
nada a profundizar en el mismo, ya 
que de lo contrario se estaría con-
traviniendo el condicionado de la 
Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA). WWF, una de las organiza-
ciones que con mayor firmeza se 
opone al dragado, se posiciona así 
sobre los trámites que se están lle-
vando a cabo para materializar el 
proyecto de dragado de profundi-
zación del río Guadalquivir. 

En relación al estado de tramita-
ción, el presidente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, Manuel Fer-
nández, indicó a Europa Press que 
se encuentra «prácticamente fina-
lizado» el proyecto de protección 

te aspecto como uno de los puntos 
correctores que se precisan para la 
aprobación de la DIA.  

 WWF, a este respecto, subraya 
las conclusiones de la comisión 
científica según las cuales la actua-
ción sólo sería recomendable «una 
vez se haya puesto en marcha una 
gestión integral del estuario y se 
acometan actuaciones que permi-
tan, entre otros puntos, recuperar 
llanuras mareales, reconectar los 
brazos del río con el cauce princi-
pal, aumentar y mejorar los apor-
tes de caudales de agua dulce y re-
ducir el aporte de sedimentos, nu-
trientes y pesticidas desde la 

del río, no sólo la pro-
tección de las márge-
nes, y sin la nueva 
evaluación previa el 
dragado de profundi-
zación no puede lle-
varse a cabo».  

Asimismo, WWF advierte que 
«un año más el Puerto de Sevilla 
ha incumplido el dictamen científi-
co en su campaña de dragado de 
mantenimiento, ya que el mismo 
recogía en su primer punto que de-
be modificar sus condiciones de 
tiempo, lugar y magnitud, asesora-
do por conocimiento científico, pa-
ra evitar el solape de las conse-

miento», por lo que solicitan la ac-
tuación de las administraciones 
competentes para evitar «graves da-
ños al río y sus ecosistemas». Según 
el técnico de la Oficina para Doña-
na de WWF, Juan José Carmona, el 
Puerto no puede licitar ni ejecutar el 
dragado de profundización sin an-
tes dar cumplimiento íntegro al dic-
tamen de la comisión científica.

Sevilla 

Un centenar de procuradores de 
Sevilla se concentró ayer ante la 
Audiencia Provincial para mostrar 
su rechazo al anteproyecto de Ley 
de Servicios y Colegios Profesiona-
les, que pretende compatibilizar la 
profesión de abogado y procurador 
y eliminar los aranceles regulado-

res, aduciendo para ello la compe-
titividad y la búsqueda de un me-
nor coste en los servicios profesio-
nales.  

Contra el contenido de esta Ley, 
los procuradores defienden su pa-
pel de ‘agilizadores’ de la Justicia 
que, además, contribuyen a abara-
tar costes a la Administración. 

Estos profesionales piden al mi-
nistro de Economía que reflexione 
sobre «la cantidad de familias que 
dependen de la profesión, y que, de 
aprobarse el anteproyecto, acaba-
rán en una precaria situación eco-
nómica, que agravaría la situación 
del país en estos momentos difíci-
les». 

En un escrito remitido al Minis-
terio, los procuradores sevillanos 
reclaman, al menos, que se rectifi-
que el anteproyecto en lo que se 
refiere a la incompatibilidad entre 
procurador y abogado, ya que di-
chas profesiones van «cogidas de 
la mano ofreciéndose ayuda mu-
tua».

Un numeroso grupo de procuradores sevillanos, concentrados ayer ante la Audiencia Provincial. / CONCHITINA

Los procuradores, contra la Ley de Servicios 
que reduce su capacidad de intervención   
Reclaman al Gobierno que no apruebe la compatibilidad de funciones con los abogados

recibida» o «rentabilizando proyectos del 
anterior gobierno local» como el Muelle de 
Nueva York, cuando «no se ha dedicado 
directamente a dilapidar el buen trabajo 
realizado en el pasado mandato, como 
sucede con el Jardín Americano». 

año cuenta con 50 escuelas más 
que en 2012. El importe econó
mico para cada escuela oscila 
entre un mínimo de 1.200 euros 
y un máximo de 2.000 euros, y 
se incluye una bonificación del 
80% a la hora de utilizar las ins
talaciones municipales. 

Por distritos, hay 61 módulos 
en el distrito Este-Alcosa-
blanca, 43 en Nervión-San P
blo, 37 en Cerro-Amate, 35 en el 
distrito Norte, 32 en el distrito 
Sur, 27 en Triana-Los Reme
dios, 26 en Macarena, 24 en 
Casco Antiguo y 20 en Bellavis
ta-La Palmera, sumando todos 
ellos más de 5.000 niños que 
realizarán hasta 33 prácticas. 

Destaca una nueva línea de 
subvención para la promoción 
de actividades en el río a la que 
se ha destinado 30.000 euros.

Fibes acoge en
noviembre una 
nueva edición
de Evento Blog

El Evento Blog España (EBE) 
celebrará su octava edición en 
Sevilla el fin de semana del 15, 
16 y 17 de noviembre en el P
cio de Congresos y Exposicio
nes (Fibes), donde abundarán 
en la incidencia de los cambios 
tecnológicos en la sociedad que 
generan beneficios a corto pla
zo, «algo especialmente relevan
te en etapas de crisis económica 
como la que vivimos». 

El evento abre la inscripción 
hoy miércoles a un precio de 20 
euros por persona, según apun
tó la organización. Después de 
los 2.500 participantes en 2012, 
este año los organizadores aspi
ran a reunir 3.000. 

Uno de los fundadores y or
ganizadores del evento
Castro, afirmó que «EBE13 llega 
con fuerza y con ganas». «Cre-
emos que, en esta ocasión, dare
mos a los asistentes la experien-
cia más completa que jamás ha
yan obtenido en un EBE», dijo
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