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de los co-
dotación deme-

juzgados de

paz. Entre las insuficiencias del sis-
temaactual, cita la incapacidadpara
dotar de contenido a la autonomía
local y añade que la falta de atribu-
ción de competencias ha llevado a
la confusión de la competencia con
la realización de actividades y pres-
tación de servicios.
Atribuye la insuficiencia finan-

ciera a la escasez de recursos mu-
nicipales y a la «absoluta descone-
xión» del sistema de financiación
con el de competencias.

Capacitados
La Femp reconoce queno todos los
ayuntamientos tienen capacidad
suficiente para prestar los servicios
y admite que la solución a esas ca-
rencias pasa por la disociación en-
tre su entidad política y su estruc-
tura administrativa.A su juicio, las
Diputaciones, Cabildos yConsejos
insulares pueden asumir ese papel
de administración comúnen los de
menos de 20.000 habitantes para
suplir a losmunicipios en aquellas
competencias que no pueden ser
ejercidas por ellosmismos.
Son partidarios de que el nuevo

sistema arbitre mecanismos para
que losmunicipios puedan unirse.
Insisten en que la atribución de
competencias deberá ir acompaña-
da de la financiación adecuada
Algunos de los servicios que des-

de la Femp proponen mancomu-
nar tienen que ver con aspectos
como seguridad y policía local, pro-
tección civil, tráfico, transporte de
mercancías, políticas activas de em-
pleo, promoción turística o inclu-
so el padrónmunicipal.
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Sedesconvocael
parodel lunesenel
transporteescolar

COMPROMISO DE LA JUNTA
:: L.V. Las asociaciones del trans-
porte se viajeros de la provincia
confirmaron en la tarde de ayer la
desconvocatoria del paro anuncia-
do para este lunes, 7 demayo, en
el transporte escolar albaceteño
ante los problemas de pagos pen-
dientes de la Junta deComunida-
des. Las asociaciones empresaria-
les se reunieron con responsables
de la Junta, que se comprometie-
ron a liquidar la deuda de dosme-
ses antes de que finalice el presen-
temes demayo.

El turismose contraerá
un0,3%eneste
año, segúnExceltur

PREVISIÓN PATRONAL
:: L.V. La crisis amenaza la buena
marcha del turismo, una de las es-
casas actividades que en 2010 y
2011 ayudaron a crecer al PIB es-
pañol. La patronal del sector de
vacaciones (Exceltur) prevé este
añouna contracción del 0,3% fru-
to del desplome de los viajes de
los españoles y de la peor evolu-
ción de la demanda externa, que
acusa ya una menor redirección
de turistas desde los países com-
petidores afectados por la prima-
vera árabe.

ElPSOEexigea la Junta
quehagael presupuesto

PARA 2012
:: L.V.ElGrupo Parlamentario So-
cialista en las Cortes regionales
exigió ayer al Gobierno de Casti-
lla-La Mancha la «presentación
inmediata» de los presupuestos
de 2012 para calmar la «incerti-
dumbre» que existe en la región.
Así lo solicitó en rueda de prensa
el portavoz del Grupo Socialista,
JoséLuisMartínezGuijarro, quien
consideró que «no hay justifica-
ción para que el Gobierno regio-
nal traiga a lasCortes la ley depre-
supuestos».

Críticas a la elección
depresidenteenRTVE

DESDE EL PSOE
:: L.V.Los representantes del PSOE
en el ConsejoAsesor deRadioTe-
levisión Española (RTVE) enCas-
tilla-LaManchamanifestaroneste
jueves su oposición alDecreto de
Modificación del RégimendeAd-
ministración de la Corporación
RTVE aprobado por el Gobierno
deMarianoRajoy que regula, en-
tre otras cuestiones, el nombra-
miento del Presidente de suCon-
sejo deAdministración. El recha-
zo lomostraron en la reunión del
citado consejo en la Región.
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