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Terrazas con paisajes únicos que
invitan a disfrutar de las vistas / Cuadernillo

Cultural Cordón trae desde Venecia la
caja de las maravillas de Fortuny / 22

Los instaladores piden eliminar el
21% del IVA en la reantenización
Urge un plan técnico para una migración que afecta a 8.592 antenas de Burgos

El 47 por
ciento de los
burgaleses
marca la X
de la Iglesia
L. BRIONES / Burgos

MARTA CASADO / Burgos

La Asociación Burgalesa de Instaladores de Telecomunicaciones
(Abitel) y la Federación Nacional

(Fenitel) instan a que se elimine el
21% del IVA en el proceso de reantenización de la TDT motivado por
la llegada del 4G. Un cambio de

frecuencias de los canales de televisión para dar cumplimiento a la
normativa europea que tiene que
cumplirse desde el 1 de enero de

2015. Urgen los plazos pero también un abaratamiento del proceso
para las 8.592 antenas afectadas
en Burgos.
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Casi la mitad de los burgaleses
marcan cada año la casilla de la
asignación tributaria en favor de
la Iglesia, que supone una partida de 2,6 millones. Página 5

El PP recalca el
bagaje de Cañete
como aval en
Europa
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ADEMÁS
La UBU renueva su
imagen en la web con
más contenidos
multimedia
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Eucharistia supera
los 10.000 visitantes
en los primeros 15
días de exposición
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Sentados (izq. a dcha.), León de la Riva, Jaúregui, Silván, Lacalle y Ruiz Medrano, mientras Concepción se dirige a la tribuna. / RAÚL OCHOA

Concepción pide evitar «debates
estériles» sobre la ubicación de sedes
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León celebra sus
bodas de plata con una loa a la reforma del Poder Judicial
L. BRIONES / Burgos

La celebración de los 25 años del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León (TSJCyl) se convertía en una
loa a la reforma contemplada en el anteproyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial. Y es
que los dos únicos

discursos que ayer centraron el acto
conmemorativo celebrado en el Palacio de Justicia se refirieron a ella como
necesaria y positiva. El presidente del
TSJCyl, José Luis Concepción, que se

reafirmó en su defensa del nuevo modelo, aseguró entender que cualquier
reforma provoque recelo y desconfianza. «Resulta comprensible el murmullo originado ante el anuncio de esta verdadera revolución».

La Junta rechaza desdoblar salas para no
«descafeinar» el TSJ en Burgos Página 12
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