
 

El alcalde de Burgos pide no abrir   
«el melón cerrado» de la sede del TSJ
El presidente del Tribunal Superior plantea su desdoblamiento en la nueva legislación

DL | BURGOS

■ El alcalde de Burgos, Javier 
Lacalle, califi có ayer de «sim-
plista» y de «error», «abrir un 
melón que está cerrado» como 
es el de la sede del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León, tras la defensa que el pa-
sado martes hizo su presidente, 
José Luis Concepción, del des-
doblamiento de las salas Civil 
y Penal.

En declaraciones a los perio-
distas, según informa Efe, Laca-
lle, que participó en la presen-
tación de un libro, defendió que 
Burgos debe ser la sede con el 
contenido, no que ese conteni-
do se vaya a otros lugares de la 
Comunidad y quede una «sede 

descafeinada». En este sentido, 
se preguntó  por qué se plan-
tea el desdoblamiento del úni-
co órgano autonómico con sede 
en Burgos y no se cuestiona que 
todas las consejerías de la Junta 
de Castilla y León están en Va-
lladolid; el Consejo Consultivo 
en Zamora; el Tribunal de Cuen-
tas en Palencia; o el Procurador 
del Común en León.

En cuanto al argumento de 
Concepción de que Castilla y 
León es una comunidad muy 
extensa, Lacalle afi rmó que tam-
bién lo son Castilla-La Mancha 
o Galicia y no se plantea desdo-
blar salas en ninguna de ellas.

También apuntó que si la ex-
tensión es un argumento váli-
do para desdoblar salas del TSJ 

con más razón valdría para des-
doblar las de órganos como el 
Tribunal Supremo o el Tribunal 
Constitucional.

Al respecto, el consejero de 
Fomento, Antonio Silván, que 
también asistió ayer al mismo 
acto, recordó que el gobierno 
autonómico también defi ende 
la permanencia de Burgos co-
mo sede del TSJ y no se plantea 
modifi car la ley de sedes de 1998. 
Aunque no se quiso pronunciar 
directamente sobre el asunto del 
desdoblamiento, recordó que el 
propio presidente autonómico, 
Juan Vicente Herrera, trasladó 
al Ministerio de Justicia que la 
sede del TSJ seguirá estando 
en Burgos. Asimismo, explicó 
Silván, la Consejería de la Pre-

sidencia se ha pronunciado en 
el mismo sentido en un escrito 
que ha remitido al Ministerio 
hace diez días, respondiendo a 
una petición relacionada preci-
samente con la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y 
León, José Luis Concepción, se 
mostró el martes «abiertamen-
te» partidario de la supresión de 
los partidos judiciales y el des-
doblamiento de las salas del TSJ 
que se proponen en el antepro-
yecto de la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Concepción 
rechazó que el desdoblamiento, 
que ya se aplica para las de lo 
Contencioso administrativo, sea 
una excepción en España.

DIEGO DE MIGUEL

Dos nidos 
retrasan las obras 
en el Acueducto
■ El anidamiento de dos aves 
que utilizan el Acueducto de 
Segovia para poner sus nidos 
obliga a retrasar las obras de 
reparación previstas -como las 
humedades que muestra la fo-
to- y que iban a iniciarse este 
mes. Los técnicos municipales 
tendrán que esperar hasta que 
los pollos del vencejo y la cha-
va piquirroja nazcan y vuelen 
para autorizar el inicio de estas 
actuaciones, según explicaron a 
Ical fuentes municipales. La al-
caldesa de Segovia, Clara Luque-
ro, señaló que «la protección de 
determinadas aves obliga al re-
traso de estas obras». 

Los días de campaña no consi-
guen que haya debates fl uidos 
y con disputa, pero movilizan 

a la clase política de todos los ran-
gos y partidos, que se pasa la quin-
cena de un lugar a otro repitiendo 
sin gracia simplezas de argumen-
tario, de esas que facturan las ase-
sorías. Si estas elecciones son eu-
ropeas, ¿a qué viene el despliegue 
en fechas laborables de responsa-
bles públicos de otras administra-
ciones que convierten en feriados 
sus días de trabajo? Ahí radica la 
primera perplejidad. Mientras en el 
resto de Europa se hacen debates li-
bres entre los candidatos, sin zonas 
de sombra pactadas y dando voz a 
los ciudadanos, aquí hemos tenido 
que aguantar toda una semana la in-
comparecencia del candidato Cañe-
te, quien justifi có su revolcón en un 
debate sin controversia con la típi-

ca excusa del vago. Aquel encuentro 
de sordos entre Cañete y Valencia-
no, donde cada cual iba a lo suyo sin 
atender a lo de todos, se saldó al día 
siguiente con la ocurrencia cortijera 
de Cañete, que tuvo otra salida de 
chiste, un recurso zafi o pero habi-
tual en su trayectoria política. 

