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El Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial del día 31 –el segun-
do que presidirá Carlos Lesmes– se 
propone efectuar sus primeros 
nombramientos discrecionales: el 
presidente de la Sala Civil del Su-
premo y una vacante correspon-
diente al turno de especialistas en 
la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Alto Tribunal. 

Ambos nombramientos están 
pendientes desde hace meses. La 
Presidencia de la Sala Civil quedó 

vacante en junio de 2013, cuando 
Juan Antonio Xiol accedió al Tri-
bunal Constitucional. La plaza en 
la Sala Tercera corresponde a la ju-
bilación de Enrique Lecumberri el 
pasado septiembre. 

A diferencia de lo que sucedía en 
los dos CGPJ anteriores, ahora es se-
guro que todos los nombramientos 
que sean sometidos a votación en el 
Pleno saldrán adelante. Los dos Con-
sejos pasados se vieron afectados 
por la reforma de las reglas para los 
nombramientos realizada por el 

PSOE en 2004 y por la que se pasó a 
requerir 13 votos para la elección de 
los altos cargos judiciales. La exigen-
cia de esa mayoría cualificada frus-
tró los nombramientos en numero-
sas ocasiones. La modificación legal 
llevada a cabo por el PP en junio de 
2013 ha implantado la mayoría sim-
ple como régimen general para los 
acuerdos del Consejo, por lo que, en 
el caso de los nombramientos, resul-
tará elegido el candidato que reúna 
mayor número de votos. 

La Comisión Permanente, que ha 

asumido las funciones de la antigua 
Comisión de Calificación, ha reela-
borado las ternas aprobadas por el 
anterior CGPJ. A la Presidencia de la 
Sala Civil sólo aspiran Francisco Ma-
rín y José Antonio Seijas tras la reti-
rada de José Ramón Ferrándiz.  

Los aspirantes seleccionados para 
la vacante de la Sala Tercera son Je-
sús Cudero, Inés Huerta, Francisco 
Navarro y José Luis Requero. La que 
más posibilidades tiene es Huerta, de 
62 años, magistrada del Tribunal Su-
perior de Madrid y no asociada.

La Junta de Castilla y León conoce 
al menos desde 2008 que los siste-
mas de depuración de vertidos en 
el lago de Sanabria (Zamora) son  
un desastre. Su «mal funciona-
miento» se debe a «defectos en el 
diseño y ejecución» y sufren «falta 
de mantenimiento», según un in-
forme de la propia Junta al que te-
nido acceso EL MUNDO. 

En él, se concluye la necesidad de 
afrontar obras de 1,5 millones de eu-
ros para frenar la fuga de vertidos fe-
cales alrededor del lago que hoy, se-
gún alertan estudios científicos pri-
vados, son la causa de una severa 
degradación del estado de sus aguas 
pese a ser un paraje natural de espe-
cial protección y motor turístico y 
económico de la región, con unos 
700.000 visitantes al año. 

La Junta, consciente de los proble-
mas, pidió ayuda a una consultora 
para saber cómo revertir la situación. 
Así, en junio de 2006 encargó a Eu-
roestudios trabajos de «consultoría y 
asistencia técnica», que dos años 
después, en 2008, entregó un infor-
me titulado Lago de Sanabria. Estu-
dio de la problemática del sanea-
miento y depuración de los núcleos 
situados en su entorno. Propuesta de 
soluciones. En ese exhaustivo análi-
sis, Euroestudios concluye que el 
proyecto de saneamiento se diseñó 
con «defectos», se construyó mal y 
que su mantenimiento deja mucho 
que desear. Y da cuenta de forma 
pormenorizada de una retahíla de 
desperfectos que provocan su «mal 
funcionamiento»: colectores con «fi-
suras» y «juntas abiertas», tuberías  
con «fugas o roturas» y que sufren 
«falta de alineación», una insuficien-
te o nula inclinación de las pendien-
tes (que provoca «importantes sedi-
mentaciones y atascamiento»), depu-
radoras «paradas» o que no actúan 
«correctamente» y colectores «su-

mergidos» o que causan «olores y 
crecimiento excesivo de algas».  

Para este diagnóstico, se introdu-
jeron cámaras de televisión por el in-
terior de las conducciones de las de-
puradoras, tomando imágenes del 
deficiente estado de las tuberías y 
constatando atascos y pérdidas con-
siderables de residuos fecales por el 
camino. Asimismo, se llama la aten-
ción sobre la utilización generaliza-
da de agua limpia para diluir los ver-
tidos, hasta el punto de generar un 
caudal en el núcleo urbano de Vigo 
(Galende) como si tuviera «4.100 ha-
bitantes», cuando ronda los 150. 

Precisamente, el descontrol de 
vertidos ha provocado –según alerta 
la Estación Biológica Internacional– 
una situación de grave contamina-
ción, pérdida de biodiversidad por 
colonización masiva de un alga y 
unas aguas cada vez más turbias. 

Partidos como PSOE o IU y la  
Asociación para la Defensa de Sana-
bria y Carballeda aseguraron ayer a 
este periódico que en estos más de 
cinco años desde que la Junta tiene 
el informe no se han acometido 
obras relevantes ni de mantenimien-
to más allá de algún arreglo puntual.  

