
DICE UN VIEJO refrán francés que la natu-
raleza tiene horror al vacío. Significa que, 
cuando se produce algún vacío, hay siempre 
algo o alguien que viene a rellenarlo. El Ante-
proyecto de Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales aprobado el 2 de agosto por el Con-
sejo de Ministros viene a poner en situación 
de inminente peligro la eficacia de la profe-
sión de procurador de los Tribunales y, por en-
de, el ya de por sí lento y deficiente funciona-
miento de la Justicia española. Bien es cierto 
que, para una parte muy importante de la so-
ciedad, los procuradores somos unos grandes 
desconocidos. Pero no es menos cierto que, 
para la que nos conoce, nuestra intervención 
profesional se hace imprescindible. 

¿Saben ustedes que los Tribunales produci-
rán este año millones de resoluciones que se 
convertirán en 80 millones de notificaciones a 
las partes de los procesos judiciales? ¿Y saben 
que esos 80 millones de notificaciones se ges-

tionan a través de los procuradores y sus Co-
legios, con una incidencia de problemas del 
0,002%? De no poder hacerse las notificacio-
nes al instante (los procuradores estamos obli-
gados por ley a recogerlas diariamente y dar-
le traslado a los abogados y a las partes), las 
dilaciones en los procesos se multiplicarían 
hasta el infinito. 

Existe una comprensible preocupación y 
gran inquietud entre los procuradores porque  
el anteproyecto del Gobierno trae como con-
secuencia la desaparición de su reserva de ac-
tividad en la representación procesal, lo que 
significa que desaparece también la incompa-
tibilidad con el ejercicio de la abogacía. La 
consecuencia inmediata es que ya no serán 
los procuradores quienes exclusivamente, co-
mo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial,  
tramiten esos 80 millones de notificaciones. 

Los servicios de notificaciones están gestio-
nados por los 67 Colegios de Procuradores, 

que abarcan, con sus correspondientes delega-
ciones, todo el territorio de nuestro país, a cos-
te cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que 
dichos servicios son sufragados por nuestra 
profesión. ¿Y qué va a ocurrir ahora si el texto 
legislativo sale adelante en sus términos actua-
les? Pues que otras profesiones, y muy espe-
cialmente la abogacía, tendrían que hacerse 
cargo, también, de estos servicios, así como las 
propias Administraciones Públicas, sean de 
ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o auto-
nómico (consejerías de Justicia). Ello traería 
consigo un incremento de los costes para la 
ciudadanía y más dilaciones para los justicia-
bles. Hasta que los nuevos servicios de notifi-
caciones, ya no gestionados por los procurado-
res, estuvieran operativos y a pleno rendimien-
to, pasarían años en los que la Justicia se vería 
notablemente deteriorada y acumularía retra-
sos sobre retrasos. Piénsese que el sistema de 
notificaciones de los Tribunales a los procura-

dores es el más avanzado de Europa (el Go-
bierno ha recibido recientemente un premio 
por ello) y estos cambios nos retrotraerían a 
sistemas de 30 años atrás. 

Los procuradores hemos enarbolado siem-
pre la bandera de la modernidad. Nos hemos 
adaptado a los cambios sociales. Cualquier 
procurador de España y cualquier Colegio de 
Procuradores cuenta con la más avanzada tec-
nología. En aras de la libertad de mercado, que 
nosotros también preconizamos ¿sería sensa-
to sustituir un sistema experimentado y que 
funciona perfectamente por otro nuevo al al-
bur de indeterminados acontecimientos? En-
tiendo que esa es la pregunta que debe formu-
larse cualquier ciudadano y, mucho más aún, 
el Ministerio de Economía, al que, como siem-
pre, ofrecemos el mejor espíritu de diálogo. 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa es presi-

dente del Consejo General de Procuradores.

JUAN CARLOS ESTÉVEZ FERNÁNDEZ-NOVOA/COLEGIOS PROFESIONALES 
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Los procuradores rechazan homologarse
con los abogados
El colectivo calcula en 150 millones de euros la inversión necesaria
para la nueva legislación
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El
Consejo

Valenciano de Colegios de Procuradores, que agrupa a los
Colegios de Alicante, Castellón, Elche y Valencia, se ha vuelto a
concentrar esta martes en las sedes judiciales para denunciar
las consecuencias que tendrá el Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales.

Los procuradores denuncian que el Anteproyecto no responde a
las necesidades del sistema judicial español, y que se ha
redactado teniendo en cuenta únicamente "una mal denominada
liberalización económica en la que está empeñado el Ministro de
Economía, Luis de Guindos", según informaron en una nota de
prensa.

Sin embargo, para aplicar la homologación entre procuradores y
abogados, sería necesario dar acceso al sistema Lex-Net de
notificación electrónica a todos los nuevos usuarios, que podrían
llegar a ser 130.000, frente a los actuales 8.000 que están dados
de alta.