A partir de ahí, no se extremó el 
cuidado en el manejo de ideas y en 
el ofrecimiento de proyectos, que 
bien merecidos los tiene una socie-
dad tan maltratada por la crisis. Al 
contrario, se aceleró la rebusca en el 
estercolero virtual para el trasiego 
de dichos desafortunados y tropie-
zos rivales, como si la gente no tu-
viera ya descontadas tantas vilezas. 
Hubo también otro debate a seis, en 
el que resaltó la solvencia del can-
didato Sosa Wagner en medio de 
un popurrí de chabacanería. Aun-
que no fue debate, sino una suce-

sión de monólogos solapados, que 
es la conquista para estas elecciones 
de la cicatería de los partidos. Cada 
cual iba largando su mercancía sin 
prestar oídos al vecino, y así uno 
tras otro hasta seis. De momento, 
las audiencias castigan severamen-
te el simulacro y presagian una de-
serción masiva el domingo.

Porque en esos mismos días la 
televisión nos muestra de sosla-
yo el intercambio de opiniones en 
otros escenarios europeos, donde 
se abordan asuntos que preocupan 
a la gente, mientras nuestros políti-
cos practican la comparecencia sin 
preguntas, recurren a los comunica-
dos parciales y endosan resúmenes 
de sus gabinetes de prensa. Todo 
ello aliñado con mensajes sin ré-
plica, como corresponde al barati-
llo de la prisa en que han quedado 
convertidas las campañas electora-
les. Ya no son el momento de ren-
dir cuentas y ofrecer proyectos, si-
no otra encrucijada para la gresca. 

De ahí que las conjeturas se trasla-
den a la noche del domingo, cuan-
do los resultados van a propiciar un 
programa de deberes para los dife-
rentes partidos. Dejando a un lado 
el triunfo de la abstención, los da-
tos van a determinar la pervivencia 
o relevo del bipartidismo, así como 
las opciones mejor situadas para el 
asalto en las próximas convocato-
rias municipal y autonómica. Aun-
que la mensajería electoral tratará 
de aplacar reveses, orillar tropiezos  
y magnifi car los avances más cani-
jos, una derrota socialista tendría 
en este caso su sabor más amar-
go, urgiendo el proceso de relevo 
mediante primarias. Y en ese tran-
ce, parece oportuno mirar un poco 
más allá de las habas contadas de 
esta negra travesía: Chacón, Pachi 
López, Madina y demás hierbas del 
declive. Por si las moscas, añado el 
nombre de Pedro Sánchez Caste-
jón, un joven diputado solvente y 
con raíces en Valderas.
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El horizonte de mayo

Mateos destaca 
la normalidad 
del curso 
escolar 2013-14
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■ El consejero de Educación 
de Castilla y León, Juan José 
Mateos, califi có ayer el curso 
académico que está a punto 
de culminar de «difícil» por 
las restricciones de la crisis, 
aunque «normal» en su desa-
rrollo, y se mostró optimista 
respecto al presupuesto dis-
ponible para el próximo cur-
so, informa Efe.

En declaraciones a los pe-
riodistas, antes de participar 
en Valladolid en la entrega 
de premios del concurso pa-
ra escolares «¿Qué es un Rey 
para ti?», Mateos defendió 
que «el curso ha transcurri-
do con normalidad» y agra-
deció la labor de los profeso-
res en este sentido.

El ganador del concurso y, 
por lo tanto, representante 
de Castilla y León en la au-
diencia que el Rey ofrecerá a 
los vencedores autonómicos 
fue el soriano Rodrigo An-
drés, que cursa quinto de Pri-
maria en el colegio «Gerardo 
Diego» de Golmayo. Una his-
toria en forma de relato en el 
que el monarca se equipara 
al presidente de un equipo 
de fútbol que aspira a jugar 
la Champions Leage.

En esta edición han parti-
cipado casi 2.000 alumnos 
de 237 centros de Castilla 
y León, de entre los cuales 
han sido seleccionados has-
ta 40 trabajos fi nalistas, ex-
puestos ayer en la Conseje-
ría de Educación.

El consejero remarcó que 
este certamen es ya «un clá-
sico» en la actividad acadé-
mica de la Comunidad y re-
conoció que es «un gusto» 
escuchar a los escolares.
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