooembo
eado en la optrdida de ccmpetiIiwi.
dild de ro¡rma gr-.!lIaI•.

oSe ha ido por el buen camino.
port¡lIO la refo¡rma en omllY neceo
sari». otra COI!II es la opinión de In'l
sindicalo;s Ylas eonp..- JObre lo
que se pock\a haber IlecIla.lpWlIó

!los mujeres de 30 Y l5 llIl"" que ciKUlaban en IIn ci·
domolorresu~ Iytr heridas leves en lII1a colisíón
rqisttada con \111 tlIÑ1nO en la confIuenciI de Doctri·
nose lubtlll Cat61ia de .....l~lid Cen la ima¡ea.

V.ll.IdolId
El dil'e(for g~n~nl ele la ~dilorial

jurídica Lb Nova, Daniel Tejada.
oilsefva qIII' la llUe\'lI~ de lWor·
mi UhonI,~riaa SIl JUicio
PM'" fIellíbilizar el mm:odo o. 1...•
bajo. se ~hI hecho j)f:nslDdo mis
'" 11~a de la f:ITlp<ftIJ
qu~ ~n qUII~ genere ~mpleo••
rorto plato.

Mi lo manifest6 Tej.lda en una
ent con D'L ITV el anilisis
compantim pormmoriz.ado de
l'IOI'1DaIMIlabonl que 1'IOI1Iieoado.
cabo un equipo de upel'tOl de la
editorial. la i",ica dellt'ea jlnidiea
con cap~.l den por den Mp.f1o¡l.
cuyas cooclWliollO:'l se difundirin a
los NI de 40.000 dielllM de esta
Impresa, bien a tBYés de la _ ..,
bien en -.pone papel.

l'ar:I Tejada. la m1M:dórl dlf\osa
de deu'"lIinadll:!l pfilTlfol de 11
nueva nonnll. en especial el referi
do 1I despido por causas económi·
cas, es _deliberada- allte el.im·
pacto 500'''' tan pnde de la Ley.
'l"'" ha conducido al leltislador a
dejarlo oe odadoo-. y que deriYari
en 1,1"1 situ.KiOn de oinser;uridad
luridica- ...... jueces yem~.

Hasla odentnl de lIll par <le años
no severi. el resultado¡ de la apli·
cación de la norma. una vez que se
bayan presenlado¡ los expedientes
laboralft I;f)rre'p,:mdientes; los
ju«es hayan reouello¡ en primen
iftatancia; .... afect.doI hayan
plameado r«unol y el Tribu.....
SupretllO ""ya reouello 1IlI causa¡
y haya &enlldo I.l jllrisprudencia
am un criterio h<>mog~n""

Hasta entORCe$, a cad.l. rnapstn
do de lo SoóIl, c¡ue han~ el
p;to¡ en el dele. con la nueva Ley.
SI le pedirfI que sepII conubilidad,
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Dos ediles de León abandonan el PPy
abren una crisis en torno a carrasco

-\l.;R01NOUSTMJ,\

Asaja pide a las
distribuidoras que
se unan a la marca
_Tierra de Sabol'll

1JUS"f'ICI1\

La refonna laboral
afectará ~<de lleno» a
los juzgados delo
Social. según Moliner

Asa,il plodlÓlyer a los crupos
de distribución '1 C<lmen:itli·
Udón alimentlól que
.hagan un es!uer¡:o por
alinearse en tomo al sello
"Tierra deSaOO,...•. impulsa·
do desde laJunta. Maja hace
referencia a llna campafia
d,fundida por el crupo Gadis
b.ljo e1tllulo. Espcdal
pn>duClOS CUlUla y Lecia_
m el que llama la- atención la

¡auscndadl!l corazón amarl·
lloY\loClfOQO.laldentifa.a

vadillo'J Alejo lmponen lu condecol1ldones a los pollcias. lCAl. oTiern de Sabo....

Las C<ln$eCUencias de la reforma labo
1'11 eo cuanto a un posible lummto
del volumeo de procedimientos que
lleguen a los juzgados de lo social no
se valorari hasta dentrode un alio. El
presidenlede la SIla cuaru del Tribu
oal SUprftllo. quese encarp deasun'
ros labonIes y de seguridad Soclll
Gon.r.alo MoIiner. ""ftalóa~ qlle la
refonna sólo es do! apliación I los
n_cnnlla.tosl panirde su mtra.
da en v,gor Y. por tanto. es pronto
pano hacer una valoración; aunque I'l!.
conoció que los juzgados se ver~n

afectados .de lleno•.
Moliner presidió ayer el encueotro

de los 21 ma¡istrados presidentes de
salas de lo Social Oc tribunales supe
rio"" deJustidl lutonómiCCl:'l en Es·
paAa ylos inteenntndela SI1lI cuar-

~;¡¡~;:::= O:-:;~;'~~~~"ll la del Suprwno. En la reunión He pre·~ _.:; lende. sobre todo. un,ficar critlmOj
Alonsoy GuadaapUanlos modvosduu ftlll'Cht del PP........ '" prEl de actuación ftI _un irea muy cam-

biaRle_. como~oeióla orcaniu·
dora del encuentro y presidenta de

otro prKidente con capacidad para Ulla de las dos saJas de lo Social del
....cuperar la ilusión y la confianza de Tribunal Superior deJusticiadeCasli·
sus lfiliados y slmpatiuntllS•. 'Cua- lIa y Le1ln. Maria JoH Renedo.
da rtQOrdó~ que m 2001 fue loquuisenlob;etodelmcucntro
elegidaeomonUJneroCUllrOyq....se- de~""q....Mcelmraduran·
l\Ii,. defendiflldo los intllTlMS de t.e Uti dlls ftI BUflOSIIS la CUlSlión
los If!onese,s 'J no dej:arl. su acu de del~o de asuntos Iabortles en
co~infonnalcal. cuatro irus jurisdio:cionalf!s. Aun·

En resPUlISt.I I este abandono. el que todos los especialistas admiten
HCl'l!lariO provincial del PP. Eduar· que 00 hay duda en loS casos en que
dllFttnándu yel portavazdcl PI' en las presuntas irregularidades perte·
el Ayuntamiento de León. Julio Ca- n(luan al ámbilll ¡)eoal, a 105 magis'
'Ión. pidieron a ambas que _devuel- trados _no les con~nce. el reparto
VIII. sus aetas de con~alas.plrlq.... del reslo de C\lestionn mln los j\l.1'
noe;enan .en nombre deunos votan-¡ pdos de \o Social IoCootendoso '110
tesquenosonlossuyos_.sino6elpar_ Civil SCIlln reconoció el pnsirleore
tido. de la StJa cuarta 6eI SUpremo.

milOY al que noaceptael plenosome·
tim;enlo a sus normas•. Por este mo
tivo. Gulda coMidera que Carrasco
lIS en estos momentos .el tlnleo pro.
blema del. PP de León_. DK/to ISIO.
deRacó que otel particlo nacaitlur·
¡entemente un cambio de timón. can

Rt'Spuesta de-l partido
El PP pide a Guada y Alonso
que devuelvan su actas de
concejalas para que _no
ejerzan en nombre de unos
'\utantes que no son $UfOS!"

les. deUtos Y faltas por
cadal.OOO habllames. las
cifras se elevao a 45 eo el
conjunto de Espafla ya 70
en el viejo conlinente_ Ale
}O. quien presidió ayer en
Valladolid la festividad
del [)l.a de la PotK::la. ar¡u
mentó estO$ datos en el
«sfuerzo- de los mis de
3.000 a.geolllS que tnbI·
janen CastillaYLe1ln. ade·
más de en la inversión en
medios materiales Y bu·
manos por parte del GIl
biemo. En la cOrISCCUd6n
de estos niveles positiYOll
umbiin tiene rntod\OQ,",
~r. a jllirio de Alejo. la
_buena. colaboración n
In PoIidt Loeal. Guarda
Civil y P<>Iicll Nadonal.

Menos delitos
Quela media
nacional y
europea

01" [)(: LA l'<lucí"

.. Ambas acusan a la
presidenta de apostar
t($ó)o por sus intereses
y dirigir el partido
mediante amenazasll

'"","
Las conc~llas JlOpulart':!l en el Ayun·
tamiento de León Ana Guadl y Marla
JoH Alonso presentaron lyer sus bao
jas cornoafiliadas del putido. pa.<an
do a formar panedtl Grupo&!Co~
Jales no Adscritos. Esu dllcislan,. se
IÚ" Guada. ~ndc a ...na pn>tun
da ....nexión. yal heehode que _no se
ptlede trabajar en un [>lrtido C\lya
pres,denta•. Isabel Carrasco.•sólo
apuula por sus intereses persona·
IIIS•. ademi$ dediri¡ir el PP a b.lse de
.yfti&anzas yamenu;lll •.

Cuada asquró umU que en sus
15 afios de mililllncla acupcl .impor
tanlllS carsos orxin!oos dmtro del
Conllti Ejecutlw Prooooindal del PP..
Iw;la q.... en 2004 carnsoo 11 Oldiml·
nó. de los 61'1anos de dirección del
partido ioiciando contra ella _uoa
operación de ICOSO y derribo.,

Para esta coocejala. la lIe¡ada de
Carnsco Ila sUJ)~top..... el PI' leal
n6 su .~uebnjamienlo•. ptles!o
QUe oh¡ manejado el partido~ el
~ coamt.eoo COlIlla. mi fulminan·
do la democracil mll!T'lll y convir
tiendoel PI' m su cortijo par'lkutar-.
A1goque ha ido acomplJ\adoen todo
momenlo de _malas maneras. y su
.peculiar y tremenda rudeu verbal •.

Además. ambas insistieron en que
su caso no es aistado. ya que _otrQS
caflOS públicO$. or¡Anicos e incluso
.¡filiados Ilan sido YeUdos porCInas
C~. .que hace '1 clesltaoe a Sil anto;o.
eliminando I todoel q_weomoene-

'K
V...LlADOUD

~I delegado del Gobierno
en castilla YLeón. Miguel
Alejo.destacó IYu que 105

nivdesdedtlincuenda de
la Comunidad están por
debajo de la media nado
naI Yde la UE. MI. si en la
recióll sepn>dUCfi\en tor·
nol 3J infncclones penl-

""".•inY$ipdons de
~(ftltnlde refe..
!I'lCil~1_.
.....,on
1dMjo 11 oollSllUir
I'lumiento que
(W' el ctncer de
l!IuCo que requle'
eunUfuer¡:o
lr1l des:alT'Ollarlo.

le Uminsa,
Inas.Sin embar
bir su salario,
• los trabajado·
la Ima¡tD.1CAl..

>RO

PPde León
ICho meses pan
s, los populam
neses viven el
eor momento de
alecislatura. El
lbandono de dos
1~'J.sobre

>. Iuduras crfti
*la b. preidf'n.
Ó61lpanUM

• ftI nllla flWrKe
os del PM1ido.

femenino
!leSCS en los quul
,femenino "" h.a
:>mportado mejor
I'le el masculino.
)ldltosde~.....11 desaJbrir que
:ontrltas estivaIQ
nenUl malo pan.
que suman mis
Olda diu nue''OS
)S en la región.

__,.......~ ----,-_....-._------_J



MEMORIA Y COMPROMISO DE LOS ABOGADOS

LA TERCERA

LUIS ......ll11l1tMG.U.O ES AJKl(;..\JIO MADtwICU
DE LA ltEAI. De IURISPIUDE,'.CIA y tEClSlAClOtI

lallÚS/tUl savia que nos ob/ig¡I a toda.< horas a res·
~alosjueasy.$USÓfgaJIOISdelObiemoenla
~~lMadedefenderSllImpaniali.

cbd.deayudarlts.desvRnecwtas!llDml:nsqueso
bn: JU c6dD ......1ot que arnbidoMn dominar
b~desdeelpodtr.A1fi1ly.la~tlEsu.·

dalle Dm!dlo.yelderechodedefenAqueloapun
tala en toda ocasión. no h-. sino confimJ:ar un
.... Úl'lri$movábdo plll" lo!; siglos de los SIBIos: la
leyeselCll:SC'Omds~' ttq¡a el tsCt/do:l de la ley roa·
eMes demltudo.Quien fueprimMOabopdo.lue¡o
fiscaly m1s tardeJue>.-tljuezCoke- en la lnglate-
ml deltrin5itoentn! Iossiglos XVI YXVll enviaba
atodos$US~ aniIIo$alfIlaiMcripc:i6ndeesa
mb:i1llR enlatin. Bien sabm>os loI!i abapdos que
al¡o il5i tenemOIS QUI' deat"lodos ioli diu do! lIIIIL'5

U'll .'ida a n.-ros dirn~0W1d0 nos pUntnl\
suscuiw:la Iryes ell:a$COm:is~ybllloel es
rodode la Iry nadie esdrm:ndo.

U Principios del E$lado de Dere<.:ho t>a.
brin desufrir. ya vie""" sufriendo. tens;'"

es y asechuwos denvadas de la evnlu·
cientfficl. tl!cnica Y social. No pode.

mosdesalllOO!l QUl'lademografladalupracue!l·
~queenocmtimlpo no pu<beroo ni siquíoera
!Ol\arse. LaIftl1aCi6n de~ todo, lnduso el
""&"11yell'in dela"~~ es¡lfCiaImente
uriespda. No me 1U5!:uta que las aspIrxiones
de botnesI:ll" milterial aclldwan 5<lbre el derecho
a La vida, Ytennine plll" l\aberquien tenp el poder
de decidir quimcs han de nllar y de morir.

También el progreso cicntifiro y tecnológico
plantea !icuuÍClOeS novedosas, en Las que igual·
n>enU' ha depervMrel respetoa ladi¡nidad huma·
na. u t.eenoIoglaque ha hedloposible la n15lm.
tiI de un fénil espKio di inI'ormaaón Ydifasión
de la cuItun dme'-pasibio tambiblla NteIa
de ladilJlidad.de la ltIlimidad.de la propiedad in·
telealUl ¡l(ll'lIUe la lf'divlOualidad YlaaeatMdad
han$ldoy.son ingmIienta esnw:iaIe$de la propoa
cultura y. con ella. del Procreso. Un progreso que
nosen.posible sin el reino¡lfrmanentcde las Iiber·
tadesde eXp",~ióne información.

En todocaso, si nuestra dvihzou.ión fue capazde
prote¡erel_ode las cornuniadonc's ruando
fSta'loeran plll" c:orta.lfIHoooo~ l1abrtI de
S1!I"~de~tambiénlacomunicación_

ueioliciudadanosdeestl! mwdo laJt l'o'arIZado leC
~. Porque poco IYRnCI!! seritI aquel
que 1M impidiera se!" dttet'lo de nu pabbra,. de mis
~ yde mis 5eIltimimws. y me privan. de ro
municárselu!Ola. qwm yoquiera: eomo igual ha
deserapllZel ordenamiento de h:I<:eT que los refe
rentes que los poderes públicos tenpn dc mi e:<is·
tenc:ia y de mi ae:tMdad !iCan Jos neo:esario5 pan
que)'O rompla la Iry Y1>0 ¡lIII'dan 'ser u.sado5 por
aqufiIoI!i. quienesesasellASnada lesdeben impor
tar.laJ áuIbdano::o¡ van • esperar .....pre de SlIS

abopdos,pormamade~l~de
PfOIJ'5I05~de cn5Z5econórn6l:aS ydeso
bresaIrof paIU:o!I. .... repuesta de lIllkpenden.
tia; de lealtad yde finnna; deconlídencialidad. de
rompnonsión y de lucha por los derechos arylI de
fensa se no! fl\Comiend;¡,. Con todas $IlS impl'dI!C
clone5- nufStrOS sistl!ll1as de just.ici:l brindan la
op:;Irtunicbd de aIeanzar la paZ socW mediante el
dere<:ho. Plora que.. eomo~ de uno de mis
grandes maestroS. eldertdlo sea líbeftad.

cIainación; y su contemplación como ingrediente
bUí<.xldl! la Con5tltlldón haoe~ Esladode!>ere
dloUOlI COIISUllle de la Ylda póblia y del ditYenir
dialiodoladudadanla.EI.~de"'abop.

d1OX1elERadode Dend>oooesdehoyni.1imt
~ • ti feliz l!:l[JIftSi6a.de lase:-ituciDnesYde las
leya Es n.-..."",,- CUIidianQ. icuaI_1o
en. antf!5 de que J\IIor;¡ reconoddo Y~
CIWldO!OIobrillat.comounaUU5i6nsinese nIIu
IoIUlsonorG: E.!tAdo de DendIo.

Noes poclI cosa compartir ron Einstein la idea
QUeexpre5Ó briUanWnenteenl953: .La.existMLda
yvalide'z; de los derechos humanos no esU escrita
en las estrdW.. Lo& óend>os Iulnwlos lICln de
~mWldo y• .-ros005concimll' Iudw por
l!ÜClI5 con teda ftrmow. yCllmlio;d6n. Caro que 10
dosesumosoblipdola ~~daroqurlas
podere público5lw1 de~ y duo
_.~con~ComoN&;ado<fi.

choemnata.e1sigJo de la raz6n.QUI! nos~tan·
laS nO\I.!dades libertadoras. enUT eRas la división
de poderes. ha a;mfiado a aboiados yjueces la la
reade~rfldesarTollodel der"ecbo_Solocon
l'Illf$tro razonamiello el. deTecho 5aIede la cIpsu
Iapelrificadadelanormap¡r¡COfl\'atirsIeenroali
did en las manos de un abopdo~
p(IIlI(UIando iIJIte uDp!z imparaal. PM:isammt~
de todoslas~dell;$Qdgdooerm.o1M

intereso resa/lu" c:anstaIIte mú:ima de nuestro
quehacer profesional: no cedrf nuna en nuestr3.
indepmdellCLl.. que es la prantla dequo unjulcil'>
va • serde \Iffd.:ld contradictorio,

Desde tiemDO inmemorial los abogados I!$ta·
mos oomprometidos en la taJe.de creMo aJirmary
presefVafel DerfdlodeDefensa.q\llellO"" UIIlI furo
lIllIbá6n~.sinol1l'I rótuID que contiene la
-.:iami5ma dell mejorde lisjwticiasque pue
da.-lmpartii:b. por los hDrr\lIft$. Y I!I doncho de
~ esU en~ rrW alTll:lllldode lo que
parlCLDesdelouupuestos misorrcanosde intft'
~en lascom~IIbopdoJdiente
NIIl;1l;1s tenlXlonoes de l'OI'IIPtr el nt<:esario blin·
dajedelsecreto profesional; desde las moditlcado
neslepJes'lued.il~ohacen d<!$llpaJ'l'!cel'las ga.
rantlas ante laJIl5tkio.endeterminados casos has·
ta l;Is efectivasrt5~ o rifteos del deredIo
decllo!ensa ante lOto5quesepreciande~

auo escj qw ti hisllIri<:o ClOn\pI1IRIiSO de los
abop;Ios lo~ de mantener l.1lIIjunWnente
con qWenesesWilalmdoo:. impanir juslir:ia. &
la y,\Í¡I comúnqUl' atimenta la tRr1SI de lajusUcia;

CuenJa Nómina

E/Estirón

6%
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.con todas sus imperfecciones.
l"IlJl!SlrOS sistemas dejusticia brindan
la oportunidad de alcanzar la paz
social mooianle el derecho»

POR LUIS
MARTi MI GARRü

H
Oy vivimOI5 preocupados por un
temQ" cncieme I pefl1ero aolvi·
dar 111 paado. Hay induso "cue-
rns de la mem<riI. que ha<'m
quelu~dvic:as

se tllIIYterun en ocasiones pan
la dMsi6n dviCII. No!iml¡n tenemos presentes
b;qur 8m:ht 1I.asOO-tlempos5OJTlbrtlsdelosque
!Iemo:I e!j(Ipado.: y los I'KUl!rdos se utilizan freo
C\Il'ntemente para avivar odios y m-o:ores en vez
de rerordam"'J~ que corregir, acIertos que
debmpenlW'RT.ooínddmda:IporlTWllmerydisi
clenáas por~. Las oomponmtes lli5bs de
Ia~avanzadlo estin l!JI permanent:I! IIIR·

danc:ióny~aIIlldonommsisbiendo
Iorosas. Los lOboga<b: tenrIn<>S nuestn> silio 1II
Iadodela e:tlldadaniRpuaprocurarque Iuproda
~ de SlI'l derec:tIo5 'le hapn rnIídad en
gda aso c:oncreto. CftO que el tiempo ¡nsente
convoca a los jttristas m ¡eneral ya 105 abocados
m particular a manar nuestros compromisos, Y
sigue siendo tarea de hoy luchar por el derecho.
pues solo en ~ esa la~ protetti(In de to
dosfn!nte 1 odo5enernltosdeIabbfnad•.Como ha
dichoel~J.A Xiolla ams aetulll de la
vida pUblicano~ lUIda QUl'wroon el~
siDo lIOlo oon JU au!ftldL Par esoel Ofredlo ... 1

5fIIlir1ftlimOO un~deci5Ml
Unode IosflTlblema:l de IlUl!SUt>tiempo. ellla

mada E5tad0del.bienesIar. solo tmdr't futurosi lo
entendemosdeverdad romoun EsUldodeJ\l$tida.
CIlando 'IOerajoven yo{ halJlar porprtmen vezde
los fonnul~s del Welfare State. me parecie.
ron extremadamente sugerentes y deseabla
AqlIellas~RhanidoimportlMcloenmu·

cIIO!sitiolI: peroah<n hay&fVI preoc:upaó6n por
!U c:onsolilbó:ln YmanterlirNemo YSU impIaru
ción donde aUn no han lJLopio. SoII conqujsL¡.s
quellOlopuedense!"SIlvadasyexlnodilta$lllIdoel
mundosi Iesquiwnollese aaotohedoNsta. oc»
5O.1!!lI!di$frazdegenerosaamcesi6n.eserascoiln
productivo. que respira. el nltuJo del bienestarYlas
dejamos como ~xigentesy amsolidadi15 conquis
taslle Iajusticia-tns oonceplOiS creatlYos del esta·
do!lOÓlllOl'l ya jurio:liallYCOl1StÍIl.J}'eIuna~
cióndebida. yporWltOju$ta.

Se habla oon mud'ltI fftaoenc:ia de IotexduidoII
y.~no ....d:amcI5cuenlldequenosolo~
c:m exdu$ió<I quienes umm 1,If\I~

pI.'I1mIlt'm.una mlnoriiOsufren ""'"' Í/ljUSUoacre
sión I'isica O lIlOQl Si uno no pIlIllde pedir justicia
porque no tiene medios p¡B ello. esti i¡ual.mente
adlAdoYposc.erpdo. El acn'5O de toeIOiS ala justi
da ha de seraspiración pennanente. pues oosel1a
verdad lode la igualdad de todos ante la ley si 110 5e'

Ilepra ant~ IaJIl5tJcia en pie de igualdad desde 5U.............
Sitales~deornos respectDdemaflli¡ente

~delestado5Odal.¿qW.nohalnmcsdede
a desde la allopd::l de la ne<;Baria t:llII5OlidKión
del E5uIdode Deredlo?Se Dena.1a boc:Imnsupt'O-

ABC



6VAlLADOUD El Día.-

El presidente de Renault España cree que se trata de la tercera revolución automovilfstica
para la firma gala, después del acceso a la movilidad de principios de siglo y la del 4/4

El Colegio de Abogados renueva la mitad de
su Junta sin necesidad de celebrar sufragios

a la Junta e Iberdrnla '1uo hayan
/lrmado reciememento un con·
venlo _p••• el 'lile l.mbi~n.o

Irabajl con Acdona o Indra- P"'
ra II.decuaclón de 1.. dudadeo
al .umlnisao del coche ell!<:Uico.
Las pioneru.er~nValladolid y
I'alenclt.lil$ dOll sedes regional...
de la maocadel rombo onCalill.
UayLeón.

2014. uly_..,luo\ael Estatllto

del C<W&Io. fl1e1 que "" 1"OCOfIO"
...............delalunladeCobloo:·
no. ........1Uida por un tIccano, un
ri<:ede<aoo. siete~ un le
SORStI, \11 oontado<, ...~
óo y u.n secretario. que son eIqj
ttos por >UfraPo IInlverul de los
~"""~a_

La lunt.a se ren_ por ..,jta·
de>.~ celebrado laI tiI·
limas deccioner.. en las q"" tamo
bi<'n sedipidccanoo,. "" 2001.

In AITNO ""Pino. fI objo<ivo
.. '1ue "" euenle con ciudad••
ada.ptad.. a mediados de ZDII.
Una. ad<'>Clladón en la que, ...,un
admitió La""",.. Ilenawt Nl ....,·

liaba que re ejecu... '" princi.
piO unque en la acru:rJid&d no
s6loaee que "" Uevario a cabo, al·
no que ''a en los tiempos y ritmo,-

e e

Renault es la
primera

companía en
vender coches

eléctricos a
gran escala

pr de /eIIIs Cuero. I'atdo Teijeiro
repite _ diputado .., AImude-

naAlonso lIezoI ....linryoe a Nata·
lit Loec:hdll COmo diputado 5'".
I'twa:lico l. Pablo J de MiIuel oori
eldiputado 5". puesloen el que
......1hot'I~BelbtMedi
na de los~ YPwificac.ioSn
PIlmero se hace CIIJ'O do la teso
mfa.quodo;a_leJMer~
nodelo."'-Ie.

El mandalo deloscarpsque
................. ah<>ta 6n.allza,4 en

'/4. un ....tuCulo peqllCf'¡o y ball
lO, fab.icado en Valladolid. Aho·
ra. la te,e",a re""lud~n,con una
gama complola de vobieulol
el~elJlcos .clan pUf den y .s~·

qllible. pa.... todol, con IIn pre·
do razonable y caracterl7.ada por
la a,,"enda doC02 en loo vebi·
Cilio. ymnvlmlo"lo oln '"ldn•.
Po, elio, rec<lrd6 que on estO sen·
ddo ltenault Ita lomadn la huela·
tlva y es la primen eompa1\1a do
automoci~n en pon.. eoebeli
eJáculeoslgran escala a parrir
MmHIladosdo 2011.

Lailltlmapanedo" int......-tt·
ción de Laur.nt.n .l(';on,r••o
Nacional de EnerPa luYO que ....
con lu dudu quo ¡en... el p,o
pio vehle"lo el~e.. Jco. En ••Ie
.entldo, comenzó PO' l¡;:rldecer

..,,,,ada para ""b,;, 101 pllaroa
quo hablan de c-. hKXndo pli__... ladedtn·

ción de elet:tOi de ""o. eolecla·
dos para didlol C2IJ0L""C'in In·
ronnaron a Europa PI... rumtes
rld lIu.Iue C"nIepo de AbopdoI do
VaIadoIid (lcava).

De este modo. Javlet~
AIIlhamI ocupara el pueo<o de di
puwlo lo.en IWIin.0c:i6n de /Osi
M..... Dóer.SqDriano. quo pasa a
ser _ario de la Ion.... en el tu·

IllOoIoCOOfI,VAl1ADOUD
El Calqio de Abopdos devaUa
dolid cenód~"'1onna
Intioci"ada. el p,oceso eleetoral
'1"" ..taba p,eviSIO celebrar el
pr6>:imo tila ZZ paR. .......... 1a ..,¡.
tad do ""luma de Gobletno. pro.
darnando docw Iasantlida.twas
de los oiJI:iwo, ..... abopdosquo se
1""*'..... para"""'* los ......·
~-~

...... la prupía lunu lOmÓ cono
clmlenlO de La candidatura pre·

I(.oL¡VIW.ODOUll
El praodente de Ren.wll EspUIa.
)can i'Iaft !.auraIt.1Ubn:yó <¡Uf: d
coch<- eI6drico quefabricuin en
Vall.ldolid J Ile eo.-rtializari a
panlr de mediados de 2011 SC1ii
0IIl10 _ oW baraIiO <UUU-

moqueun ""'*'*' diesd ..........
oon un costede l.5euroo cadadm
idl6meuoa. por .......ros en esa
mi.ma dittancia para los <OChes

'""""""'"yu...... quitn participó en la
maam1o<><la'La~de
l.I ind....... Yl.Ilecnobsia asoda·
da"'_ -rr;flico'. en el mar·
O> del~ Nacionalde Ener·
gil que time I"PI desdeel_
cola hasla hoy en l.I feria de
v:dbdoIid. asegur!iq"" d YdtkuIt>
dktria>, eoncretamenle el rnode
1o'IWi>:y, .. Ia .....esta mU impor·
tanto en la villCUlacioin onno: enero
JCia yoootenibllldad por parte de la
firma del rumbo, ya quo o<ambla·
!'tla...;da de la It"'le, porque .. dis·
tinto Ymuy 4giI•. l\unbibl, ciW los
nu....... lTKIto"," ecot6gico.sque se
fabrican en MOlO""",, muyeli.cien
les Con el medio amblemeyq"o
.. ulillur<1rl en los ....hleulos con
vt:lIdollal.. de la marca.

/'. juicio do uurem, el el6ctrico
e' una vemaja. oPorejemplo yo.
cuando ....ngo aVlII1adolld ,,"AVE.
IlquUo un cocheel~clrieocon el
que me muevo a la Feria o la fibrI
.. de Renault o l.I Junta, luego me
Y\Jelvo ala ellaei6n, y en Mldrld
wj<>011O coche elkuicoy me voy
ami...-.comentd.