La implantación del sistema Lex-Net ha costado casi diez años
de implantar, además de fuertes inversiones tecnológicas por

Protesta de los procuradores en Valencia.
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parte de los colegios de procuradores y de la Administración de
Justicia, sin olvidar el tiempo dedicado a la formación de los
procuradores en su utilización. En estos momentos, todo el
sistema de notificaciones, sean electrónicas o en papel, tienen
un coste cero para la administración y para los ciudadanos, ya
que son los colegios de procuradores quienes atienden y
soportan el sistema.

El Consejo Valenciano de Procuradores calcula que costaría
más de 150 millones de euros la inversión tecnológica necesaria
y la formación para incorporar a 130.000 nuevos usuarios,
además del tiempo necesario para su implantación, que no
bajaría de otros diez años como mínimo. De hecho, todavía hay
2.000 procuradores en Madrid no incorporados por falta de
capacidad en los servidores.

Dada la situación económica general, y las evidentes carencias
en dotación del sistema judicial en su conjunto, el Consejo
Valenciano considera que "no es viable destinar ese dinero a
una supuesta liberalización que no aporta nada nuevo a la
mejora del sistema y que, por el contrario, supondrá una
paralización de la Justicia mientras dure su aplicación". Por otra
parte, el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado en torno a
la Ley, ni ha explicado cómo y quién se hará cargo de los costes
añadidos.

Por lo tanto, los procuradores reclaman que el dinero necesario
para la aplicación de la Ley se destine a incrementar el ritmo de
la modernización de la Justicia, o bien a eliminar las tasas
judiciales, que alejan a los ciudadanos de un derecho
fundamental.

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.



 El concejal del grupo socialista
en el ayuntamiento Fèlix Estrela
felicitó ayer de forma irónica al
consistorio por «tardar solo diez
años en convocar el Consejo So-
cial de la Ciudad». Estrela recordó
que la modificación de la ley de
modernización del gobierno local
de , en el título municipios de
gran población, ya obligaba en-
tonces a constituir este organis-
mo, algo que Valencia hizo el pa-
sado marzo. LEVANTE-EMV VALENCIA

El PSPV ironiza con el
retraso del Consejo Social

OPOSICIÓN

 El Colegio de Abogados de Va-
lencia (ICAV) reclamó ayer el
pago de la deuda de  que la
Generalitat mantiene con los abo-
gados del turno de oficio y que as-
ciende a  millones de euros. Por
su parte, el Consejo Valenciano de
Colegios de Procuradores organi-
zó una concentración en las sedes
judiciales para denunciar el ante-
proyecto de Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales que les ho-
mologa a la profesión de aboga-
do. LEVANTE-EMV VALENCIA

Protestas de abogados y
procuradores valencianos

MANIFESTACIONES

 La Associació de Veïnes i Veïns
del Barri Sant Marcel·lí celebró
ayer una concentración a las
puertas del polideportivo de la
Rambleta para reclamar al ayun-
tamiento su reapertura tras 
meses cerrado. El pasado  de
octubre se publicó en el BOP el
pliego de condiciones para una
nueva adjudicación del centro. El
plazo de presentación de plicas fi-
nalizará el  de noviembre y el 
de diciembre se abrirán los so-
bres. LEVANTE-EMV VALENCIA

San Marcelino pide que
se abra el polideportivo

LA RAMBLETA

Josep Vicent Boira, en la conferencia de ayer sobre el futuro del Grao. GERMÁN CABALLERO

La conferencia que ofreció ayer
el investigador y profesor de Ge-
ografía de la Universitat de Valen-
cia Josep Vicent Boira en la sede
de la Asociación Cultural Matraz,
en el barrio del Grao, congregó a
numeroso público. Había expec-
tación por ver el primer plano del
frente marítimo del Grao y el Ca-
banyal que, tal como adelantó
este diario, iba a presentar el in-
vestigador durante su conferen-
cia. El documento fue recupera-
do recientemente por el investi-
gador en una casa de subastas de
Madrid. 

El grabado fue realizado en
  por el marino inglés John
Gaudy y puede considerarse el
más antiguo donde se identifican
claramente los cuatro elementos
característicos que tenía en el si-

glo XVIII el frente marítimo de la
ciudad, esto es, la puerta de la mu-
ralla, el baluarte —una fortifica-
ción con dos torres—, el muelle y
las Atarazanas. Además, el graba-
do señala al norte la existencia de
un barrio de viviendas de made-
ra, lo que hoy es el barrio del Ca-
banyal, reflejando su estructura
viaria característica paralela al
mar. En el grabado además se re-
conoce el camino al Grau, actual
avenida del Puerto. Al fondo se
aprecia la ciudad. Este grabado
formaba parte de uno de los nu-
merosos atlas de navegación que

durante el siglo XVIII hizo la ma-
rina inglesa.

