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El Consejo General de la Abogacía de 
España designa al decano de Salamanca 
como presidente de la Comisión de Justicia 
Gratuita 

 
 
• Luis Nieto también será uno de los vicepresidentes del CGAE 

 
 
 

Salamanca, 04/03/2010. El Consejo General de la Abogacía de 

España (CGAE) ha designado al decano de los Abogados de Salamanca, 

Luis Nieto, como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita. 

 

Esta designación supondrá que el decano salmantino también será 

uno de los Vicepresidentes del Consejo General, además de ser miembro 

de la Comisión Permanente de este órgano de gobierno de los abogados 

españoles.  

 

El nombramiento de Luis Nieto como presidente de la Comisión de 

Justicia Gratuita, de l que ya era vocal, se oficializó el pasado día 26 de 

febrero, en el Pleno del CGAE, donde el presidente del Consejo, Carlos 

Carnicer, hizo esta designación al expirar el mandato de su anterior titular. 

 

La designación comportará un mayor esfuerzo y responsabilidad por 

parte de Luis Nieto, pero también podrá servir como cauce para plantear 

desde el Colegio de Abogados de Salamanca las propuestas de mejora 

del estatus profesional que entre todos los abogados salmantinos se 

estime oportuno. 
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La Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía 

de España es la encargada, como parte de sus competencias, de 

coordinar y dirigir las competencias del CGAE sobre la Asistencia Jurídica 

Gratuita, además de las relaciones con el Ministerio de Justicia para estos 

asuntos. 

 

Otras competencias de la Comisión son: el establecimiento de criterios 

uniformes para el reconocimiento de aptitud para la prestación de los 

servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, coordinando, en su caso, las 

normas existentes en cada momento en las distintas Autonomías. 

 

La Comisión de Justicia Gratuita también tiene que realizar un 

seguimiento de la problemática generada por la legislación estatal y 

autonómica de Asistencia Jurídica Gratuita y dar contestación de las 

consultas relativas a la Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

También es competente en la coordinación y fomento de la asesoría 

jurídica y defensa en turnos especializados SOJ, menores, penitenciario, 

extranjería o violencia doméstica; así como promover cuantas acciones 

sean necesarias a fin de garantizar plenamente y en cualquier situación el 

derecho constitucional de defensa. 

 

























































07 de Marzo, 2010

AUDIO 

Luis Nieto, decano del 
Colegio de Abogados de 
Salamanca 

Cómo ha afectado la crisis 

LOCAL | Declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Salamanca 

"Crisis económica igual a más 
procedimientos judiciales"

El Consejo General de la abogacía designaba esta semana presidente de la Comisión de Justicia 
gratuita al decano del colegio de abogados de Salamanca, Luis Nieto. Por este motivo, analizamos la 
situación de la abogacía en la provincia, en un año marcado por la crisis económica, que ha dado lugar 
a más reclamaciones, sobre todo para los abogados de oficio, es decir, la asistencia jurídica gratuita. 

•

0

Asegura Luis Nieto que en el marco del turno de oficio se 
presta, principalmente, asistencia en el ámbito penal. En 
números globales, esto supone un 60% de la asistencia legal. 
Aún así, donde más incrementos se han notado, debido a la 
crisis, son en lo que se refiere al ámbito civil, en reclamaciones 
de cantidades de dinero. También en el ámbito mercantil, con 
concursos de acreedores, y en lo laboral, con asuntos 
relacionados con despidos. 

Por otro lado, Luis Nieto, al igual que hace unos días el 
Presidente de la Audiencia Provincial, ha apostado por solucionar algunos conflictos jurídicos sin acudir a 
los tribunales, sino a través de la mediación, con lo que la Justicia ganaría agilidad.
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

   VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Abogados, procuradores y sindicatos representantes de los trabajadores de la Justicia en Valladolid dieron a
conocer hoy el manifiesto reivindicativo que el pasado 25 de febrero remitieron al Ministerio de Justicia en el que
reclaman la creación de seis nuevos juzgados, cinco para la capital y un sexto para Medina del Campo.

