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Gloria 
Fuertes ya 
tiene su calle 
Ocho años después de 
que el Ayuntamiento 
de a ciudad sustituyera 
el nombre de la calle 
Gloria Fuertes por el de 
la avenida de la Inde-
pendencia (el segundo 
centenario de este he-
cho histórico justificó 
la decisión política), la 
poeta vuelve a tener su 
calle en la ciudad. Así 
es como se ha bautiza-
do al nuevo vial que se 
acaba de abrir junto a 
la antigua sede de Dia-
rio de Burgos, en las 
proximidades de la ca-
lle San Pedro de Carde-
ña y del bulevar. El 
Consistorio se compro-
metió en 2009 a corre-
gir el agravio y aunque 
ha hecho falta dema-
siado tiempo, se ha 
cumplido la palabra y 
se ha hecho justicia.  
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EN EL CENTRO 
Roba el bolso a una 
mujer en el portal 
de su domicilio 
 La Policía Nacional detu-
vo el martes a S.K.A., de 37 
años, como presunto autor 
de un robo con violencia y 
por quebrantamiento de 
condena. El robo se produ-
jo cuando la víctima iba a 
entrar en su domicilio del 
centro y se percató de que 
el individuo intentaba en-
trar al portal. Aunque no se 
lo permitió, le arrebató el 
bolso de un tirón. El sujeto 
fue detenido en casa de su 
madre, de quien tenía una 
orden de alejamiento. 
 
UN MENOR DETENIDO 
Deja inconsciente y 
patea a un joven en 
una zona de ocio 
 El Cuerpo Nacional de Po-
licía detuvo ayer a un joven 
de 17 años como presunto 
autor de un delito de lesio-
nes a otro muchacho en una 
zona de ocio de la ciudad. 
Al parecer, el agresor quiso 
hablar con la víctima, pero 
ésta se negó. En ese mo-
mento lo arrojó al suelo, 
donde quedó inconsciente. 
Según los testigos, el agre-
sor siguió dándoles patadas 
por todo el cuerpo. 
 
MERCANTIL 
El juzgado declara  
la extinción de 
Comercial Sagredo 
 El Juzgado de lo Mercan-
til ha declarado la conclu-
sión y consiguiente archivo 
del concurso de la mercan-
til Comercial Sagredo y de-
clarado su extinción. El BOE 
también publicó ayer la de-
claración del concurso de 
acreedores de la empresa 
Promotora Empresarial 
(plaza de España, 6).

qBREVES La UBU vigilará para la UE el estreno 
de la orden europea de investigación
Recibe 400.000 euros para un proyecto que estudiará la adaptación de la norma con jueces, 
fiscales y policías en España, Italia y Polonia, y redactará un código de buenas prácticas

• Ahora, un juez debe pe-
dir una comisión rogato-
ria para recabar pruebas 
en otro estado y esperar 
un año. Con esta orden, 
será casi tan inmediato 
como una detención.
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Si un juez español quiere seguir la 
pista de un sospechoso de homi-
cidio, por ejemplo, hasta Francia 
debe solicitar una comisión roga-
toria que se demora al menos un 
año. Sin embargo, si decide dete-
nerlo solo tiene que dictar una or-
den de detención y en unos pla-
zos muy breves de tiempo consi-
gue tener al presunto delincuente 
declarando en su despacho. Esta 
misma rapidez es la que se busca 
conseguir con la orden europea de 
investigación, que todos los países 
de la UE deben adaptar a su legis-
lación antes del 22 de mayo. Y de 
velar por ese proceso y por su apli-
cación posterior se encargará un 
grupo de de trabajo que lidera la 
Universidad de Burgos.    

Al frente se encuentra Mar Ji-
meno, directora del Área de Dere-
cho Procesal de la UBU, que des-
taca este proyecto europeo por ser 
el primero que consigue la UBU 
en Ciencias Jurídicas. Dotado con 
casi 400.000 euros, participan en 
él los investigadores burgaleses Ju-
lio Pérez y Félix Valbuena, y otros 
de las universidades Complutense 
de Madrid, Palermo en Italia, y Ja-
gellonian en Cracovia (Polonia). 
Además, cuenta con la colabora-

El grupo investigador tuvo ayer su primera reunión. A la derecha, Mar Jimeno y Miriam Manrique. / JESÚS JAVIER MATÍAS

ción directa de la Fiscalía General 
del Estado, a través de su respon-
sable de Cooperación Penal Inter-
nacional, Rosa Ana Morán.  

También estuvieron presentes 
en la reunión de lanzamiento Mi-
riam Manrique, de la OTRI, Maite 
Ferrando y Sandra Villaplana, de 
Kveloce, a quienes Jimeno agrade-
ció especialmente su trabajo para 
conseguir el proyecto Eurocoord. 

El grupo realizará un estudio 
para analizar la situación antes de 
la implantación de la orden y la 

adaptación que realizan los esta-
dos miembros, que se completará 
«con un trabajo de campo con 
cuestionarios y entrevistas a las 
personas que tienen que aplicar 
este instrumento, jueces, fiscales,  
policías, abogados...» en España, 
Polonia e Italia, explica Jimeno. 

Posteriormente, realizarán un 
código de buenas prácticas, «una 
especie de manual de sugerencias 
y recomendaciones a la hora de 
adaptar este instrumento», funda-
mental para investigar mafias y or-

ganizaciones criminales trans-
fronterizas. Entre los aspectos que 
más les preocupan están la pro-
tección de los derechos funda-
mentales de las personas que se-
an objeto de estas medidas, para 
lo que cuentan con la colabora-
ción de una ONG italiana. 

Si la Comisión Europea posibi-
lita la extensión del trabajo más 
allá de los 2 años iniciales, se crea-
rá un observatorio para monitori-
zar el proceso de aplicación de la 
orden y del código.