En su conferencia, Josep Vicent
Boira hizo alusión al carácter cos-
mopolita y estratégico que tuvo el
Grao en momentos de la historia
como el siglo XIII y el XIX, cuan-
do la ciudad era «bipolar», y que
han quedado recogidos en docu-
mentos como una oda publicada
en  en el Diario de Valencia
que ayer también dio a conocer el
profesor de la Universitat de Va-
lència a los asistentes a la confe-
rencia.

Boira instó al Ayuntamiento de
Valencia «a mirar al pasado para
definir el futuro» del frente marí-
timo y destacó que en el planea-
miento de la Marina Real Juan
Carlos I no se puede dar la espal-
da a los barrios que integran el
frente litoral.

H. G. VALENCIA

Boira aconseja mirar al pasado
para definir el futuro del Grao

El investigador que ha localizado el grabado más antiguo del Grao y el Cabanyal
insta al ayuntamiento a no dar la espalda al marítimo en el plan de la marina

Había expectación por ver 
el primer grabado del Grao-
Cabanyal, de 1706, que Boira
ha descubierto

El grupo de Compromís en el
Ayuntamiento de Valencia anun-
ció ayer que en el próximo pleno
del consistorio interpelará a la al-
caldesa, Rita Barberá, para cono-
cer los planes de la corporación
local respecto al barrio del Ca-
banyal. El portavoz de la entidad,
Joan Ribó, presentará la interpe-
lación a la primera edil después de
que el pasado viernes Barberá
anunciara el acuerdo con el que
comienza «el desbloqueo de la si-
tuación» del Cabanyal tras «des-
hacerse el entramado jurídico-
administrativo» que existía en tor-
no a la orden que el Ministerio de
Cultura dictó en época socialista
y que paralizó el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior
(Pepri) de la zona.

En su iniciativa, Compromís
planteará que se modifique el Pe-
pri para «eliminar la prolongación
de Blasco Ibáñez» hasta el mar a
través del barrio y que «se empie-
ce con carácter de urgencia el plan
de rehabilitación». Asimismo la
coalición preguntará «sobre el
desarrollo de los acuerdos de nor-
malización de la situación del ba-
rrio firmados entre el ayunta-
miento y los vecinos».

Ribó advirtió del «peligro de
eternizar el problema del Caba n-
yal» y aseguró que «no se puede
continuar utilizando a los vecinos
como rehenes y víctimas de un
conflicto que ya dura quince años
y que ahora parece que se quiere
prolongar en el tiempo». «El ve-
cindario necesita una mejora del
barrio que pasa por conceder li-
cencias de actividad», señaló.

EUROPA PRESS VALENCIA

Compromís
interpelará a la
alcaldesa por el
plan municipal
en el Cabanyal

Ribó pide que se concedan
licencias de actividad en el
barrio y que no se utilice a los
vecinos como «rehenes»

Valencia
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Breves

CICLO «ANIMATOPÍA. LOS NUEVOS
CAMINOS DEL CINE DE ANI-
MACIÓN» Proyección de «Arrugas»
de Ignacio Ferreras 2011, H 18 Ivac-
La Filmoteca (pl. Ayuntamiento, 17).

CICLO «ETTORE SCOLA» Proyec-
ción de «Una mujer y tres hombres»
(1974) en La Filmoteca (pl. Ayunta-
miento, 17).H 20 

«VIAJE EN SOL MAYOR» De Gre-
gori Lazarevski (2005) VOSE. Miérco-

les del cine en el Institut Français (c/
Moro Zeit, 6). H 17 y 19.30

«MONSTERS UNIVERSITY Espacio
para pequeños cinéfilos en la Fnac (c/
San Agustín) H 18

«LA MULA» Proyección de la
película en Cinestudio d’Or (c/ del
Almirante Cadarso, 31). H 17.10 y
20.50. P 3,50

«LA HERIDA» Proyección de la
película en Cinestudio d’Or (c/ del
Almirante Cadarso, 31). H 17.10 y
20.50. P 3,50

XAVI CASTILLO Presenta un nuevo
monólogo en el Teatre Micalet (c/
Mestre Palau, 3). H 20.30.

SHOW COST Espectáculo de hu-
mor. Teatro Flumen (c/ Gregorio Gea,
15). H 20.30.

MONÓLOGO DE JAVIER BOTIA En
la Sala Girasol (c/ Turia, 52). H 22.30.

«EL EVANGELIO DE SAN JUAN» 
Espectáculo de humor de El Brujo que
versa sobre temas que han dejado
una gran huellaen la memoria y la
imaginación colectiva. Teaotro Olym-
pia (c/ San Vicente Mártir, 44). H 20

P 20 € patio, 15 € piso.

«CYRANO DE BERGERAC» Espec-
táculo en valenciano de la compañía
L’Horta Teatre. Centro Teatral Esca-
lante (c/ de Landerer, 5). Información
horarios 963 912 442. Hasta el 18 de
diciembre.

