
Zf ATINTA ¡ EI-DIARIODECANTABRIA,COM Viernes 28 de septiembre de 2012

e

Gantabria:l'*il

La consetera de Presldencla y Justlcla, Letlcla Día¿ tunto a la dlputada popular Ruth Beitla, aytr en el Parlamento. /JosÉ RAMóN
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El Gobierno aumentará en 2015
la partida para la justicia gratuita
La consejera de Presidencia, Leticia Díaz, rechaza las críticas del PRC sobre la destrucción de empleo
público y sobfe el coste económico gue va a suponer en indemnizaciones por despidos improcedentes

ALERTA / SANIANDER

la Consejería de Presidencia yJus-
ticia aumentará la partida parajus-
ticia gratuita en los presupuestos
regionales de 2013 para paliar los
problemas de financiación detec-
tados en los últ imos años en este
seruicio, según ha anunciado la con-
sejera, Leticia Díaz, en su compa-
recencia parlamentaria.

Al hacer balance del primer año
de gestión y avanzar los proyectos
futuros de su departamento, Díaz
ha asegurado que en este tiempo
se ha administrado mejor el dinero
público, frente a la gestión <ires-
ponsable y negligente) del anterior
Gobierno. Yha rechzado las críti-
cas del PRC sobre la destrucción de
empleo púbüco y sobre el coste ecü
nómico que ia a suponerenindem-
nizaciones porque algunos dspidos
se están declaando improcedentes.
Desde la oposición, Ia regionalista

Rosa Valdés ha asegurado que lo
que se ha Yisto en el último año es
un <deterioror de los seruicios pú-
blicos y ha asegurado que la com-
parecencia de Díz pretende ((justi-

ficar la nueva escalada de recortesD
que llegarán con los presupuestos
regionales de 2013

También el socialista Frantisco
Fernández Mañanes ha afirmado
que el Ejecutivo está desmantelan-
do> los seruicios públicos, al tiempo
que ha acusado a los gobiernos del
PP de hacer cada vez umás difícil>
el acceso a lajusticia con la implan-
tación de tasas.

Para  Fernández I \4añanes,  e l
anuncio de la consejera de aumen-
tar el presupuesto para justicia gra-
tuita muestra que está (realmente

arrepentida" de haberlo reducido
este año, pero ha pedido qué expli-
que si ha tmmitado un expediente
de gasto pam hacer frente al desfa-
se. Díaz ha replicado que el délicit

en el pago de lajusticia gratuita lo
havenido €rumulmdo y engordar-
do año tras añoD el anteriorgobier-
no sin buscar soluciones. Y según
dice, ha sido el PP el que ha toma-
do medidas, como la impulsadapor
el Ministerio de Justicia para crear
nuevas tasas judiciales cuya recau-
dación se destinará a financiar la
i , ' c f i . ia  o r r t , , i ra

AJusTEs. la consejera ha lamen-
tado que el PSOE no se alegre de la
búsqueda de soluciones en este as-
pecto y ha censurado las críticas de
los paftidos de oposición a los ajus-
tes cuando su gestión (hapuesto en
peligro la realidad presente y futu-
ra>. Díaz ha resaltado los esftleros
realizados por implantar un nuevo
modelo de organización adminis-
trativa que ha permitido ahorrar
con medidas de gestión y control
del gasto. Ha puesto el ejempló de
los 300.000 euros anuales que se

van a ahorrar enjusticia gracias a
la notificación telemática, por un
menor consumo de folios (1,5 mi-
llones menos de hojas este año), y
ha destacado además que el per-
sonal destinado a estas funciones
dispondrá de más tiempo para agi
lizar otras gestiones. También ha
relatado otros ahorros en consu-
mo de combustible, facturas tele-
fónicas o taxis.

Asimismo, la consejera ha incidi-
do en el cambio experimentado en
el Seroicio de Emergencias, frente
a críticas como las de Rosa Valdés,
quien ha asegurado que el Gobier-
no tiene una política (anti protec-
ción ciüb¡.

En esta línea, Ferhández Maóa-
nes ha asegurado lo'sucedido en el
i 12 es (la historia dd un disparate>
y lo relativo a la contribución de las
compañías aseguradóras porlas in-
tervenciones de emelgencia es una
(chapuza).

La oposición duda de la imparcialidad de la nueva Comisión de la Mgjer
l¡s grapos socialista y regionalis:
ta en el Parlamento cántabro han
cuestionado Ia imparcialidad de la
comisión de participación de las
mujeres que va a crear el Gobier-
no regional en sustitución del des-
aparecido Consejo de la Mujer de
Cantabria.

