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EN IMÁGENES

La película “Taxi”,
en el Auditorio
Calatrava
El Cine Forum celebrado ayer
en Calatrava contó con la pro-
yección de la película “Taxi”.
El acto, que se inscribe en las
Jornadas de Compromiso Vial
2009 organizadas por el Secre-
tariado de Apostolado en Ca-
rretera, fue presentado por Flo-
rentino Gutiérrez Sánchez,
Vicario General. A continua-
ción tuvo lugar un coloquio con
Francisco Albarrán, concejal
de Tráfico de Salamanca, y Ja-
vier Gómez Casillas, director
del Museo Nacional de Historia
de Automoción./GALONGAR

Seminario de Adsis. La Fundación Adsis de Salamanca ha
organizado en los últimos días unas charlas acerca de la labor del ani-
mador social y las salidas profesionales que tiene en el mercado laboral.
Este tipo de seminarios está destinado sobre todo a los jóvenes es el co-
lectivo que más dificultades se encuentra a la hora de buscar trabajo.

V.J.R.

La actividad durante estos días en
los cuarteles de la Guardia Civil
en la provincia de Salamanca está
marcando un antes y un después
en la historia del Cuerpo. Desde
que la Institución se fundara hace
ya más de 160 años, los agentes se
han caracterizado por tener una
disciplina militar que apenas ha
sufrido cambios significativos.
Sin embargo ahora, y gracias a la
Ley de derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil, los
agentes se encuentran en un pe-
riodo electoral ya que por prime-
ra vez en la historia tienen dere-
cho de voz y voto para poder
participar el próximo día 22 en las
elecciones al Consejo del Cuerpo.

Según se extrae de la citada
Ley, el Consejo se creará como un
nuevo órgano colegiado en el que
participarán representantes de
los agentes del Instituto Armado.
Así, el nuevo órgano estará for-
mado por 15 vocales, de los que
once serán elegidos por los cabos
y guardias, otros dos por los
miembros de la escala de subofi-
ciales, mientras que las escalas de
oficiales y oficiales superiores os-
tentarán un vocal cada una.

La finalidad del Consejo, que
vendrá a sustituir al Consejo Ase-
sor de Personal de la Guardia Ci-
vil, será mejorar tanto las condi-
ciones profesionales de los
agentes como el funcionamiento
de la Institución.

Desde el pasado día de Reyes y
hasta el próximo jueves 22 de ene-
ro, que será cuando se celebren
las elecciones, los cuarteles viven
un periodo electoral en el que las
diferentes asociaciones de guar-
dias civiles llevan a cabo la pega-
da de carteles y diferentes méto-
dos de propaganda.

Según indicaron fuentes del
Instituto Armado, todas las aso-

ciaciones profesionales legalmen-
te constituidas así como las agru-
paciones de electores que puedan
acreditar el aval de un 10 por cien-
to del total de guardias de la esca-
la correspondiente, podrán pre-
sentar candidaturas.

El día de las elecciones, los
agentes dispondrán en la provin-
cia de Salamanca de un total de
seis puntos de votación localiza-
dos en la Comandancia de la capi-
tal y en los cuarteles de Tamames,
Vitigudino, Peñaranda, Ciudad
Rodrigo y Béjar. Asimismo, el mé-
todo de votación será telemático,
pionero tanto en el Cuerpo como
en otras instituciones. Es decir,
cada agente tendrá acceso a la in-
tranet del Cuerpo desde un orde-
nador y podrán ejercer su voto
usando su tarjeta de identifica-
ción.

❚ Los agentes votarán por primera vez para la creación del Consejo del Instituto Armado ❚ El órgano
velará por las condiciones profesionales de sus efectivos y el funcionamiento de la Institución

La Guardia Civil hace historia con
las primeras elecciones en el Cuerpo

COMICIOS ❚ EN CAMPAÑA ELECTORAL

La Comandancia de Salamanca será uno de los puntos de votación el día de las elecciones, el próximo día 22. /ARCHIVO

RAÚL OSADO
Candidato a vocal

“Con representación
salmantina en el
Consejo, optaremos a
más mejoras en la
provincia”
Raúl Osado, agente de la guar-
dia Civil que se presenta como
candidato a vocal en la escala
de suboficiales, asegura que el
Consejo tendrá ámbito nacio-
nal. No obstante, asegura que
la representación salmantina
en el nuevo órgano permitiría
que se presentaran más pro-
puestas en relación a Sala-
manca y, como consecuencia,
“supondría más mejoras en
los cuarteles de la provincia”.

OPINIONES
MANUEL HOYA
Candidato a vocal

“Tenemos mucha
ilusión y queremos
animar a todos los
compañeros a que
voten”
Manuel Hoya, guardia civil
candidato a vocal en la escala
de cabos y guardias, anima
desde su asociación a todos
sus compañeros a votar en las
próximas elecciones al Conse-
jo porque “tienen la ilusión de
que un cambio en el Cuerpo es
posible”. “Con la creación de
este nuevo órgano se da un pa-
so en la modernización de la
Institución en todos los ámbi-
tos”, indica Hoya.

❚ JUSTICIA

Los jueces
retoman esta
semana el debate
sobre una posible
huelga
EFE

Los jueces retoman esta se-
mana, tras el paréntesis navi-
deño, el debate sobre la posi-
bilidad de acudir a una
huelga, una medida sin prece-
dentes y a la que pretenden
unir, las asociaciones de jue-
ces, una tabla de reivindica-
ciones que negociar ante el
Ministerio y el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

Una huelga, que también
podría afectar a Salamanca,
y de la cual se hablará en el
orden del día de las juntas fi-
jadas para el 21 de enero, se-
gún acordaron el sábado
quince jueces decanos en los
juzgados de Plaza de Castilla.
Por su parte, las asociaciones
de jueces se verán hoy, a tra-
vés de la Comisión Interaso-
ciativa Permanente, para con-
cretar sus reivindicaciones y
comenzar una negociación.
El objetivo es establecer una
posición y unos plazos comu-
nes antes de las juntas de jue-
ces y de adoptar otras medi-
das de presión. El pasado mes
de noviembre, en las juntas
celebradas en toda España,
los jueces acordaron volver a
reunirse el próximo día 21 pa-
ra decidir si van a la huelga,
aunque algunas como las de
Murcia o Extremadura, apro-
baron directamente una con-
vocatoria de paro para el pró-
ximo 18 de febrero.

❚ ECONOMÍA
Fallece a los 83 años
la madre del concejal
de Hacienda, Fernando
Rodríguez
María de las Mercedes Alonso
Santos, madre del concejal de
Hacienda del Ayuntamiento
de la capital, Fernando Rodrí-
guez, falleció ayer en Salaman-
ca a los 83 años. La misa de fu-
neral y la conducción del
cadáver al cementerio tendrán
lugar hoy en La Freneda.