«CASA DE MUÑECAS» Espectáculo
producido por Culturs Arts Teatro y
Danza. Teatro Rialto (pl. del Ayunta-
miento, 17). H Miércoles, jueves y do-
mingo, 19; viernes y sábado, 20.30.
Hasta el 10 de noviembre.

«EL DIARIO DE ADÁN Y EVA» De
Mark Twain. Teatro Talia (c/ Caballe-
ros, 31). Miércoles, jueves y viernes
H 20.30. Sábado H 19 y 21.20. Do-
mingo H 19. Hasta el 17 de noviem-
bre.

«¡REVOLUCIÓN!» De la compañía
Sala Russafa y Arden Producciones.

Sala Russafa (c/ Denia, 55). H 20.30.
«QUERENCIA» De la compañía Bo-
nanza T. Sala Ultramar (c/ Alzira, 9).
H Jueves a domingo, 20. Hasta el 10
de noviembre.

«TRES SIGLOS DE MODA VALEN-
CIANA» Inauguración de la exposi-
ción homenaje organizada por la Aso-
ciación de Dieñadores de Moda Va-
lencianos. Hoy en la cúpula del Museo
de Bellas Artes (c/ San Pío V, 5) H 19

PINACOTECA DE LA CIÈNCIA 2013
Exposición temporal en la sala Ma-
nuela Solís del Palau de Cerveró (pz.
de Cisneros, 4). Hasta el 29 de no-
viembre.

CIEN AÑOS DE «À LA RECHERCHE
DU TEMPS PERDU» Conferencia

de Rafael Ventura en la Societat Agri-
cultura (c/ Comèdies). H 19.30 

«CUENTOS Y LEYENDAS EN LA BIB-
LIOGRAFÍA JACOBEA» A cargo de
Luis Barreda. Fundación Sgae (Blan-
querías, 6) H 19.30 

«PRENSA E INDEPENDÉNCIA: LOS
NUEVOS MEDIOS EN ESEPAÑA» 
Organizado por InfoLibre y tintaLibre,
el debate versa sobre los nuevos retos
del periodismo, la financiación de los
medios d comunicación y la indepen-
dencia de los poderes políticos entre
otros temas. Colegio Mayor Rector Pe-
set de la Universidad de Valencia (Pl.
Horno San Nicolás, 4). H 19.30

«EL CRECIMIENTO MESURADO Y
TRANSITORIO DEL SUR» De Julio
García Camarero. La Nau (c/ Universi-
tat, 2). H 20.30.

PUBLICACIONES

CONFERENCIAS/DEBATES

EXPOSICIONES

TEATRO

PROYECCIONES

Agenda VLC Miércoles, 6 de noviembre de 2013 INFORMACIÓN RECOPILADA POR VICENTE PÉREZ
vteperez@epi.es
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La Ribera
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El Ayuntamiento de Cullera ce-
lebrará este viernes un pleno ex-
traordinario  para aprobar, de for-
ma provisional, la imposición y la
nueva ordenanza fiscal regula-
dora de la tasa de la basura. A pe-
sar de que a finales de septiem-
bre ya se aprobó una nueva orde-
nanza para este tributo, el inter-
ventor municipal ha decidido lle-
varlo otra vez al pleno del consis-
torio  ante el temor de que la re-
ciente sentencia del Tribunal Su-
premo que ha anulado la tasa de
la basura de finales de , tam-
bién pueda afectar al acuerdo de
hace dos meses, según informa-
ron desde los grupos de la oposi-
ción muncipal Compromís y
PSPV-PSOE.

El portavoz de Compromís,
Pere Manuel, explicó ayer que,
aunque el pasado mes de sep-
tiembre se aprobó una nueva or-

denanza, ahora además se quie-
re aprobar también un nuevo
acuerdo de imposición del tribu-
to, ya que se trata de dos trámites
diferentes. A finales del año 
el Ayuntamiento de Cullera  apro-
bó por primera vez la imposición
del tributo, pero este trámite no
se ha vuelto a aprobar durante es-
tos años porque la tasa ya estaba
creada. 

Y, ahora, el interventor muni-
cipal ha decidido sacar adelante
un nuevo acuerdo de imposición
«para curarnos en salud», según
indicó ayer a Levante-EMV el
portavoz del PSOE, Jordi Mayor,
tras la celebración de la comisión
que aprobó la elevación al pleno
extraordinario del acuerdo. Ma-
yor aseguró asimismo que «de la
lectura de la sentencia no queda
claro que se haya anulado el
acuerdo de imposición».

En una sentencia emitida el

pasado  de octubre, el Tribunal
Supremo anuló la tasa de la ba-
sura que se aprobó a finales de
 y que entró en vigor en .
A lo largo de estos años, el Ayun-
tamiento de Cullera ha ido apro-
bando modificaciones de este tri-
buto y, a finales del pasado mes
de septiembre, se aprobó una
nueva ordenanza. 

