
[0s calahozos del Palacio de Justicia
lleuan cuatno me$es sin calefacción
Los funcionarios, hartos de la falta de medios, han instalado radiadores
de su propiedad para combatir el frí0, que también afecta a los detenidos
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Dicen que la Justicia es fría, pe-

ro en algunas estancias de losjuz-
gados de Gijón se ha vuelto hela-
dora. Los calabozos del edificio de
la plaza Decano Eduardo Ibaseta
estiin sin calefacción desde hace
más de cuatro meses, lo que ha
motivado que los agentes y funcio-
narios que custodian a los presos,
cansados de que nadie les haga ca-
so, hayan optado por llevar cale-
factores desde sus casas al puesto
de üabajo. "Para tener tan poco
tiempo son muchas las deficien-
cias que presenta el edificio", la-
mentan los afectados.

El problema de la falta de cale-
facción afecta solo a la zona de ca-
labozos y desde el mes de sep-
tiembre. Por esa estancia, pasan
todos los detenidos que esperan a
declarar ánte el juez y los presos
provenientes del Centro Peniten-
ciario de Asturias que o bien tie-
nen alguna comparecencia o bien
deben declarar en sus respectivos
juicios. También estiín los poli-
cías que les custodian además
de otos funcionarios judicia-
les. La falta de calefacción co-
menzó a hacerse insopofable
al entrar el invierno, pero pese
a los avisos a los responsables
de mantenimiento del Juzgado

tarse. Es competencia del hinci-
pado subsanar este problema que
afecta a diario a los funcionarios y
también a los presos.

Los problemas en el Palacio
de Justicia de Gijón van más allá
y son cada vez más habituales.
Los desconchonés se ven en
muchos de los pasillos del edi-
ficio y las goteras apafecen con
frecuencialos días de lluvia. En
el mes de noviembre, que resul-
tó intensamente lluvioso en la
ciudad, eran muchos los días en
los que el agua caía a chonos por
algunos pasillos, tal y como confir-
man tantos funcionarios del juz-
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Sobre estas líneas, un coche de la Policía accede a los calabozos del
Palacio de Justicia de Gijón, En los cficulos, los dos calefactores que
los agentes han llevado de sus casas para evitar el frío. I J. Plaza / LNE
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como abogados que pade-
las inclemencias meteoro-

lógicas bajo üecho.

Falta de personal

El frlo o las goteras ya subsana-
das no son el único problema que
afecta al Palacio de Justicia de Gi-

mesas incumplidas del Princi-
pado de Asturias, denuncian
los sindicatos, afectan espe-
cialmente a los Juzgados de

Primera Instancia números 10 y
11, donde llevan tiempo con dos

funcionarios menos que sus ho-
mólogos en Gijón. "El Principado
tenía pensado crear veinte plazas
de refuerzo en un plazo de cuaho

años tras un estudio de las necesi-
dades que existen, a razón de cin-
co plazas por año", explican repre-
sentantes del Sindicato de Traba-
jadores de la Adminishación de
Justicia (STAI).

De hecho, el pasado mes de di-
ciembre, el compromiso seguíavi-
gente por parte del Principado.
'"Todos los sindicatos mantuvimos
unareunión con ellos y nosprome-
tieron que estaban ya consignadas
esas plazas en los presupuestos,
pero al final no lo incluyeron, se
perdieron por el camino", denun-
cian desde el STAJ. Esa ausencia,
lamentan, "conlleva un mlnimo de
retraso de un año" que seguirá
afectando tanto a los Juzgados de
Primera Instancia 10 y l1 como al
Juzgado de Familia número 8 de
Gijón.

Nuevos agentes
en la Policía Local
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