
Jueces y fiscales en Andalucía
estaban llamados ayer a secundar
la huelga general convocada por
siete asociaciones, cuatro de la
Carrera Judicial y tres de la Fiscal,
la segunda que se celebra este año
 y que en el caso de Málaga
fue secundada por un  de los
jueces y provocó la suspensión de
más de  juicios en la capital,
según fuentes del juzgado deca-
no. Así, los magistrados que co-
municaron, a través de los presi-
dentes de salas del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA), de las Audiencias Provin-
ciales y jueces decanos, su deci-
sión de secundar la jornada de
paro fueron  de los  desti-
nados en el territorio. Este dato
supone que un , por ciento de
los jueces secundaron la jornada
de paro, según informó el TSJA.
En la huelga del pasado  de
mayo, el número de jueces y ma-
gistrados que se secundaron la
huelga fue de , un , por
ciento.

Por órganos judiciales, apoya-
ron dicha jornada  magistrados
del TSJA (de  magistrados), 
de Audiencias Provinciales (de
 magistrados) y  de juzga-
dos unipersonales (de  posi-
bles). Junto a ello, se comunicó
también a través de presidentes
de Audiencias Provinciales y jue-
ces decanos un total de  sus-
pensiones de actuaciones judicia-
les, entre juicios, declaraciones y
comparecencias.

Por provincias, y según los da-
tos enviados, en Almería, se unie-
ron al paro  magistrados, ocho
en la Audiencia Provincial y  en
los Juzgadosunipersonales. En
Cádiz, fueron ,  de la Audien-
cia Provincial y  en órganos uni-
personales; en Córdoba, , nue-
ve de la Audiencia y  de juzga-
dos unipersonales.

Por su parte, en Granada, co-
municaron que secundaban el
paro , seis de Sala del TSJA, doce

de la Audiencia y  de Juzgados
unipersonales; en Huelva, fueron
, tres de la Audiencia y  de ór-
ganos unipersonales; en Jaén, su-
maron , siete de la Audiencia y
 de Juzgados; en Málaga, la ha-
bían secundado , dos de Sala
del TSJA,  de la Audiencia y 
de órganos unipersonales; mien-
tras que en Sevilla comunicaron
que participaban en el paro ,
quince de las Salas del TSJA,  de
la Audiencia Provincial y  de ór-
ganos unipersonales. Los jueces y
fiscales malagueños leyeron ayer

a mediodía un comunicado con
sus reivindicaciones a las puertas
de la Ciudad de la Justicia.

De otro lado, la Fiscalía Supe-
rior de Andalucía indicó a Europa
Press que en el caso de los fiscales,
habían sido las provincias de Cór-
doba, Almería, Málaga y Sevilla
donde más profesionales secun-
daron la huelga. Así, en Córdoba,
el , por ciento de la plantilla (
fiscales) comunicó su adhesión al
paro; en Málaga, el porcentaje fue
del , por ciento, en concreto
 fiscales de una plantilla de 
en el área de Málaga y la totalidad
de la plantilla () en el área de
Marbella.

Los datos a nivel nacional, se las
asociaciones convocantes –Aso-
ciación Profesional de la Magistra-
tura, Asociación Judicial Francisco
de Vitoria, Juezas y Jueces para la
Democracia, Foro Judicial Inde-
pendiente, Asociación de Fiscales,
Unión Progresista de Fiscales y
Asociación Profesional Indepen-
diente de Fiscales–, fue del ,
por ciento de seguimiento en la

Carrera Fiscal y del , por ciento
en la Carrera Judicial.

Ante la convocatoria de la huel-
ga, los presidentes de los Tribuna-
les Superiores de Justicia, entre
ellos el de Andalucía, Lorenzo del
Río, expresaron que su posición
institucional como máximos re-
presentantes del Poder Judicial en
cada comunidad «les impide su-
marse a medidas de presión co-
lectivas en nuestro ámbito profe-
sional». Si bien, señalaron que
«las graves carencias que crónica-
mente sufre la Administración de
Justicia, y que los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo continúan sin
corregir, han desembocado en
una situación insostenible, que
genera el lógico malestar genera-
lizado de toda la Carrera Judicial
y Fiscal». Por ello, mostraron su
«solidaridad con las asociaciones
judiciales y fiscales en su intento
por mejorar la situación actual y
apoyamos las justas y legítimas
reivindicaciones así como la me-
jora de las condiciones profesio-
nales que defienden».