De hecho y para esclarecer du-
das, en el pleno ordinario del ms
de octubre que se celebró el pa-
sado jueves, el portavoz de Com-
promís preguntó si la ordenanza
de septiembre era una ordenan-
za nueva o una modificación de
la que se había anulado. 

El secretario municipal res-
pondió que «es una ordenanza
nueva», una información que
también corroboró el interventor.
Pero parece que, tan sólo unos
días después, el equipo munici-
pal de gobierno ha cambiado de
opinión y ha decidido aprobar de
nuevo el tributo.

Plazos ajustados
Así, este lunes, tan sólo cuatro
días después del último pleno, se
convocó a los miembros de la
oposición a una comisión infor-
mativa que se celebró ayer y a la
que asistió el alcalde, Ernesto
Sanjuán y la edil de Hacienda, Mª
Ángeles Arlandis; además del se-
cretario y el interventor. El próxi-
mo paso será aprobar en el pleno
del viernes el tributo de forma
provisional. 

A pesar de encontrarnos a fi-
nales de año, desde el gobierno
local creen que los plazos se cum-
plirán y la tasa podrá aprobarse
en  para que entre en vigor
en , según les comunicaron
a los partidos de la oposición. 

Después del pleno de este vier-
nes, la tasa deberá estar expuesta
al público durante un mes en el
tablón de anuncios municipal,
publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia y anunciarse en
prensa un mes antes de su apro-
bación definitiva. 

El Tribunal Supremo anuló la
tasa de  porque, cuando se

aprobó definitivamente a finales
de diciembre, no había transcu-
rrido aún un mes desde su anun-
cio en prensa. Durante ese perio-
do, se podrán presentar alegacio-
nes, que se deberán contestar an-
tes de aprobar definitivamente el
tributo.

PEPI BOHIGUES CULLERA

Cullera aprobará otra tasa de
la basura al temer que haya
anulado la actual el Supremo

El interventor ha decidido aprobar de nuevo la tasa «para curarnos en
salud» El viernes tendrá lugar un pleno para sacar adelante el tributo 

El gobierno local confía en
cumplir los plazos y aprobar la
tasa antes de finalizar 2013
para que entre en vigor en 2014

Una veintena de procuradores protestaron ayer en Sueca. VICENT M. PASTOR

Una veintena de procuradores
de la delegación de Sueca se con-
centraron al mediodía de ayer
ante los juzgados de la capital de
la Ribera Baixa, en la Plaça del
Convent, en protesta por el ante-
proyecto de ley de Servicios y de
Colegios Profesionales, que ho-
mologa a procuradores y aboga-
dos, y las consecuencias que va a
tener para el ciudadano. 

Se trata de la segunda de las

cuatro protestas que de forma si-
multánea se están realizando en
las sedes judiciales de la Comuni-
dad Valenciana convocadas por el
Consejo Valenciano de Colegios
de Procuradores. 

Entre los manifestantes se en-
contraba Laura Oliver, decano-
presidente de los colegiados va-
lencianos, quien explicó que la
aplicación de la ley supondrá una
«paralización de la Justicia, un re-
troceso de  años, además de un
coste económico que puede lle-
gar a superar los  millones de
euros en inversión tecnológica y
formación, que podrían desti-
narse a la modernización del sis-
tema judicial o a la eliminación
de tasas».

E. MELERO SUECA

Protesta de los procuradores de
Sueca contra la ley que les regula

Aseguran que supondrá la
«paralización de la justicia, 
un retroceso de 30 años y 
un coste de 150 millones» 

El gobierno local del Partido Po-
pular ha solicitado un informe que
esclarezca la sentencia del Tribunal
Supremo al abogado que represen-
tó al consistorio en todo este proce-
so. El portavz del grupo socialista,
Jordi Mayor criticó ayer que esta
aclaración no se haya pedido al Tri-
bunal Supremo, como sí que han
hecho los abogados que represen-
tan a las comunidades de propieta-
rios. Desde el equipo municipal de
gobierno le explicaron a Mayor que
sólo se puede pedir una aclaración
de sentencia cuando se detecta un
error y, de ahí, que se haya solicita-
do un informe a este abogado. El
ejecutivo pretende esclarecer cues-
tiones como si habría que devolver
el dinero cobrado a todos los veci-
nos o sólo a los que recurrieron
ante los tribunales y a qué años
afectaría el fallo. P. BOHIGUES CULLERA

DUDAS ANTE EL FALLO

El gobierno local pide
una aclaración de la
sentencia a su abogado

El grupo municipal de Esquerra
Unida solicitará al Ayuntamiento
de Alzira que se incorpore a la red
de ciudades por el comercio justo.
«Se trata de una iniciativa que bus-
ca fomentar el comercio justo con
la implicación de la administra-
ción, de la comunidad educativa,
el tejido social y el pequeño co-
mercio», explicó ayer el concejal
Iván Martínez, que considera que
de este modo se contribuiría «a
concienciar a la ciudadanía de las
injustas condiciones del modelo
económico actual, que tiene re-
percusiones en la pobreza de la
mayor parte del mundo» y, por
otra, incidió, «dotaremos de un
componente de calidad social y
económica a Alzira».

