
14BURGOS DIARIO DE BURGOS SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2010

C.M. / BURGOS
La ex asesora jurídica de la
Universidad de Burgos y ac-
tual directora general de
Asuntos Jurídicos del Depar-
tamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación del
Gobierno Vasco, Ana Caro,
acaba de publicar el libro La-
boralización de personal y
conflictividad empresarial: los
derechos de autotutela del
PDI contratado (Editorial Co-
mares) en el que se abordan
los derechos laborales de los
profesores universitarios
contratados.

Hasta la entrada en vigor
de la Ley Orgánica de Univer-
sidades (LOU) este grupo la-
boral no había ejercido nin-
gún tipo de derecho colecti-
vo como la huelga o la
negociación colectiva porque
se les aplicaba el régimen de
los funcionarios.

Ana Caro defiende en la
publicación la importancia
de que el personal docente e
investigador contratado se
haya convertido en un «co-
lectivo real, con fuerza pro-
pia y con una condiciones de
trabajo dignas y no un mero
tránsito hacia la condición de
funcionario docente».

El libro analiza los princi-
pales aspectos del régimen
jurídico aplicable a estos tra-
bajadores, así como la doctri-
na dictada por el Tribunal
Constitucional, Tribunal Su-
premo, tribunales superiores
de Justicia y tribunales de lo
Contencioso Administrativo
y de lo Social.

Está dirigido a asesores ju-
rídicos de las universidades,
vicerrectores de profesorado
o jefes de personal, así como
a profesores de Derecho del
Trabajo, Seguridad Social y
Administrativo. «Estamos a la
espera de que se dicte el Es-
tatuto del Personal Docente e
Investigador que englobará
las condiciones que tienen
que tener en común funcio-
nales y laborales. Soy parti-
daria de que ambos colecti-
vos no estén tan separados en
su régimen jurídico porque
hacen una misma labor, que
es impartir docencia e inves-
tigar», sentenció Ana Caro.

Ana Caro publica
un libro sobre los
derechos de los
docentes
contratados
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Portada de la publicación.

LOS CAMINOS
QUE PASAN POR BURGOS
Isaac Moreno, que dirige un estudio encargado por la Junta de
Castilla y León para identificar el trazado romano a su paso por la
región, insta a las entidades locales a que conserven estas vías

C. VELASCO / BURGOS

El camino romano a su paso por
Burgos, que llega desde el Alto

de Rodilla hasta la capital, atrave-
sando los términos de Briviesca,
Hurones o Villayerno Morquillas,
entre otros, estuvo en uso hasta
hace poco más de 250 años. Una
plataforma abandonada, conoci-
da como Camino Real, que, como
muchas otras, queda al descubier-
to oficialmente gracias a un estu-
dio puesto en marcha por la Junta
de Castilla y León y en el que cola-
bora la Universidad de Burgos. El
objetivo, identificar estas rutas a
su paso por la región. Un informe
exhaustivo que ha permitido sa-
car a la luz cerca de 2.000 kilóme-
tros de vías romanas en toda la Co-
munidad y realizar casi 200 cortes.

Se trata de una iniciativa «pio-
nera» en el mundo que permite sa-
car a la luz estos restos que que-
dan en el saber de la ciencia, ex-
plica el director de este estudio,
Isaac Moreno. Este ingeniero téc-
nico de Obras Públicas insiste, sin
embargo, en que ahora que se ha
finalizado la realización de los cor-

tes en Burgos y se está en camino
de hacerlo en provincias como Le-
ón y Zamora con el objetivo de
presentar el estudio en 2011, es
«fundamental» la implicación de
las entidades locales en las que se
sitúan estos cortes, un gran nú-
mero de ellos en buen estado de
conservación.

Para Moreno, el Gobierno re-
gional «suficiente ha hecho» con
identificar estas vías por las que
discurrieron nuestros antepasa-
dos y ahora es el momento de que
sean los propios ciudadanos quie-
nes apuesten por poner en valor
estas riquezas patrimoniales, a
través de paneles promocionales
y su adecuación como rutas para
los peregrinos. En este sentido, re-
cuerda que esta vía romana a su
paso por la capital coincide con
un antiguo Camino de Santiago.
Es la denominada Vía de Aquita-
nia, que viene desde Vitoria por
Briviesca y el Alto de Rodilla hasta
llegar a la capital por un antiguo
camino de peregrinación. «Mere-
ce la pena tener bien conservado
esto en un futuro. Los pueblos tie-
nen aquí un patrimonio incalcu-
lable que ahora depende de ellos»,
sentencia, y apunta que la mitad
de los cortes de la región serán ta-
pados después de la realización
de los estudios.

LA CAPITAL. Sin embargo, pese
a que ahora se está poniendo en
valor esos vestigios, no siempre
ha sido así, por lo que Moreno
subraya que en la capital burgale-
sa, las nuevas construcciones han
supuesto todo «un desastre». Zo-
nas como la Barriada Illera, Poza-
nos, el G-3 o el S-4 albergaban en
un pasado estos caminos que
convertían a lo que más tarde se-
ría Burgos, en un lugar de paso.
«La ciudad más importante de los
alrededores estaba en el Alto de
Rodilla (Tritivm Avtrigonvm) y la
siguiente era Tardajos (Deobrigv-
la). Entre ambas no se conoce que
hubiera una población importan-
te, ya que se trataba simplemente
de un lugar frío e inhóspito», re-
marca.

Esta ruta, bajo el nombre de la
Vía de Italia-Hispania según un
documento del siglo XIII, ofrece
cortes seccionados arqueologica-
mente en los que se muestran to-
das las capas que componen el fir-
me tal y como lo hicieran los ro-
manos. No obstante, no fue
descubierta hasta las puertas del
siglo XXI, pese a que ésta, como
otras, «son la columna vertebral
del país entero y sobre ellas se ha
construido la historia del territo-
rio», apostilla este ingeniero.

Es por ello que insta a la con-
servación de estos lugares emble-
máticos que se utilizaron como
vías comerciales y acogieron in-
cluso el paso de los moros.

SECTOR 27. En concreto, en el
término municipal de Burgos ca-
pital, el concejal de Fomento del
Ayuntamiento, Javier Lacalle, ex-
plica que la señalización de esta
vía a su paso por la ciudad a la al-
tura del S-27, de la que ya se ha-
blara en 2006 y que se sumaría a
«la riqueza patrimonial gótica y
románica de la capital», corre a
cargo de la iniciativa privada. Tal
y como está registrado en el Plan
General de Ordenación Urbana,
la señalización se desarrollará
cuando lo haga todo el sector ubi-
cado junto a la estación de trenes
Rosa de Lima.

El ingeniero Isaac Moreno muestra el corte realizado a la altura de Villayerno Morquillas, a pocos kilómetros de la capital.

La vía romana, señalizada a su paso por Quintanapalla. / FOTOS: ALBERTO RODRIGO

Testigos de la historia de Españah

La Vía de Italia en España, relacionada con las campañas militares de Ro-
ma contra cántabros y astures, en especial con la capitaneada por el em-
perador Augusto en el 26 a.C., partía de Milán hasta León, pasando por
Tarragona y Zaragoza. En su trazado también se encontraba el Monaste-
rio de Rodilla y Briviesca, dos importantes lugares en la provincia burga-
lesa. Por estas dos ciudades también pasaba la Vía Aquitana, que unía
Burdeos con Astorga y coincidía exactamente entre Mansilla de las Mu-
las (León) y Briviesca.