Se tra.. d~ la tercera ,evolll
cI!in aulomovlUstlca para Re·
.......1. despuob de la surpda alnl
elo. de allllo, 'lile fue el acceso a
la movilidad, .r.........do a uno.
POCO' '1"" lerúan~.Yla del

• J~an-Pirrre l..iIurent reite
ró que recorr~'cien kiló
metros oon un coche eIéc·
trico supondl1 un l;OSte

de 1,5 turos, CU¡tro~

mjs ba.l1tto que un dikel
norm¡L

Laurent dice que Valladolid estará
adaptada al coche eléctrico en 2011

Estudiantes
presentarán una
querella contra el
rector y Leo Bassi

.. UNIVERSIOAO

lCAl.1 vAl.JJlDOUD
El 11 Sallin del Vehfculo y
Cornbull:ible Ahetnath<ol.
q....... "!eb en l. feria
<k\'alIadoIiden dlaII4
y 16 de OCIub,~amplia.' su
"lim.".. de tApaJi''''" con
m;peclo, MI primer. Ni
d6n, halU luptnI' el medio
cente.....,J'po<p'¡m~~
contarlo con upenOllnler
narion.1a que npond.tn
la inióWo-.~ $e mmk
........ aabo ea OUOI pdles.

&u.s..........s..s. rel ralO 1

40'1 prOlJVn* MI Ujlusie'ron
~ por la /IW\uwo PO' el di·
nmor de la I'onia de Vallado·
lid. Col.""" F..tcudfttl, qvitn
ltSCuvo acnmpal\ado en la
preseN~ PO' IaYkecon·
""deEco>nom1a.~
1"',Nindu. y PO' el jefe dd
Dtpartamnll" de lhIupo••
leS .... lN.liNto pan la .:w-.
silíaclola y Ahorro de EM.-
po t1DEA.l./UanLuio Plan .....
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06/10/2010  14:46  TRI 
CYL-PRESIDENCIA TSJCYL
El pleno del CGPJ incluirá elección presidente TSJCYL el 28 octubre
Burgos, 6 oct (EFE).- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluirá en el
orden del día de la sesión prevista para el 28 de octubre la elección del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), ha adelantado el vocal del Consejo Félix
Azón.

Se trata de la segunda vez que se incluye este punto, que quedó sobre la mesa en la sesión
que el órgano de gobierno de los jueces celebró el 23 de septiembre.

Azón ha expresado su confianza en que esta vez si se adopte una decisión y se elija a uno de
los dos candidatos, porque "la situación de interinidad nunca es buena".

El pleno del CGPJ deberá decidir entre las candidaturas de José Luis Concepción, que se
presenta a su reelección para un segundo mandato y pertenece a la Asociación Profesional de
la Magistratura, y María José Renedo, presidenta de la Sala de lo Social del TSJCYL y no
pertenece a ninguna asociación de jueces, aunque está respaldada expresamente por las dos
minoritarias. EFE
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 4 Oct. (EUROPA PRESS - 9

   El director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata Amaya, se
encuentra hoy en Burgos, en

el marco de una visita institucional con la que el Ministerio de Justicia inicia la última fase del proceso de
despliegue de la Oficina Judicial en la ciudad.

   El director general de Modernización se reunirá con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, José Luis Concepción; el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel Martín
Granizo; el secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana, y con los magistrados, secretarios
judiciales y la Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia, para abordar el Plan
de Despliegue de la Oficina Judicial de Burgos

y presentar los distintos proyectos relacionados con el proceso de

implantación.

   Entre ellos, cobran especial relevancia los proyectos de Calidad y Auditoría de la Oficina Judicial, el
Proyecto de Migración de Expedientes Judiciales, el Proyecto de Optimización de Funcionamiento de
los Servicios Comunes Procesales, y los Planes de Contingencias de dichos servicios.

   Tras este primer encuentro, y a lo largo de las siguientes semanas, se programarán reuniones
técnicas para la implementación y desarrollo local de los mismos.

   La Oficina Judicial, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, entrará en
funcionamiento, por primera vez, a comienzos del mes de noviembre en Burgos y Murcia y, de forma
progresiva, en el resto de comunidades autónomas dependientes del Ministerio.

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

El Ministerio de Justicia ultima el despliegue de la Oficina Judicial de ... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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04/10/2010  13:22  TRI 
CYL-MAGISTRADOS SOCIAL (Previsión)
Presidente Sala Cuarta del Supremo ve lenta agrupación asuntos
laborales
Burgos, 4 oct (EFE).- El presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner,
ha considerado hoy que la tendencia a agrupar asuntos laborales no penales en las salas de lo
Social va "lenta y todavía no ha cambiado".

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración de un encuentro de tres días en
Burgos en el que se dan cita los 21 presidentes de salas de lo Social de los diecisiete
tribunales superiores de Justicia españoles y los magistrados de la Sala Cuarta del Supremo,
que entienden de los asuntos laborales y de Seguridad Social, Moliner ha señalado que a los
magistrados "no les acaba de convencer la distribución de áreas jurisdiccionales, aunque la ley
es la ley".

De hecho, ha reconocido que en este momento hay un "cierto acuerdo" por el que se llevan al
orden Social asuntos de responsabilidad civil derivados de accidentes de trabajo, aunque sigue
habiendo asuntos que pasan directamente a lo contencioso.

En este momento, los asuntos laborales, que en principio corresponderían al área Social, se
derivan a lo Civil en ocasiones para intentar obtener mayores indemnizaciones y a lo
contencioso en el caso en que se relacionen con alguna decisión de las administraciones
públicas.

Este será uno de los temas a analizar en las jornadas de Burgos, en las que también se tratará
sobre la modificación de la Ley de procedimientos laborales aprobada en noviembre de 2009,
aunque "no tanto de la reforma laboral", ha explicado Moliner.

El magistrado ha explicado que la razón es que todavía es pronto para analizar los efectos de
la reforma laboral en los juzgados de lo Social, "porque sólo es de aplicación para los contratos
suscritos a partir de la entrada en vigor de la reforma".

No obstante, ha avanzado que, en su opinión, la reforma laboral afectará "de lleno" a los
juzgados de lo Social, que se ocupan de cuestiones laborales y relacionadas con la Seguridad
Social.

En todo caso, Moliner ha destacado como principal utilidad del encuentro que ha comenzado
hoy en Burgos el avance que pueda suponer en la "unificación de doctrina en la interpretación
de las normas" en las diferentes salas de lo Social de los tribunales superiores y de éstas con
el Tribunal Supremo.

Por su parte, la anfitriona y organizadora del encuentro, la presidenta de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, María José Renedo, ha estimado que la
reforma laboral provocará un aumento de actividad en las salas de lo Social.

Aunque ha reconocido que la sala que preside está resolviendo los asuntos con celeridad, con
señalamientos en tres o cuatro semanas, y no requiere refuerzos, ha precisado que en varios
juzgados de la comunidad si se requerirían refuerzos.

En este sentido, ha detallado que en el territorio de influencia de la Sala de lo Social de Burgos,
serían necesarios refuerzos en Burgos y Segovia, mientras los juzgados de Soria y Ávila tienen
una dotación suficiente.

En el resto de la comunidad, dependiente de la Sala de lo Social de Valladolid, Renedo ha
señalado que serían necesarios más juzgados en León y en la propia ciudad de Valladolid y los
juzgados de Salamanca están también "a punto de saturación". EFE
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04/10/2010  15:11  TRI 
CYL-OFICINA JUDICIAL
Se inicia la última fase del despliegue de la Oficina Judicial en Burgos
Burgos, 4 oct (EFE).- El director general de Modernización de la Administración de Justicia,
José de la Mata Amaya, se ha reunido hoy en Burgos con los máximos representantes de la
Administración de Justicia de Castilla y León para iniciar la última fase del proceso de
despliegue de la Oficina Judicial en la capital burgalesa.

Mata Amaya se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, y el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel Martín
Granizo, así como con varios representantes de los magistrados, secretarios y funcionarios de
la Administración de Justicia para abordar el Plan de Despliegue de la Oficina Judicial y
presentar los distintos proyectos relacionados con el proceso de implantación.

Según ha explicado, la presentación del Plan de Despliegue de la Oficina Judicial a las
autoridades y colectivos judiciales marca el comienzo de la ultima fase del proceso de
implantación de la Oficina Judicial.

Para ello se han puesto en marcha los proyectos de Calidad y Auditoría de la Oficina Judicial,
el Proyecto de Migración de Expedientes Judiciales, el Proyecto de Optimización de
Funcionamiento de los Servicios Comunes Procesales, y los Planes de Contingencias de dichos
servicios.

Tras este primer encuentro, y a lo largo de las siguientes semanas, se programarán reuniones
técnicas para la implementación y desarrollo local de los mismos.

La Oficina Judicial, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, entrará en
funcionamiento, por primera vez, a comienzos del mes de noviembre en Burgos y Murcia y, de
forma progresiva, en el resto de comunidades autónomas dependientes del Ministerio.

Según el Ministerio de Justicia la implantación de la Oficina Judicial es uno de los objetivos del
Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, aprobado por el
Gobierno el 18 de septiembre de 2009, que contiene el conjunto de medidas encaminadas a
transformar, en los próximos 3 años, este servicio público.

El objetivo es que la Oficina Judicial se apoye en las nuevas tecnologías para funcionar con
criterios de agilidad, transparencia, eficacia, eficiencia en la racionalización del trabajo,
optimización de los recursos, responsabilidad por la gestión y coordinación entre
Administraciones.

Entre las novedades que aporta la Oficina Judicial destacan el reforzamiento del papel del
Cuerpo de Secretarios Judiciales en la nueva organización judicial, la modernización de las
salas de vista con sistemas digitales de grabación y la inclusión de la firma electrónica del
secretario judicial.

Con la entrada en vigor, el pasado 4 de mayo de 2010, de la reforma de las leyes procesales,
comenzó la implantación progresiva de este nuevo modelo organizativo, cuyo objetivo, según el
Ministerio, es modernizar la Administración de Justicia.

La puesta en marcha de la Oficina Judicial se hará de manera progresiva en todo el territorio
de modo que, al igual que Burgos y Murcia, otras ciudades se irán incorporando al plan de
despliegue de la Oficina Judicial.EFE
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BURGOS / TRIBUNALES / Lunes - 4 octubre de 2010 /13:54

La Ley de Procedimiento Laboral centra la primera jornada del Encuentro de Presidentes
de las Salas de Social de toda España

 Gonzalo Moliner inaugura este evento que se prolongará hasta el 6 de octubre en Burgos
 ICAL

Burgos celebra desde hoy y hasta el miércoles, 6 de octubre, el Encuentro de Presidentes de las Salas de Social de
toda España. El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, fue el encargado de
inaugurar en la Capilla de las Bernardas este evento que busca el consenso y el acuerdo de todos los magistrados
en diferentes aspectos que afectan a lo social. Moliner puso el acento en la Ley de Procedimiento Laboral que entró
en vigor el año pasado.  Los magistrados expondrán los casos derivados de esta normativa legal y tratarán de
buscar soluciones comunes a este tipo de procedimientos.

Respecto a la reforma laboral y sus consecuencias en el ámbito jurisdiccional, Moliner señaló que hasta que no se
haga efectiva esta modificación no se pueden hacer valoraciones. El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo explicó que los contratos laborales actuales se ciñen a la normativa vigente, por tanto, habrá que esperar a
que la reforma entre en vigor y así los jueces verán las situaciones que se producen para posteriormente valorarlas
y hacer una puesta común.

Lo  mismo sucede  con la  implantación de  la  oficina  judicial,  según Moliner.  Hasta  que  esta  administración no
comience a funcionar de manera definitiva no se podrá conocer cuáles son los inconvenientes o beneficios que se
deriven de la misma. No obstante, a lo largo de este encuentro los magistrados tienen previsto debatir sobre cómo
se va a  organizar  el  funcionamiento  de esta  oficina y  analizarán la  repercusión que puede tener  en su orden
jurisdiccional.

Un total de 34 magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia de todas las comunidades
autónomas se darán cita en este evento que servirá para poner sobre la mesa aspectos de máxima actualidad como
la reciente reforma laboral, la implantación de la Oficina Judicial, la jurisprudencia de los despidos, la conciliación
como mecanismo dentro del proceso judicial y la conciliación de la vida familiar con la laboral.
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06/10/2010  14:33  TRI 
CYL-MAGISTRADOS SOCIAL (Previsión)
Vocal CGPJ cree que juzgados de lo Social están "resistiendo bien" la
crisis
Burgos, 6 oct (EFE).- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el orden
Social, Félix Azón, ha considera hoy que los juzgados de lo Social están "resistiendo bien" la
crisis pese al aumento de la carga de trabajo que implica, ya que se ocupan de temas
laborales, de desempleo y Seguridad Social.

Azón, que ha asistido a la clausura del encuentro de magistrados de lo Social del Tribunal
Supremo y los presidentes de las salas de lo Social de los tribunales superiores de Justicia de
España celebrado durante tres días en Burgos, ha explicado que, pese a la crisis, los juzgados
de lo Social están resistiendo y dando una respuesta rápida a los litigios que surgen.

En su opinión, la razón que ha permitido evitar una "quiebra" de estos juzgados se encuentra en
los refuerzos puntuales que se han realizado, el esfuerzo de los jueces y de los funcionarios y
algunas pequeñas reformas en el funcionamiento ordinario.

En referencia a estas reformas, el presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
encargada de estos asuntos, Gonzalo Moliner, que también ha asistido a la clausura del
encuentro, ha explicado que en la reunión celebrada estos días en Burgos se han adoptado
algunos acuerdos de interpretación normativa que permitirán seguir mejorando la respuesta de
los juzgados.

Moliner ha destacado la mejora de aprovechamiento de los medios tecnológicos y ha puesto
como ejemplo la utilización de las grabaciones de imagen y sonido de las vistas orales.

Aunque hasta la plena implantación del sistema, vinculado a la Nueva Oficina Judicial, todavía
será necesario incorporar las actas de los secretarios, Moliner ha asegurado que él mismo ha
podido comprobar las ventajas de que un tribunal superior pueda conocer los detalles de la
vista viéndolos directamente con el consiguiente ahorro de tiempo.

Otra ventaja importante es la utilización de soportes en DVD en lugar de papel para los autos
judiciales, que permite dar traslado a todas las partes de forma simultánea.

En opinión del presidente de la Sala Cuarta del Supremo, esto supone tramitar en días asuntos
que antes se demoraban durante meses porque no se podía trasladar los autos a una parte
hasta que los hubiera revisado la anterior "y es frecuente que en algunos de los procedimientos
de lo Social haya hasta siete abogados sólo de la parte contra la que se recurre".

Moliner ha llamado la atención sobre la importancia de que todos los juzgados del Orden Social
actúen de la forma más uniforme posible en la interpretación de las normas y ha destacado la
importancia de encuentros como el celebrado en Burgos para avanzar hacia ese objetivo.

El magistrado ha avanzado que en la reunión del próximo año se podrán tratar aspectos de la
aplicación de la reciente reforma laboral, que sólo afecta a los contratos firmados a partir de su
entrada en vigor, por lo que aún no ha tenido repercusión en asuntos judiciales. EFE
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lO.yor facmdad. 1....iNacioo.....
la rec'irie.cióo de ley INI"darl.
un ",,,,,,aje desa~lIo~ .10' mero
cados iOlernacionales.

«Los próximos
meses, hasta bien
avanzado 2011, van
a ser muy malos
para la creación de
,mpl,o »

¡Quo!'opon............. brlnd.
eooa.....,....~l

Ü'l1oo medI...... h.I puesto"·
pecio!menl~enlMi. en que esta
reforma abarala el de.pldo y~'

unl peoa 'I"e eslo ••a el ceolm
de al.oción.la ,..rorma ha h~·

cho'lue el de'pido .e.algo más
fidl ~n las ,iluadone. de cri.is,
a ""..... de uoa deIIniclón de .u.
causas mucho mis gene..... pa.
ra elemprcsaM Peto CJ1'O quc 1<>
mts aprovcchablcde _a refor
.... pano las empra.&!. ... que es·
Iablct:e modificarionu de las
condicl<ln... de lIabajo. tuoda·
mcnialtnfflle de .... s.&LIrioI, m

"."llCl "U_CO~
A penastiene una.~d"
~.nd.. yyll h.d...encade·
...... un. hudp gmual Y""",
salv:l de las mlic.. ni de m>pr1!""

...no.n1"'~Pao:'''''
Martín Q>dino. todo di=<..- de
SaprdO)' Abopdof.. que "l"'"
analizó Iu .la,," de l. "'fo......
laboral m el Encuentro de Em
JIftiUio..orpni;taao "'" t:ajo d.
Burgoo Yr"'¡;en el I'IIaciode Sal
dal'iud...... mu...". partid.,;o
de apurv.ci'l.r la n""ibilid.d que
e.ta nu.,.,... Ie¡¡Joladdn pueda in·
• o'puFa' al m.",.do de nabajo y
hui, de cualquier 'cm.dón de
I'Ktilkarla.

Zap.,rt'(l clke ant.,. que
aillcarl. hay npo:rar .. '1"'"
ck! lColndd.~ ...
.....cbd6nt

1.1 .plicad6n de las 1","11..
boraWs en 11 misma PO dificil """
..... un doe'menlO deriJiyu p;.n la
,....,Iucidn econ6mKlL pe.o no
hay liado rMs oWlinu~ 10. .......
dificadoln ltplalioa continulld~.

lo " .... ha ocunido en O'! ullí"",
aoo. prim~o con la aprohadóll
del OC'CfelO ley y I""ll<' ron su tnl·

rllila<.idn p,ul.1""'''1Macomo IL'Y
y Su aprob.elÓIl definillva. ha
..,mbrado la incerli<1umbrc "".
b,e cual e, la ley vigente. Cr""
'1ue ulla ve~ tu...,ha la reforma.
aun"ue.., pueda disculir O; era
.....-iaool eJ$Ulicicntc.1o 'IIJC
procedeeJ C5peoar a ...............·
do< dWVlle un paiodo razona·
ble .... 1icrnpo. No hzyquc .:mP•
,. ni incenidumbrcsni~·
_dc'IIJCCI -.si1Oria.
¡Y~-"""""""'.-Jt
Son nluy dificiles de tmIlluar.

p<>T<JI'e la aplicación "" lo. ley por
si misma "" Sloporn: la mejool-.d<>l
me,eado labo,al, debe ir acom·
pañana por la recuperación eco·
nómica. las leyes labon.lc. por "
mi"ffiaS hu c••a" 0"'1'1"" pero of
pueden""" uO obslicuJo.

I)c en...... ha docopcrlado el
""'""-' de loo oUwJko._ ylrt 1ft._.......--

Es una ley que no ""..-na
a tui nad... No hay sido _ le·

cibida PO' IoN Jint!ica'os. DO eJ·
PM2tl mucho de tlb.los~
arios Yloo n¡>«toSlrt considf'
non una ,don"a I.nsu6t:¡en,e.
bas.anle superficial y""e no ha
mlnodoen .ctlUISCOmo b.~.

ciación eol~..,'IVlI o lo eonUala·
ción a Oolnpo parcial. 1.01:"'" deu·
da de la leglsladón labora] esp"·
ño" m,p.:""" nuas.la reforma.
ef~vameUl'. , .....;I.I."tre in...·
'i.facción y pellmismo ""bre 11

. realmcnlC.....w para mcjotar la
....gulaa.;n del mm:ado laboral.

tn- loo",,", atlR pan. "".
der .....-'lee-_aIt:en..._.

Creo que ...óa un enoc y el

I
1
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Félix Sazón. vocal de CGPI. atribuye la rapidez de los juzgados a las últimas reformas
legislativas, a las modificaciones organizativas y a los planes de refuerzo

Las salas de lo Social resuelven los
despidos en 2 meses pese a la crisis

Los funcionarios de Justicia
aún no conocen su destino y
ubicación en la nueva oficina

Sob.e La imp\ant.a4n de La
nueva oIitinot it>dkiaL MolQler M
<efiritl a las_de julcloL La
ley p'evé qlle las ~c, gno_
coa In que ya no hafj falta la rOC"·
t~ del_relarlo. _Pero bu... qlte
no se ate la nuevo oncin~..1....
e.erario debe tI'a•. ese ti uno'"
loo acuerdos a IlN qlle hemos Ile·
v.oo.. dijo. Sobre 111 grabadón co·
rna in,"umenlO de elabolaeló"
de lasa"' ... sel\aló 41lC 'le"a..
de un a"anee eXlfBordlnarlo. <ju.
perm!!e al Juez "1,lo,,.r el vfdeo
en el u.o de le"er algunadud.
..,b..,.u curo"•. Ysdemál, la ~n·

"eca de laIi acra. a lu parlel el
mucho mú rápida. _ya que no hay
que entrtg'" 1M~1o.•Todo4 esloo
de\aJIe¡ oytKI.uIalotlr'" una ","li·

cio.""""aftaditl.

_Una nz que Hpamos a~
pueslo vamos.. _ van a da< una
fonnad6n~de_pws·

IOdunnteJoananaoo.ulqut ....
áIcuIos dtCapila o.ItIIan eanan·
que a maiiadoo de no7'o'Ita'.bre.

DOS II:DUI'OS 011: .lI:ruuzo.
Capilla <KOnOCe que.no 1Itf' rá·
ciJ. el cambio ..... 10. ftl.Driona·
nos. como lampOCO In ha Impl&n.
ud6n de "" liste"'" in.,..,......ko
q.... generó múde l.oooltdama·
cioolts, que ..... .-.iona proble·
..... a .... tnbojado....

Como ",ruerzo en ",,'a 1...... •

citln.IIlSlicia ha prevlslo 2 equi·
pos. formadm por ay' ¡"'..ri......
.....pecti""''''''''t. El primer ,,'uá
en 2 de 1... 3 ..".,,¡clo. comllntl. el
!'e ordenación del p,ocedlmJ."'O
(SCOP) o de "amlradón y el de
ejecu<:ló". dllra"'~ 3 mC/;c<. Ehe·
gundo frabalal~uno m'ten l. 11·
quidación de 10J upedlemes re·
¡¡i<lr.tdot ""ltl de enlrar en "'ltOl
la refo,ma proctsal (4 de mayol.

va a pMMarIO~ 1M sta\"Ul'1oo.o.
~En In Social hemolO llegado al
aeut.d<> de que s....n Iof $«....a·
ri.. quieneo .elliieen los ..,hala
mIt...... de'" juicioo>. indicó.

.'pld.... sllbraya Capilla pua .e·
«>IIoce' qtoe en JJ&u.- ca_ '"
Dallo deconlimw l1nicamen'e .............

lllmpoco h. comenzado alln
la ",ubieadón fb.1ca y ref...."'" de
lo. ",pacios del tdI1Ido de lUZ&'"
do. de lIeyN Cal<lliCOf, ohm para
1.. que ... han aprob.do 821.000
.....01, .11en"n un. Idea .pl<Wma·
da de CómO "1 a quedar. pero no
lie"end..o lnd.,ú como VII na·
da. Pretenden empezo" per" rOn
.;ruacione. pro.lolonale••. que
ralcula ''''darán ",ete. en quedar
compltlamenledellnid&l.

[J.oaoI .... Conoojn C«MroI dol ,....., IlHlldRl¡cCPfl GatIos_. _
...06 __ oI_dolpr6Iirno _Iq ............. ..-....

dlo lo oIoo<ci6ft dol_.......... Tribu Su""",,, do lunido (TS1l do
canilla 1 LaM. _Lo q". confin es ..... _mao COfK"'l do ~n",bror >"110
.10. """ 01......1<11, PO"" ....na .. !Iweoo 11"" &ir...o.s.. .1~terIo~
dad~, IftdI«l.,..

Han pNlontaolo •• canodidalura J q... ha oido plMidftllo .... "lti""",
_ ._.1.... Lulo Con<opóIlft, que", .lo_. 1 Moria "'"'
R..-, -.01__--.....Ia Sala doo lo SocMI "" '" fSI.
1UJ_ _JCC'l _lo_.... pooadalo ...........
ptaidoooIoo al """.... doo ¡obMmo do loo ,...,_
H <4WlrattIo '" día ...

dimfen.o l.aboraI. _enuo en vi·
lIO' d paNdn &flG. MoIinu se rtfi
lió aloJ camblof dtI orpnlg<arna
judidal"'llle hao.a ahon pi_a·
ba Mb.... l06 maai"ndos y ahora.

L:: I 28, la elección de1pres.i.d.ente del rSJ-

dienta .... de lotI~ o:inplIlI
~ ydíft<t..a.dtlR..ptf'Oq.....
dUl1O<lo1 .... otr'Vk:lot COfrlUnCOoo.....~

fJ 11 lit oe'ubn a>nfi.rnarlon
ti JIC"OnaI dtI St<vido Cornt1n de
Notiflcoodo"u.y Embafga. y loo
de la Sec'etarl. de Goblelno y el
Decana.o. I('glln el ralendario del
p,oce.o de .c"plamlenln que el
puado lun", (""iliIÓ a lo••indica·
roslOS(!de I~ Ma,a. dlrte<orde Me·
dernltaci6n del MlnlJlerio de luo·
lida. en ser vil;tra a Burgo>. El reslo
debe eS'.,. finales de e"e m"s.
PO' lo que lendrlan que i••muy

• Gonzalo Moline'r, prest
dente de I.a Sala Cuarta

del Tribwnl Supremo.

dausuro a~r el encuentro

de magistrados de lo Sa
,ial, que 5e na celebrado

en Burgos desde ellune5.

1.1·IBU~COS

l.u sala. de In Social ..."án ",.io·
liendoa la cma.. nlir.5azón. ''''.
cal del Ccln""joo G....eral del Poder
ludlclal (C(;PI). aoegurtl ayel que
"'" tlUllad... de eslao juróodlcción
blin odandn respuesta rn """"""
dedo> meseso .1<><1... l... conIDc·
1.... ,clidonad<ol condtopid"" q....
llegan. Ino 1.lbtlnaln. Segt1n H'
/\.lIó, Iu lUti ei"onnas Itplt$
y lotI rarnhi orpnizali'loR. .han
he<:ho que 1 juZlr.odOfó de lo So·
dalts1b>dando_~..
poda a _ prtlbIomas deriYadoo de

lo rt«Sión KOiIlÓ<lw.a...

&le llI\Q, 111 jun.di<rión Social
ha Itwdo acabo planto de ttfueo·
lO con el f... de agiliuf Joo¡ pruce
_de despido .. fin de lot:Ju que
la m... económica no pllM>Can

_alsisrealmb<I~·S.·

ZÓfl ..,a11zó totao deda<aciones en
la claUllIl'" dcl encuenlm de ma
",adoscltIoSoctal""" ha tenl·
.... lupo "n Burp d...... el luna..

El p<t'<ltlen'''de IaSala euaou
del Tflbun.1 Supremo. Gonzalo
Mlllh...... oe/\aItI qlle la finaIldad oJe
eot... C<oc:uenn..... la ........ludial
lo. nuevoo relM de la legislación.
y, On eSle .cntido. 'poner en co
m,ln oplnlon... robre lemas como
l. CQncllioción de la vida famlllar y
labllral. d"n<.le eal... bastante
• c do. Pero lambi~n .obre
asum comO> .ia reopon..bilidad
dvil en loo acridenl'" laboral"...
donde lo. jue<:eo _1Ieva.n 20 alloo
inlentandouniftco<~.

Sob,. la nueva ....,. del Proce·

'''''./Iv-e:OS
Un dIa de noviembre. al1n PO' O·
¡... tmptr.a<i a funrionaf ti nue
VO modelo de oficina judicial en
los ÓIP"'" unlpe.-sonalts de Dur·
gol' YMllreia......... un mes vilola,
prktlcamenre ningunodel... fun
cionlrio» eo""",,, ... ubicación. n¡
fb:la ni o,¡:mica.

.1.. ",ayon. no ..bem".dtln·
de """'0' a es"".... reconoce Ricar·
d" Cal.llta, rel".oen.anle de UG]'
en la lunla de ....rsanal de la Ad·
mlnlslraclón de fuotida. Se ha le

""'lila U11 e<>norflOl, el de 3 plua.
de llhre deflgnaddn. y "'lán peno

FCC Logistica
transport:acl la
cerveza de Mahou
San Miguel
Dt / tlJfl(;OS
FCC~ opaar.I ......,.
le los próumos cuatro allo4
.... almacenes del ¡;JUPO cer·
~Io.w-.~"""MJr;uoeI en
Bu,po. Akwtra (Guadala...•
~. u.>da y MjJ¡p.lncalida.
oe. dondeestUl ubicadoo IiUS
ceno,," produaM>s.

Con tI'a allanza, oel\a\a
un cornunieldn conjunlO do!
"'doo cornpafáH. pttSif;uen
<educir .... plazos dt! enmg~
y \as tra<ufe<en<:ias ..mle al·
mace......1ace"",. d Ilnck
de produc'o al punlo de de·
",.nda.

fJ acuerdo forma parledcl
¡.I.nd. ",novación IOKÍ.. lc~
4uc Mahuu·Son Miguel de
I13rrolia en i. actualidad y. en
su oplntdn, FCC Logrolk. eo
.el socla Ide.l pan! logra, el
<.objetiva de ,er un r.rercn re
nacional por cómagcoUona·
mOfó la dl<!ribudón de nuco
"o'pr<><l~

CAJAciRCUlO

Caja Badajoz no
ve «posibilidades»
de que otras
entidades
se unan al SIP

ACUERDO

f*/CÁCUES
fJ pr~nl~ d~Ca"'lWoda·

;:... I'>ancioco (i=:Iio """"'- .....
",anile..ado '1"'" _no- '-¡5_
!umb.a _pn.ibilidadu de
nut'Yl« auanz.... de ni"",.,.,·

,idade. financiera. que pu·
dlenn 5uma,,,,, al Sinema
11l"IUUciooal de Pro'ección
lSIPl en el q"" la enlidad pa_
Cffl"" &e inregra con Cajaci,·
clll" d. /lurgo. y Caja iJuna·
,'Ulada tl.A1) de :t.aragoza.

Gllre'a Peña ha o.l'\alado
qu~ ¡" decl1ión d. '.aj~ nada·
iCM de Inr"lllarse el, el SIl' ron
~"aodo••nlldade••ha .Ido
" .. mo"imienlO volunlario. y
que s. ""cuenlla .cdmodu.
con""", lIIiana.