EU recuerda que mil ciudades
de todo el mundo, cuarenta de ellas
en España, ya han sido reconoci-
das por su trabajo en este campo.
Para ser declarada «Ciudad por el
Comercio Justo» se tienen que
cumplir varios criterios que son
evaluados por organismos inter-
nacionales. Entre ellos, el compro-
miso decidido del ayuntamiento y
la implicación del pequeño co-
mercio y la hostelería ofreciendo
productos de comercio justo.

LEVANTE-EMV ALZIRA

Esquerra Unida
pide que Alzira se
incorpore a la red
de ciudades por
el comercio justo



La Safor
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La comunidad Erasmus de la
Safor andaba ayer encendida tras
conocer la nueva directriz del Mi-
nisterio de Educación que metía
la tijera en las ayudas a los estu-
diantes que forman parte del pro-
grama de movilidad internacio-
nal y que durante el curso anterior
no habían recibido una beca ge-
neral de la administración cen-
tral. Todo esto cuando la gran ma-
yoría ya hace meses que están en
sus lugares de destino. La indig-
nación entre ellos era más que
evidente.

María Pastor tiene  años y
estudia enfermería. Este año con-
siguió una beca Erasmus para
completar un curso en Noruega,
donde se encuentra desde agosto.
Casi al mismo tiempo que el mi-
nistro José Ignacio Wert anuncia-
ba la marcha atrás de la medida,
esta joven de Tavernes de la Vall-
digna declaraba a Levante-EMV
que «este ministro lo ha hecho con
toda la mala fe del mundo cuan-
do ya estamos todos en nuestros
destinos».

La estudiante aseguraba que, de
haber seguido adelante la directriz,
«mi familia habría ido muy apre-
tada económicamente para que yo
pudiera completar el semestre»,
señaló. «En Noruega vivir es carí-
simo, solo la residencia cuesta
 euros al mes y ya me resulta-
ba difícil poder cubrirlo, imagínate
si encima me quitan la ayuda del
Estado», señalaba. Ella dispone de
una beca semestral y acaba de co-
brar  euros de la  Unión Euro-
pea y la Universidad. «Si sigue
adelante esta medida los dos últi-
mos meses iríamos muy apura-
dos», asegura.

María está convencida de que
«lo tenían pensado desde hace
tiempo». «Te dan la beca y tu vas
contando con ese dinero y des-
pués te lo quitan», se queja.

Pastor hace una última reflexión
al asegurar que «dicen que nos
quitan las ayudas porque los Eras-
mus nos pasamos el día de fiesta

y eso es mentira porque si fuera así
no nos sacaríamos los créditos.
Además, ¿qué pasa, que los que
tienen beca del MET no se van de
fiesta?», se pregunta.

Minutos después de conocerse
la rectificación de Wert, este pe-
riódico vuelve a contactar con
ella. Aunque reconoce sentirse
«aliviada», antes de responder se-
ñala que quiere dejar claro que
«sigo pensando lo mismo del Go-
bierno y del ministro Wert».

«Todo esto me parece una bar-
baridad», aseguraba Maria Altur,
otra joven Erasmus que se en-
cuentra desde hace ya varios me-

ses en Gales estudiando Traduc-
ción y Mediación Interlingüística
y que ayer se declaraba «indigna-
dísima».

Esta joven, también de Tavernes
de la Valldigna, asegura que el
ministro de Educación «recula
por la presión de Bruselas y la de
su partido pero él no cree en los es-

tudiantes, como está demostran-
do con sus políticas».

Como su amiga Alícia, su beca
Erasmus era de cinco meses pero
a pesar de ello reconoce que «si no
hubieran rectificado habríamos
pasado dificultades en mi casa
porque contábamos con ese di-
nero», aseguró.

La joven dijo sentirse «satisfe-
cha» por la rectificación del mi-
nisterio, «a pesar de que el dinero
para becas se ha reducido mu-
chísimo en los últimos años, por-
que antes daban mucho más»,
aseguró.

Ambas coincidieron en señalar
su estancia en otros países como
«una buena experiencia» y rei-
vindicaron el papel de estos pro-
gramas internacionales de movi-
lidad en la formación. «Sobre todo
porque los idiomas son cada vez
más importantes a la hora de en-
contrar un trabajo en el futuro, y
más ahora que está tan mal».

