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CASTILLA Y LEÓN

El PSOE de Valladolid pide al Gobierno que dote a 
Medina de un tercer Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción

 

Insta también al Gobierno y la Junta a que agilicen la trasferencia de la 
Justicia a Castilla y León

   MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 11 Mar. (EUROPA 
PRESS) - 

   El PSOE de Valladolid presentará una proposición en los 
próximos plenos de la Diputación y del Ayuntamiento de Medina 
del Campo para instar al Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero a que dote a Medina del Campo de un tercer Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción, así como para urgir a las 

administraciones central y regional a que intensifiquen las negociaciones para materializar el traspaso de la 
Justicia a Castilla y León.

   Dicha proposición fue anunciada hoy por el portavoz de los socialistas en la Institución provincial, Juan José 
Zancada, junto al senador y secretario del PSOE de Valladolid, Mario Bedera, y la portavoz socialista en el 
referido municipio, Teresa Rebollo.

   En su comparecencia a los medios, que tuvo lugar en la sede del PSOE de Medina, los tres dirigentes 
coincidieron al señalar que  
 
la Administración de Justicia es una pieza clave en la arquitectura del Estado de Derecho y su buen 
funcionamiento imprescindible para la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

   En tal sentido, recordaron que en los últimos seis años se ha hecho un esfuerzo importantísimo por parte del 
Ministerio de Justicia en dotar de más medios tanto humanos como materiales a los Juzgados y tribunales, 
como lo prueba, en lo que afecta a Valladolid, el proyecto de construcción del Campus de la Justicia o la 
implantación del sistema de notificaciones 'lex-net'.

   A ello añadieron la creación a lo largo de estos seis años de nueve juzgados nuevos y dos salas del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, lo que ha conllevado la creación de ciento cincuenta plazas más de 
funcionarios, un esfuerzo que, como así advirtieron, contrasta con lo realizado por el gobierno del PP durante 
ocho años, "en los que prácticamente no se creo ni una sola plaza ni un solo juzgado nuevo en Valladolid".

   No obstante, los socialistas apuntaron que el incremento de la litigiosidad como consecuencia de la crisis 
económica y el aumento de actuaciones judiciales en materia de violencia de género hacen imprescindible 
afrontar la situación aumentando el número de Juzgados en la provincia, de ahí la petición de que Medina del 
Campo cuenta con un tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

   Además, denunciaron que la transferencia de la Justicia a la Comunidad autónoma es una "asignatura 
pendiente" cuya consecución ha de intentarse de forma decidida, intensificando las negociaciones, buscando 
siempre el interés de los ciudadanos y dejando al margen intereses electorales o partidistas, por lo que 
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pretenden instar al Gobierno y a la Junta a que intensifiquen las negociaciones para lograr "a la mayor brevedad 
posible las trasferencias en esta materia a la Comunidad autónoma". 
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VALLADOLID / SOCIEDAD / Jueves - 11 marzo de 2010 /15:24 
Un grupo de 150 abogados jóvenes de toda España analizarán mañana en 
Valladolid la tutela del derecho de defensa

 ICAL 
Miembros de las juntas directivas de las agrupaciones de Jóvenes Abogados de todo el país –en torno a 150 
letrados de menos de 40 años-, celebrarán a partir de mañana en el Colegio de Abogados de Valladolid su
reunión plenaria. El encuentro tendrá como tema monográfico el de la tutela del derecho de defensa, asunto
de actualidad a raíz de las escuchas en prisión del caso Gürtel que el Consejo de la Abogacía Española
calificó recientemente como “pruebas ilícitas”. 
 
En opinión del presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Valladolid, Iker Correges, es una
ocasión histórica, puesto que se trata de la primera vez que el Colegio de Abogados de Valladolid actúa como
anfitrión en este encuentro, coincidiendo precisamente con el XX aniversario de la fundación de la Agrupación
vallisoletana, de la que forman parte cerca de 200 letrados. 
 
Correges destacó, además, la relevancia de este encuentro, porque es el último que tendrá lugar antes del
Congreso de jóvenes abogados que se celebrará en Barcelona a primeros de julio, y en el que, entre otros
asuntos, se discutirá una propuesta de convenio laboral para el colectivo, de modo que el trabajo que las
comisiones realicen en Valladolid resultará de gran utilidad de cara a aquella cita. 
 
Además del monográfico sobre la tutela del derecho de defensa, los abogados jóvenes de toda España
pondrán en común temas de interés que les afectan, como las relaciones laborales de los abogados con los
despachos o las diferentes condiciones en que cada agrupación asume el turno de oficio, dependiendo de la
Comunidad Autónoma en la que ejerce y si ésta está integrada en el denominado “territorio común” 
dependiente del Ministerio de Justicia, o bien tiene transferidas las competencias. 
 