El rapomabledc Caja /la
dajoz ha realrdado que el
PfO«"O de Iusiunes al que ...
...'~n some'iendo~ caja.
npallolas .han lido 'a .. im·
ponanle que en muy poco
liempo umbiani el panora·
ma fin&ndero eopoIñol •• ya
que anla operaban en elle·
rril«io n.ac:ional ..~ 45 ca·
p. de ahorrn y"..1as aliar,·
__qUfdannen 196200..."""""Por 'odo etln. eo""ldea
qu~ .hay q"" da, l>empo a
q<te~ o"lema "" eon><>lid..
y .....ecnnbdn""".ha hahl·
doenlidaooqUf' no han 'e
nido runglln movimien'o, y
que en.el fUluro> podllan
hitar"" inle&úndose en al·
luna de in a¡¡.nzao que ya
COIán en marcha. No oootan·
le, ha r"".leadoque ."... '~
.po.ibilidad".. de que alKU'
na oll. enlldad Oe Inregra.a
e" el SIl' <.Iel que formará par.
le 111 <:;lja pacense.



muI1a &t esun <Ortujal. 'l"" pata
muchu liempo al cabo del dia en
el Con!listurio. \fi1lan..cYlO npliea
que ha cambiado hoce p<>cu d..
domiciUo y ~I cambio d.. di.te·
ci6n no hmrt 1Itpdu • lal'olKU
L«aI•. oI'aoya oumoutlead<>.Te
.."erl. l. mudificación par. qu..
incluyan ",ji llUevoS datu"ym..
lIqum_muI.... ..-.-......

Gema Condr. conaiol rtipOIl.

..bI.. d .. ScC...idad Ciud.dan. y
1tt/ico, expllcaque"" eoel prime.
edil que ~.teeen elli.tad... Su
lnduiI6n ene! mismu CI au:torni·
Dco,. .............queel~·
10 p.,. nOliOea.l...ncióo con·
c1uye trB' <lO ..""O<lttlU al de<l"'"
d.duo. TucIuo loo que no pap..
puao a ;"tqr:ar .... fk:beru ...... oc
publica de fonTlO; 1nll't:J'&en ti llOP.
."". "" cunce,!a1 o .... quien .......

lO la mano en la boa '1 le dio pa
tad.. y coIpea para q....~
der. eaUada. I.a victlma 10K'ó za·h,.., '1 d..scender .1. planlB baja
para oaIir de la casa. Pero ... ,..e
........ Ia dejó. lIRndoIc del pft> Y
•...."'Iod<ll. por e1luelO. Así cs·
'u",, ft.¡¡."B l•• 3 de la mad.ugada.

Lavlctima...cm numerl)IóIIO le-
......... en la cabeza, loo bruoI,. ...
mwlus Ye! t6ru./Uimio,nu, ...
esufs poslrlum,Uiro crónico d"l·
de ...... dfa. "'1' puadilios Y1Obt.·
......00Il1in....

mtljer.l.mbiln m.qr0'bt, ... tab.
haciendo Iabortsdrrrnfotlc:u en d
piso de .... ib. d.. r.o <UI. Abdelb·
de. N. M dlrlgió a 011. coo "',mo
libldinooo y 1.. diju 'lue ha.ía ..1
_ ...n tila qu(si..a u no.AcIo

aquid<>, le qui'ó 11 ropa d.. forma
ag,esiva y l. dejó tutalmeme deJ'
nud•. Oespuh. rogl6 un palo de
madera Y11 coII*l tnitrtau le ha·
dl. tocamiento> ubJ.«nuo,. h;¡ota

qu.. La vioId.
(:un ..1fin de Impedi. qu.. pl.

dier.1OCOf1'G, el procaado le pII'

lilIlNft& Aunque llQ recuerda ""'"
muIw le pusltron. oupon.e que ...
na" del aparumienlOde la OllA.
.Vucon poi.., 'plrcas en ..1pri·
me, .itlo qu.. ""'" y de.pufo va. a
cMnI oillo con 11 mi...... p.ia<o Y te
oIridu de anular la denuncia, ..o
hay rnQ•• indica.

Pe.u lu cu.lu.o 00 .. quo no
ponga e! lkk"l de l. ~u... InIl .
quim .... Iu ha I>ed>u:alguna~'.
Iu Dunat"'" h q.... nu le encuen·
lOO" en el (:unll4tori<). JIroo.o .., BOl~
.In.onlad. IIn efecto la nu.itic.·
cIón ............. aada """de los in·
~po.tlpr_,,"tdi<to

.. nntifieI e! acuerdo de ini<:laci6n
de loo expedienteo ....w:iorurdo'es
que oelrtdicao. y..-ea: ti Iisudo
con todoo loa~......Hom~_hay.aIcuien al,!"" ar: puedeen·
trept en manO d;~t"",em.. unl

UN CONCEJAL QUE
JUEGA AL ESCONDITE
Eduardo Villanueva aparece en el Boletin de la Provincia en la lista de
deudores de multas de la ORA o El Ayuntamiento no pudo localizarlo

los restOS de Ruiz Zorrilla, a El Burgo de Osma. LoornrooOolFK*
1IC'O Manuel Ruo.l zomlb (o mirlinro r" ¡>re>idcnw del c.obo_ ole la I RcpúbLQ) ul_ 're' del ........0-

leo del Cemer1teriu de San J~ direcciOn • El Bur¡o de o.m•. Mlbos munICipio!; aconlaron hac< .11"1'''
f«ha. el ....Iado ole .... hombo-o "' lD\If>Ó de "'- sóbila en la Plaza Mayor en el_ >1950 1__-""ClI. .......

Piden 19 años de cárcel
para un violador de Barruelo

~ wtU ,'URGOS

Nu es al primer conuiaI q 1e
P"'" pero no deja de có·

mlco.Aparee ..t co~llIulelfn Ofl·
d.1 d.. la Provinda 1I10i'l "" ~11l••
lado .... cIeudu<es sin loaIizar pa.
ni la c<>municad6n de muh.s d..
••'fico li.......u _quA. Pa.e en el
c..-.ode W1 ciucla.dano que lime ...
roo::he dumlciliado CD un pücblo y
~ poco tiempo la Dudad; pi'
aeeon qu.e tlaxhepe-
ro tole eot' 'mblo de 001 padre
'1UO vive en Mad.ld. peto "0'1 Un
tWi que esd <UI Si dfa wnbifn ...
el Ay\>nt.mientO la COOI tl..n~ .u-U. ha QCtU1\dO' Eduardo V"dla-
nueva. ti concejal de NunasTec.
nu!olí"...1mil Joven 01 equipo
de(jobinno. SI. apar1!CltCD el flOP
..._ deudor de doonncioneo d..

l.L IlUltC05
La A/,Iditnda d.. Bap juzca hoy
• hbdeIl.ad... N. PO' violar. pegar Y
retener ro<l tra .... voluntad .lalim·
piadu... "" ... asa y .... _..Jb
ditoo rnarroquleI en~ pe
danla d..V\IlIn:ayo. La FlIcaIlI pi.
de enlUtal para d acu...oo l' a/Ioo
d.. prbióo y 15.0100 ..uro. de in
dcmnlucidn pulla rlc1imll por
1... dafloa fIoicoa Ypo.Iq"k:oa cau·...~

Luto hecltu. oc".riemn cI I/; 01..
oepll..mbr.. dcl ."" pu.do. La

~-~ArnstHll por
tonducl, sin tarM y
!ti permiso talsttkMo
• EfeaM:>r; dela GuardIaa·
vil han ....eoladocnlalo<:.lo·
\idod de Loo lIaIbasto a S.8.
de 31 afiu. de edad. po, ..n
d~li.u de fahedad docu·
menl.&J c ..~ndo ...nduCia
..n ".,1>ic..1u co.. ra duc"'

1
meruilCMn y el penniso d..
conducir tábi!ic*k>i Como
~Ia !lenotrMi-
t....mbltn 1.. acuoó de un
d..lHo eolltn la s~ridad I
deI.ráticu. ya q.... nu habl. l'
obtenidu nunca el canM!de
"""""'-

!'QUCl.o.lOCAi- 1
El rlHl.r c..u en
Vlll..tllH"O .. 60s
condl.lCtores
• 1.1 Pnllda Local de 8urp
realizó. ellUllft" de OCI.. 
~ de 2010. .... conuo! fK1"
ven'iv<> d.. wlucidad e....1
Ilarrlo deVlllato'''' ""ue lis
Ids y ..ame y lis UCM me·
nos .....m..dtla tarde. Ocloo
cientocuauu condunura
qu.. p......on pu. eote "'n
ltt>1 prt'óeflliYQ, dos fueron
denunciadI>s 1>01 ......-.-Ia
~ rnú:irrLo- ettabic·
cid. p.... ci.cula. "'" u..
....hfculu. mo'u. por la ví.
urbJo.na. SqúIl~ dalOf de
la PuaIda Loc:aL la \Ododdad
m.ú.Im.I.I.q....... ha cil
culado PO' ..1Barriu de Vi
IlaIorn ha sidu de n JúnlIt.

81HVES

llt W y fo4A1lO$ O( lUAO
HHtu._.-J-
en .
flI VIIIOld5ete
• Ooa mOl"''' u1IUUD
heri.... .I)'e'" tD acOden-
le d.. circul_ción ocurrido
~n l. car........ BU-6tH. en
conC'tlu ~n ..1""""'.- ti
dcsYio .1. 1ocaIId&d de Vi· 1
~ de1h:YIIIo. El Nño
mu en el que V\IjIban se ...·
lió de la vi. Yambu muje-
rn Nrieron q.... ....
'ruladadu al hospllu Y.·
IUe. Son M.AA.A.. d.. 66
lI\Qa de allod, y OCI!. de &4.
Por la tarde. un lWismo ....
al "'" 11 N·12O. ala alrurade
lbels de ¡.....oros. I.u doo
pe.ou..... qu .. ;han 1
fthio:ulo .~uirieroo UD
primermllme.Un uiIul!ncia

I
rD6dicaperu~ .... !ue
DKeSIrio ... lralIado. nin·
...... t-pitaI.

"1
Concepción confía
en que el ce PJ
elija al presidente
el 28 de octubre
... , lIGOS
El p idenl" d~1Tribunal Su·
perio. de IU'lici. de C."UIa y
León ITSJCyll.JoM tul! Con·
c"pción. ellpfeoó .y...... COn·
lianD en que el pni>dmo dCa 211
de octubre.e .esu""" la ele.;
d6n del nWdmo "'p••"...."Int..
de este 6<pno, cargo al 'I"C u·
plran llnto Concepción como
Maña lOO<! Roned", preoide....
delaSaladeloSocIal ddlSlen
IallCtUalidad.

Con«pdoln ,econló '1""1.
elección d.. 1I PrHiclcndl. que
dó aplazad. "as lu con'p'",e·
~. '1ue a",boo andld.tM
hk:ie1on el p......021 de .ep·
liemh... anle los vocale. d..1
Con.qo General dell'uder ¡u·
dXbI {c:GPll.•[gno.o oí .........
fecha.ddiaUlde OCNbtlt, h;¡.

b., 'cu~.du..n Iu.trlbunal...
dond .. oultabl'n UeK.do a un
aarl'fdu. cspecialmenIe <... C.. 
laluna y Andaiucia •• añadió ..1
p<$den.edclTSI.

88URGOS

-~-----r'""~,~~NUEVOS IUZCAOOS Detenillfos dos

d rfl:IAmadoS c:uencloJustida estina se pel••N"
820.000 euros a • LaGuanliaCivillllYOq"~

I",~jr en la m.adrogada
las obras para la ....ayorenunpud>loddYll·

implantación de la lit de VaJdclucln. PO' un.
pel"- ffl b. qu<' 5" hlIbia en·

ofieina judicial zUladg doo fóvene•. A.8..
,¡., 29 añol;, YItn. de 26.11!

0lI11U1IG~ esAboon co/PclUWJocuando
El Min...",io de klSlid ad· n~1Ó l. lknen.mtL Cuan·
,udlclt<lo. X\,'Iin llUl>lico are< <lo lo. Igente. Jo. lden,jfi-
el 11<>1"1;" OfICial del b,.<lo ~"'''n. .l.e'''po'l''''''abuI
mUEI. lasub".. de in.,>!"".. IKla",ado•. UIIO de "U..-
rión del;¡ " ..ova ofidna judi_ P"" lilGuanliaOrildel'ri_
cial al. UTE COf1I"u"do"c. ficotle Mu.CÍloYouopor'"
Ar.tgÓn I>.<¡ul",du y ""lluzAcl· pu,,>'o de Lo ;,,,;¡:rdia Civil
,..... "'" un ¡",,,,,,.,, d" 112l.9\.1 "" '" ",i"'>II prooinclL Fue·
........ ron d"'.ni<l<n" impuwiof

lo< ,,...1>;0;0. que "'''¡'lal'in de una (alo. de Iesion.......•
amb•• "'''1''''''' ..., un"",',, gIln informó l. Subdelego·
wh,,, ,odo e" l••ula 1'1.",. adn de Gobíftno.
del 1>11<....... edifldo de juzaadoo•
...".do. ~n la ~ ....n¡da Ml!y""
Católicos, ~ullque larnhlén ¡;e
de~",>lla"in en .Jgunu de·
......"dencW deolf06 piso!.

L.< oiHa5 501'1 <XJn>e<:\Iftlda
d. la inminente lP:f\Uada en ....·
,;do de la oflctna jo.odlcial.Ilt.o,.
lC"s~, nl"'.l ....d. p'lolo-. lo
4"" h. otlligaUo.1a ,..no.M•.
ci6n de espatio.. ",ubicaaóo
dedesf'achUloYouuobras "'".
.....res dtmr.odu d~ la estro<\u·
•• q<H! ahora .... inlplanta.

El dire.;to. Ik Ml>Ile.niu·
d60 del MioiAtrriu de ¡u"icia.
Iooédela M.,... .w..ba.yer la
ciudad. pa•• ><1:ui. ~I p'OCe50
de dapl,que de l. n....va olI·
"""'-~ ...n..ruS."" IOfdife·
,..ot.... col"", ivuo; illv<>luc"ulo.
con .,¡ Iln de in1o...1U1es de loo
cambios tri,... laleas.

EJ acopl.:uuJentO d..l P"....
,Illl que impllea Ios<ambi.. de:
puesto. ;>Clba'" en diez días.
oqlin sftia16 el p.opio lGst de
la Mata. too cambio< afe<:tarin
001>.., todo. loo~wio< Y'
loo fundona,1os. La,",ea. or
C...iu'iva. y 1',00::"".1•• que
t ..a1izan. alto.. mismo los ml
ptradoo ... licscarpñn hl"'"
loo """CI",ino judiciales y los
fun<:ionaric..
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Resaltado

Usuario
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Usuario
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Usuario
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Resaltado

Usuario
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Usuario
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cido '1''''''''' n'''jo' cOnlribudoln
quo:l-.d_delaJuSliól pa.
'" AIir dtl momtIl10 ""o:risi>em
nómica aCfual. Es "ecesario dar
confianza a loo ln....tIOIC:O J ....
¡ndic... cwn.ómlcos • lraYá de
una mayor seguridad Ju,ldlca y
W\,1 mo<lernizadrIn de" JuMi~
t~idecidido lCUAla KTlbo

loa primeroI.srpr- .... bcnefl·
d .... deia olldna ludk:lalt

TO<b." __Todos!o<órp.
nOI uniperlOnrJn de la duoad
de 8ur~0.. Adcmás. 10& lI!rv>clo.o
"""""""Jf1'I"~~pooyo.IaAol

di"""la Provindal yatTrlbunal
Supefint de lu~'IcJ. en ..unloo
(OfllO rl!giI;lro. r<!¡)arlo. eomunl·
r:aciIones. atención o atadil6ca.

tSe""" ..........nadolol ......
bl~m.. lnfonnitlcOl con el ti..

-"'-'Desde maY". ha h.bidoK!.
""<tlan... de co"""don"" de Mi·
.......... Reiteroque el ...'e..... de
ia ......... oIlanI judlaaIno Iri co
mu un cohele desde el prioopío
PO<'I""esun procesol<or¡uyllll
brli dirrcultadeo o'l"nluli.....
leCnOl6gic.uyde fundonanUtn·
fo '1ue""'¡ n«O$Uio aju"ar.

¡Ea qufCOIUIotiri la fonna
dón de'" funclonarioat

fJ proyecto dc Ionnadón judl·
ciaI ptrmirirll dar conocJmlenroo
espeOltindoIeinclMduallzldol
allOO'll. del personal, funcion••
riot ~ in fI!rino,o. No """ de forma
ll"fIIl'rica lInuea runci6n del f'UO'I"
'0 de trab;ojoque d.....mpe/l..~.
Lo. CurSO' inle...<IV01. que >e.tn
~yon.line.""proIon .
pr.Indur.......... mcsMso.com·
ple!>, enl'" 00 y7(l hora>.. •

Tlmblt" ""ji P'''''''''' u" ''''
fuenode persoonaI~co p.o.
,.apuy.. aluo""""""'comw....
~.. Iaj ¡lrl.....ru ... trUlllU.lobo'e
lOdoenlao_<le"uo. ubi·
caci6n d"npedioen.cs yaetu&Oo'
[1" WfI:I!I'fCD.·¡¡) obi"th'O q"" la
acuvid.d JUdicial siga eu,so
..."..,....) y no hayarevaoo> dcrM·
dos del ca",blO de n'IU<Ielo.

un mcjof....w:io.. ciudadano.
5uponr;u que la'-mM ....

dua ...... convencer .1. Jun.a ....
"""lOnal "e f""".....ukla de l.
~.Juotida.

Los II!CtUlCO irMIlucraduo de·
se.. ' l"r."trUlciún sobrolol eam·
bio!l po1'O todoo los colectivot
quicn:nquo:la 1uIticiImc;-.Sin·
«nmenle. nodtrecto un.. opooí·
:ldn a la ollclnaludicbl po<que
10<lסI a"" de ACUerdo en .
~ dccamblo. Es1O'i""" ·

jWlaaIeo ylos funcionIriot. Toda
...t. nU8\lill OftalÚu<:161l ... r~ al
servicio <le" función juriodia:lo'
naI Yr>odeJoo juec.... Qufl",,
deKil,gar '.reas organiza.h".. y
I"<><e.ale.- de loo """l'at.adO.l •
loo _,elar1o. y. los funcin.... ·
.in. para que 101 jucen se con·
ccnln:n en lo juriIdicáonaL

¡Yhri mú4LllaJlUtldaf
Es.. o'ganlzacilin tiende a la

f'<IIl'C'ÍoijracYln.'I...d~"'·
p con mayor ap¡dad ras! pm;w

l~ ;,::.:;"j'"

I-i "" lo ...... ,... oolilIclIt. _ ""'.... ,'">14......_....

""",,,io ... ~aJ>ceelIr_ fisi·
co y""ual de.c><Ios k>s pl'O«SO~
judlOales.

AlIO complk:ado "'"I"e l.
)uodcia DO "" lHda>e.

A.! e. pu,,!ue nu ... 1r.1. de
una ..,,,pie mudafwl po<que 10·

dos loo ."",'oa ... redislrlbuyen
e,,"eloSdire.en'cs_w·
mUn"" Pa,.eom~ode'La im·
pon.nd. de es'e cambio. hlY
queapunru '1"" .610 par. es,e
proyecl0 ... ha creado una ha.... ·
mle"'. lecr>ol6gh:a de $O~le
que du,m diu dl.s. Sólo uf...
fendr.! U" eonuol exhaustivo r1e
cada 1"<><_ "el 1..de ""'ti
llO, Lo ~'SOfl. qut ... enu,gani
de..uo yde la5Íruaci6n en qUl!""
tr>eUenUo pan oaber,; es u'll'"'"
Ie,.ihayun "",""o hay un ........·
Lomlen'o Inminm"'-

¡Yen cuanfo aloscamblol
'1.... arec-''''''' al ...,.,...nallun·........,

No bu'. con cambia' a las
P"''''''''s de p"blOS de nablju y
e,ea, n..........s d'llano. sino que
,el1Í ntces;;uio modificallo. pro·
ee<li",ie"f", de na~o. E.> clave
potllunll admirri:l'radOnde¡....·
Drto tno>dcnl. Yd'I~~.

¡El m.)'<I'eamblo ...... pa.....""""'""'"'El nmbIuaf""'....-ta.odosloo
ooIo:o.~iv<llipe'" la ,....)0< tnln>for.
mación ....~ p.'" los _'....rio.

«La Justicia. ,
segUlra su curso
por los refuerzos f-l

de personal» .
"- no.VUlI "-"'GOS

D' lo Mal. qui••• dejar d.,..
que 111 PU{>l;tg en match. de

b.oItinf, juGi(:iaI "" Ilwp"'__
~qu.l1'qlÚotn:de ... Qenl.

1'0 Yuna adaptadón•. No en va
no. """O un .¡mil con ••I.,i6n
'1""' ligue ft\ ......'CM y "ay q....
arnoglark> mima.. 'iBI>e..dando
Ypresta .l ••,v¡d~. De momen·
lo, no qulered... ninguna fcclu..
~ q..... cIebe.._.1
El motiVO cl. mi visita h. $loo

dar .tegUimienlo. Lodo .. proce.
....<Ie~. de '" ofid.... /v..
didal y. ..,br. tOdo. cO"'l'anl.
con lo. dife",n'''' c..l""ti""" in
\IOh>(n<I(K la Yhi6n ¡IobaI de ro
rno "'mo. y1... proyecto. es~·
cme.... '1ue "" esU,,u p""lelloo en
,nan:ha en seplicmlm! y oc.ubre.

lEn qul! pIUl'o", esQ ahon
miutoo!

Netiamen.e Ile¡antloalll.
nod po<qUO' lOdoo kb pl'oceliO!I de
obra•. let:nologfa, p~"'onal. ''o·
,nunieadó" y ruunaclón ..stá"
~ """eha Hglinlo p,......,!>. AJl
por e;"nplo, el ~mj'~''')de
l'""""aI que Impl;,;a lo>c~n ,!>jo.
de P"""'" de 'oda l. 0'lla"aa·
dón ac:lIbara "" diez tliu. Su,,>,
"O obje,lvo e. qu~. finale. de
MJ>l"'rnb,e ... afinen~ uklnw
~como"'dentigJKi6n.

q"e lrafa de a'''ima, d" que
cuando lleGue el murne",o de

IJ JOS~ DE LA MArA. Diuctor de Modernización del Ministerio deJusticia --,---,--,--,-:-,------1
I u ... "P"lad. ~<l. 1< "'c de...eho • 8...,,,,,. o.. I.I,!.,...... hoce ~ft """'=0 ""lO lo .""...... dt.puok dt hAb.< !NIltmiIXI-..iorMa, desdo P""'"",1oor> do lo mallo... de"7"". COI'I el

p,..idente 601 Tribu...1S~pe,.,. de J~st'Cia. jooé l.IMe-*,: el f"'Caloupericw M.n"..l M&nln cnnlzo _11 do ....C'.b....... ~;.od"oci*sYJ\l<lU do Po<sonal de NIttoonorios.
I l' todnia lo~ ...~ po< lo t.~ <otO .. ¡rupo Iknoco, ""~ de loo ....-. -...-, "'"~ .. d«pIiq.n «>n la implantoOón <le l• ....ev. ofidM judIclaI on BurJO'_r --r;- ,

~ L.-

la cúpula judicial en el ámbito social se
reúne en Burgos para unificar criterios

Los primeros pleitos
de la reforma laboral
llegarán en 20n

Ca>.íu.. y trlin. Manuel Marúo
Gnnízo:d p«'Wtnledd'lSl.Io
sé Luis Concepdd.~ y el alcalde de
Ilwll""o luan C.arloI "f>Irido.

n<><16 Muline, minutoo ..,Ie. del
.du ofirial. E" él panlc,po,on el
~e.."te regional de l""kill. ae·
me",,, Pi'a, el fiocali"pc'io, de

de las Ilcrnardas. -El ¡xi""" r"trUI
'1"" _.-. tralu esc6rno afecu
la implillltadón de la oficina judi.
ciaI. "uatra juriodlcdrln•. rl!'CO-

Moll....' lamflIló.ambÍl'n que
aUn ooea¡rupcfl en los 1u<Pd<>o
de lo Soclallodo.los tema. de la
maferl. 4ue ~""eden delllmblto
pe"al. """'1ue ,,,,,..,,oció que oc
ha ••"anzado en algún aopecro. ro
InO por e¡emplo el d" Iat '''p.m·
~elvile5"'00s0<leKd·

dcII"'''''d~
La. j..mado.. en tu que ""ni.

dpan loo 21 preú<len'csde saLa de
looT'fihunalct Superlo"", de "'Mi·
da.•demi> de los que oc dcdicJn
al. mate,ia e" ti Sup,emo. eD
meRUron .)..., e"el Monu,,,rIo

•.C.•,/ BUB(;O$

\.b> prim~.os pIei.os ..,b,.. la "'
fo,ma lahn...1a",obad. t" julio
no lJeg~'~na lo.lu'~~dos ha'f~

ZOII • .."oln la. CSlimaci(II''''' de
Gon:r,». "Io~n"" plnidalfe do! la
saJa Cuana d,,1 T'flbunal 5<'I"e",o
y ''''b..l...... ,..p......"t.""· de los
maKiSuadoo. "" lo Soaal "'Y" al·
""la ... reu"e h...... "'./lana en
Hu,g". 1"'''' unltka' doclJi,," y r",·
solve, dud.... planleatba sobre In
l<"P"-~aclóndo ""'.................. P'"
"lempl0 1.. Ley de Procedí""..n,o
labIIfaL modillcadl tuo;,e 1afio.
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LEÓN

«Los juzgados de León dejarán de
usar papel en menos de tres años»

Acaba de renovor por cuatro arlO$" más $U mandato como m&rimo
responsable de 'a Justicia para la provincia de León y encaro el
nuevo año judicial oon lo refl!rerlda de la NO! como principal
argwnento. El presidente de la Audiencia Provincial analiza las
líneas básicas en las que se tnO\Ieró su actividad dW'llllte este año.