Ambos partidos han mostrado
sus dudas al respecto en la comi-
sión de PresidenciayJusticia en la
que la consejera, Leticia Díaz, ha
explicado que la composicióny lm
btres de este nuevo órgmo se están
redactmdo tras escuchm a las mo-
ciaciones y colectivos del sector. 12

diputada regionalista Matilde Ruiz
ha asegumdo que la supresión del
Consejo de la lvfujer, al igual que
la del Consejo de la Juventud, no
respondió a motivos económicos
sino a ruones (políticas e ideoló-
gicasD para eliminar órganos <mo-
lestos e incómodosr. Y a su juicio,
lo que pretende el Gobierno con
una'comisión que lo sustituya es
crear un órgano (llevándolo de su
mano> para que <haga y digar lo
que el Ejmtivo dtrida. ta smiaiis-
ta Ana Isabel Méndez, exdirectora
generai de la Mujer, ha coincidido
en las críticas con Ruiz y, además,

ha acusado al Gobierno de crear
otro organismo, el consejo asesor
Woman's Week Cantabria, forma-
do por 19 personas, <diez de ellas
del PPy ni unasola del PSOEr o de
organizaciones de mujeres, Lericia
Díaz ha aclarado que ese consejo
asesor no es del Gobierno y ha re-
calcado que cuando se publique
en el Boletín Oficial de Cantabria
@OQ el decreto de crgación de la
comisión de participación de las
mujeres PSOE y PRC verán que
está abierta a todos. Socialistas y
regionalistas también han pedido
a la consejera que prescinda de la

directorageneral de lgualdad, Mu-
ier y Juventud, Isabel Gómez-Ba-
neda, yse ahore su Sueldo porque,
a sujuicio, está <de!aparecida en
combate) y (no siñe para nadaD.

PRC y PSOE han Qriticado la fal-
ta de políticas de mujer, pero tam-
bién dejuventud, otia de las áreas
afectadas por el plán-de ajustes,
que junto al cierre {el Consejo de
la Mujer incluyó tmbién la suspen-
sión del Consejo de laJuventud. Se-
gún han indicado los trabajadores
de ambos consejos han llevado al
Gobierno a juicio porque no han
recibido el finiquitol

IDUCAIiüN
La UNED
celebra hoy
laiornada
debienvenida

ALENTA / SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria acogerá este vier-
nes la jomada de bienvenida para
estudiantes de nuevo ingreso en
la institución académica. El acto
se celebrará en la sede de Sair-
tander (calle Alta, 82) a las 18
horas y contará con la presen-
cia del director de Ia UNED de
Cantabria, Adolfo Cosme Fer-
nández; el secretario del centro,
Eduardo Gómez; y el coordina-
dor de Orientación Pedagógrca,
Juan Amodia.

Durante la jornada, los futu-
ros estudiañtes de la UNED po-
drán conocer de primera mano
los seruicios tanto a nivel admi-

fstrativo como didáctico y meto-
dológico ofertados por el centro
asociado de Cantabria. De igual
modo se informará sobre el sis-
tema de tutorías o los recursos
on-line de los que dispondrán
mi€ntras cursen sus estudios en
la UNED, entre otros.

Asimismo, los que acudan a
Ia cita también podrán solicitar
información sobre la oferta aca-
démica de la UNED. El Centro
Asociado de Cantabria, por per-
tenecer a la red básica de la ins-
titución académica, oferta a sus
alumnos el catálogo completo
de titulaciones que se concreta
en 27 carreras a las que se su-
man una amplia oferia de más-
tef y progmmas de doctorado así
como oferta fomaüva no reglada
que integra idiomasy cursos de
extensión universitaria.

BECAS. Por otro lado, el Centro
Asociado de la UNED en Can-
tabria convoca 27 becas de cola-
boración en el ámbito del acom-
pañamiento y refuerzo educativo
en Semndmia. Asimismo, deriva-
do de esta convocatoria, se crea-
rá una lista de espera de eventua-
les becarios de colaboración.

Estas becas forman parte del
Plan de Refuerzo Educativo en
Secundaria mediante la forma-
ción de jóvenes universitarios
promovido por Ia Consejería de
Educación, Cultura y Deporte y
el Centro Asociado de la UNED
en Cantabria, según ha informa-
do la institución académica en
h ñ t a  d o  n r a h c á

El objetivo de esta convocato-
ria es ofrecer un pdmercontacto
d losjóvenes universitarios con el
entomo laboial y, más concreta-
mente, con el educativo.

Sus labores se centrarán en el
desmollo de diversos progmas
de acompañamiento y también
refuerzo académico dirigido al
alumnado de Educación Secun-
daria Obligatoria con dificultad
de aprendizaje, con la finalidad
de que sus resultados académi-
cos sean los adecuados a sus
capacidades.