Al acto de inauguración, que tendrá lugar mañana, viernes, a las 20 horas, se espera la asistencia del nuevo
gerente regional de Justicia, Clemente Pita, y autoridades judiciales de la provincia como el presidente de la
Audiencia, Feliciano Trebolle y el juez decano, Ignacio Segoviano. 
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10/03/2010  15:44  TRI
CYL-AUDIENCIA NACIONAL 
El presidente de la AN ve con "preocupación" la situación judicial actual 
Salamanca, 10 mar (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Ángel Juanes, ha 
afirmado hoy en Salamanca que la situación actual en la que se están viendo inmersos algunos 
jueces "y con ello la Justicia" española "se percibe con preocupación" 
 
Juanes, que ha participado en la Universidad de Salamanca en el X Congreso sobre 
Cooperación Internacional en el Ámbito Procesal, ha explicado en declaraciones a Efe que la 
presencia "constante" de temas relativos a jueces en los medios de comunicación "no es nada 
agradable". 
 
En este sentido, ha señalado que se esta viviendo una "situación complicada" al ser 
determinados magistrados objeto del protagonismo, tanto de la prensa, como de las discusiones 
de los políticos. 
 
El presidente de la Audiencia Nacional ha agregado que aunque "evidentemente es una 
situación nada agradable" espera que "la racionalidad se imponga y escampe algo, aunque se 
ve con preocupación este tema". 
 
A pesar de ello, ha asegurado que los problemas de algunos magistrados no afectan "de 
ninguna manera" al funcionamiento normal de la AN que "sigue trabajando igual". 
 
Respecto a las críticas vertidas desde Venezuela contra el juez Eloy Velasco, el presidente de la 
Audiencia ha evitado entrar a evaluar el caso porque no quiere "entrar en la polémica", ha 
destacado. 
 
Durante su estancia en Salamanca, Juanes ha incidido en la carga de trabajo que soporta la AN, 
que no se reparte por igual en todos los juzgados. 
 
A este respecto, ha señalado que los casos penales "tienen una carga razonable", no así los 
juzgados de lo Contencioso Administrativo en los que el trabajo "es excesivo" por lo que sería 
necesaria la creación de "algún juzgado más". EFE 
 
1010116 
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(foto)  
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10/03/2010  15:57  TRI
CYL-TRANSFERENCIAS JUSTICIA 
Presidente AN cree conveniente el traspaso de transferencias a CyL 
Salamanca, 10 mar (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional (AN, Ángel Juanes, ha 
considerado hoy en Salamanca que sería "conveniente" que se materializara el traspaso de las 
transferencias en materia de Justicia a Castilla y León. 
 
En declaraciones a Efe, Juanes se ha definido como "un gran defensor y luchador por las 
transferencias" ya que considera que la resolución de los problemas de la Justicia "es más 
efectiva si lo hace cada comunidad". 
 
Minutos antes de su intervención en el X Congreso sobre Cooperación Internacional en el 
Ámbito Procesal de la Universidad de Salamanca, el presidente de la AN cree que las 
transferencias "son positivas, tanto para los magistrados como para la población". 
 
Así, ha recordado que durante su etapa como presidente del TSJ de Extremadura "defendí 
siempre y he luchado por las transferencias porque creo que son positivas". 
 
En opinión de Juanes, acercar a las comunidades "la resolución de los problemas de la Justicia, 
es mucho más efectivo porque nadie mejor que los que están dentro de la propia comunidad 
conocen las problemáticas".EFE 
 
 
 
1010116 
 
rbh/jcp  
 
 VDM RCL LSR BDR  
 JEI:Justicia e interior:Poder judicial 
    

Página 1 de 1Presidente AN cree conveniente el traspaso de transferencias a CyL

10/03/2010http://www.efeservicios.com/Clientes/buscadores/Detalles/noticiaTextoImprimir.asp



 

VALLADOLID / POLÍTICA / Martes - 9 marzo de 2010 /18:18 
Pleno- La Junta pedirá en abril al Gobierno la convocatoria urgente del Grupo de 
Trabajo del Coste Efectivo de la Justicia

 Herrera reitera que no van a asumir una competencia con déficit y recuerda que el gasto en 2009 es de 
132 millones 

 ICAL 
La Junta de Castilla y León pedirá en abril, durante la reunión de la Comisión Mixta Estado-Comunidad 
Autónoma, la reunión urgente del Grupo de Trabajo del Coste Efectivo de la transferencia de los medios
materiales y personales de la Justicia, según anunció hoy ante el pleno de las Cortes el presidente, Juan
Vicente Herrera. 
 
