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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Palacio de Justicia de la capital 
grancanaria fue testigo de la entra-
da de savia nueva entre sus pare-
des: nueve secretarios judiciales 
juraron su cargo ayer en la Sala del 
Tribunal Superior, de los cuales 
siete son mujeres. De un total de 
unos 3.500-4.000 aspirantes, Da-
vid Rodríguez, Modesta Margarita 
Villalobos (la única canaria), Luna 
Béjar, Wenceslao Enrique Olea, 
Cristina María Garrido, María 
Alonso, María de la Luz Álvarez, 
Esperanza Torregrosa y Laura 
Chamoso aprobaron el pasado 
año la convocatoria  de 2011 para 
secretario judicial  destinados en 
Canarias, tras muchas jornadas 
maratonianas de estudio y sacri-
ficio.  Como expertos en Derecho 

procesal, rama que regula la orga-
nización y las atribuciones de los 
tribunales de justicia y la actua-
ción de las personas que partici-
pan en los procesos judiciales, a 
partir del próximo lunes, los jóve-
nes secretarios judiciales comen-
zarán a trabajar en sus destinos de 
Gran Canaria, como los juzgados 
de Primera Instancia de San Bar-
tolomé de Tirajana, en los Juzga-
dos de lo Penal de la capital gran-
canaria, y de Tenerife, como en los 

Juzgados de Primera Instancia y 
de Instrucción de Arona. 

David Rodríguez, de 34 años y 
natural de Ferrol, soñó durante 
muchos años con el momento que 
vivió ayer en la Sala del Tribunal 
Superior. “Me ha llevado nueve 
años aprobar la oposición. Acabé 
la carrera y ya me puse a intentar-
lo hasta que salió”, explicó Rodrí-
guez. Por su parte, Laura Chamo-
so, salmantina de 27 años, invirtió 
casi cuatro años de su vida para su-
perar los tres exámenes (tipo test, 
oral y caso práctico), y ahora le to-
ca velar por la buena marcha de los 
procedimientos en Tenerife. “Estu-
ve preparando también la oposi-
ción para juez, entre 240 y 280 te-
mas, y ambas son complicadas”, in-
dicó Chamoso, que considera que 
la nueva Oficina Judicial estableci-
da por la Ley 13/2009, de 3 de no-

viembre, y aún no implantada en 
Canarias, supone para los secreta-
rios judiciales “una atribución de 
más competencias y reconoce 
más su labor, que antiguamente 
había estado más bajo la supervi-
sión del juez, pero ahora está como 
más independiente”. 

En el caso de Luna Béjar, de 29 
años, le ha llevado un lustro apro-
bar la oposición y como el resto de 
sus compañeros de la promoción 
superó el pasado septiembre un 
curso teórico de dos meses en el 
Centro de Estudios Jurídicos de 
Madrid (CEJ) y después cuatro 
meses de prácticas en sus respec-
tivas provincias. “No me imagina-
ba este día, porque cuando estaba 
estudiando oposiciones era como 
sólo estudiar y no plantearme el 
día después, pero ahora estás aquí 
y dices: ¡por fin! y ya con muchas 
ganas de empezar a trabajar”, expli-
có la joven sevillana, con una son-
risa en su rostro, al igual que todos 
sus colegas de profesión.  

La secretaria del Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC), María Eugenia 
Calamita, apuntó que “las mujeres 
son más constantes y el estudio de 
una oposición necesita una regu-
laridad, que no es que no la tengan 
los hombres, pero ahora a la vista 
está que están copando casi todos 
los puestos de oposiciones de la 
Administración de Justicia”.

JUAN CARLOS CASTRO

Nueve secretarios judiciales y la secretaria del Gobierno del TSJC. De izda. a drcha.: María de la Luz Álvarez González, Laura Chamoso Cascón, David 
Rodríguez López, Cristina María Garrido Naranjo, la secretaria del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita, Modesta 
Margarita Villalobos Vega, Esperanza Torregrosa Sala, Luna Béjar Villalonga, Wenceslao Enrique Olea Ballesteros y María Alonso Pérez.