El diputado de IU en la Diputación 
de Zamora, Francisco Molina, mani-
festó que «ni por asomo» se ha he-
cho algo y denunció el «secuestro» 
de este estudio que fue requerido por 
la oposición en las Cortes regionales 
en 2007, antes de ser terminado.  

En las filas socialistas, el senador 
y alcalde de Puebla de Sanabria, Jo-
sé Fernández Blanco, subrayó que es 

«evidente» que las depuradoras «no 
funcionan» y que así lo llevan denun-
ciando desde 2007. Y criticó que no 
se ha abordado ninguna mejora sus-
tancial. Por eso, advirtió del peligro 
de acabar matando «la joya de la co-
rona» porque los habitantes del lago 
viven del turismo y los servicios.  

Según la Asociación para la De-
fensa de Sanabria –que tan sólo ha-
bla de algún arreglo esporádico–, la 
Junta ha adoptado una postura «ne-
gacionista» y que «minimiza» el pro-
blema ante el «deterioro» del lago. 
De hecho, un portavoz señaló que 
este verano era apreciable desde el 
aire «una gran mancha marrón». 

Por su parte, el delegado territorial 
de la Junta en Zamora, Alberto Cas-
tro sostiene haber reparado «infini-
dad de averías» y que las depurado-
ras actúan «de manera suficiente». 
Asimismo, la Administración señala 
que los «vertidos accidentales» no 
han supuesto «ningún riesgo».

ATASCOS Y ROTURAS. La auditoría encargada 
por la Junta revela todo tipo de daños en las conduccio-
nes de las depuradoras, especialmente obstáculos y 

fugas –como se ve en las imágenes– que provocan pér-
didas de vertidos fecales por el camino. Hay tuberías 
que ni siquiera tienen pendiente suficiente. 

E. M..

Un informe encargado por la propia Junta propuso invertir 1,5 millones para solucionarlo

Castilla y León conocía la deficiente 
depuración en el lago de Sanabria 

Á. CARVAJAL / R. J. ÁLVAREZ / Madrid

MARÍA PERAL / Madrid

Wert reduce a 
un semestre 
la duración de 
las Erasmus

Los becarios Erasmus serán los 
mismos que había hasta ahora y 
tendrán algo más de dinero. A 
cambio, como el presupuesto del 
Gobierno se reduce a casi la mi-
tad para el próximo curso, las es-
tancias en el extranjero se inten-
tarán limitar a un semestre. 

Los universitarios españoles 
pasaban ocho meses, de media, 
en el extranjero, según Datos y 
cifras del programa Erasmus en 
España de 2011/2012. «Estas es-
tancias eran más largas que las 
de otros países, que eran semes-
trales», señaló ayer la secretaria 
de Estado de Educación, Montse-
rrat Gomendio. 

La número dos de José Ignacio 
Wert dijo que este semestre «no 
es un tope» y «se puede alargar», 
sobre todo si la universidad así lo 
cree oportuno y lo financia. En 
este sentido, el Gobierno ha au-
mentado de 5,6 a 12 millones de 
euros el dinero que destina a los 
campus para esta partida. 

Esta reducción en el tiempo 
previsto de estancia –en realidad, 
un semestre viene a equivaler a 
cuatro meses de clases en la uni-
versidad– es la vía que ha tenido 
el equipo de José Ignacio Wert 
para que le cuadren las cuentas. 
Porque el presupuesto del Go-
bierno ha bajado para el próximo 
curso de 34 a 18 millones de eu-
ros, mientras que el dinero que 
llega de la UE ha crecido sólo de 
51,2 a 53 millones.   

Eso sí, el número de becarios 
no disminuirá –Gomendio pro-
metió que serán unos 40.000, co-
mo otros años– y tampoco baja-
rán las cuantías que reciben los 
estudiantes. Sin contar con las 
ayudas de las CCAA, un alumno 
estándar recibirá 250 euros men-
suales de media (ahora viene a 
percibir en torno a 215 euros).  

Cambios en la Biología 
Por otro lado, el Ministerio cam-
biará el borrador del nuevo cu-
rrículo en lo que se refiere a la 
asignatura de Biología en el Ba-
chillerato. Gomendio explicó 
que, en atención «a las sugeren-
cias» que han llegado al Ministe-
rio, se introducirán «dos blo-
ques» nuevos: «uno dedicado a 
la evolución, a la riqueza bioló-
gica y a la conservación en el 
ámbito de las plantas» y otro de-
dicado a estas mismas áreas «en 
el ámbito de los animales».  

Gomendio dijo que el Ministe-
rio «ha hecho especial hincapié 
en reforzar las ciencias», sobre 
todo en Primaria y en la ESO. La 
Lomce tiene «elementos novedo-
sos», como la necesidad de que 
los estudiantes realicen proyec-
tos de investigación y prácticas. 

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

PSOE, IU y vecinos 
dicen que «ni por 
asomo» se ha hecho 
algo; la Junta, que sí

El CGPJ se propone elegir a sus primeros 
jueces del Supremo en el próximo Pleno
Seleccionados los candidatos a una plaza en la Sala Tercera y a presidir la Sala Civil
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