   Concretamente, en declaraciones recogidas por Europa Press, la vicedecana del Colegio de Abogados de
Valladolid, Julia Rodríguez Lebrero, criticó "los niveles de saturación de asuntos" en los juzgados existentes, que
triplica la media, "convirtiendo esas necesidades en inaplazables" ya que "no se han dado medios personales".

   En este sentido, los convocantes aseguraron tener conocimiento por "fuentes jurídicas solventes" de que en el
contexto de recorte de gasto debido a las dificultades presupuestarias del Ministerio, Valladolid ha quedado excluida
del reparto de inversiones para 2010, que recoge la creación de siete nuevos juzgados en la Comunidad Autónoma,
pero ninguno en esta provincia.

   De este modo, a través de un manifiesto firmado por el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores y los
sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF), reclamaron al Ministerio de Justicia seis nuevos juzgados para la provincia de Valladolid.

   En concreto, pidieron juzgados de Instrucción número siete, de los Social número cinco, de lo Contencioso-
Administrativo número cuatro, de Violencia sobre la Mujer número dos y de Primera Instancia número quince en
Valladolid capital, además de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Medina del Campo.

   Precisamente, según señalaron, estas peticiones vienen avaladas por los distintos órganos de gobierno de los
Tribunales y colegios profesionales así como por los "datos obrantes" en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León y del propio Consejo General del Poder Judicial.

PROCURADOR RECIBE EL "INGENTE TRABAJO"

   Por su parte, en decano del Colegio de Procuradores de Valladolid, José Luis Moreno, asumió el contenido de la
carta puesto que, a su juicio, el procurador es el que "en primer término asume el ingente trabajo que llega".

   "Hay un problema grave", añadió, ya que en el caso de Medina del Campo los juzgados están "totalmente
colapsados" y "los problemas son los problemas y hay que atajarlos".

   Por otro lado, el presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia y afiliado de CC.OO, Alfredo
Prádanos, señaló que tuvieron "conocimiento extraoficialmente" de que Castilla y León contará con siete juzgados más
aunque ninguno de ellos irá a parar a Valladolid.

   "Es injusto que aquella provincia con más carga se quede sin juzgados", aseveró mientras que insistió en que "hay
que atender la realidad" ya que el recorte de gasto público "puede ser entendido en otras administraciones" pero "no
en Justicia" puesto que "han aumentado" los litigios y los juicios relacionados con la situación económica.

   Además, el coordinador provincial del Sector Justicia de CC.OO, Javier Torres, manifestó que sus reclamaciones se
basan en la "situación caótica que están viviendo" los juzgados vallisoletanos ya que los juicios en primera instancia
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"han aumentado un 80 por ciento".

   Por su parte, el responsable provincial del sector de UGT, Ángel Espinosa, señaló que es "loable" que el Ministerio
cree siete unidades más en Castilla y León aunque "no puede dejar a Valladolid sin una nueva".

SITUACIÓN "VERGONZOSA"

   Así, manifestó que es una situación "vergonzosa" porque, concretó, el trabajo que llega al registro civil "es brutal" y
"están saturados" puesto que cuentan con los mismos trabajadores que en 1989.

   Finalmente, la responsable del ramo en la provincia de CSIF, María Jesús Zamorano Vázquez, incidió en que
Valladolid "no se puede quedar sin un juzgado nuevo" puesto que la inversión presupuestaria "es de las más bajas".

   Por otra parte, a través de un comunicado, las mismas fuentes señalaron que "no se podría entender que, en aras a
contentar a otras provincias no se distribuyan las inversiones según su prioridad y necesidad objetivamente
contrastadas", y añadieron que "Valladolid supera con creces la ratio o módulos establecidos por el Consejo General
del Poder Judicial sobre la media general, y en algunos casos, la triplica".