Esta es una de las previsiones que tiene la Junta para desbloquear el traspaso de esta competencia,
conforme a la respuesta que dio Herrera a la pregunta que en tal dirección planteó el portavoz del Grupo
Mixto, Joaquín Otero, ante el pleno de la Cámara. Herrera y Otero coincidieron en que Castilla y León no
puede aceptar una competencia si no está bien valorada. 
 
“La pregunta es un clásico”, anunció Otero al plantearla, en la que se interesó como recoge la Junta los 119
millones de valoración de esta competencia, según la cifra que dejó en Valladolid la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su visita a Presidencia el pasado mes de febrero.  
 
Otero preguntó si están incluidos aspectos como la justicia gratuita o la nueva planta judicial. Herrera
respondió que la competencia está bloqueada, al igual que lo está en comunidades gobernadas por
socialistas como Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares. “No se va a aceptar si no podemos dar un 
servicio moderno”, aseguró. 
 
En este sentido, subrayó que el Grupo de Coste Efectivo, uno de los cuatro creados para la negociación, no
ha tenido ninguna reunión y, sobre los 119 millones ofrecidos por el Gobierno, precisó que el coste de la
justicia en Castilla y León en 2009 ha rondado los 132 millones de euros. “Hay costes extraordinarios”, 
añadió, y subrayó que no van a dar un “paso que sea un fraude” para los trabajadores y los usuarios. 
 
Entre los gastos extraordinarios, enumeró el aumento de retribuciones que aceptó el Gobierno después de las
protestas en la judicatura en 2008 y no están en los presupuestos o el recorte de 10 a 8,6 millones de este
servicio en Castilla y León. “Así es imposible” su asunción, apostilló. 
 
No obstante, manifestó que en abril se reunirá el Grupo de Desarrollo del Estatuto de Autonomía, en el marco
de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma, donde la Junta llevará la petición de una reunión urgente
del Grupo de Coste Efectivo porque no se aceptará una competencia que transfiera déficit. 
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09/03/2010  16:51  TRI
CYL-PLENO CORTES/JUSTICIA 
Herrera rechaza nueva oferta de transferencia de Justicia, 132 millones 
Valladolid, 9 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha 
rechazado hoy la nueva oferta del Ministerio para transferir las competencias de Justicia al 
Gobierno autonómico, de 132 millones, porque es un intento "desleal" de traspasar "más déficit" 
a las arcas regionales. 
 
Herrera ha contestado así en el parlamento autonómico al portavoz del Grupo Mixto, el 
leonesista Joaquín Otero, quien le ha preguntado por los avances existentes en la negociación 
sobre transferencia de las competencias de Justicia. 
 
Tras señalar que Castilla y León no es la única Comunidad que se niega a recibir este traspaso -
ha citado a Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura-, Herrera se ha quejado de que "no 
existe información" sobre el coste real que tendrá la competencia de Justicia una vez que sea 
transferida, por lo que ha pedido que se convoque ya el grupo de trabajo del coste efectivo. 
 
Sin embargo, Herrera ha deslizado que el Ministerio ha aportado una nueva valoración del 
traspaso y frente a los 119 millones de los que se hablaba a final del 2009, se ha pasado a los 
132 millones, para cuyo cálculo se apoya el Ministerio en el coste del servicio en 2009, según la 
versión ofrecida por el presidente. 
 
"Eso no concreta nada", según Herrera, quien ha anunciado que no dará "un paso adelante" 
para crear un "fraude" hacia las expectativas de los ciudadanos al asumir unas competencias 
que no se podría ejercer con la cuantificación planteada por el Ministerio. 
 
Herrera ha anunciado que los representantes de la Junta de Castilla y León que participarán en 
abril en la reunión de la Comisión Bilateral con el Estado para el desarrollo estatutario planteará 
la "voluntad" del Gobierno autonómico de avanzar en este proceso con la convocatoria del grupo 
de trabajo del coste efectivo del servicio. 
 
Pero el presidente ha puntualizado que el Ministerio de Justicia ha rebajado en casi 1,4 millones 
de euros su presupuesto para Castilla y León entre lo destinado en 2008 y lo del actual 2010, y 
que además no ha actualizado los compromisos adquiridos con los funcionarios que se 
movilizaron en la primavera de 2008. 
 
El portavoz del Grupo Mixto ha coincidido con Herrera en que "no importa tanto el cuándo, sino 
el cómo", en referencia al modo en que serán asumidas las competencias, porque en la 
judicatura existen "muchas expectativas" ante la trascendencia del traspaso. "Es mejor hacerlo 
bien que hacerlo pronto", ha sentenciado. 
 
Sin embargo, Otero ha manifestado que esta "situación de interinidad" genera "mucha 
incertidumbre" entre los colectivos afectados por la negociación de las transferencias de Justicia. 
EFE 
 
orv/jgo 
 
(foto)  
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