TONI ÁLVAREZ CASANOVA GANDIA

Erasmus de la Safor respiran aliviados tras conocer que el Ministerio de Educación no aplicará el recorte a los becados

«Wert recula por la presión de Bruselas y
del PP porque él no cree en los estudiantes»

Alicia Pastor, la joven de 20 años que estudia enfermería en Noruega este curso. LEVANTE-EMV

Maria Altur, en Gales, donde estudia Traducción este año. LEVANTE-EMV

«Si hubiera seguido adelante
la medida, los dos últimos
meses habrían sido muy
difíciles para mi familia»

«El ministro ha hecho esto con
toda la mala fe del mundo. Te
dan la beca y luego, cuando ya
te has ido, te la quitan»

Si algo logró la medida anunciada
por el Ministerio de Educación de re-
tirar la ayuda complementaria del
Gobierno a los estudiantes Erasmus
fue poner de acuerdo a las formacio-
nes juveniles de los grandes partidos
de la comarca por unas horas. Ayer
por la mañana, los miembros de
Nuevas Generaciones del Partido Po-
pular mostraron su rechazo frontal a
la directriz del ministro Wert. El ala
joven de la formación criticó el he-
cho de que el sistema se cambiara
«cuando los estudiantes ya se han
ido». «No podemos dejar varados
aquellos jóvenes a los que animamos
a salir a Europa», dijo Alberto Mora-
tal, presidente de la formación. Víc-
tor Soler, incluso, reconoció que «no
sería descabellado pedir la dimisión
del ministro si no rectifica». Por su
parte, el secretario general Joves So-
cialistes, José Manuel Prieto, criticó
el decreto. Tras la rectificación del
Gobierno, estudiantes y colectivos
pidieron la dimisión de José Ignacio
Wert. También el Bloc Jove, la rama
juvenil de Compromís criticó dura-
mente la decisión del ministro que
después rectificó.  T. Á. C. GANDIA

REACCIONES

NN del PP, Joves
Socialistes y Bloc
criticaron la medida

Los procuradores, ayer, a las puertas del juzgado. NATXO FRANCÉS

 Un grupo de procuradores de
los juzgados de Gandia protesta-
ron ayer a las puertas del edificio.
Los funcionarios criticaron el an-
teproyecto de ley de los Servicios
Generales y Colegios Profesiona-
les.  La medida, según denuncia-
ron, supone «un atentado al ac-
tual sistema judicial y un despre-
cio al trabajo de los profesionales
al eliminar de un plumazo la es-
pecialización de abogados y pro-
curadores.  LEVANTE-EMV GANDIA

Protesta de procuradores
en el juzgado de Gandia

CONTRA LA NUEVA LEY







EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE PROCURADORES, que agrupa a los Colegios de Alicante, Castelló, El-
che y Valencia, se volvió a concentrar ayer en las sedes judiciales para denunciar el Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales. Los procuradores denuncian que dicha ley «no responde a las necesidades del sistema judicial
español», y que «se ha redactado teniendo en cuenta únicamente una mal denominada liberalización económica en la
que está empeñado el Ministro de Economía, Luis de Guindos». 

Los procuradores vuelven a manifestarse
CARME RIPOLLÉS

El fuerte viento y las altas tem-
peraturas marcaron ayer una jor-
nada histórica en la provincia de
Castelló. Según informaron des-
de la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet), la provincia re-
gistró una temperatura máxima
de , grados centígrados, el re-
gistro más alto en noviembre
desde el  de noviembre de 
cuando se midieron  ºC. Ade-
más, el temporal de viento se
centró en las zonas altas de la
provincia castellonense donde
se alcanzaron los  kilómetros
por hora en Villafranca y los 
kilómetros por hora en la locali-
dad de Fredes.

En la provincia de Alicante, la
cota máxima de viento se registró
en l'Altet, con  km/h, y en Va-
lencia, el viento alcanzó los 
km/h en Jalance y Utiel. Con res-
pecto a las temperaturas, se pro-
dujo un ascenso moderado en la
costa de Castelló y de Alicante,
con máximas de hasta  grados
en Torreblanca y  en l'Altet,
Elche y Xàbia, frente a los  gra-
dos de máxima de ayer en la Co-
munitat Valenciana.

En Valencia, las máximas al-
canzaron  grados en la capital
y en Manises, cinco grados más
que durante la jornada de ayer.  El
fuerte viento que sopló ayer en la
Comunitat Valenciana alcanzó
rachas de hasta  kilómetros
por hora. Para mañana se prevé
que persista el viento de po-
niente, de flojo a moderado y
brisas por la tarde y, salvo en li-
toral, temperaturas en ligero as-
censo.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

La provincia registra el día de noviembre
más caluroso de los últimos 18 años 

El mercurio superó los 
28 grados centígrados en la
capital de la Plana, según
fuentes de la Aemet

Castelló
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

Que falleció el día 5 de noviembre de 2013 a los 82 años de edad, 
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 

R. I. P.
Sus apenados: Hijos, Modesta, Emilia, M.ª José y Felipe; hijos políticos, José Antonio y Nicolás; nietos, Carlos, María y Alberto;

hermano político, Paco; sobrina, Emilia, y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y asistan al acto de las exequias fúnebres, que tendrá lugar hoy, miércoles, a las diez de la mañana, en la
capilla del Tanatorio Castellón, por lo que les quedarán eternamente reconocidos. Castellón, 6 de noviembre de 2013