Juzgado de Prinlera lnsW>cias
nWn"'IO 8 para que lleYot 5Ob
mente U\lIItos mercantiles. Es
lamos muy wislecbos porque
la provincia dl' LeOO n a conlar
con un juzgado especializado y
C'On ello couseguimOl un obje
tivo doble: C'Onseguir una mayor
calidad de la justicia. una mayor
respuesta ludidal y ",n definiti
va la mejora en 1011 tiempoa de
respuesta. En cae senlido. el par
IIdo judicial de León tiene dos
juzpdaI cs:dusiYos. uno de Fa
milia y Olro de \o Mercantil. y
h3y que cclebrarlo.
-lQué se la V1I a pedlr.al Ca

blemo en In pirl"tb~ade......,
-A.wlq!Je se poIllP m funo:i<r

n:amiento el 10 de Primen IDI
I:anc:i:a. loda"'a qlleda IIA.I. car
Po de trabajo tremendo a esos
niveles y 101 n_ aetuaJ,a ""'
Ián en un 2S'WI mis de la carga
máxima r«omenc.taet:a. as' que
... pedirá ouo juzpdo de Pri
meralnst.ancia para Le6n yuno
mis para Ponfernc\:a, "'n esle ca
JO ultimo, con el objelivo de di·
vidir los juzgados y separar a
los jllltici;¡bks eo El8ierzo. La
upecializa,ción en partido judi
ciales C'On una carga de Il'abajo
importante es cruci:aJ. No:aban
donaremos l:awpoco la erl¡en
cia de la Secci6n Cuarta de la
Audiencia Provincial. biftl '"
m León o puleriblemmle des
plauda pan. fJ Biu&o Y_
teDdremosesa~

-ltiabrj iKtu:acionn en la-'-El ~rio _ ha c:onfir-

maOo ya que ae van • poPft en
marcha !al obru dl' reCorma de
los j",.dos de V"UJablino. De
momeDlo se van .....rormar las
instalaciones aCluales, con la
previsión de que en cuan'lo se
conslruya el nuevo Parador de
Villablino. Se habilile un edificio
:mero en el que le COlUtruirán
los ouevos juzpdos. Las actua
les inst:al:aciones sorr. idóneas pa
ra el ciudadano, porq\M quedan
en el centro de Villabtino, pe
ro es neas:ario irse • OIIU de
peudcnci:as, IDC satislace Abe!

qo.oe ya h3y pl:aoa en cae senti<Io.
Tanlbim esU m marcha La :am
pli:ación del P>Jado de IUItic:i:a
de PoDterrad.L Y. DO entra lID
despa<:bo más Y I!S «lnvenie....
te ampliar y crear n_ insta
lacion.es CQ .,... KIIUdo.
-León ya t*>e _ lnIllI

l;ocIones pan ..... t.u.uo Iem
penda, gracial • las "1 ele
llmplllld6n de lo. Juzoados.
¿Ha resut~ aatl.factori:a la
obra?
-Hay que destacar que uta

mas muy salilfechol de la am
pliación de lOII ju>.pdOll de León,
COQ la preSCTlCia dei presidente
del Gobierno. Es un edilicio roo
derno que rompe con la est~lic:a

de los edificios judiciales h:abi
tu:alcs Y:además es ideal para la
inspl:antxióD de la 06cin:a Judi
ci:al. El jua. decano ha luchado
muc:bo Yme alevn de que las
reiviDdicacioae hayan Ilepdo
11 bw::n puerto. Le da lustre I la
justicia en si ., • la ciudad de
le&t poder coutar con lID edm
do de est:aI canc:lerisric.as.

ca a mucha ~ate y el lrea es
tá ea marcha. Creo que si no _
hay inconvenientes, en el pri
mer semestre del año que vie
ne podriamos teaer La Ofidna
Judicialwta.
-El estreno de 1""__ 6r

gano. judiciales se hilad.lln
tado at.lIño...
-Desde el pasado día 30 de

septiembre y.a esUi en marcha·
el Juz:pdo NUmero 10 de Pri
men Instmci:a y en:amoa muy
sa!isfcdlOl_ Se tnnsform.ari
ea un juzpdo de Famili.a. para
abordar~ clí'Iottioe.
interD:amientOl en a:DltOII psi
qui.úricm o incapacidades y n.
a esur cspcci:aliudo en _le
mas. Aa! le podri InDsfonn:ar el

U>S previllOl Yea cuestióa de
dos años, HI:aUmos trabajando
con ",Do. La Audiencia Nacional
ya lo ha puesto en marcha y se
ir;!, extrapolando al resto de las
provincias, para las audiencias y
101 iu~pdos. Vamos a CItar en
tre las primeras provincias en
iDc:orlJorar lodal ClIaS liO\INa
des t«llOl6gic:u..
---<.No 1;_ miedo de qUe el

cambio HilI tnumilleo?
-~ tnb:ajmdo para que

el d.Ia D DOS m=el1tre prepara
dos.. El eslí.leno para adaptar
_ ~á .iende> l>OUble ,es--
penmoI ""'" no haya pccbkma.
L:aa fedw M mantienen en los
táinlnos previsIOI.. Hay ml>Chas
I'leIInioGeI en las que ae impli-

«La Oficina Judicial
entrará en vigor en el
primer semestre del
20U, y León será de las
primeras provincias»

llÍaII un p_qpnismo DOUbl.e
huta abon. pero con "'e nue
vo ""ncepto, n a ..... mucho ....
diferenle ...... Huta ahora tenia
lDOI la idea de UIl juzpdo com
partimcnlado ., ahora va a ser
WUl sede Unica para elj~
y WUl unioU<l de apoyo. fJ =to
serán serviciol Q;)Q1UAeS y.......,
fin a la idea del juzpdo compar
timenlado. TIene lambién otra
gran venuja, porque con ello
se consigue aprove<:har de for
ma óptima los recursos huma
nos y lo. maleriale.. Todo eso
se centraliu y Se optimiza. Re
quiere una herramienla básica
que no pu<"de (aliar, que CI la
infOflll1tic.a.
-uby cambios en .. claarTo

110 InfonMlico?
-Se ha ido implaDundo poco

a paCo ., pennitiri Inmitar los
npedieatl!S de farma cerurali
zad.:a Y te....r todo iatercomu
nicado. para que 101 1ft"'ici0ll
comunes, el secretario y la 6$
c.alla, por eiempkl, puedan In-

ba¡:a,. en tiempo real. práctica
mente_ La inConn.ilic:a va a ser
una pie:r.:a fundamenlal en lodo
esle cambio.
-T.wow .-.ed..-s exJg;rin

... cambio ele menUlidad, .....-"""-Tenemos q\W ad.a.pc:an>oJ a
los tiempos. la ptecnUu es in
tentar dotar ala adminimaci6n
de]usrici:a U,DO(I medloo del sido
XXI supennOo el modeloaetuaJ,
que t;"""" cien años de anligí>e
dad. fJ cambio es muy impor
lante, no tQltlQI CONC;"nt.,. de
cuánto todavla..•
-¿La Id.. rNi. alractlva es

la puesta en marcha del expe
diente digital?
-Ya estamos trabajando en

elk>. Es la eliminación del pa
pel de n\ll!Slras oficinu, W'Ia vie
ja aspiración. Eslamos hablando
no de los pt'Óxímoll.i,pos. lino
de un plazo de dos O tres aDos
vista. X- Ufl"dkllles fa.-.
que ... acwnu!an en los julp
dos con \00: asuntos, VlUl s <In
~. fJ cspedicnte dicit:aI
ya está abí ., nos pennitir;í re
f_ la Ofic:ina lud;cw. Lo te
DemOS en la qendo. y con pJa.
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111 erte año pasan fundamen
tahncnle por la implantación
de la Nueva Oficin5 Judicial en
la provincia. Ellamot len~ndo
reuniooes Con el juez decano
(Juan C;lrl". Suár<:'l-Q!.IÍi\one.)
y<;QflU secretaria coordinadora
(Ángela Casado). Qüem rn.aItar
""" hay una gnn impllc:a0:i6n de
..,. treo cargos l'qll'e1'!nlalivos
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a nosotros. EstamOl.i.empre a
la vanguardi;¡ en I~ innovado
na y en la modemiuclón de
la Justicia. La Oficina Judicial
el una rnoluci6n en el,ulema
judicial. Se cambi;¡ el esquema
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Audiencia y quiera saber CÓmo
va a SIl uunto. ya nO va al juzga
do del2 o a la Secti6n Primera
de la Audiencia, sino que tiene
que pnguntar en 101 lerviciOll
~m_

-lQ'"~ l. ereación de
los servicios eon-.n?
-El un <:;\IDbio muy novedo

.... La .6gun del seaetario pasa
a adquirir un ¡mi protagonil
mo" porque le colo<;a al frente
de Jo. serviciOll roalWloeJ. Es el
que le va a encarpr de contro
lar todo eltrimite, desde que ...
rqisn-a huta que pasa a~
del juez.. Los s.ea~ ya te-
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Nueva edición de los talleres de educación canina para dueños

El parque Fluvial acogió el pasado sábado la primera
sesión práctica del curso básico de educación canina
para propietarios, una iniciativa organizada por el

Ayuntamiento de Salamanca. Este primer turno finalizará
el próximo sábado con otra sesión práctica. El segundo
turno dará comienzo el 15 de octubre. / ALMEIDA

Concierto benéfico
de marchas
procesionales

El convento de San Esteban acogió
en la tarde de ayer un concierto
benéfico de marchas procesionales
a cargo de la banda de música
Ciudad del Tormes. Los donativos
recaudados irán a la bolsa de cari-
dad San Martín de Porres, de la Ar-
chicofradía, para posteriormente des-
tinarlo a una ONG. / J. M. GARCÍA

Concurso infantil
de dibujo del Colegio
de Abogados

El Colegio de Abogados de Sala-
manca organizó ayer, dentro de su
programa de actos con motivo de
las fiestas patronales en honor a
Santa Teresa, el V Concurso Infantil
de Dibujo. La edición tuvo como tema
las nuevas tecnologías,Mi amigo, el
ordenador, sobre lo que los más
pequeños dieron rienda suelta a su
imaginación. / J. M. GARCÍA

Actividades de El
Hocico en el parque
de San Francisco

La asociación salmantina para la
defensa de los animales El Hocico,
realizó ayer varias actividades con
los propietarios de varios perros en
el parque de San Francisco.A pesar
del mal tiempo, fueron muchos los
que se acercaron hasta la mesa ins-
talada por El Hocico para disfrutar
de un amena mañana con el lla-
mado el mejor amigo del hombre:
el perro. / J. M. GARCÍA

L A S C A R A S D E L A C I U D A D
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Imagen de los niños ganadores del concurso de dibujo infantil al aire libre./FOTOS: GALONGAR Fotografía de grupo de todos los niños participantes en el concurso de dibujo infantil.

❚ FIESTAS PATRONALES

Medio centenar de
niños participan en
el V Concurso
Infantil de Dibujo del
Colegio de Abogados
J.Á.M.

Medio centenar de niños y niñas
menores de diez años se dieron
ayer cita en las inmediaciones de
la plaza de Colón para participar
en el VConcurso Infantil de Dibu-
jo organizado por el Colegio de
Abogados con motivo de sus fies-
tas patronales. A pesar de las in-
clemenciasmeteorológicas, el cer-
tamen se pudo celebrar —las
actividades se trasladaron a las
instalaciones de la Torre del Cla-
vero— y los niños disfrutaron de
una jornada lúdica y divertida.

Las nuevas tecnologías, bajo el
lema“Mi amigo el ordenador”, fue
el temaelegido enesta edición, que
tuvo a Patricia Román y Alba
Valle comoganadoras en lamoda-
lidad de menores de cinco años.
Entre seis y ochoaños, los premios
recayeron en los trabajos presenta-
dos por Clara García y Alfonso
Rovira; mientras queAna Pérez
García y Pablo Vicente Borrego
se alzaron con los premios en la ca-
tegoría de nueve y diez años. El
premio especial paraniñosyniñas
de cinco y seis años fue para Víc-
tor Paniagua, mientras que en la
modalidad de siete y diez años el
galardón recayó enDiego Rivas.

Los ganadores fueron obse-
quiados con una serie de libros y
bolsas de regalo, al tiempo que to-
dos los participantes recibieron
también una camiseta conmemo-
rativa del certamen en la que po-
día leerse el lema “Yo de mayor
quiero ser abogado”.

El programa de actividades di-
señado por el Colegio deAbogados
conmotivo de sus fiestas patrona-
les tendrá su continuidad el próxi-
mo 7 de octubre con una sesión
musical a cargo del grupo salman-
tino “Baden Bah!”, mientras que
el día 13 está programado el tradi-
cional “Día Social”, una jornada
de puertas abiertas, donde se han
preparado diferentes actos con un
tema de especial interés, la dona-
ción de sangre.

El día 14 se presentará lanueva
páginaweb colegial y el 15 de octu-
bre será el día de la patrona, Santa
Teresa, con misa, jura o promesa
de nuevos colegiados y distincio-
nes almérito de laAbogacía.
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La crisis dispara el número de pleitos de
Justicia Gratuita en Castilla y León

Enviado por bejar-biz el Vie, 08/10/2010 - 10:53.

IV Informe del Observatorio de la Justicia
Gratuita CGAE-LA LEY

• El número de expedientes de Justicia
Gratuita aumentó en la región un 36,2% hasta
31.144 en 2009.
• El presupuesto destinado al turno de oficio y
violencia de género en Castilla y León se situó

en 7,2 millones de euros, un 2,7% del total del Estado, según
destaca el IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita
CGAE-LA LEY.
• Los usuarios del turno de oficio califican con un 6,4 de media
la calidad del servicio en España, y 2 de cada 3 ciudadanos no
encuentra ninguna deficiencia o carencia en el funcionamiento
de la Justicia Gratuita, según una encuesta realizada por
Metroscopia para el Observatorio de la Justicia Gratuita.
• De esta forma, se pone de manifiesto la vigencia del actual
modelo de Justicia Gratuita en España, en el cual trabajan
actualmente cerca de 38.000 abogados con una media de edad
de 41 años y 13,5 años de experiencia profesional.
• Para el 72% de los encuestados, la atención que reciben de su
abogado es buena o muy buena, regular (22%) y mala o muy
mala (8%).

• La principal
deficiencia del
servicio es, en
opinión de los
usuarios
encuestados, la
lentitud de los
procesos en un
44% de los
casos provocado

fundamentalmente por la propia Administración de Justicia
(76% de los casos), las leyes procesales (12%), la otra parte
(3%) y otras respuestas (9%).
Evolución de la Justicia Gratuita
• Durante el 2009, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en
España realizó más de 1,8 millones de actuaciones, un 28%
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más que el año anterior, de los cuales 64.649 correspondieron a
casos de Violencia de Género.
• Por comunidades autónomas, Cataluña recibió un 24,2% de la
inversión, seguida de Madrid (20,5%) y Andalucía (15,1%). Las
tres sumaron cerca del 60% del presupuesto total.
• Las que menos fueron La Rioja (0,3%), Ceuta (0,5%) y Melilla
(0,5%).
• La inversión realizada por las Administraciones Públicas en el
Turno de Oficio se incrementó un 20,8% el año pasado, hasta
los 265,4 millones de euros. Si tomamos como referencia el
fuerte aumento del número de actuaciones (28%), el coste
asumido por la Administración en Justicia Gratuita disminuyó el
pasado
año.
• De la cifra total de inversión, el 68,9% se destinó al Turno de
Oficio y a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de
género, un 23,5% a los servicios de Asistencia Letrada al
Detenido y guardias, y un 7,6% a los gastos de los colegios de
abogados.

Recomendaciones y sugerencias
Como en las tres ediciones anteriores, y tras el análisis de la
situación del Turno de
Oficio en España, el comité de expertos del Observatorio de la
Justicia Gratuita ha
realizado un informe en el cual apunta una serie de
recomendaciones y sugerencias
con el objeto de mejorar el servicio. Entre ellas destacan:
• El modelo actual de Justicia Gratuita, organizado y gestionado
por los Colegios
de Abogados y prestado por abogados libres e independientes,
es el que mejor
garantiza la eficacia y calidad de la Justicia Gratuita.
• Es preciso evitar la discriminación en el acceso al servicio de
Justicia Gratuita y
fraudes en su concesión, asegurando el reconocimiento del
beneficio a
aquellas personas que realmente tienen una situación
económica precaria, sin
que la actual crisis económica pueda dar lugar en ningún caso a
recortes del
derecho de defensa.
• El contenido prestacional del derecho debe ampliarse para dar
solución a
numerosos problemas que se detectan a diario y que en
ocasiones pueden
originar indefensión a los futuros beneficiarios.
• Es necesario adecuar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a
los nuevos
recursos e infraestructuras tecnológicas.
• A la vez, es preciso contar con una homogeneidad en los
criterios de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
• Del mismo modo, se propone –en línea con los anteriores
Observatorios- que
el beneficiario de Justicia Gratuita tenga la posibilidad de elegir
el abogado que
le asista para hacer viable el sistema y evitar usos no deseables
del mismo.
• Adecuación de la laguna legal existente en la Ley de
Asistencia Jurídica
Gratuita sobre la pérdida de confianza entre el abogado y el
beneficiario de la
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Justicia Gratuita.
• Confección de una Carta de Derechos del Beneficiario de
Justicia Gratuita que
recoja los principios básicos del servicio, que sirva de guía para
el beneficiario
y un impulso para la calidad del servicio.
• Incremento de la formación inicial y continua de los abogados
del Turno de
Oficio, con asunción de costes por parte de la Administración,
con el objetivo
de lograr una mayor especialización.
• Profundizar en las reformas legales respecto a la violencia de
género, e
incrementar el número de Letrados de guardia para asistir a las
víctimas.
• En el ámbito penitenciario, implantación del Servicio de
Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en todos los centros
penitenciarios; y
preceptiva intervención del letrado ante los Juzgados de
Vigilancia
Penitenciaria para cualquier incidente, queja o recurso.
• Garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras
tanto en los
procedimientos administrativos de alejamiento del territorio
español como en
los procedimientos judiciales de cualquier orden jurisdiccional y
con
independencia de su situación administrativa.
• Fomentar un servicio de orientación jurídica y Turno de Oficio
especializados a
favor de las personas con discapacidad.
• Exigir la dignificación de las condiciones de prestación del
servicio de Justicia
Gratuita por parte de los profesionales de oficio.
El Observatorio de la Justicia Gratuita
El Observatorio de la Justicia Gratuita, una iniciativa del
Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) y la editorial LA LEY, fue creado en el año
2006 y presentó su primer informe
en 2007. Tiene como objetivo ser un instrumento eficaz para el
análisis y mejora del servicio
prestado por la Abogacía a la sociedad mediante la asistencia al
detenido y los Turnos de
Oficio.
Anualmente, el Observatorio hace público su informe en el que
se incluyen datos
económicos del gasto en este servicio por jurisdicciones,
autonomías, etc. La parte más
importante del mismo la constituyen las Recomendaciones y
Sugerencias de cambio o mejora
elaboradas por un Comité de Expertos independiente, en el que
están integrados
representantes de la Administración, de las diversas profesiones
jurídicas y de los sectores
sociales afectados. Estas Recomendaciones se elevan al
Ministerio de Justicia y a las
Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas. El
informe estará disponible en:
www.abogados.es , www.cgae.es , y www.laley.es .
Sobre el CGAE
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es el
órgano representativo, coordinador
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y ejecutivo superior de los Colegios de Abogados de España y es
la institución responsable de
ordenar el ejercicio profesional de los abogados y velar por el
prestigio de la profesión. Existen
83 Colegios de Abogados en España y 10 Consejos
Autonómicos. En la actualidad, los
Colegios agrupan a 159.295 abogados de los cuáles 120.691
son abogados ejercientes y a
38.604 no ejercientes.
Sobre LA LEY
Parte del grupo Wolters Kluwer, LA LEY es líder en la aplicación
de las nuevas tecnologías a la
información jurídica. Su vocación innovadora ha marcado la
evolución del sector, al ser LA LEY
la primera en traer a España el CD, el DVD, y el acceso a las
bases de datos jurídica a través
de Internet, así como en incorporar el sistema de lectura de
Microsoft al Diario LA LEY Reader.
Ha revolucionado así el modo de trabajar de sus clientes:
abogados, procuradores, jueces,
magistrados y notarios. LA LEY cuenta hoy en día con el más
amplio catálogo de de productos
y servicios que incluyen bases de datos, revistas, códigos,
libros, formación y software.
Para más información:
Consejo General de la Abogacía
Española
Dpto. de Comunicación
Tlf.: 915232593
prensa@cgae.es
LA LEY – Wolters Kluwer
Pablo Zamorano / Laura Rodríguez
Burson-Marsteller
Tlf.: 91 384 67 00 / 679 19 59 69
pablo.zamorano@bm.com;laura.rodriguez@bm.com
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Concepción confía en que el 28 de octubre se resuelva la elección del presidente del
TSJCyL

 F.D./ ICAL
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, expresó hoy su
confianza en que el próximo día 28 de octubre se resuelva la elección del máximo representante de este órgano,
cargo al que aspiran tanto Concepción como María José Renedo, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ.

Concepción,  que visitó hoy la localidad segoviana de La Granja,  en un acto institucional enmarcado dentro del
bicentenario  de  la  creación del  Ayuntamiento  del  Real Sitio,  recordó que la  elección de  la  Presidencia  quedó
aplazada tras las comparecencias que ambos candidatos hicieron el pasado 21 de septiembre ante los vocales del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y del que señaló que había salido satisfecho. Añadió también que de
los  doce  vocales  que  estuvieron presentes  en su intervención,  siete  abandonaron cuando  iba  a  comenzar  la
comparecencia de su compañera. “Sé que la elección de la Presidencia del TSJ de Castilla y León tuvo que sacarse
del orden del día por falta de acuerdo, como en otros tribunales de otras regiones y ha quedado pospuesta para el
28 de octubre”. “Ignoro si en esa fecha habrá acuerdo en los tribunales donde no habían llegado a un acuerdo,
especialmente en Cataluña y Andalucía”, añadió.

Sin embargo expresó su “plena confianza” en que en Castilla y León como en otras regiones, donde “las cosas más
claras, pero vivimos en un periodo de tiempo de incertidumbre que hay que afrontar y hay seguir viviendo el día a día
porque la Presidencia del TSJ no puede estar parada”, agregó.
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El presidente del TSJCyL critica que la Administración de Justicia siga estando
pendiente de la asignación que haga el poder ejecutivo

 Concepción pide un pacto entre los principales partidos políticos y asegura que invertir en Justicia es rentable
 F.D./ ICAL

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, criticó hoy que la
Administración de Justicia continúe pendiente de la asignación económica que haga el poder Ejecutivo, y defendió
que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien administre el presupuesto.

Así lo señaló hoy en la localidad segoviana de La Granja, donde participó en un acto institucional del Ayuntamiento
en el bicentenario de la creación del Consistorio, y donde visitó el Juzgado de Paz del municipio.

Preguntado por la asignación de los Presupuestos Generales del Estado a la Administración de Justicia, Concepción
contestó que con el presupuesto que asigna “no puedo estar satisfecho nunca”. “Porque más que un aumento, lo que
debe haber es un gran consenso político para que ese presupuesto se administre por el Poder Judicial y no tenga
que estar llamando a la puerta del Pode Ejecutivo, ya sea administración central o autonómico, según se hayan
transferido o no las competencias; y que sea el CGPJ el que lo administre”, dijo.

En su opinión, la Justicia “es la asignatura pendiente de la Democracia” y sostuvo que todas las fuerzas políticas
deben “tomar  conciencia de que hay que invertir  en Justicia”.  De este modo explicó que resulta rentable esta
inversión porque el servicio público de la Justicia “nos hace ganar crédito, tanto dentro como fuera”. En esta misma
línea añadió que un país con una administración de Justicia lenta o de poca calidad es al que los inversionistas
extranjeros no vienen porque no existe seguridad jurídica. “Y debemos concienciar a los políticos de que esto es así,
y que la Justicia es rentable, frente a lo que muchos de ellos creen”, agregó.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=209931

1 de 1 05/10/2010 19:53



SEGOVIA / TRIBUNALES / Martes - 5 octubre de 2010 /14:12

Concepción confía en que el 28 de octubre se resuelva la elección del presidente del
TSJCyL

 F.D./ ICAL
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, expresó hoy su
confianza en que el próximo día 28 de octubre se resuelva la elección del máximo representante de este órgano,
cargo al que aspiran tanto Concepción como María José Renedo, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ.

Concepción,  que visitó hoy la localidad segoviana de La Granja,  en un acto institucional enmarcado dentro del
bicentenario  de  la  creación del  Ayuntamiento  del  Real Sitio,  recordó que la  elección de  la  Presidencia  quedó
aplazada tras las comparecencias que ambos candidatos hicieron el pasado 21 de septiembre ante los vocales del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y del que señaló que había salido satisfecho. Añadió también que de
los  doce  vocales  que  estuvieron presentes  en su intervención,  siete  abandonaron cuando  iba  a  comenzar  la
comparecencia de su compañera. “Sé que la elección de la Presidencia del TSJ de Castilla y León tuvo que sacarse
del orden del día por falta de acuerdo, como en otros tribunales de otras regiones y ha quedado pospuesta para el
28 de octubre”. “Ignoro si en esa fecha habrá acuerdo en los tribunales donde no habían llegado a un acuerdo,
especialmente en Cataluña y Andalucía”, añadió.

Sin embargo expresó su “plena confianza” en que en Castilla y León como en otras regiones, donde “las cosas más
claras, pero vivimos en un periodo de tiempo de incertidumbre que hay que afrontar y hay seguir viviendo el día a día
porque la Presidencia del TSJ no puede estar parada”, agregó.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=209929

1 de 1 05/10/2010 14:25



05/10/2010  14:21  TRI 
CYL-JUSTICIA-PRESUPUESTOS
Presidente TSJCyL pide CGPJ administre presupuesto destinado a la
Justicia
Segovia, 5 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL), José Luis Concepción, ha lamentado hoy que la administración de Justicia
permanezca siempre pendiente de la asignación económica procedente de los Presupuestos
Generales del Estado y ha reclamado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea
quien administre el presupuesto.

Concepción ha participado hoy en un acto institucional organizado por el Ayuntamiento del Real
Sitio de San Ildefonso, y ha visitado la sede del juzgado de paz del pueblo, acompañado por su
alcalde, el socialista José Luis Vázquez.

En declaraciones a los periodistas Concepción ha contestado que con el presupuesto que
asigna el Gobierno para la Justicia no puede estar satisfecho nunca, porque "más que un
aumento, lo que debe haber es un gran consenso político para que ese presupuesto se
administre por el Poder Judicial y no tenga que estar llamando a la puerta del Poder Ejecutivo,
y que sea el CGPJ el que lo administre".

El magistrado ha asegurado que la Justicia "es la asignatura pendiente de la Democracia" y ha
pedido que las fuerzas políticas "tomen conciencia de que hay que invertir en Justicia, porque
es un servicio público que nos hace ganar crédito, tanto dentro como fuera de nuestro país".

En este sentido, ha asegurado que un país con una administración de Justicia lenta o de poca
calidad "es al que los inversionistas extranjeros no vienen porque no existe seguridad jurídica; y
debemos concienciar a los políticos de que esto es así, y que la Justicia es rentable, frente a lo
que muchos de ellos creen".EFE
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la Justicia tiene del poder ejecutivo
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José Luis Concepción elogió el desarrollo del Real Sitio por la celebradón del segundo centenario
del Ayuntamiento y expresó su apoyo a los juzgados de Paz con la visita a sus dependencias
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do mtre los wuariol ¡... partidario de rnan- i mllC5tra. fa>'or do:
de la juttic:ia par;u¡1I : ItDU 101 dtftdloI ! tnd....-r 101 eme.
~ al atrrido : para to<b 10& ciucb- : rioI eaJIOÓIniCSlI para
IInI ."linadón di! ¡danoI~ Sólo 01 37% i ti~ al btntficio,
6,4. Dos do cada tra ¡maria dilpuMo.. ¡ d 2:1% apoyo. ti pqo
no tIltIItIIttIl\ nín¡u- ; papr ...... ptqUt6a. ; do ..... puto! do!.
.... defiómcia tlllII ¡parte dtI xmao. "en ¡ 00Ile por puto! <Id
funr:ioownlento. La ; II"U Y • la captB de ; u.lIIrio ... fundón
mayorta ffl'1\u.a la i un. mo¡forl del servl- : de tllll~ Yel
poIibilidld de la- ¡do: L.u tra pnlpIlotO. i 2l"'1bop por pqar
trinpr 101 dttedloI ; ....~ l& mtjor ; puto! ti! fuDd6rI <Id
do b duo1a<lar>r»"1 ¡ lJ\Intl'O. de eontribo,li, ¡ tipo dt Jl"l<'tIO.

La experiencia de
PonfelTada y lialicla
se extenderá ahora
al Pais Vasco
yAndalucla

La libre designación con cupos ha
sido un éxito en Ponferraday Galicia

miolmo \f:ttado6mtro dellDalDl1dad de
liempo~En PoDremoda~tttabktieton

L
ajll5tldap-atulU.e.sU.vtrimdollM cuatro~elI DD1epa¡elI por Je.
de Lo. elIm~ 1IÚI tT'UlKeD<lef>. uado como Cllpo anual. En ::lOO9 la du
la c1e ... 1\lOIorIa: la~Idadde dId'-" fOIÍIlIÓUl67~ ele

<¡lit ti ciudadantl pueda tk!CIr ti abop- IOlidllld <lejuttic:ia~ COQ 161<> 56
dodeo6Oo_'"......-ao-lebal:e libra deoiplaclontt. Corno ~pIo.
deo~ ...p<lI/biIldIoI-e__ bute. _.Lar que -.'>lo hubo liD Idnldo

...nido ... rtaIidad ...~{LeOnJ que tump\l6 didoo t>,IpO, _lreI ....
Y deIdoo hiKll! uno en Galicia,. la que uadotl'llaoa~__odao
abono.., "lÚrlIll'al:l Vuco y And&IudL Iel.ndoo al deo oc:aoionca y ti rctto únl
Sin tmbarso, pan. el prtAt\tnlt dtl Con- camtlltt \o futlOll tll WII anuaci6n.
oejo Gentral de l& Abopd. ElpMoGla. Por 5U pant, tri GalIcia, la libre deo
Carloo Carnicer. l&tItenA6IIa Ioclod.... d6n <le abopdol6l<> le IJIÜCI. ...~ tul'
tema ...... Imtu. "Nta!5I~ liempo Ix. de o6c:Io de familia, IIbond YrteII....

~ lmplanu.rlo por. SOl "'lntl:nc:i_adml·
</Ut ti un rnotklo QUt I ,y',: ., ' 1I niotnti-. tstablrakI·
~ <:;IffiblaT la tOOlI· _ R • _ dOltllnarpom1Umode
bilidad de ,al daignl.- .. Unffltal.I........ deodeii&nadOncaporl..
c::ior>N que lO ban douo· dI__..... Indo YItmtslrt.

do~ llgÚn tKpIlcó I;)'tl"... ~dlla~,... Elrnuh.adode &mbu
l&prtItOUId6nddWIn- 1I.olII .. 2tlO9....._~ txperltnriM ha IIdo
(orme dtl Ot-rvatorio _ _."-. "muy pomiVII y Sllisf..,.
de la Justicia Gralulta 1o_"dl20IO" toria~IeSÚI\..dru1lIm

La obopdI:opoyatslt _ __• loo d lnIonIIt. ..... que seob-
n.- n-sdo de libre _._... ..,~n dirlwIciona re-
deo~ del obopdo _._ _ 1ot"tantl!l en l& prkti<:a,
deol\óO,pern_""po. __""'_ ~. .ictldopor~lO~

"No 1Cri. llna libre tite- jable .... impllnuclóo en
"""" toUl", adv\rtí61J.¡1o .••••-_.• _--••••• -------.....-.. ~tirnlíl>Ol':AdemlI,

Niew GIwIIln, praillf,ntl: de la Coml- tl 78"- de ciudadanos _bo.n d .iRe
oiOO de Allltenci. Juridica Gn.tuita dtl lnI. mntl: .lIn 1(1"- que lo~ La a»
01U: ydttaoo6l:! Colep.deAbopdoi pcia t&mbl~noc m",""", a fa_ lit n,..
dl'Jla1aInanca."linoqutdtbtrllnem.- ldbilizu l& uipaci(l.. de :ob<Jpdw
hbltne dtttTminadas limitae:i<lDel aIII"iO l.'IIIlIdo "'lllClllTll UIIlI pérdida di' <'OD
l& líboettad de: dootI6n txdusiv&mftltl: lIanu por pu\t <Id dlen.tI: OdtlllÚlmo
mtre 101 intqn.nla de: IoIlísw101 dt\ lttI'ado. "Cuando ....y. un 1111""", ode
tllrnOde utIclo, la t>OePción m aso. de <:liado t .. d .......norioquoe \o permita, no
~iI y lo.~ de 1I1I'mana. di' _ 1II~ prolIltma al hacer ....
ClIP;» po..... delimitar ti IlQmero di' ..... WIO m la 1m.. ypamJlir qllt un Illlevo
I~ que po>t<kll recatr m un IetrlÓll dt/lmdI al ri\Idadano: "'odió

Laabogacía
apoya la elección
a la carta de los
letrados de oficio

La notaría tramitará online IBIy plusvalías
Los habitantes de 1.500 municipios podrán dirigirse a un total de 3.000 notarios

Los cilllbdLnOl de 1.500 m,,·
n\<:ipiOl espailole, ...110I 15
míllorta do_, podñIt

ao\icitat la "'lI\OWta , liqui'
dación tl:lem1dcl dol im·
po.oato oobr't el ÍDa'tInnlto do
valor de 101 ttrrtllOl de ni'
lI..aJeu IIrt>o.na, ..... cotIO'
cido......., p1usvalla, ydtllm·
pIlato lOOr<' bitntl ínrn__
b1... (IBI). partir dt t11111...
de tI\t 11\<I.