La huelga de jueces y fiscales deja sin
celebrar casi 500 juicios en Málaga
! El paro fue secundado por un 70% de los magistrados, según datos del juzgado decano

Concentración de los jueces y fiscales, ayer, en la Ciudad de la Justicia. ARCINIEGA

EFE MÁLAGA

El auge de las viviendas turísti-
cas preocupa a los ayuntamientos
de la Costa del Sol, que coinciden
en reclamar una regulación sobre
esta actividad ante la capacidad
limitada de las entidades locales,
como administración más cerca-
na a los ciudadanos, para afrontar
las consecuencias de este fenó-
meno. 

Los alcaldes de Málaga capital,
Benalmádena y Rincón de la Vic-
toria destacaron ayer el rápido
crecimiento de la oferta de vivien-
das para fines turísticos en sus res-
pectivos municipios, una «burbu-
ja» en opinión de los regidores de
las dos últimas localidades que ha
disparado los precios del alquiler
residencial.

En un encuentro organizado
por la cadena SER, el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre
(PP), señaló que el turismo de ciu-
dad crece «bastante más rápido»
que otro tipo de turismo, por lo
que hay que «procurar que este fe-
nómeno no suponga un descenso
de la calidad». De la Torre cree que
las administraciones han sido
«muy lentas» en responder al
auge de las viviendas turísticas y
recordó que la capacidad de los
ayuntamientos es «escasa» para
hacer frente a esta situación.

El alcalde de Benalmádena,
Víctor Navas (PSOE), planteó la
necesidad de una regulación «se-
ria, efectiva» sobre los pisos turís-
ticos, al tratarse de una «actividad
económica», y avisó de que, de lo
contrario, los municipios con una
amplia oferta de estas viviendas
corren el riesgo de convertirse «en
parques temáticos».

Para el alcalde de Rincón de la
Victoria, Francisco Salado (PP), el
fenómeno de las viviendas turís-
ticas ha pillado a todos «un poqui-
to descolocados» y requiere de
una normativa «más extensa», de-
bido a que el decreto autonómico
es «muy exiguo», y a que actual-
mente no se abordan cuestiones
como la fiscalidad, cuando es
«una actividad comercial».

Municipios
piden una
regulación para
afrontar los 
pisos turísticos
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La educación financiera y sus
retos serán los protagonistas esta
semana del Congreso Interna-
cional de Educación Financiera
de Edufinet ‘Realidades y Retos’,
que celebrará en Málaga el Pro-
yecto Edufinet de Unicaja y que
reunirá a más de medio centenar
de ponentes y moderadores de
diferentes disciplinas, proceden-
tes de instituciones no sólo de
España, sino también de otros
países europeos. Este congreso

(www.edufinetcongress.com), or-
ganizado por el Proyecto Edufi-
net, que impulsan Unicaja Banco
y la Fundación Unicaja, tendrá
lugar los próximos jueves y vier-
nes. No obstante, hoy y mañana
se llevarán a cabo actividades
complementarias.

En concreto, participarán en
este congreso representantes de
instituciones nacionales e inter-
nacionales, tales como el Banco
de España, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),

la Fundación de las Cajas de Aho-
rro (Funcas), CECA, y la Asocia-
ción Española de Banca (AEB).

Asimismo, participarán tam-
bién representantes del Comité
Económico y Social de la UE o el
Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional y la
Investigación (Unitar); catedráti-
cos y profesores de universidades
y escuelas de negocios nacionales
e internacionales; analistas, audi-
tores, asesores financieros y con-
sultores, entre otros.

Congreso internacional de Edufinet 

Según datos aportados
por el TSJA, el paro 
de ayer fue secundado
en Málaga por 89
magistrados
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