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País Vasco

El Palacio de Justicia de Tolosa, atacado el viernes por encapuchados con artefactos incendiarios, no podrá

restablecer su normal funcionamiento hasta el próximo 11 de enero, según anunció ayer la Presidencia del

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El alto tribunal ha pedido en un escrito "comprensión y

colaboración con los funcionarios judiciales hasta que se restablezca la normalidad". El incendio

intencionado ocasionó la destrucción "casi completa" del Juzgado de Guardia, aunque las medidas de

seguridad del edificio impidieron que las llamas se extendieran al Registro Civil, los otros tres juzgados del

edificio y la Clínica Médico Forense. Sin embargo,estas dependencias sufrieron también daños de menor

entidad, y no se vieron afectados los expedientes judiciales y libros de registro, "evitando el propósito

perseguido por sus autores". El juez de guardia y los responsables del Departamento de Justicia trabajan

desde la noche del pasado viernes "de forma intensa" para poder restablecer el servicio "en el periodo más

breve posible". La determinación de abrir las puertas al público el próximo día 11 de enero se ha adoptado

tras la visita que efectuaron a la sede judicial el presidente en funciones del TSJPV, Enrique Torres, el

consejero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Emilio Olabarria, y el miembro de la Sala de

Gobierno, Manuel Díaz de Rábago. En breve, se podrán reconstruir "los expedientes escritos obrantes en el

Juzgado de Guardia, que han quedado destruidos, y cuyo exacto alcance está pendiente de evaluación".
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SOBRE LA FIRMA

Aurora Intxausti

Coordina la sección de Cultura de Madrid y escribe en EL PAÍS desde 1985. Cree que es difícil encontrar una ciudad

más bonita que San Sebastián.
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