DOÑA MARÍA PERALES HUESO†

Velatorio, en Tanatorio Castellón, carretera Borriol, n.º 16 - Tel. 964 25 30 50 y 964 25 10 10. Sala B
pesame@funerariamagdalena.com - Servicio de flores y lápidas

La tasa de criminalidad en la
provincia de Castelló se sitúa en
, infracciones penales por
cada mil habitantes durante el
tercer semestre del año y se sitúa
por debajo de media de la Co-
munitat Valenciana, según con-
firmó ayer la Subdelegación del
Gobierno. Otro dato que refleja
la tendencia a la baja de la de-
lincuencia es la suma de los de-
litos y faltas registrados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que ha descendido
un , por ciento en este perio-
do, según los datos hechos pú-
blicos ayer por el Ministerio del
Interior en el Balance de Crimi-
nalidad. 

En cuanto a la tipología de los
delitos y faltas, uno de los des-
censos más significativos es la re-
ducción de las sustracciones de
vehículos a motor con un ,
por ciento menos y el descenso

de un , por ciento de las agre-
siones sexuales. Otros indicado-
res con tendencia a la baja son la
reducción de los daños un , por
ciento y la disminución de los
hurtos un , por ciento.

Por el contrario, los robos con
fuerza en domicilios han au-
mentado un , por ciento, aun-
que el número de infracciones
esclarecidas por este delito se
ha duplicado en lo que lleva-
mos de año. Precisamente, ante
esta problemática el Ministerio
de Interior puso en marcha este
año el Plan Especial contra el
Robo en Viviendas.

Otro dato positivo que refleja
la «eficacia» en la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, radica en la lucha
contra le narcotráfico, con un
aumento de un , por ciento de
los delitos de tráfico de drogas,
puesto que este tipo de delitos se
conocen a raíz de investigaciones
policiales y no por hecho de-
nunciado. Tal es así, que de los
 casos conocidos por delito de
tráfico de drogas, de enero a sep-
tiembre, la práctica totalidad co-
rresponden al número de casos
esclarecidos que es de .

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Castelló es la provincia
de la C. Valenciana con
menos criminalidad

La suma de los delitos y
faltas ha descendido un 0,3
por ciento, según fuentes del
Ministerio del Interior

La Universitat Jaume I (UJI) de
Castelló ha participado este fin
de semana en Pekín en la feria
china de Educación Expo ,
dentro del plan de internaciona-
lización de la universidad públi-
ca castellonense con el objetivo
de reforzar su presencia en el
país asiático, con quien ya había

conseguido cuatro acuerdos. La
UJI disponía de un estand donde
se informaba de la oferta acadé-
mica de posgrado así como de
los cursos de español específicos
para el estudiantado chino.

La UJI aprovechó su partici-
pación a la firma para mantener
reuniones con  universidades,
escuelas de negocios y agencias
de inmigración interesadas al es-
tablecer acuerdos con el centro
universitario castellonense, ade-
más de medio centenar de con-
sultas de particulares o estu-
diantado interesado en la oferta
educativa. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

La UJI participa en la feria
china de Educación Expo 2013

El objetivo es reforzar la
presencia en el país asiático,
con quien la universidad ya
ha cerrado cuatro acuerdos

L’Associació d’Esclerosi Múltiple
de Castelló en colaboración con
l’Associació de Dones de Benicàs-
sim y el Gimnasio Esport i Salut de
Benicàssim han organizado una
jornada de puertas abiertas en el
gimnasio el próximo viernes a par-
tir de las : horas. LDC CASTELLÓ

Jornada de puertas
abiertas por la esclerosis

ACTO
La Casa dels Caragols ubicada

en la calle Mayor de Castelló aco-
gerá mañana a partir de las :
horas el acto de presentación del
concierto de gala benéfico a favor
de Cocemfe, con motivo de su 
aniversario. La actuación será en
el Auditori de la capital de la Pla-
na el próximo domingo  de no-
viembre, dentro de los actos con-
memorativos del  aniversario
del nacimiento de la entidad de
utilidad pública. LDC CASTELLÓ

Cocemfe presenta un
concierto benéfico

ANIVERSARIO

Breves

Las máximas de ayer
El calor registrado ayer
en toda la provincia de

Castelló se hizo notar especialmente
en la capital de la Plana donde el
mercurio alcanzó los 28 grados centí-
grados.

Las mínimas de ayer
Las mínimas se queda-
ron en los 16 grados

centígrados que hubo en Castelló y
los 15 grados que se registran en Vi-
naròs.

El pronóstico de hoy
Poco nuboso o despejado con tem-

peraturas mínimas en ligero descen-
so y máximas en ascenso ligero a mo-
derado, excepto en puntos del litoral,
donde quedaran sin cambios. Los
vientos soplarán flojos a moderados.

16 ºC

28 ºC

LAS TEMPERATURAS


