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El centro asociado de la UNED en Cantabria inicia el curso
2014-2015 con nuevas ofertas en las que se incluyen el
idioma ruso, el nivel C2 en inglés y la posibilidad de cursar
grados combinados. El acto oficial de apertura de curso
será el próximo jueves, 31 de octubre, a las seis de la tarde
en el salón de actos del centro asociado, ha informado la
UNED en un comunicado.

El Ayuntamiento de Santander
abierto el plazo de solicitud de b
mayores de 60 años puedan par
que la Universidad Nacional de
(Unate) organizará durante el c
El Ayuntamiento destinará este
convenio de colaboración con U
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Decano del Ilustre Colegio de

General de la Abogacía Española desenvain
Catalá deberá limar para que el colectivo de

«¿Qué somos, unos d
IRENE SAINZ SANTANDER
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha heredado tres frentes abiertos:
tasas judiciales, asistencia gratuita y
colegios profesionales. El Consejo
General de la Abogacía quiere poner
los puntos sobre las íes tras el paso
del ex responsable de la cartera, Alberto Ruiz-Gallardón. El vicetesorero del órgano y decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Cantabria,
Jesús Pellón Fernández-Fontecha,
hace gala de su «independencia» y
confía en que Catalá, más allá de
movimientos electoralistas, sea capaz de corregir los desmanes de su
antecesor.
Respuesta.- ¿Cuál es su relación
actual con el ministro?
Respuesta.- Durante su último encuentro con el Consejo General de la
Abogacía afirmó que iba a retomar el
diálogo. Parece que es una persona
conciliadora, habrá que ver hasta
qué punto es una voluntad firme o
una estrategia electoral. Somos un
banco de votos de un millón de personas. Tampoco sería extraño que
ante la dificultad que van a tener para obtener un buen resultado hayan
pensado que no somos desechables,
pero soy bien pensado.
P.- ¿Celebran
el cambio? 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
A DISTANCIA...

dad española está un poco anestesiada y le cuesta rearmarse frente al poder. Nosotros éramos partidarios de
aprovechar la modificación de la ley
para que la justicia gratuita se ampliara a colectivos vulnerables como
víctimas de violencia, menores, reclusos, extranjeros o personas con
discapacidad. Y no se ha hecho así.
P-¿Cuándo verá la luz la Ley de
Servicios y Colegios Profesionales?
R- El proyecto inicial suprimía todos los colegios oficiales y dejaba
uno por comunidad y, de forma excepcional, uno por provincia. Los colectivos que somos independientes,
nos autofinanciamos y elegimos de
forma democrática a nuestro presidente y consejo general resultamos
incómodos. También pretendía limitar la cuota que pagan los socios e introducía la tutela de la Administración, que puede disolver la junta y
convocar elecciones. Es cierto que
tenemos que ser más transparentes
y abrirnos a la sociedad, pero ¿quién
es el Gobierno para disolver la junta?
¿Qué somos, unos delincuentes? Son
cosas que no vienen al caso y no tienen justificación, al menos que nos
consideren personas potencialmente peligrosas o que nos quieran controlar. El borrador ha salido ya seis

