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La secretaria de sanidad del
PSOE regional, Cristina Maes-
tre, señaló que Castilla-La Man-
cha es la comunidad autónoma
con un mayor porcentaje de mé-
dicos en la sanidad pública, el
73%, y añadió que, no obstante,
el PP la «desprestigia» y si gober-
nara «la privatizaría».

En un comunicado, Maestre
criticó «la ligereza con la que los
dirigentes del PP de Castilla-La
Mancha analizan la sanidad re-
gional».

La también senadora denun-
ció «el cinismo empleado por el
PP en lo relativo a la financiación
sanitaria» cuando «en las comu-
nidades autónomas donde gobier-
nan se está reduciendo drástica-
mente la inversión en política sa-
nitaria».

La dirigente socialista llamó
la atención sobre la tendencia pri-
vatizadora que se está llevando
a cabo en los servicios sanitarios
de Madrid y Valencia, donde go-
bierna el PP y donde los princi-
pales colectivos de pacientes es-
tán denunciando el permanente
deterioro de la sanidad pública.

A juicio de Maestre, «como en
Castilla-La Mancha los popula-
res no gobiernan y por tanto no
pueden privatizar la sanidad, de-
dican todos sus esfuerzos a des-
prestigiarla». «Atendiendo a la
filosofía empleada por el PP allá
donde gobiernan, Cospedal, si
pudiera, también privatizaría la
sanidad en nuestra región».

Según expuso Maestre, en Cas-
tilla-La Mancha se atiende a unas
200.000 personas al día, con una
inversión diaria de más de 10 mi-
llones de euros en política socio-
sanitaria. Del nuevo modelo de
financiación autonómica, que va
a permitir una aportación adi-
cional de 500 millones de euros
para Castilla-La Mancha, el 80 %
irá destinado a políticas públicas
de sanidad, servicios sociales y
educación, apuntó Maestre.

Falta de planificación
Respecto a la carencia de médi-
cos en los servicios sanitarios,
Cristina Maestre, que participa
en la Comisión Especial del Se-
nado encargada de estudiar las
necesidades de profesionales sa-
nitarios, explicó que se trata de
una situación generalizada a ni-
vel nacional, propiciada por la
falta de planificación de los go-
biernos del PP. Según Maestre,
hace más de diez años, cuando
gobernaban, debían haber pre-
visto la necesidad de profesiona-
les, solo con analizar las tenden-
cias sociales y demográficas que
hacían intuir una creciente de-
manda. Teniendo en cuenta que
un profesional sanitario emplea
una media de doce años en for-
marse, se debería haber plantea-
do en aquel momento ampliar el
númerus clausus en las faculta-
des de medicina.

El PSOE
acusa al PP de
desprestigiar a la
sanidad regional
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El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La
Mancha (TSJC-M), Vicente Rouco
Rodríguez, sostiene, «sinceramen-
te», que los jueces y magistrados
«no hacemos política en las sen-
tencias». En una entrevista con-
cedida a EFE, el presidente del Tri-
bunal Superior afirma que los ór-
ganos judiciales no están politiza-
dos y que los jueces se limitan a
interpretar las leyes y el ordena-
miento jurídico, aunque, «otra
cosa es lo que se pueda percibir»,
puesto que «las leyes con interpre-
tables».

Sobre la imagen de politización
y división que puede dar el Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) a la hora de dictaminar fu-
turas normas, Rouco reconoce que
el sistema de elección de los miem-
bros del citado Consejo «no propi-
cia» la despolitización total que
debe alcanzar la Justicia.

En este sentido añade que las
posiciones encontradas que se pue-
den dar en el seno del CGPJ en
asuntos tan «vidriosos» como la
futura Ley del Aborto -de la que
no se pudo emitir un dictamen por
haber un empate de votos- «pro-
yectan las posiciones de la socie-
dad». «Que el Consejo General del
Poder Judicial -añade Rouco- ten-
ga que afrontar cuestiones muy
polémicas, no significa que los ór-
ganos judiciales estén politizados».

Sobre las relaciones entre el Tri-
bunal Superior y los políticos so-
cialistas de la comunidad después
de conocerse el auto de la jueza de
Sigüenza (Guadalajara) que impu-
ta a veinte personas por el incen-
dio de Guadalajara de 2005, entre
ellos a ocho técnicos de la Junta,
Vicente Rouco confía en que este
asunto se aborde en el marco del
«respeto institucional».