Este 1It0"'ld0.qllt-se dtI
acuerdo 1"""';\0 ..nt'" l.
A&encia l';owiaJ de Catin·
C'lCióIl (Anctt) y T-SyattmI,
persigut qi¡¡~11 tnlmn.
ci6n de doI de 1oסi tribu...
mM habitual....

A<ltmb. ti nlltwl .ilttmI
de liquid.adóa onlillt ptrmi.
tirt qllt ti ciudadann ot<rtpla
"'ln tUI nbllpciontl tributa
rI... de (onna ri¡>lrIa, lqIIl'S.

y ain duplar.am;tlIto, ...1
"'ll'tlO mlllímiu.rt looI_la

de f;a1i6n "f~ m 1oסi

Il"fIIntamientoo.
"EsIt c:onoepto do ventani·

lIa 6niea nobrart. WI 11_
impubo a partir de tite
ao:uerdocon UIlIOt'io 0lIII alto
"Ilor Il'IadIdo y P/'*IlU.. tn
el merado: It tOlII:Rt\lló
IJ"r d directorI~ dt
ADett, l4Irio AbuuI, trU I.a
nrma. dtI conO't1lio.

El COlIvelllo de "'llabo'"
o:i6l1 tWel"ito IIIpl>IIt que la
plaoaIonDa~daa-

rrnIl&da por Artom poR. O>

Itcthto notarial dtb<'.1 lute
ll"arH en el..,ttwart TAO dt
T-8)'I;ttlN -Illlal pan Itt"ri
ciaa de__ lIt Dtuncht

TtHluIrn" que adminw.. l.
l""tlóDlntqnl de 100lrlbu·
too en e:trCI de 1.500 m....¡.
tipiol de todo d pala.

Sqúa aplicaron ftKntel
nourialell, rntdlllllt la ......·
rIdad Jurldlo:ll <¡lit po'OpOI'-

dona ti -..no "1 l& finIII
tlecu6clIea I>OWiIIllncorpo-

Ada al tnnMttioIta~
1..1I1Uicu. etrtifk:aciont.
vf...JeetMniea emitldu por
"'11 nourio cumlll> COIl la
lIÚImI yaJida Y¡ndlllltD ....
milmol <'f«1.oI _ 1.. do

p'l"'l. Sc:¡<01l AbalIcIJ. "la
firma de _ ~ pero

mltirt al DOtariado WI a_·
ce muy imponantl: tlI111 pro.
yec:to naclollll duervlcio In·
tt¡raI oDlí.... pan la ll'Sti6n
"1eJ_de~dedt

Iu notarlu ...paAoIu".

El deIJlIIdloOtSAIbiI\ana"
Sulra: do Ltm ha i""""'llOR'
do"." t<¡lIipo d.. profelí'"
IIIItI • A1frtdo Aapra Rndrl·
PIt& para lI'Iba,ja.r iullto COQ

dIOdo F<'nlIndo BIWl ... d
dtSItTolloycortlOlldadóD de
ata priotioa del Oerecbo.
AIiPr'" Rodr1¡utz CII<':I\tI. <GIl

11.... amplia aptritro;:ia l!I:l tl
_ramitnto jllridico tn ti
m. labonJ Yo prtvlarneUtl:.
l& iüouIpawi6u ".lIrma_
d!ti¡eI C&ar AIbil'Iana"1 Ra·
(&el SIIirt1 do ,-, ha da:a
rroUadIl IU ttl)'«tOr!a proft
-....,¡_. ira dtl o.....cbo

de~ y 5<'priIbd s.:iaI
de GIlTI¡\oa~

- - -- - -- . --------.
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Vida profesional
----------------

Roca Junyent absorbe el
bufete laboralista De la Villa
Las finnas especializadas en Derecho del Trabajo atraen las miradas del mercado

LaOMCpide
al médico
alejarse de la
publicidad
engañosa

Robert
Edwards gana
el Nobel de
Medicina

1.10 Orpnil&CÍón Médica Co
lqial (OMC)pcdlti a \oo;p....
~lona1.. llInitatiOl q..e no I!'e

lovol..cren en prictKou que
puedan conll"....r pubhddad
enpiIoA. "E:dClremoo a \01
...,celi<l<tala el ox;inr ....dd
pl>tft>eiaI que da la prUalóll
ctaaDdo pa.rtidpen ea i.r.....
lI\&dOnQ a la pob\ao<:i6n q""
110 ..... o,iuJtadu; yllStan><l&
hablaAdo d. publlddad 011·
pilosa". ha dicho Juan JnS<I
Itodr\gun Sendln, presiden·
te d.la O~IC

El pr(>ximo c6di¡oélico de
la OMC pre'I't ln<:orporar en
,. artinlado una mendón
para. ""'W ..lasp~
porque, "" optni60 de se.
dln. ni~o profesional
~lIt¡1iurel~de
la prof..ióo- pa.... d......,.,
un.u oualklades d. un ali·
mento y de ciert.u mar.;u
"eon objetn d. ayudar a_
\of:arbs me:ior en el m=adl>~
La orpnizadón b. firmado
un a<.'lIenio ..... la Apueia [t.

paltola de Squridad J.lí
mcntaria y ~lItridó1t.(J.esaa)

para fa.eiliw la mo:;or ",fOfo
ma<:t6n • JoI; eludadU>OL

d. l. Villa Gil ..
..brumado•. Un ..·
tremo que la odici6ll
de Cltamben Eltro
pe 2010 recop al ...•
lilloea.- de "fiJUra. _
bresallente" y de
-opdóo ..,perior"
d.llaborallllru> al
basta ah"r. direetn•
d.l Bufete Pe la
Villa.

Robert ~fftey F.dwuds, el
puJre del primer bebé pro
be1a, fue plMdonado aye.
tO<l el f'Tetp;0 N~I de Me
dldna, 33 a!0I des¡n>& ok
1ubn' ruJ~ .... im"OSl\.
pdt>n"" 100ft la f"""tt<\.o·
c:i6n ill mm. La primen
"i!la nadok eon ""ta. .kni.
ea. la brlti.nlea Lo..l"
Rrnwn, lUl>5lro) ayer.u "ale,
lrla" por el ltalMd6n del
elentlfico.

j" eomienZOl de la dkada
de 1970 ... .mpentO" •
uanaferir embrton.. fecun·
dadOI ill "¡tro a 101 o.tot'OI,
Yuu un .....tmar ok inle.·
101 fnastBdot PO' abortOl Y
de oIiminat el lr&Lamienll;l
bormOllal .umininrado a

-Baleala, CuIi1la-La Malldta, lum~, apost&ndo.n ...
eullllay Loón, ExtrI:madura, IUlar por eonflar en .l cielo
La Riojay MUn:la- y .. ospe- menslrual de lar pacienl",
... q... lO ati.nda al "'"" de ll~ el úJlo.
prorinci.u. PróxillWll"nte.. El primer l>elH! probeta,
I\n:n&rj un........so AmiIu ILouiseB........ nari6el1Sde
eollluMiciL julin de 19'78.

IfUrldad Social; pre
lid.nt. honorario d.
la Asociación Eopa
IM>Ia de Derecllo del
~ Yttuld8do.,
J a.ud&ltlta de "O
muo, de la Aad~
mi' Eltrupea d. De
t'OCho d.l ThlbI,Io Y
So¡uridad Social, el
currlculo profulo·
n.l d. Lui. Enriq ..e

e~'JtIt.o.¡nforntad6n podri
SU oompartlda con lu comj·
Ilon""~ afw:I. HUP'et.

1Iomedida lCriuna mIidad
U breftm las DlIIDUnidada
que tIO ........ IN competen
ciu de Justicia transferidal

I . ti •..~
L1 n,"T:f \)

,..J.. ~a-" .." ~ .- _....

"Opción superior"y "figura
sobresaliente" en Chambers
o ...tor en 0 ....110 'J
.0 Cl.ocial Pollti....
y Económieu por la
Un~idadCom-
p1 nse de loIadrld.
coa ndw praa....
exuaordill&riOl;
doelor honoris
....... por la Uol_·
•idad d. SaI.man.a;
••tedrlllco d. Der...
cho d.l Thabajo 'J Se-

U*~ ............ Gl ..... cla..-fto.

de 10 dlu. Una 'le¿ reunida la
docwnmta<:iolu, la llIIíciIud se
puaba. a Iu <:cmiolo<>el pro
'Oincida de u:iAa>da.j.ndi
C& pantIu, depa>cüm\a del
Ministeri<> de la~
qlle decidl... snbre la eonc:e
si6n O 00 de un letndn del
tumo de ofldo.

-j" plltl.d...te mOOl"'to,
lin embarso, .1 e:.:rpediente
seti electrónico. Únlcam.nt.
entrepll(lo el DM. el d>ItPo
de abnpOoo .......sen. .....
datoa. de ..--. wuuo.

l. p"lmiliti ••n..-Ia poo;bilidad d. tn·
"".iar con abolado. muj6vene. pa...
ayudarl •• ·y redbir su ayuda".

COrr\/I .~pli".. De la Vm... la impor·
~la d.l Oe•..,ho Lab<>ral ha .recido
de forma upo".ndal en \01 1l.1tlmoo
alIoo en el mercado Iepl. "H..". 10 o
U alIOI b p-andes ""fetal tmlan lit""
Ibandon.ada el ina d. Derfthn Lat>.
ral, que .... una especi. de henalll.a
menor fTente a otras ..pecialldada del
De....ho '1u. centrabl.n la prktica de
lu firmas. Pero lo ciert/l.'1I".la re.·
lidad onda! ,. ha imp"UI/I, l. eom·

plejidad d. uta espe
.ialid.d d.l Der""ho a
cada Ya. mayo. y IN
pandes fil'1lWl H h.an
<Isdn ....nta de q... tic
,,"o que orntt. a. IUI

dientes aHIOt&Dllenlo
eq>eciaJitado .... esta
prktl"..~

De5de Roca. J .. nyent
$O ase¡uraba &)"'. que la
ope.a,,¡ón potenciar'
"utrao.dlnali.menu"._......
<lela tinna. "qt>eha",,·
perillletltado un , ......
desarrnUo eo b aJ!i
""'" tiempo .... 00 m<>
mento crfli<:o de laI re-
ladone. labnrales .n

Espati... c.. ando la tan dl_Iida re
forma l.b<>ral lIa d. justlncu lO/! es·
l'ue!"ZOl y 101 rC<'ursos ..,onómloos d¡,.

rrochadOl.n." pu.....n pr""i"..", y
con la .dorm. d. las p"llIinna y las
<:ontribudo.... -=lales cul • la vuel·
ta. de la esquina. Con .so aiIOI de "".
periencia a. ...... es¡>ald.aa, el Buf... de
l. VílIa ha M'Mdc>de escuela die aprat.

diaaje a O..mt_letradOl e.spaliol....
m ...b", dO' 101 cuales H hao woverti
do.n abopdo.labora.llnu d. exito,
profesorel, mal{ÍllradOl y fun.ionan",
d. la adrninislraci6n l.horal.

dende a 'l6 dlas-. -So trata,
pu....de UD dla hislórico par.
la. abopda tspañola-, seAala

H~ qulm aoqura """
onn eRa medida EspaAa ......
...... '1idoeftr la. iJtIII<>rad6lt..
jltSticia r;ntll'ta. de Eltl"llp&~

La aIIrntadón no .. para
menos.. Huta. ahora c.....·
q..ier pennn.a quequifien....,.
ced•• a elite ..mctodebladi·
li¡irse a ..n eoIepn de al><>
gadoo donde l. informaban
.t<lbn= .... certifieadOl que ne
oesitaN lnftIit.u... un plazo

!AFIlASE

Hace 1Sai\osd
Derecho Laboral en
J05 gr.:mdcs dC5p.l

masen una especie
de hennan.a menor
trente él otrClS espe
ciali<bdc>"

La abogacía pacta acortar los
tiempos de la justicia gratuita
El expediente elecrrónico podrá rramitarse en días

eo..q.,ir 1m abnpdo deotl·
de> deiari de .r .." suplido.
E1~~ttdelc..n.qo

C.eneraI de la. Abnpda Eapa..
iinla (CGI\E). Pedro Luis !fu·
¡uoo:t. finnaba 1Iy'!:....n el ....
~ de la Presidenda,
JuanJ06f Puerta, un cnnwnio
I>&ra reducir. un par de di..
loo plaml d. esl.Ol eq>edle"..
t..... que huta. .....ra.llepn a
derooralsoo l\aIla dos. Y .....
......... -aunque la lIIedla ...

L. F. M...m4

L
aa<:lUal«JYUnru ... orooomk.....
ronyjrtien<io a lOll peq...l\1)l: des·
pachuo espeeializadal .n Oeredlo

Labonl CI1un caramri>para muchalllr·
'""" 1epla,In~.n lrionar un
......""" ..I\:I.~en una. polelW!
pirza estratqica decrecilmealo. J.pm.oI
una ......... doespuls del anullcin de la
Inteuad6n de 0lSall .... IO"MG J.I:>op
doI. Roca J"lI)'ClIt an..1Ki6 IY"I" la al>
....-cióot d.l Ruft!te De l. Villa y el ficha
je cnmo .oclo d. s.. direclOr, .1 especia
lisIa en DCf<:<:ho del na·
bIJ<>. atadémlco Y "" ....
tedritXo LIIlI Enriquede
la WlaGil.

El .....rdo finn8do
entre De la Villa 'J lIIxa
Incluye la inn>rpor••
cilio a la. ti..... de la abo
pda PIula de la VID. de
la S.rn. _que huta
ahora Irab".i.ba con ...
padre en el dC'pscho
CGmo alociada d.,l ••••
<le Derecho 1'maJ. La de
dsió.. ok ;nteparse en
•1 buf.te d. Mi¡1Id
Ro<a Uep un año deo·
]llI5de la ;1l<I)l"pOnci(i
de otro de loa hijos del
jurisla, Luis Enriq... de
la ViUa d. la se.oa, hasla enlntlccs <:ofI

"n pelDlml'o"anl. d.ntro del bur.le
familiar. """,o socIo de llosa" Lovell.l.

El ..... crdoeon RocaJ..ny.nt, q..eu
dcctivn dcaIe ayer,surp6 l.nI una Mrie
de con.usaclon... y -'''''''01 q.......
rieron Iupr "'0 oeas;()n de "" dieta
""'" que el pl'Ofeoor o. la Villa ruJi
1:6 para la lIrma.- El nUCO'O IOdo de Roca
_que desde que se j ..biló .n la dtec!ra.
de Ocro<::ho d.Il'r~ ...ti dedicado
100% a la .Iboi';ada- asepraba ayer, yt.
.iblem.nte ••ti¡f..,ho yeon ..na buena.
dosis de mo<l••IIa, q.. e l. inle¡racióo



EL NUEVO CÓDIGO PENALAUMEHTARÁ ESTA lUtDENCIA

EN lOSÚlTIMOS 2OAf.OSALGUNOS DE lOSJUEcrSy flSCAlES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA HAN

COLGADO lATOGA RUMBOA LAS ÁREAS DE PENAL EOONÓMlCO DE lAS I'RItOf'ALES FIRMAS DE

A8OGAOOS.lA REFORMA DElCÓOIGO PENAl PROP1CIARÁ MÁS MCMM'ENTOS.

"Desde Uanprt ""~ cori>oidad
parla pror...;érI de:lbopdo.yolauW'
semc el oI'rtcimienro, d«ldi~ y
eP\PfC'nder "" cambiode~,
afirma Orm Iiram. lJnDi dilo despñ
~Acdlo&Pombo,que)'len2005

había~ 01 6scaI Carlo& SIU para

MlMmiento etetopdos
Pan Jardlnlde Pozat, ."., kaydud.ode
que Penal "" a Rre".....:ha mio p-ooa
.........".e anfelI en loo~ tobfe
todo mcdiano5, ".e oe rtforzzin más'.
~ 10 YÓenm hzitndo desde tU...
les de XlOI., Jitrdo ...... de 1M~
~.,¡ 6dIIje dojueDot.y~
en KtiYo, dn todo para Iidonr...
~E...lep...mol.
1Dp<lf......~........mnr...a.
dDyo:mtnzarOll"O,probarronla pro:n...
Ji<in do: :lbopdo. e~ p<lf
la~ «m<ilrIicI1f.'e lUl"X'" pa
sal" de c:abnir UOOI 86.000 eIlfOIl:lfurlJt
...... de Abrio baile. percibir l!nW
15Q.OOO ....... Y IInÍIÓll, dcpft.d>
del pue5lOyllllll"lbredd~.

Erl2lXl8 ¡., linna I'fton-Uon:a ponia
en lDIl'ChII el irea de l'mII~
incorporl.l\do a la fiaca! Adriana de
Bul>1>a. Am.:diadoodc~, tia fiscal
del Eaatlo,Juan.OnU Úrculo doejabaal
pIlMOdelioaJjdeenlaFiIeaIiodeln;..
1uYl~pan.~
al bufete CTl/madn &: Calvo-Sotclo.

buscan cado~mis ..... 6nm que w.I

~1"ofrezaunrornp~

lDobanic:ode~I'or~po<qUIO

cun"crisis,queSl'ha~""dolo
osprrado. ubufelcs~dispo:Jntr
do are.. de~ ron gr>n demanda
amo LabonI. J'l'o<sII. Ri:f,ua o::i&io
IXS oPI:nal r.OJll6rni<oque <'IlnIpenW11
aida de 0lIW~ Por úIti
mo, ha in8uido la m..m. do:! c.ódiF
.... le >PObO.,¡ parado lnl'I do jIrio Y
que enlfW'Í en vigorolndl:~.
queinf;nrnentarieltnbo;odec.a .....

"¡

pros que COrlI>";lS. "Mi r.<ptritoncia~
"'" en 11 ca:rmI r.cat fut una~
&rl\istin. LoUniromaloellqueMU$';
viI...;c.-. UnbuiKe~rrYlhDno,
máa ra""naabilidad. y f\ÚTH """ el
dimte". afirma.lofdarla de Poz>o,. Por
SU~ Ilwren~ ".e "R ......
l\ll\tn.< • _Iat~ <'OII1M)'<lI" jm..
~ y ob:jmviDt más todo lo
qo.ao R preInlb. Lo Unico qo.ao l\M: qo.ao
"-ral prirripio~m=ardilwo:ial.
p3IlI que nadir de IIjWialun pudjm
po:r-.- que podía hatw un USU o;tW,o
de mi CIlJO~. Pa-o Oni, "10 mio
dificil~~ la relación aJR loo
cIitTMs, aleo """ ... ide.ItIH..... ,tlt)'D,..,

<J.lNIdaenmianterior puc5fO'.
Lc.~deo-dloPl:nal

E<.'onómico de loo despaclu han 1:I"l!CÍ.

di:I~ er'I SlII q.io"OOP aIloo
de~pe'O .... ....-adD_
lanle l!nW2001I Y2010 p<lf VIriol; UlOli
_Por .....Iado,~LM~

Unodll.~miI
dtfk:IeI ...~_.i4*iAI
• tratar c:art ...ctent. .

-_._-_.--_.,----~--------

c.rIcIo~_

Fl fenOmeno de~ Y~ que
.....-..- ...... larp CKI'tt:I profcsi<>.
n.aI a .... np:akbs al5omliciode 11 Justi
á'l par.o....sowbllibode u pm.;;p.
los~ de obaploo nCl es .. tan
feom:lo ni tan conocido cano d de b
poIitiros~ dejm la AdmiNstnción
tumbo a 1:11 mIJ'~ PmI~ En
kw UIlimlI.,..noeó..mll':lI'a la Abo
pciaha n."Cibidocon loo br=JI~
IIllpdoo con b<\sulI~ lid
Derecho·...ma)'OriIftl_~,
lIJU. ",,~ncia~ Y""""
~~FJúItimoen<w
ol alto ha JidDeI~DWd Ve
W:qIon:V~queha<e ....... _
abandoruba el TribuNJ Superior de
JlI!IÓcQdo C:aluña pondil'V11 oñó
na do 8artftJoaye! a-do I'n:asaIdd
bul'eteUndwcll·PwC.

L.ot viaje¡; oóIo """ billete de ido de
juzpb; a~ de aI:qadas tm
pnaron ha<e XI ailo5wando Luis u,..
p.uoodeloo,;.....:e, mioconocidoodoll
Oemxncia 1que .,DerYinoftl pnxaoo
pmaJes COInD 101 caIOI RumIsIy J>ab.
:oón -am!:u relacionad", con. delitoa
ll1Ol'lCt:Iriot co!p:Je la top ploI'2 deQ.
arwabllbop:il. F\It,,;,, embugoi.le
a panirde 1995awdo1olltl"O$gr>ndet
bufetes de loI~~ mo
.;..un 6r:ba.EMafloollinllmoJOf!ia.
nade Pozas6dlóplr~Y'""
19\16 el ll1lIfPotndo Carloo Buttm Yel
6tal FIorauinu Oni, dcódioIn haa:r 10
propio,",,~~1~

~~
Ed\ando b ....... oris, 10& ....,. CfteI1

que... Alma lo Abopáa ha 1a'Iido mas

2010
REfORMA
ÚIe at'Io lTWC1I1I...,

lIflleSy....~..
esu tfn:iIn:>I par la_-...
que ......., el Códi¡¡p Y...
R;xlfn;M~

1995
INICIO
u~dI!I

COOuJ PIInllde 935
rn;lIr'dI"""''¡'1I
YIida tIICiI los l:Uttes
de ¡uec:eyli5c*s
peraO'Oll' ellIo'NPenlI.

Jueces y fiscales ponen
rumbo a los bufetes

"c.-_'_~_

ZOOM

Los más destacados que han dado el "salto" a los despachos

"""'""'"En2005tJ1clBpKN1......
~&.fIIDnoDolkhi..
foocIII c.los Sllr.pn ...
de~ , ..
dIItIa _o.i:a"'-
<lnntI:odD ~dI..
....,mdl~~

clellFIKIIIíI dIIlTSJdI w.trId.

~"'''_OI~

SAHTUGO -.....s DD..MliSCM

lnW9ll5a1til¡tD .....doII8oJc:h
Ml3oO'lCWlI • JonIana diI PI:aI ~
fl<Nbapore.--....
'*- Pnx.&ArUI ...
tllaI .......-..:acle Sta.Cruz cle
....y..tJlTSJdiI~y
1\"IIII:SlTIdO" ..TSJ diIClitaÑY
.... NadoniIII. CooIoas.lo."~""""

..........~
En 1996 FbwItinD Q1I~ por
"dMi*:hO~....,-
<3rIP"..cle Pl'OI:WIIl flInIoL_fla......... diI

Sla.Cruzdil,....,....FIIcallI
do ..Ao.dienciJI NIcioNl(doItw
~)y~.~

M"=CIrlo5_..UrIo-.

'"""'" .....,.
En 1996, diI....we.ra..
1a ;diclIIt-ell2 ....... 11..............................
c.ae.-nClpudo .
.....ú ....1D dIIl flcdiF lKo ....
poroor .....w.. clef*1a••1lo
cle ,..,... Eo\:ro6oré:o.. lKo

1.l-..JonIaoIo" "'-o. 01 eu.-.... lMn.ir-. no-- 0r'II, 01 e-..-.

u.K JORDIIoHA DE POZAS

Enl995tJ1ft1c;t¡1di1la~de

Ml<hl,Luis~dePoral. .,..
lUarQg -*'6 ~
dlr..r- ..
deincl.wItia.....s.rica.M"
pm.-o..dIr .......,. bMtede
...........pn~y~tJI....
PenIlenll ......dI euw.e-.



- --~~-

.D.-..-'Io..........~........,
RlNiiDd6nde.....y
an:d6ncll bnci-.

.-.......

.... o.M FolslI'ic:a"
tajItasde cridito )ti.....,."..... ....
t..blll....ió..de....-
~"""'Io"",,,

"nDSlU',-'"
de"' ...........
NacloniIIl S. tipIlIco el
tnIlco de ON tIl:so,,,_cto _
~ ........

.~-- ......._'"'
----~-...---.-,
eosti6ncll~

~de"_de _ pn>tecd6n de

hM>IloIts..~..........,.......-

_a_~~.

*Oo-...--~_...

•~ Se intn:d.ocI--"'-"loulilDd6ndll
~dI"",
~ .......

._.............
Se0DI'ISidInI doito 111...........~
.....~_iÓ'icos
!IIIoLs...........-"'--

.~-*" ..-._,...-.
~do_"""'"
ft;I. dIIiIll udb:Ir 11--~-

.--.-..condlI<'las,. pri:Idn

-~~......,"'_.....-

dequt1&'I~¡u:danIlcltar.de
1inqW"'. Oni opina 10 ..,--. y iIIl\a:ie
~ ....... holri ..... lnbIjo pan ....
~ sobre lodo por el telml de la
~".SIIi2.-r;uro

q~ "se h. notl..l.. mil
pI'O!Ot'Ill*Ü'y~

del.B~...~Iaen-
!rala nl de 10 rtU-
..... , ...,1'0'10 ...
portabilidad de b!I pnw
IIZI juridjc:u, sino por lo
airinalizxiDnde_~deti

1lC''' oediooo"bi""al. 6JaI ode_lO
ólIl pública".

J2'Iier M..,..,..." socio de lurisT~
cor-.Wn del _1epI"'" ha ....
do a cabo~ fid'Ia;' del~ D;ouid V~
~V""","al.andwdI·PwC aRWl
ciado ~ _ ¡)1150<10, ta11bión~
que -...,.lII:ndendo de jueea: Y6ocoIos
que""~ hada los bufO!\':l "" • ir
~WlnffilOaportirdeoIo:n".

Claves del nuevo código
en 4 'm' 7............_b.
pmap.t........clod .. llo-... .....-................,_ ..._.'"
11 petICInl tbic.I

-~-
.~-""'s.

lipillQ como dolito.-.
delonno ......
KIoIluTlíllntMu
hosdos..............
lnIbIjo lolIo CICII1IlitlMdilItoll __.--....-,....w.,. Se
...::taN1l__*,

~''''''G........
M ••"iMXw,T,",,*"
• ~ IlNballljl--

Malina. fe incuo¡xnhan • bllirm.»
Manintz·Ecbovwria y Ramón r Caja!.
~~Pn Gordillo,"" mU
~d.l"-~I*'"'oldon.

dio de~ "" lo ~\id.ad
pmalde 1&'1 pcnon.juridicw.y:o que""
abrft'ln"......~_dha:ho

CaaIul\a, JOlleJIIJvis Climent, a. SU
I'U"poreldolpac:hoRoaJunyent

En ;1010., con 11 rri:Jrma del Códi¡¡D

I'ftul-smade lo_"" han pnxIu
cido <lQ'OI; sW!Q; hocia b bu'ela de b
........ Loo "" lik:aIeIde11 AudioencíI
Nacional, Ipocio Go!'dillo)' EnriqI,oe

dirip Prooosal,~ • la fiIaII
de la~ Nacional, SUsana ¡.-.
..... pan TrilrDr tstI ira. T\lmbio!n
el dapacho ClIl:IÜn J:lIJ6H.,~ _
_crat..un .--...drpouumem>....
Pe:uI EoJnóln.iI;Q,~porel alis
al .... TribunIII Superior de JusOciI de

EHRtQI.lE MOJNA

El ..... deloAudlondoNacianol

EmiIoA""'~"~
..2tX11~abrir .."""*'
~dondo"'sido~
_-...._c.mn.s..
........enl<riOde_ litio.....
uIIo"t:uMe~RaTIóIl Y
ClIjIl~""....P\'oea$/Il

.................
En;!Ol)gy~."""

<bwU l8.....amoftll*." la
~P!ooIndlIIdI~ ..
..........-~do-"-'ll
..e..wtaMlf*ld)'~'J"
IlIAudierdl1 NodcnIls......
~1'ch6"""""'de
G6mc-Acebo&f'l!:n'bo,.

-J'-----------------------
i
!

~Ortilu..:....do~" c-s.
.AJAN 0ImZ úllCVlO
'hs.....30.......... '*"-"
I'lo(:a... 2009-'-' Ort!z l.Iotuo
decidl6t\ch1rpor en.nadIs"
CIhooSOWOpn~ ..-- .,......
..MIct\1~yg-.,'J1US
....dtllal........dIIEstd>y
lloaoI........F.-_..TC. _~.Golo'__

.-Got-.,de__

........~
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....~ Io
____P1f'11eC>6

......... loJiI>Mt\p:b •
;.ddotIIs"'~de"
~30_pnllc:lwy"'"

....PlnlldllbufItII~· ~
E.coI-.Io__.....MMop. EJorlIp_._ye.t&
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:lA,N.n YaAlQ'J*'..z \'lO(l\,¡f
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~""TSJde~y..
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de e-.:et:noydol ......~

de lMIdwII" bufetede lIbJpdos
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El 'IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY' destaca que es preciso evitar la
discriminacIón en el acceso al servicio, los fraudes en su concesión y las desigualdades retributivas.

