










10/06/2010  16:01  TRI 
CYL-JUICIO-ABOGADO
Juzgarán a un abogado como supuesto autor de cooperar en un
alzamiento bienes
Salamanca, 10 jun (EFE).- El Juzgado de Instrucción número dos de Ciudad Rodrigo
(Salamanca) ha ordenado la apertura de juicio oral contra un abogado salmantino, como
supuesto cooperador necesario en la comisión de un delito de alzamiento de bienes, según el
auto judicial al que ha tenido acceso Efe.

En el texto judicial se precisa que el Ministerio Fiscal no ha acusado, mientras que el abogado
de la acusación particular pide para este letrado, A.A., cuatro años de prisión y 24 meses de
multa, además de una indemnización de 271.165 euros.

Junto al letrado, el Juzgado número dos de Ciudad Rodrigo también ha atribuido el delito de
alzamiento de bienes, en calidad de autores, a los dos administradores de una empresa
dedicada al sector inmobiliario, y a otros dos de una sociedad de embutidos como
cooperadores necesarios.

El supuesto alzamiento de bienes se produjo, según el auto judicial, el 15 de mayo de 2008, al
firmarse un documento notarial como "dación para pago de deuda" entre las dos empresas y
por "indicación del abogado".

Con ello, se trataba de que la sociedad dedicada a los embutidos vendiera a la inmobiliaria una
"nave, instalaciones, maquinaria y mercaderías existentes en la misma".

El auto concreta que los administradores de las dos empresas, así como el abogado que era el
asesor de una de ellas, conocían que los bienes vendidos estaban embargados por otra
empresa, que al final no pudo rescatar la deuda contraída con ella.

El juez instructor coloca al abogado A.A. como asesor "de la operación" y considera que actuó
"en connivencia" con los administradores de las dos empresas involucradas en este supuesto
delito de alzamiento de bienes.

Una vez que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Rodrigo (Salamanca) ha ordenado
apertura de juicio oral, la vista se desarrollará en un juzgado de lo Penal salamantino aún por
determinar. EFE
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08/06/2010  12:39  TRI 
CYL-JUSTICIA-HUELGA
Jueces de Zamora, dispuestos a hacer huelga indefinida por recorte
salarial
Zamora, 8 jun (EFE).- La Junta de Jueces de Zamora ha suscrito por unanimidad un
comunicado en el que muestra su desacuerdo con la aplicación a este colectivo del recorte
salarial previsto para los empleados públicos y se adhiere a cualquier medida de protesta que
se adopte, incluida una huelga indefinida.

La Junta de Jueces de Zamora ha remitido hoy un comunicado a los medios de comunicación
en el que exige a las asociaciones judiciales que se unan en este asunto con el fin de conseguir
la mejora de las condiciones laborales y los derechos profesionales de jueces y magistrados.

Los responsables de los distintos organismos judiciales de la provincia han pedido también que
la carga de trabajo que asumen sea "razonable" y no tengan que suplir con su esfuerzo las
carencias del sistema judicial.

Los magistrados zamoranos se han sumado además a las medidas acordadas por la Junta
General de Jueces de Murcia y Cartagena el pasado 2 de junio, que han reclamado un nuevo
sistema de medición de la carga de trabajo desvinculado de la productividad y la revisión de la
responsabilidad del juez en la nueva oficina judicial.

Por último, los jueces de la provincia de Zamora han pedido que se valore económicamente el
régimen de incompatibilidades de jueces y magistrados en relación con otros cuerpos de la
Administración.

En su opinión, el régimen de incompatibilidades de jueces, fiscales y secretarios judiciales hace
que para ellos sea mucho más gravoso que para otros funcionarios el real decreto por el que
se acordó el recorte salarial de los funcionarios como una de las medidas para reducir el déficit
público. EFE
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