   Así, recuerdan que cada uno de los seis juzgados de Instrucción tramitan al año en torno a 9.000 diligencias previas,
más de 300 juicios de faltas y un "sin número" de diligencias indeterminadas, y que la entrada de asuntos se ha
incrementado exponencialmente desde la creación del último de ellos, hace cinco años.

   Concretamente, la ratio de asuntos tratados por juez en Primera Instancia fue de 2.706, cuando los módulos
aconsejados son 1.420; en el caso de lo Mercantil la ratio es de 366 y lo aconsejado es de 350; en lo Social, las cifras
son de 1.552 y 850; 865 y 600, en lo Contencioso Administrativo; 425 y 450, en lo Penal; 353 y 700, en el Juzgado de
Menores; 356 y 350, en Violencia sobre la Mujer; 10.460 y 6.600 en Instrucción; 853 y 380, en el juzgado de lo Civil de
Medina del Campo, 2.500 y 2.000, en lo Penal de Medina del Campo.

   Además, respecto a toda la Comunidad Autónoma, Valladolid es la "única provincia" que supera la ratio de los
módulos recomendados. "Las cifras cantan", incidieron.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso
consentimiento.
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VALLADOLID / TRIBUNALES / Viernes - 5 marzo de 2010 /14:25

Abogados, procuradores y sindicatos reclaman al Ministerio seis nuevos juzgados para
Valladolid

 ICAL
Abogados,  procuradores  y  sindicatos  representantes  de  los  trabajadores  de  la  Justicia  en Valladolid  dieron a
conocer hoy el manifiesto reivindicativo que el pasado 25 de febrero remitieron al Ministerio de Justicia en el que
reclaman la  creación  de  seis  nuevos  juzgados,  cinco  para  la  capital  y  un  sexto  para  Medina  del  Campo,
amparándose en los niveles de saturación de asuntos en los juzgados existentes, que triplica la media, convirtiendo
esas necesidades en “inaplazables”, según señalaron fuentes del Colegio de Abogados a través de un comunicado.

En concreto, piden la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Medina del Campo, el
séptimo Juzgado de Instrucción para Valladolid, el Juzgado de lo Social, número 5, el Juzgado de lo Contencioso
número 4, el Juzgado de Primera Instancia número 15 y un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Estos colectivos aseguraron que Valladolid ha quedado excluida del reparto de inversiones para 2010 que recoge la
creación de siete nuevos juzgados en la Comunidad, pero ninguno en esta provincia. Una información que, indicaron,
conocen de “fuentes jurídicas solventes”  y que se produciría dado el recorte de gasto debido a las dificultades
presupuestarias del Ministerio.

“No se podría entender que,  en aras a contentar  a otras provincias no se distribuyan las inversiones según su
prioridad y necesidad objetivamente contrastadas”, añaden estas mismas fuentes. “Valladolid supera con creces la
ratio o módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial sobre la media general, y en algunos casos,
la triplica”, matizaron.

Por eso, recuerdan que cada uno de los seis juzgados de Instrucción tramita al año unas 9.000 diligencias previas,
más  de 300 juicios  de  faltas  y  un número de diligencias  indeterminadas,  y  que la  entrada de asuntos  se ha
incrementado exponencialmente desde la creación del último de ellos, hace cinco años.

De igual forma, pusieron de relieve también las 2.800 demandas a las que se enfrenta anualmente cada juzgado de
lo civil, la saturación por la crisis de los juzgados de lo social, -a rebosar de asuntos relacionados con despidos y
extinciones de contratos-,  y  el ya “atraso secular”  del orden contencioso-administrativo,  además del importante
incremento de asuntos que conoce el juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Según estas fuentes, las reivindicaciones están avaladas por los órganos de gobierno de los Tribunales y colegios
profesionales,  así  como por los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del propio Consejo
General del Poder Judicial.
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BURGOS / JACOBEO 2010 / Jueves - 4 marzo de 2010 /19:55