La Abogacía alerta del fraude
al conceder la Justicia Gratuita

*-----

CONGRESO AEDAF

Los expertos
piden reformas
procesales para
satvar garantías
del ciudadano

~s.noIIIr.,*,"",
""-el YaM:SOfeI __de-
..... en el Vl' c..rwr- 1\'t.
"'-'o,que aecdltnm AIi
Qnfl!, la orqurilbd juridic:•
fiscal. El eTlCU6IlTO rWne a
~del TriI>.maI Su·
premo, M T'ribunaIt$ Supe
ricnr de JlIIIiaro ., de \ro AJ.o
dilnr:io NadorW, <lIIII b No
........ Eapar\ubde~......""""Lo! t>;penrlI proponen ....
5::lnruir el recu"" de caracióro
pUl panli:r.ar \ro Rguri<hd
juridic. del ciudadano. Lo5
~~~1oo

;;-~ dMdir Ia.
cíones, lo que impide qI>e

pr'OIpI!l'al b _do:..
.... porruónde b CU2ltia
Yque "'" ciudadanos~
Ucpr al Surnmoen el ejen:i
ciodo....dttrochos.

Lotjtltos....

-~lOtuIdrín, petO- ..11 J\l$tici. 1'0

Iiene mediof y
=m~

sionel' eltu
~ pan quoe no lo:'_..-

En...~do .. lI«6i.
dad de """ rtbma de b Ju..
riarIicción Conrtncioto-Ad
~ JlWlcariul u,..
pn-Hcrmu50, presiden'" de
Acdaf. aaeguró que el Jlf'OIlb
sirDdeme encuentro ea "pi
Ar a Lo arrión pan saInguar
dar b derechoo 0'iIutari0f
riel dudadanD". lnpc:J..ff«.
_ desrac:ó '1. cobbon-

ti6n que ofrKen los ju«eI.
"" ültim"" aplkadores del
Derr!cho TnbtJl2rio, .I0Il_.
1OI"tIfuale!l.loapri..........

-Con~.luadatoldein.

vmOón,larealízllhporbAd.
mini'tr,ciiln Públiea en el
Tumode Oficio ... incmnen
tó .... 2O,lI por<Stnlo... XlO9.
...... loa 265,4 millont8 de
cun:IL [Ir ta tih rotal de in
>'a1ÍÓn,. el 68,9 por ....... le

de!tinóal Tumode Ofido., a
loo leI'Vkiof; de~. a
vktirna>de violmciadeame
ro, \lll2J.5 porciemo.lou.r
..;a.,. de lIi8rtncia~ al
demlidu" purdia.., ... 7,6
por cienro a b plIOI de in
tnarnaetun de 100~
de abupdoI.. Por aJtunIlnIÍaI,

C8Wu/i.a nec:ibiD un 24..1 por
cimlr,> de Lo inveniór\ae¡r.Uda
de Madrid 00.5 porciomlo) Y
Andalucía (15) por ciento).
l.a5 tres oIcanun:Jn oera riel
6Oporo-odel pmu¡lUl:IUI

""-
En cuanm al prtJbjema del

I't'Il'1OItlcn el JIIKl'I babop
dos. Cama.. destaai YIrioI
!mÍtorios donde el cobro do
honorarioII!i~ punr11a/.

e...-.,......tw

""""'-_ .. dd,. ....do__---Por arra pnr. -.imela.
.~do:...e.udo
Dn.m. del~do:
JUIticiaGntuitl~ alIIIIftl
pie 100 principioI b&Iia:lo riel
ICrvicio, 10 que ~irla de
púa para ~~ y de
impubo pan l. calMbd del..-

..
---

procnoI ClI una gran bcra.
~d:ntodollOl'b

propia Administración de
Jusócilo (76 por cimrol. Los le
)'el~ (l2 por tiento)
O b parte contraria (3 por

->
n tO<IliIi de~ del
~ intqrado por
repres.e,ulflta de Lo Admi
nistnociónydedMrwprofe
Iiones juridical Y~ SI>

ciales af«tadoo, ha nnilido
"""oeritde~
_y............AdmliIrIe
Me.- b. ddaiuillaoó"., b
hueles m b~ <Stol
wrvicio,~ ta mUión
del alII\Il:nidu del dmcho de
JII5IÍcill Gntuicr Yde upec
lo» proceAlta pan evW si
1I.IaCÍOtl<'S""'~

AdemiiI, -..- m ..~
po-. de qur el balt6;iao iu
de b J...ociI p3IUira~ b
püIlbiIidad deeltlir a11boga
do que ¡,., lI'ÍstIpanhaetl' via
bit el SÍSlIm\I Yeviw lII(llI no
deAbIeodel mi:rrm.

-
-

LA CLAn
En Madrid. en lo que
va dearo. el nUmero
de ¡je t .....ulri
bI;Il un lW1 por
dwoto. el rúTwo die'..........
Ju!ItlcILtGn!tulbi des
ciende lIn 6.42 por
ciento. 'i el ,gasto
del bnohaN)\no
~ IM!J)16 por.....

........-

---

_.
lA ASISTINCIA GRATUITA EH CIFRAS
•DistrIbución de lsuntll$ attnd'1dos •Distribucl6IlIetrJdos por jurisdk:cione5
("~ Ineltumodtoflclo (opor~

,.

....el cIcJlWqurmOlJas~
~.tt!'Wi

SegUn losdAtctdel irWrtno
rricftn~ I 2O(W, mU doo U
....... <Ir c:iulb<bro:Io roci·
bicron alisilencia ;"'ridiea
p;r&Iim, loqgr~ \1ft 2:!J
pordenlD mio .... ol .......
~.Deelb,"dc64.ooo

carepordieron I CU05 de
viDIenci.a de#nero.

En cuantO al ¡vadodesatil
hcOón de Iot ciudadIno&, 11
ma <on IIqute.o. eoIibI
b aIidId del MIvióD en E.
pa6J.esde"'M. Dotdeeod.o
ITa o;iudadanoo no~
tnn ddicimciat O~

en el funcionamiento de l.
JUSliciaGralUita.

PvI el n por dermde 101
~1I-..ción~

red>en""'''IbopkI ...1uo... 0....,. ......... .,0610 ....
porriemoCl'fteamoIao....,.
mab.. En IDque respectaade
fi<:>trw:iu d<1l ....-..icio. un 44
por dento de enronadol
opina que Lo lentitud de loo

....-
"& JftCiIotoa"~
-noc:ioXl ene!_al xrvicio
de JIISlicio GnruitIy loshu·
drs en su co~Ón. ascgu.
..-io el r«on(lCimiento do!!
beneicio a~ pmonII
que raImmIr: n-n .........
TUld6n econ6oaiCIl'ft!C3ria",
F.lDeIIURI."~
l"fC'I;Immdacionn dcIlV 1..
for- dtI Otwn.zrorio « la
Jwrida Gratulfa CGJU:'U
LEY,pr--.:Ioll)'er.

FJ prcsideru del CoNojo
~."Allopcia~
fJolt.c.bCA'Tjm-.<IeIl:ac6
qu.f, en lIIlIda (;ISIIS,~

lIIlI te bmo/iciIn dd ..mtio
no¡on reaImnt\le las peI'O\II
anntu de recwsoo. A HU!
rapKW, el máximo rep..,.
_ de La AbapdI ospa.

lIob ...~pelIirja."SI-
p"........-do lo ioa de
bn.6ciaitw de la ........
de 11 Juroc.. rrat\l~ Cl~
tulmen~ 110 lo son. lo~
provoo:ari.~ lIt\lÓIo< de los
'i>oc"dM nO lleguen I eO
Inr". desl:acQ, inIiItimdtI en
~~ lIS un prolllomII~
hoy"""....

AIUnismo~ aImó
dc..grmdet~~
pucd.ehoborm"~
_de los IclndoIde l. Jum
da lVIlUÍta en función del~
rriIDrio. "En lI¡unas MID'OO

mili ..mnuntnI al Jb¡pclo

u. ...._-"do_do
_lIbopdllll
dellUrno de Oftdo

I

I

+

¿Estamos realmente ante una reforma laboral?i
I
i

1
I

OPINION

DI~1d lloUe Tubla Cvua

......oll;tUYu.....eldcspódocn8ÍtWciÓnde
criIIiIert"lp'eAfiaI o la.mlurxiiIaata umd <Id.
~ ... e1..-.del......,nIiwidtIal ...
cb de CAl mrjunII ptr"U raub dudc:.'l que
eonstio.lyan el bik:amo adonIarIu pano __

laherid»de rlUeIO'O rnm::ado"'" trabajo. má
olimecuando m laLey ... haeümin>doel<:rite
riude J."ruonIbílidadmínima" para jusli fic2r
elderpidopor r:=nea de eri<ÍI que lÓ """ apa.
rácn el rtal-de<;noto Itydejl,lniu.

El im/W;I do: apIiar:í6n del.........- pan el
fomenm de la~ irldeIiJWI:o ha. sido
ampliado de rrYRT:I~ &di bma
do'~cnel~ckl1\105lt"M

rtIacionoes laIlonks,.1o """ eoa:lyuvro~.
v.rnentt .1 programa de bonificacione:o qu!
Ilevaaparr¡.io,y !lealnvicrtecn e1inmumen·
Ir,> juridi<o do:otirWo • manwnitir • aqudIof

A....._ ..._.cMon
... qlIlte.b refomw na Ullmiai

ni lafu ni. fondo de ......--

tnbaiatIoreo "'"- en pa/abra!I del real-decreto
ley, .. enruenlrZI"'IIrIpIdos en \ro tnnpunIi_
dad".ElDempo...diri.~_""","
"'-penMela ert>06n demlpltoindeinirlo
~ ptr"Uldlienoidopm.ri:llo: .....>p>a
trmósdoricló.iapor la.mo;on.de..~í¡¡..
tlcmrózal:orio en caoo de deIpiOO. Se rnantie
non loa 33 dial de alario por año de Rr;icio,
ron. el mre de 24 rntNuaIidodel, pero limita·
dor;~ a la extindrin imprrlc'oe
domr: pore.lAllIb;orMa y ..... 100 dapiduI
diIcipIirurioL Dado que didao r4imcn i....
d"..uiiuaHio!le ap/it:a~ <:IIlIndo el etn
previo l"OC'IlrIOOO b~ del despi
do objetivo, .,que loa dcfe<:ms lOnnaIesen CIII!

tipo de txtinciontI)'I no pt'O"OCan la nlilidad
del depódo (oII'a ilOYtdad de la refunna). ti

olMo""" en loa ptÓllirtQ.....,.." _.pre
.......un ~dedt8pidolmloo""" ... in\oo
ari. una .... fIbioUv;a r le tt«lIltICft'i inrne
diaummoo la iu¡pr-.lo........ del dapido PlI"'
00tmer- la ripida Ymil bar:al:> t'Xlinción con
traetuaI. ......,... bOUll re;lI que~ di
cha decisión .... un inCllmphmicnlo diocipli_

nario del empleado deo¡>tdido. Lo ...nción
por r-de1 fOGASA de ""'" lespuo....alidad
......... en" indonriz:ao:iun por despidDm
""" eantidadcquMlmc1r.8d:iaa deabrio por
"'de.JOf\'Oo...b~quo"'Le
,;isladurha pueroen rnon.ia ...."""..pon
p en funcionomitnllO e1l'ondo do Clpitlliu
cic\n lrodi\'idual, qIIC' doberi. init.W su func:i().

rwnimm. partirdel alIo:rou t'ool>st.u"", no
do ea no<:eIIIÍU 'P' d despido obje(lYo y
Útma... lXlntmaindefinido ........
del l' de juniu.1ino quo tarnbim ...
haya tnr1Kunidoeomu rrininlo deIde
el iniciode la reIaci6n lalxnI, do al bma "'"
enel ....deloatalOa,brrimda~·
dad del FOGASA""¡ exigible excJu.i'll/ToCnle
• panjr rleI19 de jIsüo de 201I, lo que I'OJeVI'
mtnIl' llOf iIMra aderIo~ aobrt ..
implmincia real óe la medirla. En delnrM.
quiziIo hItiar do "'rtbma~ ......~
~ytl tiompodicari.mb prunlOquoer.de...
,~dln:laefiacíll real ""'!SR CPljooto
dc~

OotIoltt. abopdot y ............ TrIbul.tIo.
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los riImeros
lastran la Oficina
Judicial

u...a.d6n ¡w-.'P : •
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1'IlKIón 20lQ lo qIlII
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Expertos. jueces. secretarios judicialesy procuradores ven cómo la modernización entra en el dIQUe
seco por fa reduccIón presupuestaria para 2011. El objetivo de 2012 fijado el af\o pasado se queda viejo.
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Queja por las medallas
a Bermúdez y Marlaska

HUEVO GRADO EN 20D

lE University
impartirá Derecho

El CGPJ recibe una queja para investigar si las distinciones del Ministerio del Interior
alos dos magistrados de la Audiencia Nacional se trata de una "anomalía judicial':
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.IuIficioI (C(iPJ) -oó~
una quej. de 1. uocilrión
PrNmiM'l'oCia d'" D.e=ho.
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dI:n pmaI, ha q.oodado am¡.
~..e-'-'-' .

Enem"""tido.en,laq",,¡.
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Acuerdo para agilizar
la Justicia Gratuita
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el CoMcjoGftltr'OIde la Aro.
p:.i. EspaI'oola (CGAR) port'l
que se pretende agilizar 10
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1M que .. lIrdIn dOlo o tI'a
....... ...que Jo 0'>f<Iia", de
4$d.....



Las Audiencias quieren
unificar sus criterios
los prestdentes de lasAudieo:las Provinciales buscan un sistema que evite las
divergencias. Podrfan convocar plenos para dar seguridad jurídica a los letrados.

, OPINION

Carlos Ac.dugllez Sau

¿Innovaren
un despacho?

Cuatrecasas crea un Grupo Ibérico
de iniciativas público-privadas
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miI~einduooooalll\~CIIÍ~

Mudo p>drian preguntlNIIlIi eslO el'~ o o6lD
una moda. Cada WlO~ boJIcar su propio respllesa, pero
par.llIOKItl'OIlll\;l ot>opcla moderna nip ÍlInI:IVI<:iÓn. In
d.>oo pan"';'"nocurraIIpIt UJneslIviIiónde laAbop:ia.
ohon ..... loo aecirnie_ en~ ........ en pnor
cuoa demm:acID.oI~,q.oiP lIlI CIlIi de m:iI .....
pIorw- ea~¿DinIesi..innrwaciónl JtIn,....,..deb im'eSlip:iónpor...bexpcrimcia<lemueRnl '1""
pulldevmirdetualquienyquemuypusihlemente_com
pWro" haya basado en" dilo adla pIMI u.gara~
una lIUeVlI idea..
~eAo"ll'IiUIefI~ -~~

lieoIlpoontilDOlin<k>panellol-.,..dad molllÍldi!icil
......devalorrCllr'lCariotolld miodo"que.._cunoi
dore,....... ....;r.-deIDoCBll,... lIOñIdor.

poielel CII'ftinof.puet.ol iplaiI que laodlx:a:i6n~
dii«..,...n ... lo riqueza de un pú. una cultura innova
don. "" cruci.Il pon aOOrw- Yhacer CI't'Cet las ideas hasta
con~ en ...~ y pmiUCU:Wl ¡:wlI una orpni
~ l'3rI(YQ"lInI cuItun de la innovación ...baluoon
_1m la.m.tbdedrpooiw....sinoq.Jl!el necesario
eslimubrelapncucrilXudellOdoJ,dum........ ,.........
......... teJliJlOlaln ..ru.de~ycorba:ayq.Jl!bor
pniPóXI perdlo.q.Jl!~'"Ó!n!, como mlnimo.
eldered>o'Kr~leacur:hlda. Éstl el una de
la premiAs di: nlllOSlro programa de innovación, que con·
<mlp!lo<.lesdesaJ.es~a<:oIldic:ionadaoJII'Il mJ
nirR y....,., 1m caldo iclónoo pon. peIINI" hasa bmación
ftlUmioad:a • --.ar I"'>enf Dea de calidad. Aai, por
ejanplo ........;¡,..a,..~end__que'-m
.... d IIIIIiMo de tmp-. rdleo~ priaico ...
brrCft&lMdad yc:oq>irm pmll durionar una..nedt I'f

n-q.Jl! despui$ pmmtln • lo F.,iecutivo. Sin...mrao. máo
allí di: ere.. Loo condicione$ idónea!, pu1I no caer en un '1;.
beninaje" =ativo, es necesario encauzar la innovación Y
pbnIear rflOJ, pi.- y a!idIdto ..muItldoo profosiona--
.... De hodlo. PwC deIdo: que """ .....~ y
<XID5idrrada e men-.,..puauen priaica~
reaIizne ptu:o mDimo de 30 _liempo ... d que
IDo~ de la rniIma cucnraII aln d apoyo de \Il~

-nopio,lI>Irbtq. aNl1micIción, -.- aln la lIXUldoIo
gioy~noecesariapar.l~~

,euaJ es elleCfttOdcI élciIo? Aunque una~.5610
~ un 1IIO<IIenlU" cIarivicIonc:ia di: """ mmle-..pe-
rior, pan el ..... inno> le bIA ... incmtlr. sin miedo.ol
&ac.o,~ y""'-er a inImDr\o. Me aire-

...... a aJ\:Idir 00'0 raaa- lo diwesidId de""""""" y
apaie.......Po:hedto, en...ADNde.-aorprm-
ción_~n'kidivipl¡nan:a-allltnil.. 20
dikrontl!l formaciones univenitlrial Yaaendemof. nua
!TOlic\ienIo$desde pefflpectiv;vque \Wl nW aII:i de \ojuridi
co y fiacaI-. Esto nIlI permite,~ un probIm1.a--=reco,
_unamejorymiodicima: ducicln. Esa árnw-
tlncia.jlnu.... lapaEi........IIDlI~j¡ faD.
lira replicw- b11101ucionc1 de _ ain necWda:I"
rQmoenar la I\llda,pa'OpmnirioéndonoI_~jn..........

PI¡r último, hay'l"" .....antJiciosos. Eoln~ fuma p....
teJI<lem(:¡&que un 1(1%.15% dew inicilltivu~dI: innova
ción rwIica1. ¿D(wde """ llevará! Nunca...~priori,~
rulollel'elnOJd:aro,inIonamaIlltrúquelIIl~_...."""

--

U. ,nm'd .tw...................--....--.........1 tes

IJJ clefnostrado por la carrmI

judldal en leo WhlTlOll Um>.
poL AA -.lO""" "hay <ir
cuman<iIs lIlIlJ rmombIeI

'1"" juIIifian """ .. álimo
1'IO_DlY~,a1tiftn.

poqlll~"'I"".:IIC
t\lI.lliruaciOO de la Justi<:ill
~uiere kacer "fue,"",".
En ClIll! punIO,~ pa
11I.pnciAr ",,"desde el órp
I1Odep.;emodelo5ja1eca
R I=í '1Ddo10 '1""" p..b
h.oaf"ytII_.__'*"
-;onr ... cor>dicioMs de
~de!lo~

En Lo reunión de k>s preri.
denteS de !MI Audieociaa. que
CllOlChlye llIaI'irorw. cambien le
>ibofdari !lo inci<IeIlCia que
lendrio lo irr~, de'"
rue<a a6cina judicil¡I m alllI.....

En "lO sentido. Seo-ne
apunta • '1"" IU inrtauradón
~supondrá un cambio radio
al'. por lo '1"" 101 presiclm
1CS de bo~ Ptooin-·.............-dar_
~~ que -. flenido
er>(.'IIeI'IbIliIo ...... opor·
tuno", Emo nJellión Y" fue
tntadI en la .-no.. jornada
iII1IIlJ fl\ !lo q.... 1oI magistra
do! r\"domJron 1'10 quodar al
....... del CllNJol de b 06
c:ina .JIdc:iII. Lo ""'"'" orp
.u.ó6o\ccmmatia imcD
_OXIlI'qlftiellciMpiocoen
a...,.y~~""'"

deborian....«IfIIUIt:ada, .Iot
adminislradoreI de jusácia:
biw<:'el".

Asimismo. Dinr 'p~
d'I6 IIl1a11iórl pan bnur Wl
'-"mmICi6n a11wtu-

101 YIa~adoprida
....~almO... lniDIpOO".

te,'~M Yaneterl&,

boIpiWeI..~ puer1Illi e
~ pol'tUIrias, ¡n
lión de re.iduo., equipa·
mienlQ,e1C.

LoIllClCD «IllTdinadora
... f"em:anclu BemId.... M.
drid y Dioco Pereslrdo en
u.boI. "A pesar del r=Jm

del MinUUriu" y_,
luiy mucho Inbojo !epi que
hacer on refinllnCiaciones y
~IO', Idem" de nueslJ'Ol
pl'Oy«tOl en A:plóa, LiJia.
lsnol. Oü: O Ilnsit", oxplica......

Más Ymejores medios para la Justicia

El~clIlI .......... I'ftModII.ACanIla.JDRl..
SeoIne,no ..... _11 pNaWIId di ....... ...,11_
~"~.,,,-,,*,"qw~·.II-...

jldci& Sotn_a..tI6n. """-u-......;ddIl
moIororpnlulM puedo 1*t1I clI mpn>blomllo:qw.
a-wa'!ptXlI!lIbdlmedicliJ~Las~qIM*"-,,
Q~..nn~lIlea-...¡oa.nndol"""

.bIciIl.So.l pBcIIrD.c.b0Mr."iMtó~ a.w.tir

.....~·......o __dll:Ira......,...
)l.dcWos..-... IIfutun~'"P!ontI,
~""'O~dIlMu.lSocnmo
~~__ II~LMi'LoeIIIJ.lt.A.<m:iL

alo brF de IOdo lo vido del
~ Ellq,Dpo cuenta
aln~""&uncia
ci6ny~deiJl·

fTaesmtetunJ, osi como <:n
inveTlión y adquisición de
oompliú.. que ClpOTan en el
_dein~ruy

cmpra:llIUXÍÚres,CoqJk
_ e1pupo f>lCIiistlo .....

lUIen.~deb

llOI'lI\lIlivaalntlblo......y
otroli asP«'!Of del n!simen

""""""'"CUltrecasu h. decidido
poner en marm. eMe Grupo
p.ra .provech.r el inae
_de _lipodtprvyt'C-

c.Ioo ........---.-.J-c:---..............1..._..-

.......s.r-.~
C~~Pe

mr. luiCl'eldoun~Jbé.
na. de >bJpcb apmoI en
~yPPP(¡>ub&

l'rMne PartMrlJUp) que pl'f
lflldeimpulwl.e~

xurnubdo por el despacho
en esR oeclIJt. El~ nti
comp.>aIO por 50 obapb
portugutoeI y esfWaoln de
~ oicNs Yde eopo-
ciIIicbdes corno Piiblico. fí..
ll.VIciero, MorCIl'JtiI YFiscol.

El Gru¡lo ...,." de forma
inttgnl, primeroen lo faoe de
licilarión. ..fieatiiwI YD,
lIIIlizariór¡ 0JII0'IIlllI,. y

Vk:C<wlI_."'....,..,

t.as prumnlC'S d~ 1.. A,,_
dimcias~mn
dgo d.m. ll)'ft' en A ConIIio.
--. bwcMdo IDY bnr.Ib
~ lI!s~ <"Yibr'" dO
~¡.. ~ criterios qUl'
puedan existir enm las dis
linw R«iones qut compo
.- eswt Óf¡:U'IOO judiI;i2,It$
~ adminis<nn Jusritia en
leCIJnda insancia.

Tal J almO cpIic:O. EX
P.u.;SlÓN,~ LWo Se>rne
~~deb
Audiencia Provincial de A
Coruña y anfitriOn de eso..
jornadas, "tsQmOI <lel:taticr>
do la poIibilidad de qve IDo
~podamgo-.....

c:ar.lllCk.b~de
lI:Jd..¡ ... .IIllrinno::s ..........
ponen la AlIdierocia, • plenos
jurisd>criunale. A SU juicio,
"'" fó<mub permitiría t'SQ

ble= "crKtrioo VÍnC\lI.antts.
nivd provincial pon~
RI\lridad joIridia" y fal:ilD.
n. la Job« • los abopdos
"qw ¡>odriJl~~ ....
feriDo judiciales ...,., ....~
itnpe;,on a la hora de molver
los ronlli<:tof que~$\JScitan".

Las JortWI.. Nacion~
de praidmIs de A1dienciIs
~~ayoer

... el Tn1>u1Ul Supnior de
Juoticia de GUcia <Ul d Jb.
lIWIlio1lto de Carlos Diva<,
presidemtdtl Conoojo Gene-
nJ del Poder Judicial. pira
que la Il>IJCkmización de la
JUIticia 11II~'(XIO\ wi$ión

de üado" Ye:tlnI3IldocoaIao
.......,.,. En-.eltnliclo,ntial
~ __ ll,wen...w.cl de loo
cuaIcs • Idministrro juaX:ia

----- -- - ~. -
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PUlo S..rnno di H¡I'O

El reto de que haya una
seguridadjuridicafiscal

LAWEBAESPONOE

La reforma concursal
no beneficia al acreedor
El Anteproyecto sigue sin regular la fase preeoncursal ele forma desJudicializada
y no deja que los acreedores tomen las riendas de la negociación, según PwC.

•

IncentiYos fiscales
para la declaración
del conc"''''

también 10:1 crfllitOl dt loa
~deb~

dt loa dos<a...."'" , clr b

.........""-En_dE quttl<XJnan;P
do '" _ ptnOllI juridic:a.
lit JUbordinan b cridiroI do
las ....itdada qu., formt..
¡>ni: dEl mismop1lpO<p,It la
dedlndl m concwao , rus
aoOoa.aionIflft'Péso.....
.... las mismaa al<>dic:iancs
de pa'al1CSOO yli menciona
da La UxJrdinación do b
<ridiIoI.....>rpIrtjado ...m
brotn ilino lugar \o <po tn
muchaa ocaaiooIs eq.tioolc I

na cabru ti cmlito.. ¡pul
_bae:t'l'fClortstilularts
dt 101 atditoa-..bordina<b,
~ de dtrtd>o de_
mlaajuntas.

f ._ ...ee.r-u... _.. -.-- ..--- ........por la.astancilldt ll4IúI'
~lIsc:al~ ..
dtda'ICi6ndle_
DicI'w:) ...... ti lniontWnoS.............._110
t.hatlklo""""'..-dId
IIac:IIIII esta lII'Ildo. No

~YIII""""''''''.<>;r'I<lQCla..aa.-...
"l.ar4f2OOl1dt:n...
dcían'tn.porll _le
..........-da1
~ F'lItrmorOD,...,..,.. ...
................... III.riA,,..~-
n lUllíf<aci¡¡¡ '"'" .. la
..,.".....M:utIria,IW.j:l
..daaa ... lI\o .. piuo die

""""'"dtmator.
......-~ .! ',.Ita
~pocW""'e1
..UC8di.4otrlIo die
~.Ias""' •
I\/A '''''aItncIas,
poIibiitancio """"'"'
NO" .,.,,;QilllillVA
~r"""""'por

aqUIlk:Ia.,..--
fk:U-.a~o---.......-
~-

quidadorea de dtrtcho o de
....., de.pm.. laDc::rw>
lIlflido e.siI CllIldicié.I> dmlro
de loa <loa añoo IIIlaÍ(ftII lo
iecha lit dec:Iand6n de .,.....
C\nO,Todocllo,CIIIndom.
ti fundada poaiIilid.ad dtqut
el alnt\Ir1ID ... callfiquc_
cuIpabIc y lo _1diY:O ...
insulióonIzpanSllisfa<tr 11)0

"'1M""'"
Ademál,tl~92.SLC

caliS<:a amo criclitoa dlor
diJla<ioo • aqucIIoo-.>tadoa
por pmoI\III csptdaIlntra
rtlacionadaa oon tI dtudor
0lInCIU'SId0. En ate CMO It

~lfIÍmel~
93.1 LC,tlconronadoqut_
wu.pcnona-"c1~

dtl CIlIDCIIrAdoo~ ID¡""
bimlliio denrro de 101 <loa
ara llIItCriom • la dtdan
ci6ndt_olal~

_qutconvi'tlrlconanílQp
rN06n dt afooctMcbd O J».