«Somos sumamente respetuosos
con los poderes ejecutivo y legisla-
tivo y creo que puedo esperar el
mismo respeto por su parte», dijo

Rouco, quien aspira a que «haya
un clima de sosiego para que los
jueces puedan hacer su trabajo».
Respecto a la gestión llevada cabo
por los anteriores consejeros en
CCM, Vicente Rouco no se pronun-
cia puesto que, hasta el momento,
«se escapa» al ámbito judicial, aun-
que, «por responsabilidad», tampo-
co se pronunciaría si el asunto es-
tuviera en los tribunales.

Sobre si es partidario de reba-
jar o no la edad penal del menor a
la vista de los últimos hechos co-
metidos por menores (homicidios,
violaciones), considera que se tra-
ta más de un debate social que ju-
rídico, por lo que entiende que
debe ser el Parlamento el que fije
los parámetros de actuación ante
la «preocupación» que existe en la
sociedad.

No obstante, el presidente del
TSJC-M pone como contrapunto
a estos casos extremos el de la ma-
yoría de los jóvenes que son «no-
bles, sacrificados y heroicos».

Sobre las escasas condenas que
hay por delitos contra el medio
ambiente, entre ellos la quema de
los bosques, el magistrado insiste
en que los tribunales «no podemos
condenar sin pruebas», pero cuan-
do éstas existen, «desde luego las
leyes son severas».

Aplicar la ley
Respecto a la violencia contra las
mujeres y los posibles fallos en el
sistema de protección y preven-
ción, Vicente Rouco responde que
el hecho de que haya una ley no
impide que ocurran actos tan vio-
lentos y censurables como el ocu-
rrido el pasado fin de semana en
la localidad toledana de Chozas de
Canales. «La ley se aprobó por
unanimidad en el Parlamento y
constituye un conjunto de medi-
das hechas con muy buena volun-
tad y de forma integral y en las
que los jueces están comprometi-
dos con las armas que nos han
dado los legisladores», señala Rou-
co. Entiende que valorar la efica-

cia de Ley Integral contra la Vio-
lencia Doméstica no les correspon-
de tanto a los jueces, que «nos li-
mitamos a aplicarla».

No obstante, propone algunas
medidas para agilizar los procedi-
mientos judiciales por Violencia
de Género como es la creación de
juzgados exclusivos en cada una
de las provincias de la región,
puesto que ahora solo hay en Al-
bacete. Pero, no solo se necesitan
más juzgados de Violencia de Gé-
nero, sino que hay otras muchas
carencias de órganos jurisdiccio-
nales que en la Memoria Anual del
Tribunal Superior de 2008 se ci-
fran en una treintena.

No obstante, Rouco Rodríguez
«aplaude» la aprobación, hace dos
semanas, de cinco nuevos juzga-
dos para Castilla-La Mancha (en
Guadalajara, Hellín, Illescas y dos
en Toledo), por ser los más «apre-
miantes y prioritarios», pero tam-
bién reconoce que son «insuficien-
tes».

Siempre ha defendido Rouco
que el traspaso a la comunidad au-
tónoma de las competencias de
Justicia puede ser bueno para me-
jorar su gestión al estar más pró-
xima al ciudadano y considera una
postura «prudente» que la Junta
prefiera darle más importancia al
«cómo que al cuándo».

SOSEGADO. Vicente Rouco en el Tribunal Superior. / MANUEL PODIO

Rouco asegura que los jueces «no
hacen política» en las sentencias
El presidente del TSJC-M confía en
«un clima de sosiego» en torno al
proceso por el incendio de Guadalajara
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Colaboraciónpara
las artes escénicas

El Gobierno regional colabora-
rá con el Ministerio de Cultura
en la armonización de las nue-
vas líneas de ayudas para las
artes escénicas y la música. Así
lo establecieron esta semana el
director general del Inaem, Fé-
lix Palomero, y el director ge-
neral de Promoción Cultural de
la Región, Rafael de Lucas.

SEGÚN JUVENTUDES

ElPlanJovendestina
el40%aemancipación

Juventudes Socialistas de la Re-
gión valoró el tercer Plan Joven
aprobado por el Gobierno regio-
nal, y, agradece que el nuevo pro-
grama que destine el 39,9% de su
presupuesto a la emancipación
juvenil. El secretario general de
la organización, Gonzalo Redon-
do, cree que se atienden las prin-
cipales necesidades. Gonzalo Redondo. / LV

SOBRE LOPE DE VEGA

LaUCLMenuncursode
veranoenPamplona

El lunes y el martes se celebra-
rá en Pamplona el curso Lope
de Vega: vida y obra, organiza-
do por la Universidad de Nava-
rra dentro de los IX Cursos de
Verano de las Universidades Na-
varras, y en el que participará
el profesor de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM), Fe-
lipe Pedraza Jiménez.
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