Nueve secretarios judiciales para el Archipiélago toman posesión  
de su cargo en la Sala del Tribunal Superior P Siete son mujeres
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Toyota presenta el primer taxi de sustitución  
de Canarias que operará en la capital

Toyota presentó ayer el primer ta-
xi de sustitución de Canarias. La 
iniciativa pretende comenzar a 
operar con la entrada en vigor de la 
nueva Ordenanza del Servicio Ur-
bano de las Palmas de Gran Cana-
ria. El taxi de sustitución evitará la 
perdida de días de trabajo por los 
trabajos de reparación mecánica o 
de chapa y pintura en un sector 
que ha visto reducida su actividad 
como consecuencia de la caída del 
consumo y el encarecimiento de 
sus costes, especialmente los del 

combustible que han aumentado 
un 46% desde el inicio de la crisis. 
“El compromiso con la moderniza-
ción del parque y la mejora de la 
prestación de sus servicios, ha im-
pulsado en los últimos siete años 
ante las diferentes administracio-
nes gestiones para que se contem-
plara un cambio normativo que 
permitiese la sustitución temporal 
de un vehículo que estuviera inmo-
vilizado en el taller oficial de la 
marca”. La capital ha facilitado es-
te cambio de norma. LP / DLP Jorge Luzardo, director comercial de Toyota Canarias, y Ángel Sabroso. | LP / DLP

Savia nueva en la justicia

La figura del secretario judicial es aún desco-
nocida por muchos ciudadanos, pero su fun-
ción es fundamental. Cerca de un 60% de los 
asuntos dentro de los juzgados están en sus 
manos. Ayer nueve de ellos, destinados en Ca-

narias, juraron su cargo en el Palacio de Jus-
ticia de la capital grancanaria, y siete de ellos 
son mujeres. A partir del próximo lunes empe-
zarán a trabajar en diversos juzgados de Gran 
Canaria y Tenerife.

La media de edad       
de los funcionarios    
se sitúa en torno           
a los 30 años

Cardona reclama 
a la Fecam que 
impida a Rivero 
quitar el IBI a los 
ayuntamientos
T. G. 
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El alcalde  de la capital granca-
naria, Juan José Cardona, 
anunció ayer que pedirá a la Fe-
deración Canaria de Munici-
pios (Fecam) que defienda a 
los municipios canarios  del  
“atropello” del Gobierno cana-
rio, que pretende financiar el 
mantenimiento de las casas so-
ciales con el IBI que debe pagar 
a los ayuntamientos por dichos 
inmuebles.   “Me parece”, dijo 
Cardona, “un auténtico atraco, 
un atropello, que no debemos 
consentir.  Voy a pedir a la Fe-
cam que tome conciencia pa-
ra que defienda  el derecho de 
los ayuntamientos a no ser 
atracados de esta manera por 
el Gobierno de Canarias”. Re-
cordó que el Gobierno tiene 
una deuda con los ayunta-
mientos -en la capital supera 
los 16 millones- que “no tiene 
voluntad de pagar, aunque en 
las reuniones de la Capitalidad  
nos habían dicho que sí. Aho-
ra nos sorprende con una ley 
que es una expropiación, con 
nocturnidad y alevosía a través 
de una enmienda que roba a 
los ayuntamientos unos dere-
chos que tenemos”. 

 A su juicio,  “más allá del di-
nero”, que  quieren quitarle a los 
municipios, “es censurable la 
maniobra política y jurídica 
que quieren realizar”. 

Por su parte,  el diputado del 
Partido Popular, Felipe Afonso, 
acusó ayer al Gobierno regional  
de utilizar el proyecto de Ley de 
Reforma de la Ley de Vivienda 
para librarse de pagar el Im-
puesto de Bienes Inmuebles 
(IBI).  “Es una desfachatez de 
CC y PSOE, que han aumenta-
do la imposición por adquisi-
ción de vivienda y hacen tram-
pa para saltarse la ley y no pagar 
los impuestos”, señaló y consi-
deró que lo que pretende hacer 
el Ejecutivo “es ilegal y además 
quitarse de encima su obliga-
ción de mantener las viviendas 
de protección oficial pasándole 
esa carga a los ayuntamientos. 
Lo que pretende el Gobierno es 
librarse de pagar el IBI”.