bit..... convmdo Mbiwal·
_conéldonlrodtloldot...........

T'In'lbién Iicrom la condi
d6n de aabordina<bbm.
diloI.,at 0IIenItn 101_
~~yhcr

manoJdoICIlIlalnIdoodc al

<ÓrIl'UllC o ÓtI "..ID hubieat
licio m b <loa lIíl>I ......
..... PorúllimD II! dadinan

~ ...Io_..._'__

.malmm~It acMtn2 la
• .-nc:ia de un mecanimlo
que pt1'IIIita l.~ de l.
~'\lllaor=o""una
bstctmpnnaOODlO bmadt
moMrla~

dt ladeuda,dar viabilicla1.
.;.H.y olgim..-

pcdfico pwa".~
Jidr,d deloo adminiiawlura
eonaanaltol ea .,1 cao de
~~¿s.'"
............alPl_la»
riIpnadmdao?
fzIatrltft'dimienaJdE~

lo cuea06n va~ • ...,.
siNación dt rap<IIlIIbiIida
dti adminiIIndor dE la alIP

=-la Yno dt IoII1llmini1......................
_abida......utlC:tlllriao
<¡IIe aun 00 rtlirXndoae t.lI

puridad esuic:umm~ • la
~.., de 100 adlni
~aip.llden'"
alol.dmi"illbabei, ...
ramiliaRa.E-.~I>O
guardan IIn. tlptcificidad
diDu..1o de cuaIo:r-Uer lIln.

trlIP.... en l:'OIlC\II'1O r qt>e
ÚI!cQ paju<Ii::ialmtn • 101
ar:brli:lilc>a<ba.

A>i,tl artículo 4&3 LC,,,..
pemUlC adoptar la t»t<l¡da
ca>tebr dt cdIarp¡ prtWIP
1M;> lit 101~ r dmchoa
dt 101 adntíllisl:raclores o li-

k __

El An~royectO dt: !Ay dt
rtlOrma.~ "-pro
vcdllla <Jll"I"""id de dos
¡udicia.liur la fllt precon.
cun.aI , no ofrm, <:IpacicIId
de JlfIlICiadón I kili xreedo
ra..Asi \o upIic.n Ttta.
RaIllOll. di,teto,.,n Land·
_lI-PwC Barodona".IooIrp
kilo , Ekna Gorda dt: La
Torrt. abogadoo tn !.and.
wei-PwC Barcdona. El bo
completo aoln .,1 CllIIX\InO

dt: la tfIlPfCl'l f.uniliar.w pup
dt t'OORl/I;ar.en wwwnpatP.......

Ddpnl)'<'Cl<ldtlqodE_
forcrI;o~ _

.....,., ¿&ka mNida
"'"btndi<it. _ 0IIlp'tAI
f.omiIiansen.,....,....,1

Panio:n<bdt 11 t.c".. iI
!Ay ConcurW no reJUla de
lOrma apresa. 11 .....".... fa.
miliar,)'I1t han aIzadu_
~comenundotl~

~ de Rri.lrma dt b !Ay
ConC>nal airman "...aipIt
sin reguIane la r:- pn!COIl'

CUI3aI dt ÍClrmI~.
:adad:anclo.looxreUno la
f:oNIlad de lOmIflas riend:u
do la~,ob/igando
1101 MJt'Cdoca lIliJoo¡iuriot•_,pasar por 1oI1C\101"'
<loodt la ma)'<Iria.

A.<inoUcno, $t <ririca tUl>

"'"' qIIt ti acuo:rdo dt rm..
lI3fIciación queJIIC'!del inkJr.
_ ÍI\<c<Iblt de un t:qlMO
irldoIperMIitol!lO purd. __

riudo a poIl, JI con la cm
preII .en siIuad60l o;IIl<UrIOIi.
E&mdonaI!".. ti lo ernproa
esli m <.'CIlC\lI'SO" porquttl
lQICf'do dE ..fiIl:11l<iación no
la podido~ r no ha
ácIo Yiab/Io.

1'anIbión... te:hadt _
la~ de las tjtcu.
clollt$ jlldicialtl eontrl tI
df"odor tn ptriodo dt lWP
tial:ión pan. lo llbttncióa de
ID! alI1'o'lOlio lJltio:iflado o f*'
ralo&rv un acuo:rdo dt tt6
nanciacióa,.,..,..,....""" ciT·
ClmIUnciI n,pde.b inIa'
Yinltntel nep:iu ain tilO
~ ".. po.ltdt llIPO'W'"
""cuUPera<:n:edormiro
riwio insR un jlltudii......

1<1 dt t;eeuDbn hípoucariL
Oit:ho~ no pwttt que la
rdorm. vaya I aprobarw •--
a........ twaNc:.n
_oO"'-••"-....a.c.,,,....-'--

R-.Ito~"""'P)goinwnDn!s,~

ytúnonislol~~""do~de

J Cfrleu~ al~ imposiri-.:> apli<abIo • su
~ de inwnión....., tei ftl Españo o nQ, en paY, di:
paüendode1D<J>tolm:c:lrlntftdintlia:>&.;aI.ylDmr .....
fieTo ~tll ¿ a in<mnemoo impooitivoo aprol:.b patl GG-
bi<mo,MnG dYda""'b~lioal ....
tdaplanleaen caruUtari:a

1... Comirióol EllI'QPl'I (CE) yo ha orfI3bdo a EspW "",su
llIIfTIlaÍVI &!ni~ <liIpoIiciorws COIlUliroriM ... .-;o.
rm~-..od ....doIb.dode........menloai
~ de porticipad.ti~. VelJTOI Ollll ejempla
uCJ::poemtÓenJe¡llÍemlndelOO8_~¡¡"'"

1II Go:Jbim>ode E<pa/la (N'" l(IlI,k.OI3)por~... la
nonnaiv:IJObre =jes de...a.. del InlpUO>1OSIIl:n Soc:ie
daiosespoilol iníriIv' lo IlirectM.eJWlrEeI.......m'"
-'-(tlire;::lM.lIO/~doIeor.;,)y~blhr·

laI de toablecinUmlO y la Ih... cm.lación de capilaIeI Yti
¡nq,iodeliIn~dmrodela Ullión F'..uropea.
,....mdopordl'l'Jaoi;lde ItCOl1Ulidod [wqIn. La<;>-.
óón debma...., • ...,~ml"OJidonlemla Unión Eu·
ropea..,..e lepenníIe..,onar1IItCiDra.uN5<lcitdad notsp;t
liob,W\lIflk:rdriP'-de~y~__
~.,.....boo~deaonciálñnl-quobltyfis.

cal e>p8fdo pennilII~ • .IoI ;.....,......~ y espa
Ido.

f.spa'\I. inlPntI oahw.._ Moo de la lh*in [wnpea
con l. c.,,,,ul,. de l. Dir«ción GeMraI de TróbufOl~..
~XIfOlplbIiada P'l' lo~ 1'l'iuma._
EX!'A.'>SION drIu.-VU.XltG-.... Iaq.IC~"'" ~1pli

que tl ri:gimm de neulnlWdy<!ikrirnicmom un an,iede le

dono:s de una -'edad......a.a~~
Il'e"RporllOcioJarnen:-Y~pm'so:><Q<5

pañolcs,modi6candolllJcriterio lUlIftU"'"t'XiPPQrlI la IC'O-
aailtdol ~de..n:.~

y .w..m.....-.oat.ri:>porlofledóti.....
que 8U¡lIIf1t, 1U"lllÚ$Las dudas que arrojaquobs t'\IflStiorw que

JOk>óon:o,~ "'" onI".,¡q.lto 1ÍtIIaciIlnM..-Jan'"
......... .,¡ .....CPl'I(tRJliOCW!'e,,¡ ..~~...
douna~~..,lftde"""~oo~

... b.U..E.lropmy.. IJO<io IOQ/íd:ad""""~

Ron lo Unión~hliocurre llUde,.,.~

rDbKlciof~~""m-"y>lOnroOOo
noresidenles ... b.Unil'm ~aitnd<>.1llXicn:a ~

doode.......-ociodad~
¿Cuilesdll'Otl(O"dtIFio:1~Qut~_ap;lr-

acioaaIde.::ó:lnosdo ....oociIldal~ 1Ocildad
mlol.1ftióREwupea. bÚln1J3llOmioi6ncio ..
""'9JI'fI""irweIode~._lII"CIlIi~'"opIi.
<:ación de Ial~de loo c.or.--. pIInomtJllo Do
b1r~T_...........dudo.......alnlltnl

JDb:iDra".. ohlyonardilec'la"""" 11~. Por.;en.·
¡>lo, • omciIIo. corro inslau:v un oUtmIa do "nmción"
~pcrel""",~",**e1.........~.1a
lIpCI1ZiI5ndE~I'"'tI"'V""'OIl~IaÚlntran5
miIiOO do ao:cionts, si las miomas ...~ d<rorodo un
pb3c>(pot~ .........)..., Dliop.,atbilpll1:l<iirlno
.........&Widad~fAll!lipDdE......blcior\lI
cnjwisdicciones noanextrañas.1a ~('QRI01a francesa.

hrllMIinar. mM litm¡lIoI do duiaa:uIi... likII".. no
lI)'IlIbrlllae<UlOll'ia~

Si usWpmon<lo_elC'(lfl!l'(ll do unallOOciedaddedóada
a1_dola.....pmlCMblt.¡aaidadg/,~ jll ..

1IIe ...enc:uenaecon.,a-=doI1%no<lcductiedol..........
,..T1'ansmilsiones l'atrinuIiaIcs. Si uRJ:d pre6m inwnr
enN--...~conel1nlmlicnD""'=aIr_

b1rdo Ialca>cai11no1~'II!, pII!S" "'"""'"~
lIlro tIllI:I ("""* lIlI:did;Is~ eombim dE etTCI por las
~~Oai_¡pla''''''.q.hnr._

a:áócado_~ ~ "",1IICiedacl, F.IpaRa.......
do"poca¡pa-. eurq>ell0Il boq.oele.cooundoun 1"

~-CarjecmoI~ r lI'Wdo PJI" lI:pribd;..ua.r
...a5ndlo irrYmión,con IaIllillTJ\o1liloWcala:mlIpUj'O,'"
como tnmp.I. r lIldo -incIWdo _amo púlJl;ca- ir:i...,.¡o"
puodr........,l-.pronlll.
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entidades
deportivas
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""""""""""....
""

""""""""..................
V""""

"""'"........,,,.,.,
"""".......-
""'",-......
",....

""'"............
"""'"

""""...........-
Ifnrto di' kIlefdo entre

l. lttCueI.I de.,.,oclos W" liI
I UlI'deFlitbolProfeslollal

IHoyupr....nu,~nl.osffi.df:
J~ u,. d~ fíld>ol Proresloon.l

I(UP~ 0'1 pr_ Prosr.nw do
Dir«a6n de Entld.Idts Dtpur.
tins q.w "lESEolrta.~ lrWb
do: ... ano:rodo: 'nwsripd6n.
CSBM, J .... 2lmp1nld o por
llroHl prólimoll dc<XtIJb"" ~1

pros..u". IUC, fruto d.1 M'Uot·

dHn"••1IESE y l. lil'. Ydd•
col.bondon do 1.0 u&' NoIí;""
... dcft:irbols"l.o.

El ;>r0ln.... dur~'1 dnco
d~ complfto.. ,odoo los ,....

1y.. dur.nlo cinco n ...."..
corn«"UU>'U.J'" IIIIPMtlrI ~o

, d "llIpU' 'l"t La~ de .....
lOriOf ll.n~ ~n MM:lnd.

El ,onl~nidodol pro¡¡nnw ..·
~~5u"" 11 dividido ~n módulos quo

o~n loo "rincipllts l~nwl
que ~fco<"'n .1 mundo dI!'I de

IIoInhIjIdo un lO.1IJ, pone: plU'OCIIlIo,. __... J ~
Por <><ro Lado, c.o"""..1IlIII6 d.. _"'In. h..-r.mklll.U ""

.yc< un cLaro m......;o 01 11I'"1 eunl>'Oi «OlI6Inico dllrildls
IIIS1ro de JllSlld•• ffl",IKO p-.I un club Ikportna.IIUn<1'
Cumllio:"tI~" deModerfú. fucnt.. de Jn¡mos.lidtr~J
llCión Judklll supon. un.o \e. 1 IDDlJYaclón de lo. oqulpol pro
YO o'p'flnu, poro si no em· lulon.l.o. o dOl..clón. im.·
"l... P<OnlO ••pli<UIO l. ¡ ¡ ..,Ión d.llol.nto deportlYO.
Abogocll.scdcleipoflr.·.. 'enmouos..~

."".....ZI.I _·'" .·" .
• 1,7 •
• '4,9 •·" .
• " I
• " I
• '" I• ~_J_
• L1 I
• U ¡'
• " I• (1.1 1
• Q,( r-
• " I

"""""".....
"'""'"....
pm

"'"...
"'""'""'""'"..n,.......
"'""..

"""

II r.rtw\<nnI por. MIO .. 'l"t
01110O do juIritiIl'll\IIU ....
tIbillu. indwodnnendl <i&.
nifKulv....."I."'olgunos
'plrudoo como.1 doatnnje
rla. En Mldrid ••1SO..Odel "'<.
no drolicloen el "l1mor scm..·
". "" de ndldo , ..1un 101.
mienln> q Las <lesI¡pIaciona

1111l~--
~.I

c..Ii<iI •
CIsl..,lMn •..... .
CIsl.-u_ I

:::: -~Al. I
E<lr..........r. ---a
_. I
__ I

Lo RiaiI I
Tontn c.íon" _!
,..-

~.-
JUSlIlIA6lAllITlEl ESNIl

""""...........
"""'"Poi. V.""

110 d~ oñc:lo H irlaemotuÓ U"
JOAalIlmpcao.lOOI,lIIou
....~4IJOi11oM>do_

Sin cmlw¡a.CImiccr .1tJI'"
f"Óqu~ .... """"I"""ro".lI"~

fic~ un. mlnimo p..t•. <..;
simbólico. d~llOI~1 del S..tO
on JU1t"'~ de lu Mmlnll"'·
eloD<s roblo...".

b« dfl.lgllolíl6n dc.bopdo,
¡><ro con JinIi'a '/C\fI'O"

CMnIc.....-guróq... ·osw....
t...... sccsú..piclndomuydn
pido po' ..l.1.bl«e< u.....dm~
nhtr",lón de IUOl"'" gro""itd
m",he> rn.\. eomplelir·. La.>:pe
riencil pilo<o .. inlcl6... lWlk
rrld.> (."lOO9 hubo !>lo libra
~}'/flCUIÓ"'M09
,_ 11 .bopcI.o do; Glli"o. En
proyocto............mo IIlIpiiC1
ti6n""P.II\IaKgY~-,-Por.u pi"'. LUI' NI(!o.p... i·
dentt de 11 (omlllÓn de hol.·
..nd. Juridiu Gr.lu!" d.1
(Go'd: J clec'lIO <kI Cole¡lo dt
Abopdoo: oH s,,1Inunu. m:o-
DOO6 "pI.. tvitu d,ofuo-
<il:>..el1IO bd ...... Ilbrc clK·
Qór> tOI" dt lculdode ofic>o".
Lo ide pl;'u .... mod.ol~

d.d IUnsdH:<lone. de lo<~

Yi~ 1O<1I~'onl(n<~mln¡¡'

ln"""y ...unlOldeúmU!.r.
NIotOdtlllli(¡ .... llmlr... 1.1

libcIuddc eIecn6a:oóIo c\ellis
tIdodd turnodc 06:lodc udI
rnlopo. esdusin pul fltun>¡.

rudM t;,W(qutdllI 1\1... lu
gu,ofdW de ISiRmc...1emdI1I
de'enido}ylwbri un .I$t..... de
CUpol. que depc"dtr~d. <.Id.
territorio. En Pon fe".Id. sólo sc
porm!lo un cupo onllll de <....
trudnlpl<;ona por~
detn~ di elt¡Idodellif,.
tIdoamen/dcoliclo.

tnJOOS.I!l ...........
... juñdlC.ll"lUIU f"""b .
vi'lO omi. de 1" millo dc
<iudl<ll""". un lllll m.u q el
~1'Hl ¡nl~nor. micnrr,llq".¡., i".
.."Ión rnJllddo por las ""m~
nlsUoIílones Públic.ll.n d ru,·

EL APUNTE

100_....
Illerame*Ia lIlItI
• Los \ISUoIIlos CIel tI.nlO <le~
dDc*'untllll ...6.411.
medlIdell«'4oo~por

l8.OOOle!Jados.Unlnot.1_
..... PftO"'" ~QUI!...."t_
QUI ~def6,S, Por otn:Il.>c\o.tl
6511 <lelos ciud.sd1llOS ""'" de
ficlCllClilSt1It'St'~.
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ElCGAE defiende lalibreelecdóndel
abogadodeofido,peroconlímites
Iotonne·) Menos justicia gratuita en 2010 tras admitirl,S millones de asuntos en 2009

11

-_......."-
·"u.", ull [¡..dode De•••
ello h.yqu•••I••su..d.. ti
dcr""ho dt "''''0 •¡o ¡unid.
u. lo, d.<f• ....-ocido«".
(ulo. u<1I1cor. pro.ldonle

del COMl"joCt......1de 1I/J:>o.
¡ICI.I E.>"do'" (Cw.:E~ piel,'"
1Jf"". dur.nr~ 1.0 p....ntaelOn

c\el ""''''jonw''OIostnaloria
M IojushcM CrDlInra CCI.Ua
ltY.'l"" .. ·dípLfiq...• ... Iigu·
ro dcllbopSo dtl <umodeofi.
'lo 'M un.> ·retri!>u<:16n dlgru..
qll<lCtllIl'''''''I' no lo..•.

fodo..w "tlllsttmo es lmP<'r-
Iono·•..eguróúrnlc oco-
-oc~r oln,wcoolOtS "" Lasq La
Mminl••nn".. cItK1lbr. " ...
d benefiOor1o 110 QerW dcrtcho
.... juuirilV_.. (por,.....
"""'.. illfioentes)ydejl depr
P"" lI.bopdodeolic:lo.

EICon..;odc IIAbopcllelti
••u",¡.ndo Lu 'ocom~ndoclQ.

n." dcl eomll~ do upen", del
0I>.~rv.'01"\o (ol>og.do•• nu
¡mrld.....<¡..<adorn........
nosy~l"""''''''''''
Ion dcI rumo dt o6cio. Lo pi»
(ipIJ rrlornw .. roOOc' 1.1 ~.

KPMGcontrataráen Espafia~~-~a~60~o~---;:::';;¡¡¡;;·1i1EY;Wfi¡;cha~:;;a;;;M;;;artin;;;:¡-~-;;Ru.;;hb~io;--
profesionalesdurante elprúximoaño paradirigirAndaluáa-u plantlIIi M EirDp;I
r;nr:en;en&.OOO .........--......
1u~.Ia~

KPMG E.p.'" in.o.po..<I.
~1I0 nuevo< I'rofe.lo".l~••n
101 ",o'lmo> ,¡ me.... d.n·
<ro d~ lo. pllllU de <on".l~
dón J>fOJKUdo< pi" fu.......
quo pr<V'éa .......... 1.I ¡>lI1IIilII
ell"ooo prolotionll.. ca los
pI'OfIlmooI nn -'<qWre_
fim06 ... 1inN do..moas pro
~.r~nlpol'rnJ.

Tr.. fo.m.Uur ,od•••" ..
"u"" in<O,pofleioo.. on.1
VIojo (onn....nt., C>(Cepm¡ndo

fr.nc.... ll.l.liI. ... fi ..... ronwj
con un lQ<;Ol"'lI.OOO.."pe..
doi<ll_m.-popiIia..

La d<nwlo:La Labor"eú.
do impuludl por los ...
d••oesor........o.1I~"
eurolílon.. y m~;o'" .......n.
......__.micnlOfiKliyleg'"
y PO' 1. n id.od do .)"Ud.. o

01•• ~m"r frollt.. rom-
b;os re¡ulltonos. como 8I>Ut.
Ill ....._~icro.-El prnldmlt dt IQ'NG ... Espr
tu.lohll SCOlt. consi(kf. qur:
'Jos diroal""" ........... nl.."
onl( Un fftlomo complojoydo
g'." I"certldumb",ydenun·
d3 n profe.ionIlts <xP<'rtmen~

dos que ltsl)Udm ol"""r 1.0.
deellionn <'fII'r<CW".

!'orotro lodo, lO'SoIG Iide.. 01
r.oakm¡ fi.......dt_
"rofH l.. mi< ."KI"Iv••
pu ~ <110'1 fnIl"lOo. ...
,,;n .llndlu 'Th. Warldo,
MoO! Atln<liv< Employ.ro
lO'O·. que .lIbo,o 11 <o".uito
r. Inlorn..Jon.lll. ,.CuIlO'
humillOS Unlwnum.

los 'od~n lk.oc;~ son
1'.11pIIl'de Las IIKorporIdo
M$ 00Irnd1s <IIQ'MG. do be
cl>o. .... inrw mltmbro de 11
red do 11 <ompIr\lI. prnonl"
t1I14' "'00. 1>.&11 ronlut.40
." tomo. tS.OOO re<:ltn llc.".
el.dol du,¡me .l .....do eje,·
ciclo.• ACiU'CIlS

-EIt<II ~1""'¡¡lIdo ..

Deredlo -.untI '1 liI
fInM alIntII UIII'llOO pro
f6lonaIn In liI regI6n

Emn!lo Yo\ml h. fKl>.&do. Luis
Ml¡uel M.nlll Rubio ro"'o
nu~Vo directo, de rioSo<io
P'" Andolu<1•. Aba¡'do d~
proleslón. ....nln Rublo .jor.
cl6dUflOU lOmos au .......
dId npróIliúDdos< on Deft.
,110 Mtr<:.iI.......~,c_

N1alrlI.ompr..... l\lnaona
q....hor. rttDrnl<onoulntor-

1
poroe;on. l. ",m•. Due.n«
lOS Ollimo. ~l'Kl•••Slt pmruio
n.1 "" <osoch.ado un.o dll.l...d.

..pcrleru:lI ntoen tlirnbilo
pUblico co ellll ac.ivlcWd
priVll'" '1 dr>c: d. AI>d..ol...
di )l, e.<oDCftI(l, de S<Wl.a.

EnuI • Young tlfone UIII~1·
Iklti.. p....ncl. on Andolu·
er. donde cuem. ton O~<i"..
'n lu elud.o<l•• do StvIU. y Mi
11,.. clHd. lis q\l' ... ","fin
_ d. Auduoñl. Cons\l¡'

toril y Abov<lI.. tr.,," de
Emsl."lb.lnaAboplol.

Era ronl"nto. loo illl'..... d~
la RfIIlI "" AndII\Kl.l .1<.,..
dieron 113) milb:ln oHruru.
en eI.)orclcloo 200-..09.y cutn·
\O con un. p1.nI1l1. do un..
100 porJOn.o... ~mocaoN

•
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PROFESIONALES CoIInIo.....IIAbopc:íI·z' ••!iLI
• Bc.glt.~"MAoo9I~losdMI-4YI5su6"

ÚlI1\lI'tiO JI.ridico.T~t~<emOel rKOl'IOámie'ltode_
ttndM:lxtnnjInIy~dcMl~iCcklenlesdetrafico.

-----------------------
caamañodefiendeunos presupuestos
paraJustidaausteros,peroinversores
Relonnll .. Los gastos totales bajan un 6,9% y los de modernización se reducen el 7,3%

I
1

1

,Rezende,
sociodeAT
Keamey
Iberia

~ITamblmtinomlndo

IprtÑdtn..dtla_.
d.enegodo ..~.----......_._1It1lWa y (on ... llo•• nu••"Pe' Al
K.ltoey lberla .c.ba d. lnco
porlr (omo 10(1<10 Pedro ...
••IId•. E.s'f ""I'"rto COIl",IIOf
odmIós IN licio llOII'lbr.>dopro-

I sdmt.mP\:lrtupl
Pedro Reunde «l<'IKtU6 SIl

Ic;mf.....VoJeof.l...IIa~.~
IURO••1101 dNpuf•. Incorpo

..".,................ I '_comosoclomBoslonCon-

¡.....Group. ........d .......
sib6ede Lo lIIncLoci6nyduiml

Alto Trlbun.l U ltIll. c...ndo I 110 de l. of,ci.... do U.boI. En
rumpkJubicenleNOO , 200)." nomb••do (Omfjero

El próximo.tIo la Integracloln IejKutl'o'll d.l Co"'"fode Adm~
plmide IoIlq1KlOIdeMod~ _deEflelPadel"oml
.... c.urelamy"""*"dero-' p1(EOl')wn~
dlEspoolloo .....lp .... tubdid' eo<pOr.UvI$ ... est...tqiI.....
plr. q... oo"","""n.ocurn. &ul.noln.lofomo1tl<l1"o di·
d••&.acil$ como .1 '010 M.· ""l'U$lit>elll d. n.¡oclo .iendo
rlIuz.AtlernU,Ios¡...... poddo fl presid.ot. ejeculivo do UlP
remlflren todo< lo¡ mbunolts 1'rodU{..... presidente de EDI'
eallrJr1O!I poroLotdon\1tlr:ayno ~.EDl'bap.1W
por_m papel. nQ yd.e Torp1L limbltoI ho si
c..matIo 'Jqiu,o! 11"'" me- do con..I«1' yVI""Prnldento

di.dos df 1011 ",r'o u.... roll!· d.1 Comllf d. DJ,,«i6n d. H;'
dad l•• Jub.,t., ludidale. dro...n<.Obrko.lD l006~ro

elor:u6niuI q....portarl0 lnftIde.rundo Hyperiao!M'-
'"tnnJ91'OftCiI, 'Jo podIlltd- JY Inwmnent. UIII cornp.ot.1o
Ur deldo" domicilio _101° dedlud.l. Lo ln",uooln ydeJi.
dude (... medlanle un 1;".. m>llodeenorJÍl' J'tnOIIabltlm
m.1¡1I f seguro". O el 'mbito ibtrico.. ~E04COO~

..- ......lJt..... _ •--
Mu'da(pI" "oriombn~lo.
.Igulenl" ~i'o'll'...ln Clu·
dod Rul y (lc.,... dond...
'Jper. q......fapor•• lv•• i·
lWln 4e me.tIo y principios
do1OlL~"'''''''''''''per..
en un. primer. f.... 1.. "1\In·
clo....ml.nto rul·.n Palnu de
M.lIo.u, <:Ou.a. M.liIl. f lo
lfOño,y;m u.... sepllda w...
ClIC'IIU, 1.e6. yMmd&.

".,...... ldeIo.
El minlJt.o tambifn .v.o.o!
101 .mblcloJos prrtyo<lOJ I=a
.1 pr6lumoallo. El TIiblln.al !iu
premo "Ud 11 d.Ia mrou -ro
"'Mendo rKu......O ua iño
COmo mblmo- JrOCi'1 .Ia di·
SltaJiucioln yc.t.logaclón d.l

.__o_._.............__n_.-
millona pa•• modcmlu: ....
Díbu....Ios~ 1010 yltl!1.

Lo ""'10'0 d. kll li".ma, in.
fo..n.ollco, d.lo, t"b..n.l..
I~d.l u.... douó6n 4. "S."1
mllloo •.s de eU'OI.a 101 que
hayq~ aAOd'f 9.61 millon..
aportldos polla .mpre•• pu
blico Red....lentro doll'rnl~

"",,_~D.

Lo '1ISte..1a jurldlCllfl"'u";'
, .....omrono ""nLs,.,,1o
de '''10<10 sur.., u di.mln...
'i6n de <Ul ellOl. piulido d.
10.,".19 mUlo.... do euros .n
xooabl:l,lSmilloMsquoJo
lllUtln.IlJllIl.
eu"""o ....uo) q... UIlI

""''''''''...0 "",",hola NuovJ
Oflcino Judic!a¡.n 8u'IOJ y

.. Il!!5lIE:lSI E5iI
1lS,42 49,X! 31,25 6,58-- _.- _.- _.-

• Si< ...-.......0IiI__--, ...
.lt ~
IltCl'l.L ..
__O_---'di.-.._-_.-
l"1_.Io_'llo4.tI'.......__~W_._

-,...-

--

i
---, I

Z1lI,5ll, ~-1-,

I -

1,.1
,

j~-

DOTACJON GL08ALPW MODERlllZACJON lOU

.,. El APUNTEJ)II'OmIiIlIIfts
• Dur;vI~2Qll~Ypro

CIndorts 1IOdr*" u... fl sisl,.
.... Llxnet«(Of'TOO flKlrónio;Q
~~fSI*andoSUlle'

_LS..-.es<:Ir llOtIIit«iones
_..-..s.~""los.jj<JCIl,

yse llir""gr1bKioln"" memo
riapgrUtll1os~

.los~(OOl~

_"lIO"iIt_flcfftifQ
do6t~~""

llmQ""'-'-'YÓlcontralO5
de~dtf<llllKimienlo. +

.....---~I Mlnil,enodt loHkl¡ con-
,.orli P"'UOll [(Itlunol pr_
pun¡w "¡lUlt:fOl.. poro In_
sora p.o.. cre•• sqund.od ¡......
dic. r p.r."~•• L¡, 'I"'pe
r..ción "con/aB'u",

o., In" fo'l1'U. franclKo C.
...../10, lIlUlo. do!~
....aIJñ<6~Los ......tlS~
lnyoadesglosclNfJ XlII. El m.
""!l0 ¡n.i.lIó qu,]... Pr.... ·
P"'''OI Gen I•• del (.,.do
pr.nliunq no~j¡·ni....
cortes ",,,,Im,Wci6n rsoguo.
mos coa .1 ""loodo,1O lit ....,.
dtmludón de 1.0 .,..de...•. se
11'\.idel "vgunclo mejor P«':lu
puHt(I" de Lo. hll""'¡" p.¡r. n"
0cp0"'"'''''''lQ, m 1010 loo pso
lO. P'"..p.....lodos .loCnuI~
10<1. UO'i,I2 mollona dor.,,1OL

IMCJIio M ha s.didc> m.>Ipo......
dt..,. ,.,.an... Mltnrru qU<' Lo
~ÓI' Drpo'Wl>mhl$ mlnlf.
ItJWln h.o ,m'" un dtKftUO
~.unI6X,Lldis

Qlinuri6<I ...~hosidodcl
6.'tl~~bWUI

mlUo",", do- .... 1'OlI prn..pu~
cknpor.J_.......,.,..nqutd
<;obirfnot»!'*l...a llOClriguo:
z.ap.um <a>*ltfandD&
......cm.o pr1<lfW.Ona J
~...~.I~
dt~yroforTnoini

ci.odaenlOll9".
Lo dotKión¡\obol ...,.1.0 .....
~y,""""do¡"J

11.10 con...J 01 pctillimo dio
C<>" 101.51 millon.. de "'<00,
un 7.31 meno. qu. en 1010.
....ndo a..p<lfUOón ¡ ....oo..
..bdt~~SIn.....

~~COMIA"'''''''
cIonunpllrnio:r>lO"wmprom~

50 dolVobltmo do.pooW' 600

Los niños de vientredealquiler podrán registrarse

tlñ
El MInlsteno de~ co
~ los tl'imlw yserá
a traris de un contrato de_...-
ElMinlJf..... de IUJÜCiI,. ".
vn d. Lo DlrKdOn Geno••l d.
los RcglJuOJ yd.l NoUri.do
(DGRN~ha dI<utIo ""'" IfI$UU(·
dclodonde....QblumloIe...
_,fijIn""blJespon la ...

qip<161l m e11tq1Jfn> CivIl de
1I(1Ios lIICicloI m el nU.njerD
demads..psunt..que...........
tud de un {QRUIIOde~
por .u"Itu<:loln.lwn ~oun(¡"·

do. su IlIiacIOn mauma.
l.o disposirl6n do.. dt pIenI

proreccloln jurldic••1IlIt.m
....penordel......-.y ... Lo ......
.........tabI«e.como requisito
ptovlO 1=' el rqlsrn> do 101 ni
tIo.s IIoICllbnwdwnte tJtI pcic>
liCI.1a pcaeaud6n .....el ••

c"p<io del RqUIn> Cl'til d.
..... rnohodolIl judidIIlbc\adI
por "" tltbunaIa><npe{mto m
elpalrdotirism·

Su exigencia permitir.. con·
u ....., el cumplimiento d.1os
rcquiIlIoI dtlCOf\balOn;openo
11 mua> lrpJ dfl púsdondoJo
ha 1ixmIIiudo>.....oomo Lo pro.
lección de los 'n.en...d.1 m.
norydo Lo tnldtegfJ"n~

eo...... Insuucción .. Ifbl.
fr.n los illJUlOmenros ..........

rlcllpul q...olrwnorren¿.o...·
ceJO al ktJlItro Civil u¡:w.t\ol
aundounodelocprogntlrDRs
... d. natio....Jld.d e'plI~ola.

como vi. d< .eéooodmlelllo.
d«tos rqIJ..... de .u ,.,..~

..le'lfo.·EIl '"1"110o lu,..... Jo
ImpicIequela 1norr1pdiIIIncts
fT"'doco<le~de~
dad ,uptlu'os d. u1lico Inr.,·
....Iorwld. """""<fl\l<n t.rcor
lu"'r.debe .......IWLo~
CIolo del derKbo del _ra

C<lllIla' w .......bioiIJP:u.
LiortlnlÓlLo Dir=l6oGmo

,11 de kK Rq\Im>I Ydfl Nrlu·
ri.do fxpllco qllO.n los CuOl
.n Io.s '1""se 1OI1rit. la IMCrIp.
rJ6l¡ del MódofO damnjoro
~¡audtlnpor Joalino.
dtIII ........>lfpr-..... ........
IOIIlciOll iudldll <le filJICi6n, ro
cono<;ibl. lncld.nt.lm.o'e O
por un jun up.oIIoI. e1 ......~
dodel~ dHIe¡M" Lo inJ.-'-



El congreso de la IBA:una inversión
alargo plazoquehayquecuidar

11mTIIrM1.....

Prof_ .. La abogacía quiere aprovechar como nunca la oportunidad de negocio

ANÁlISIS

OORJA
MEe

(1 ""'lP"" de ... Jnlemano
...1.., ..........tlon (1M) qut
50' ftifllf. COIl~ ....~

SO' HLlo dtunolLlndo mOl
dlu u.Lo civd..od ••ruditn·
le de V."C<lUWt••~.do •
.,nldO$ d. c~nlosde ""l•••
<om""nen ._])<'rlo""i••. co
nQClmicmo., Inquietud•• y
CClnlidcncl.a< dWln•• u.... >e
n'\.l'" d. tra~.... oclo 1m...,........

U 'nO'twortilll'-""""'
pW.bn qwlo;Wtifiu l<Ido-
..l&~CaI$ 1oI
.tlopdcocWitpn -
U do .u "''''PO por. ¡IV 01
011'0 \ododel mulldo y bu....
IItgoc;od~dtl>< p;edJU

lo••bog.ldo» hl" SM.ldobri
110 .sus t1.rjrt.Io. de vlsU. y l.,
~""Juncon ... Ilulión M n~

lIoI<on~n-'NoK

wbt dóndt putdo: wIw Lo.~
bR.. E1crm.jo rdnida~
~......."""-

Eu¡nu.l Nov.atTO, tllprN...
martol1n&~(lIN.,..,.

rio h.obinul"" ti progrlllW

Abogados 'l"" ....k.e.->o...
!lodi!>, rK<>mendll. loo! prole-

.-aln llI'I.& bunt.I. P'fJWa>
óOIoponall:Upodr_
..............~Oq.."¡.....
porutlu: ploI.niflc..... JlOrqut
01 no '" luce, un Ib<>g.Ido..,
pu«lc p<'rdu enln! !.Inl<). ¡c.

tos profaio...I••,_..In.
PI" Nlv>n'O,un ""')rd ",

0""-0 lloiI COfIJI1nO' I«l<l....
In q.... .., n.aliun durilllo el
~ $(IflIlN Inwroi6<l muy
funt. M d1Mro y do <IO'tDpo
qur no se~... I'W rila, cM
wtrr..... lnva1l6aa.m....
dI ... dlicmpo. "'No"1"'"d<
Ir solo...."'•• un <o,,&,oooy

El profesional debe
planificar bien su

viaje para sacarle el
máximo pf(M(hO....

l""&,,~ lit ir".~~

VarTO. Ensu opinl6ll. os muy
ImpclUnt•. od.mb. rultMr
dur.me.1 rulo d.I.~o 1M
ami>tode> y rel.clona prol...
5lor\o.les qllt Sor luyan......-.
do ... esle llpo do ell<"ell-.-
h 5'"
$oqCI1I <..enUII dftde .......
eou""" el poriodilla Job
Woorwud r"e el pro.alO<
OJ<t.I prínclpoJ d. lo jomod.I
¡oaugu,.1.

fftnM>do Mkl.1ft'idm<e
~ l.o lllA.1I'IOHf6 a NEGOCIO
SU «(1<1'_ "''1... 01 ""'IIR"
",lIt~..,aom>bklI

pml.oprolosa6n.Alr<dodorllt
4500 pn>lMlon.IM ....p....
le" 1"01 .... ""lo d. lOO ..,le>
n.. d. Ir.bojo que e"'n ,~.

nimdoJupr.....d....
El pn5!denl< d. lo IBA re

....ro. lOd.oo'I.lo COllan"-l d

.o~~w.dñddehKe

un oilo. "'f\¡e ..... den_U~
cofer<on<l.U mU anows.. Su
........... 1ue_elenlel«MO
par boIM «nido uo _dm..
prognma d. Ir.bajo como
por h.ber orrffido ...... Indll
,ullble platlfollN ~r. qu~

tod", 1", d.lesado, que osi,.
_ in,............ yrefr....
dM;¡n relKtonnoesublKlo
............. a:p1i1:6.

"ara ""ü'l. el CO"IVQO de
Modnd fue ..110 oportuAIcl.od
de oro "pm qv<" .bo¡od.o
.....i\ol,¡..,lOqlIUler.o......
pe... in<tfNCion.ll Ylo hld<>
rOIl excel'"l<menle bi.n.
Mor•••1".... que no qu«l.
ahl y que (on,lnO..n p.rlic~

poMO en ... IBAc......1mismo
1........ <011 '1... 10 lUdetoo en
Mooirld".

(1 (IIII¡mII d. Modlld. se
pn Mkl.lot-rinle=u
..... los...,....... Iknl<ol)'&
quclos~lUYimIa...
enfrmwx ..... nawdMies lo
pd.II;..·•••ufl\Cl.oo•• nI! de'"
cnSl'«oll6miel. •

EllcYingresa
100 millones
dedóIares
menos

.........
LlI flnn&Ide Mn'Ido. '"""
.$IOMIB Irv'esd en todo
..nutdDn300n..-
de d6loarts ..2009-Z01lI

Eml< • YOU"I (E.Y) nli ..
ll'6 ... el <jnUdo fbc~llOO!l

mIO lInr>I insn-~ de
lUOO millones "'d6I.o... rren
le .101 lUOO mUlOl><'S oblen~

dOlen .I ..j.«i<lo .m.rlor. Se
gIIn ... firma d. seMdol profe
,ioIIa"" los "llimos Hb~
....etaddofiK.&l JOIO 111 ......
,"",ido maquilluia;¡ Ntft .

......p~do afto 110 fue.
_ .... .:dobuenos.~ ac. iJD.
Il>Ol wIs _ ac. In&n- de
.. linna<ftrimln... S.l1

Por "'~a.."de .\li.l-4'lÓfico.
de rede"" cnad6!\. ha COftO<

guido un creclmi.nlO ,<!cord
del g,. I'or 'u pal1~. la ~o.... de
Arnol1i<:a, Em<iI Y¡a~m<>IU.
lOII un dn<nuodd :J,n:.ó,Uy
03$. rtlpectivlm..n....[sta..

......mu:y~pard.....
clflUalfO de ,od.un~ 11
_ de le1'O'OO cI\Ir_e ... O<

¡und.& m1<M d<I ~lIo.. &1;. be-
.ho umbitn nnoja ..1electo

PO'''''''' de n....m lnte¡naón
¡Iobal y nUMlr. i"""rllón.n
los mercados elTl<'l~"'I ..·,afir
ma 11m l\¡~ presldenle mun
dial de EU'¡¡' REOACOOII

El Ombusdmaneuropeo defiendea
su homólogoespañol ante las críticas

------

capacldad.n po,.,cy.upond,! 1.>
pueslo on .....rclll d~ lu'~l de
HlUlbilluclón ... ""'terla d.
dbupolCklarly~

la fundado'ln P'wCy 1& l,Intoer.
sld.>d Co.6l1a de Val",""", han
~ adtm.is lIIl pro<oroIo
idldolloll ....~ m&IW de «r..
corM'Ilia '1'" 1'<'fIlIlriI1.1a fir·
mo colobor.r <01> la Ul\1w1U
dod ... e1 dosmoUotlcl proyee.
lo Compu. Copad.... on el que
l.mbl~n portiri"" el Ccnnl. P.
r. Corlol /011-1. pr.slden" d.
1"wC, ..1<onWfIio..'\¡~
<l6ndc ulIOcoIabor_ que
bnnoIlI\Id.Ido.1TMs de pro
,.....,. .....úS\<DI para la UC\(

mn los c:uala llCII htmos ......
...1dentif'aadoo".• 1lUlotICo:lII

.PwCquierefomentar
aemprendedores

OS<
flr1n;I un lCWJdo mn
IaUl..--sIDd e.tIIIb
dew..ew.1*1!lnpula----El pmldellle d.1'wC, Collos
N.u, yd anobUpo t1t'4ltnd&.
e.u\o;I Olotll, G.... caooD<t-de
la Unl~ ..ldad c>tóll•• d. V.·
lellcia S.l n \Iletnle MJlllr (UCI'),
han firnudo hoy un convcnkl
de colabor'oIClóft que pmni,irJi
.UDb.u irurirudones ImP\lIlar
<onjllllumenle el ..plrlru .....
p<tod<dor ... ti rIIlIIldo untwr·
.......El_wnbItnfa.
dIiult laR~de prkll....._,........_ ...depenorwCG8al€...... db-

In'......ndon.,.•lombusdman
.... ropeo .«onoceque m.I. de
un lo«ia de los roclunacia....
..delinn de 1& f&Iu demnsp.
tetlda .......~dc las
iJufiludor>es CUlt>peU. Como
Ioedsodes~ DIIn'»ndo
\IfOt '1lbr~Y" la .......... obJl&l·
clón '1'" time d COIlsejo ....
p<O de <debrn 1........níonel
d. forma p-tlbllu. Dlamando
uroS partlclpo) jun'o. Manu.1
I'Im<m.l.d.f~nsordel asegura·
do de NW,;, el pre<lrlen'.,,~
IIolMalilno Ilpt,y mundla~

r.ul-Ono faubcorler. nka>....

r....dado<; ... " _de""".
d6n .... .-de.........
paMldedrieAw juñd;u,y_
..ultpl........-

<tone, pru.n,an .m••l Om·
bu,dman. Noobllante molll6
lolIdatos, pue>lO qllt eB propor
clÓn. la poblolClóII. lo< poi...
con lIW)'Of porcen..¡e dendo
......:>ones rriadRs XIII 0Iipre.
MalA, l.u<nIbwply1llbol.L
1'nriwmmI<,~

efo&ió" cukura lObre "",¡e...
tla ded<re<hos """ ..aste....,..
lo>esp.a!IoI<s.burollU,,"- de ,~
<Iomoclón ".. ha ';110 po.ible
menluefo.ud.> por LI red d..
d.fenllOm del pu<bIo regiona-
les" q na«rnool.>,....
lla de lrurirtl<lóft al <iud.-
da_d.. p..y lII. sabido
h.aa...... <I< ~
HKitndo blla de los lUtl-
DlOtlS .......UlfIm.hde 40.000

NikifonK Di.llJW"oiourOl.~""'lII1' dol PIwblo EUlope<J bol
.Ioliado el fundonami.nlo
del OeI..nSOl dfll'lleblo .,"".
~ol.ur romo.1 d.1 conjulllo
de der."",r.., d.1 pueblo aulO
n6ml<o•• an,e 1.>, Cl"lll<a. '1'1'
han reelbldo pro<eden,u d.
esl.IIlWtltOS pdltlcm.

DWnondoutos b.l4eluado
....ac................d«ñsllt
ac.~. los <Ndad.anos
..........-qucmldrftiamA.

7SlIIiYefsarioMARA6-Ia"'_Dtf-.s
del Plltt*l de la

~-

---.---.--.-------
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Acuerdoparatenerencinco
días accesoa justidagratuita
COIMIIio <o El Ministerio de Presidenda usará la tecnología del CGAE

Turno de oficio con seguro para Valencia

cataluñay laprocura
renuevansuconvenio

IWldicOJ J'" fora\KlóoIlIp<
cüud.J <oL>boc<orl .... los ro
1t'¡IoI." lo lorm.ociólI dep......
s>on.l",. r '~rfo ~"o. lo. "u~
supetv\..n l. 1'o' ....."'On ylC~·
di'oclOn d. lo. p""....doru.
El Ctntrll"'b.o d< .b.l, ""'
""""""",oñI de beta<,..... .....
bo""dr-.

Ademh." KJ><rtio"ubItu
q..~ .... prncundortJ "ti< 01(.

tü... m" "",,,Olión de ""'IÓI
gr.ruj....,.r1n ""]»Crudos p.o
r••tender'lu.di.n..,e" ......1·
quiero ele Las dos \mgufs ofi<i.l
.... de" """..nidod. Ilenrro dr
.... mm,..... d" Kuerdo .. n
ublr<e,pnr "" primt1'~Io"".
bo.....Ollde,ndí<odtltft <...
d.>d del nerricioq... ' o en
"Uenlol.> opin,oo dolo< .....
,los y.1 g..dod< ...¡I,I'OCió"
d.lseM<IO m:ibldo.--EII .. 1mbl,o drl pnx'50 pro-
sr""""'''' lll"'mwliudOn dr
1.. 0<....00.... jud.d.I... ~J

.CIIIV<IIIo pr"t'it lo i¡".g'Klón
d.~... naoYO progr..... InlO.
,n:;'lcoqu' 'UlOmolic:'1.> de<ill'
nociOn d. prorutfdor'l de ofi·
.10 Yen La lI"'tlón d~1 pillO d~

... """"","SKioII..- p>r 1.0. 01(

""""""""~+

~--"""15
La Consefnt'ú de Jvstlda
UUUNt 1"trIN.. acuerdo
tontos PfOC\lradores para
ftnandilr III justldllll'atllltil

"'~de,.....,..._

rr.. Tu'.. J l. presld.".. d.l
C 1o do Col"$ios de Prnru·
r d. loo llib~ ....1eI de c..
...J..1Ia tun ltt1Ol'ldoel.cuordo
p.tr.l. 1I...ncWcIO .. del r .....
d~ losRMdno que reolizon los
f'ltI<Urodo.... m .. 1mbi." de
Lo praudóa de" ¡Unirlo sr"
tuit<l.i.OJ opoNdosp>r1n
«la""J"Ñ PO m.no
quedesdt ;wcy¡.dGo:lllkmo....
'onómk'o tu d""m.do mi. d.
19 miltone<de.u"", I"rol. sub.
wnci6n ""..""_.....

U .......rtIofimudo~.
«lITIO ob¡et.... 1.o m..,.,... de 1.0
._J CCIbr'II'" Lu ..,t>wn.
do""•.AcI...........bIea q...
lo. p.og.."'''' d. r""nKión."b... l. pr.".ció" jll'ldic.
..otuit. ,cnd"n q....)...t.lr<e
• lo. "'lOclo. de homolog¿.
<lóo ..... bloddos por.l Ilepoor·
'.m.o.o de ¡..."ej,¡. EIII'''~

..ntid<> d C..,'", de E"...._

el imp.. lsa'del.cuordocon.l
Minin'flo d~ "folld.n"'.
mimtr~q..~dColepode a.
le.oros tu promuvldo ti pr6.d
m" ron~olo • liUf'" e"o ~J

Min...erlodelumN.
Con.,...""..-doY"'lliun·1

do ,. 1t<:nolo¡:l. qu. Opoll' J.
.oogocl. InllltuClo....l. (,•••, I
d'l SIGA (S"le..,. llll.gr.l d~
de~ión fo!I<>&I<l.~Lu
Cornlllo de AsJuoncb lUo1--
di" Grllu," de~ndltnln

d~1 MI.lnerio de f'cHldme"
.0 Iao SUbdtlqKlo.... de GI>
biemo pc>dr'n K<Mor d.lo<·
m. RSU" y "pid•• Io,oxpe- I
di.n.., olectrOnleo, de )u"l·
c1.gr.... IUtr.ml'odospor"'" I
CoIqKKd~Ab..,.d""q ... R

odlll.......lcon"fttlo. •

1ItlD·.....II_tstlI
~TlaI_cII..
godIdaton ....~ ....
I\lormlIItt _PMnIIIen. loo
aboQ.... <Obtw .tlAmpo"NtrtIudoIn__ corruptlII-

de, llCo/11gio.,.,.....
Y*"dI..........II_.....,.......~II~
tIt.....-._~....ham-....
V-..:a,...,...o_"IIno tIA
mII<............... fIoatnb.1fw
_lIcobropttlllulltlAIoIhc>-
__delt1Ima, por tia ...

IAtllflCAIllIber 109Ado .........~..

• EltensIti>~. Ca
.......IoloogooIoa,11_
S*.adelI_lIrmIdo un """""
-*' para_,~ tos~
tradasdel_."'stl<ll
gratuhpwdo" lOI<br t1_
1klIM>. sus hontnrIaot ..
,.....dtIalbn:1~,...
.....u_ _ ...
....-..- ,.-.
ca ..tXIlolI .........
Por I*tA. ..~dt1
""stldlluhn<~do.
_Ir los a>stH flftMdenIl
• estAlIIltldpo~)"

dA ro.- atoIllO_
"..cnrgo IttfatIo ..........

ColMb60hlst6rko
H..gu.. delt.ró. NEGOCIO l.
¡"'po",o(i. ele .n. o<uordll
"lust6ri<o,. Qll'< os .. prlm....
"" que La.bopdo íosl1rudo
no! poli< '"~ ele"o\dtfll.
1I1s<rKión P'6bhu 'u 'nfun
tnIrnI,•.tee1IOIIlc>U". En~
'" firm.r1 ron.1 Mlnl'l.no de
Ill.ltlcif.l m",no ,on_ioI"r.
..,...derlo.1 ro"o do romu ..i·--El Co/.p. de a.d.ojDz: tu sido

..--GrK'''' La alilizoció.. :ir l.
pl•••lorlll' .~" ..olóS¡u d~l
Co~wfttl'.l&LaAbop

""bpMtol'(CW~lo>n~

di~MUdo '''1I0nct.o ¡u<ldk.
sr'I\J'~podrin 'romiwH ~n
sólo dncodl.,.

EI,ul»""....nod.1 Mlnbl~

,lo do Pruldo! ...... ¡II'O Jo••
l'llnu. y" .xeprcs;don~d~1

c.GM, I'tdrolJás1iIlpt,&......
ron.".. oI<OtlWftlodr"¡""
.Kión~.ya<llI.......
JIIñdic.J sr.nalu.Conft'~'__lo.., mhxo h.,y 40 dLo.l.I
".",llO<ioo de In,,,,,po<l ..nl"
do ¡uIlI<LoS'.... I...~o~ ..dw
(OlTlani<bdn.ud>J>orn.u don
dI¡"'~_ftl""'rm.o

do! ""li<io .6.. 110 tun .ldo
",m<f0'rilW:: k\urn.u.,on.
Lo """ACt... úlUlLa Y l.oOn. &.
lml\OdIJr~Lo aioI> yMurooa.

to, ...~i.n'.. 'U"'ilOdo.
por 1.>, ,ubdelepclon., MGo
blortlO _1ÓlQ .n .quoll., pro
-'lnciou doode" MiOll'WO d.
pustIc:Lo um;t de ,.....,.Lo-IO
IIfll ..rdo, ...... m.edb d. f~

dios.'llO~t..bII. Ul que
pod\f lIegor ........

originalycopia en el sectorde la moda
OPINiÓN

CRISTINA
GlLAIlERT

L
u .cund.s ....."'•• d.
mod. J <o",plom,"'OI
.., .nfron..... 11... In...

....... de pnxlucto> ff1,fficodoi'
imirocKH>es. protetlenn:s..... su
gr... m.yotú. d. los p"lJe. d<1
•ud",....i.I,i(o. En.l f.oshlo",
............CISIIqu...ulryml...
'ffl1<t." eohibm"mmo...m.
lÍ<1IlI,~"I""no_"'"

qw (.... tunbtfrI. las pnnri
,.,,<odmfsddlle(J(lfct.'ltil..·

hibea tupo J """'fllmomwI1af
pi......... los t!IOddno aodoI
p>rmodimKdopreoop..

¿H.n d.....il'lflll' Iaogs....
des ~mu'.'.."'(flnw;d~«>
pi., Olnopl..elones sin pc>der
t..urltl fro""1. Lo '''P'''s,.
..: ~mr.s~y ...
loo poi de tro ..._
_ Jur'<lIa.
pi" q los dlHAltdor.. pue-
don prtltog..-ydefendtr .... d~

_ frente .... ropi.u 1...•

~..... 'I"""'.-,.... su
nJutno yJU prnt:lCio.

EJl djmbjmdeldlleMiMuJ.
Uiolqueoslo ,..,r. jut\diaboo
jo 1.> ......1.. regln.... 1.>. fomw
.. o,..m.n1O<1on.. ~"tll<"
......e<\o<I••pll<od.o•• prodllC'
to<y. (0l'I<Idd0<, pi" h.>«flc>'
...., .......íYoI. los «!tU.rAl·
dorfl. La llOflTI01hr. esubIo:eo.
ron ar~.een..-ol, La tIblt&>
lOltedod cid~rnporo obtt
ner el pleno '"JII1do q.L P.
lO obtrner di,h. protección.
t.nlo l. l<y "1'"1\01. como .1
Rf,glomen'o <omuoi.. ,io 0.1·
llftI. ... pr\me.I..... qceddlo
.......... lMInO, y, ftUUUIS., ..
"",,1Idtr..ln Idtnotcoo< los"..
leños ""Ya< ~.l'I<tI<fIJ'lu. dI
fler... sólo ~n c1et.llu lrrel~

vAllrtJ. I'Ilr un'o. Iao dlferm·
ciu Iu.br....... ser ........"....

O.oqundo cie loo n:t¡III<lrOJ os
.,¡ ...._ RrlgIll.o, dodr.que
d disefIo pmw>que 1_
.iOn gen...1~n .. n asu.no 1'"

la Ley pennite que
existan diseños que

sigan una tendencia,
na copias---

rornudo. dif....n'•• 1.0 '1'" l•
produc.oua di-.ltRiendo
... "","..uq~ t..brlquenlo
arrombtl'n"'p>do""Mbrrtad
cid diS<1l>dor... hor.... <Te"
... modelo, ftI función d~ qut'

CUtnplo<OOl ....... funo6n 1«.
....,. ynoJólo...ruc..._...........
• los ir'IIeft1t1"'oqueIIoI_
.... wmo....... modo,QU< .....
un pet1ód1<.'nml~....n nO",..
m d< di",,,,,, d. ciclo eOrlO,-l
rolecdo...,.1 oño-, .... los ro..
...>ólo"........,I.o,..... rqp«r.r
\00 mb """....... J f.t.uoblel, Y
que~noR"""
,..,poro..-tr.......y"""..
do repsno.lf ~inu-ocll.:e" ....
eonOOmlo,,'o d~ .. " pl..o d.
g,oci. d'll me"", d"r.nt~.l
, ...lel mool"o p..ed. probar
$Ill modelos md mtrUdo..rR'
p ..... .quellos QU< h.ln muIt..
do mb~ enloque"'a;>
IIOaC1lft"ll>"d!R/Ioo"",_

dod"".oqueIof ....... rtJII..... ro
dos Wlmtpor;>d.os.

"""""'tIRm~"""'"....... ou mbqw ......
no<'t In mmtIIIfU....

1.0 del "dOlO"" .., «'gl<tndn".
""" no llIOrp un deftcho de- a
rl ..,Mdod <omo .l.n....-¡or. pe
.0 pro'.g.rto .¡o"'or. d~r.m•
un pluodo lJt1.>t1osde$do 101 <f>.
....Igor;ón de'" e..uló" en ..
Unlót< EuropN,molC¡QOdequ<
'" tüse6o .....mpudu.loqtoe'"
pmtlu<Jr:I~Q\II' Jt',I KJM.
11<0, pero ,.mbim en "'itoelJos
"'"""'0 qut Lo ,m,..,slórt ll"......
,.1100 ill"'l. ~o dofin,rIv.. l.>l<y
permi«:que..uund'sdI<>sq ....
...II .....~ teI'ItIen
Rt, nompus. •
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cataluñallevaráelSOla
todos los partidos judidales
Ottentad6ftJuridka <. El servicio de consulta legal cumple 2S años

los ingenieros
técnicos semovilizan

ANGa. IWIEOO
.~«<WIm

El Serviciu d. Orient.c;ón lurl
<11(1(501) d.1 eoltglo d. Abog¡I.
1101 d. "",~Iona tu cumplido
un <u.ol'to de ..gloYy...tI p.....
IOnle en lS p.ll'tido< ludiciole.
dec.c.olUJ\O. En ti 'u,nrut>O do
1oI ...<oI""<OfIrnft'I"IOr.o<io/ln.lo
COIUCjrQ do /U<licIo de lo Gn...
,,>JilO' do ~r.alu.u.MonrxrT.'
111.....nuncló qu. "" _ lO
oll<'ll<k,~. lo luulilWd d. 105
4' polnldOf judl<loIles de ...._......

E\lUId wendrd. wiud«:a1lO
....ColqIodo~do.....·
cl'loow ,...,,(\6.1~..io:n""
....SOIhoalS_yla~
N'l'H'díñl~lU"'"

"" dMtlnolado<kL.Loy<k""'"
....... ¡undIu f.Anlll.o do_
quo .oabOt:SUbInimdo 01 Q.
,jl(tOfobilplOncldr' _

d&.\Il1>d..... fK.&kóq d5q.
Io,..-..GnlWuyolTumo.
otlt>o ..... la. tr...olumna.
lIrISKUmldr' jmDci.I<lmIocti.
tít•• que .el...... r.cm.. u....
iWtk"'pl6drno,>J~.

fn .ucUMTod."gIodl:m..
Un... el _io tu oundido
m.Io. d. S'O.OOO consul......n
lo> WUmt>S d.,... ....... fu.rnn
4S.O<lO. El ..rvIc1o d. <><Iemo·
(iOn fue puesto.n mu.ho o
1'0"1' de una Inl<I,'lv. del on·
1011C., d....noMlonl fUscnci.l.
'Iendo (nnsejero dolo"l.lo.

AgIlSlIIlu<oh. fa ... _

hlcd -.oJ"OMron lIl<f,a
&pol'w. &lel pl1n'1Ci .-.oel /un
cion.Im....,o ..~po
CO ..... « uoo p.tlclone< de..-.....
Elpesfildd u.u.onode ........·
vicio .. el de un VIfOO d.'''tr.
Jo y n oft", de <d.", ...LolU
do.•on nodonolld.d "p"fto
Lo yq~' ...ude u.... vn. tal .on·
.ull" se refieren,.\Obro ludo.ol
¡mbllo do! OCrKhoCivil, erl ...

pccw sobre ........... fo..¡lk.
.rr.nd.omitmos o propicd.tcl
horir.otIw. En el ilInmo.too. ca
umbiIl. lo mI)'Iln. do...
h.uI >ido ciud.Jclilnos "" ",011,

ci60 de c\cscmpIca.
M'[~AlcgrCl,~

t.I del Tl'ibu....SUpmo; <kJWl~
... d. ~r.alul\a(TSIc)' d..~O
quc el sorvIcIo no sólo tu ........
do pu.......r.l funclon¡·
mlcmode IaAdmlnll,udOn de
¡u'"d' 01 cludod.l.no.llno que
t.lmb~n ho celabo..doen do,.
ce"",,« lo. 'i.tem.. de .eoolu·

-~'"MnPI"O" T'rlIMW
CoMttbldoNl frente al
ditcrftade" vIYdas que
..de tntrIf 1ft vtoor
....-ooll!&__' ¡ ".

El ee....to Gn.cm cIc l"i........
fOl, Tkalcol~ (cae;.
dJ lu onUlldado '1'" ptdIrti el
~rodcl 'II'ibwl.al~
..... paR dcdu•• 11 illCOM

citIn"'cunllocloo.~. mlOtionlllllbd del 1lc.J 0KuI0
"jIqodos<llmO"~IJOtnYboclo~obliJ;.1O
yd.ortimjo. no.~pklcq...ddc=

1'\). 01,.. parte."""" YIlf.... 'o.qa. ""U(¡ "" VI#lfel ....
clt<.no del Co~1o de~.. ....mes. se. de'opdo yqu••l
doIde IIIrcc1ono <cunIO con vlJldodc 105 ".bajoJ tknico:s
mu de 4OCllns en lIIJnIo. 'lp .lcndoobH""ono, con.1
no ....r~ poner en tu un Rn de pr......... 1o .....Iidad.
......... de <Oloborac;ón de.tina- ln<cgndld fbklo delOl_
doonablc<crun proye:lO<..... de la. obr... in.ulaciones d.
jun,o en der.n... d. lo. doro- IngcniCrk
citos. hum. no. y colobo,u.n Porouo Iado.el COn!CjoGc.....
(....... r.lacionados con .Irur- ..1h.....nlfClI.ado....poyo.1o
no d. oficio y lo .'I<1.nclo jul1· decisión d. IoGcn..alitll de ú·
diUllH'uit.l.+ 1.luft. d••on.ld.... In.on.U·

lU<iofuln d~.mll"'dosp.e
aptosdt¡., Loy6mnilM.ooIn
~ profcolo....lo•• p qu.
IlI.Adtn los compnmclos ck 1,0
<imcr.oliwea",,"n'\oOUriI,(l)fto
,....dH oIU1ku1oas del bo
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