El Servicio de Mediación Penal en Castilla y León aboga por implantar el Camino como
“medida reeducativa” entre los jóvenes delincuentes

 La Universidad de Burgos acoge hasta mañana el Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y
Mediación Penal

 C. Velasco/ ICAL
La coordinadora del Servicio de Mediación Penal en Castilla y León Amepax, Virginia Domingo de la Fuente, abogó
por utilizar el Camino de Santiago en los jóvenes delincuentes menores como “medida reeducativa”, de manera que
sirva para disminuir la pena o incluso archivarla. Sin embargo, primero es necesario explicarlo a la sociedad para no
generar “alarma social”,  ya que en muchas ocasiones es muy difícil concienciar a las personas de que esto no
implica “ser blandos” con los infractores.

Domingo aseguró que sí se podría tomar esta medida con la legislación existente, aunque “vendría bien hacer un
cambio e introducir una justicia más restaurativa”. Éste es el tema sobre el que versa el I Congreso Internacional
sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal que se celebra hoy y mañana en la Universidad de Burgos.

Domingo expuso la posibilidad de que la ruta jacobea sea considerada como “una forma simbólica de reparación del
daño”, como puede ser en casos en el que una víctima ha sufrido un delito pero no quiere compensación económica,
sino que el infractor, por sí mismo, reflexione. Con esta finalidad existe una asociación belga, Oikoten, que desde la
década  de  los  90  trabaja  con jóvenes  infractores.  “Los  estudios  aseguran que  los  jóvenes  son capaces  de
mentalizarse de qué han hecho durante el trayecto del camino y muchas veces se produce en ellos un cambio, a
través del contacto con la naturaleza y la reflexión”, puntualizó la coordinadora.

Esta asociación comenzó con pequeños grupos de infractores, que pasaron de venir a España en grupos de cuatro
personas a realizarlo en grupos de 15,  eso sí,  siempre acompañados por  un mínimo de dos personas.  Estos
jóvenes se instalan generalmente en albergues o llevan su propia tienda de campaña, y usan el camino como vía
penitencial, aunque para ello necesitan un compromiso por parte de los jóvenes.

El  99 por  ciento  de estos  jóvenes  belgas  finalizaron con éxito  el  programa,  es  decir,  no volvieron a  cometer
vandalismo, pequeños robos o peleas. “Al conseguir esto se les archiva la causa”, explicó Domingo, quien añadió
que, en España, aunque de forma “utópica”, se podría realizar y, en el caso de adultos, valdría para disminuir la
pena.

El congreso continuará mañana con las ponencias ‘La mediación penal en Noruega’ y ‘Mediación y violencia de
género:  matices y  posibilidades’,  sobre el que hablarán la  coordinadora de Amepax y el profesor  de Derecho
Procesal, Fernando Martín. La jornada concluirá con ‘La Jurisdicción de menores y la mediación penal’, de la mano
de la juez decano, Blanca Subiñas.
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SALAMANCA / SOCIEDAD / Jueves - 4 marzo de 2010 /19:04

El Consejo General de la Abogacía de España designa al decano de Salamanca
 ICAL

El Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) ha designado al decano de los Abogados de Salamanca,
Luis Nieto, como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita. La elección supondrá que el decano salmantino
también será uno de los vicepresidentes del Consejo General, además de ser miembro de la Comisión Permanente
de este órgano de gobierno de los abogados españoles.

El nombramiento de Luis Nieto como presidente de la Comisión, de la que ya era vocal, se oficializó el pasado día
26 de febrero, en el Pleno del CGAE, donde el presidente del Consejo, Carlos Carnicer, tomó la decisión al expirar
el  mandato  de  su anterior  titular.  Desde  el  colegio  de  Abogados  salmantino  se  entiende  que  la  designación
comportará un mayor esfuerzo y responsabilidad por parte de Luis Nieto, pero también podrá servir como cauce
para plantear  desde la  capital salmantina las  propuestas  de mejora  del estatus profesional que los  abogados
charros estimen oportuno.

La Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España es la encargada de coordinar y
dirigir las competencias del CGAE sobre la Asistencia Jurídica Gratuita, además de las relaciones con el Ministerio
de  Justicia  para  estos  asuntos.  Del  mismo  modo,  se  encarga  de  establecer  criterios  uniformes  para  el
reconocimiento de aptitud para la prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, coordinando, en su
caso, las normas existentes en cada momento en las distintas autonomías.

La Comisión de Justicia Gratuita también tiene que realizar  un seguimiento de la problemática generada por  la
legislación estatal y autonómica de asistencia jurídica gratuita y dar contestación de las consultas relativas a ese tipo
de ayuda.

Igualmente,  tiene  competencias  en  la  coordinación  y  fomento  de  la  asesoría  jurídica  y  defensa  en  turnos
especializados,  menores,  penitenciarios,  extranjería o violencia doméstica;  así  como promover  cuantas acciones
sean necesarias a fin de garantizar plenamente y en cualquier situación el derecho constitucional de defensa.
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

   LEÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Manuel Martín Granizo, auguró hoy que
durante el presente año el crecimiento del número de juzgados en la Comunidad será gradual y no se producirán
"grandes novedades" en cuanto al incremento de las plantillas en las fiscalías.

   No obstante, expresó su deseo de que la tendencia varíe de cara al próximo año y se produzca un aumento de los
trabajadores en las fiscalías de Castilla y León.

   Además, aseguró que el último incremento del personal, que afectó a las dependencias judiciales de seis provincias,
permite trabajar con "ritmos adecuados". "Todo es mejorable, pero no podemos quejarnos", apostilló.

   Por otra parte, señaló que los temas medioambientales y la siniestralidad laboral constituyen un objetivo "prioritario"
en la Comunidad, campos en los que la Fiscalía de León es un "ejemplo" en los ámbitos autonómico y nacional.

   En cuanto a las carencias actuales de las dependencias judiciales, concretó que se materializan en algunos
elementos de mobiliario que se encuentran anticuados; algún problema adaptación en el campo de la informática y,
finalmente, "alguna carencia" en cuanto al personal colaborador de las fiscalías. "Son pequeños problemas que se
solucionan o están en vías de solucionarse", concluyó.

   Martín Granizo realizó estas declaraciones en la Audiencia de León, con motivo de su presencia en el acto de
imposición de la Cruz San Raimundo de Peñafort al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL), José Luis Concepción.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso
consentimiento.
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04/03/2010  17:19  TRI 
CYL-ABOGACÍA-SALAMANCA
El decano de abogados, presidente nacional de comisión de Justicia
Gratuita
Salamanca, 4 mar (EFE).- El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Luis Nieto, ha
sido designado por el Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) nuevo presidente
nacional de la Comisión de Justicia Gratuita, según ha dado a conocer hoy el colegio
salmantino.

Esta designación supondrá que Luis Nieto será también uno de los vicepresidentes del CGAE,
además de ser miembro de la Comisión Permanente de este órgano de gobierno de los
abogados españoles.

Luis Nieto es un experto nacional en asuntos como la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, por
lo que su designación es una valoración de sus conocimientos.

El decano de los abogados salmantinos ha destacado a Efe "la función social que la Abogacía
presta en el servicio del Turno de Oficio", un área que "garantiza la asistencia jurídica a los
ciudadanos con menos recursos económicos y a colectivos especialmente vulnerables de la
sociedad".

Además, ha señalado que el turno de oficio es "un elemento fundamental en la configuración del
Estado de Derecho al dar cumplimiento con ello a derechos constitucionales como los de
igualdad, asistencia letrada al detenido, defensa y tutela judicial efectiva".EFE

1010946

jsc/jcp

 VDM RCL LSR BDR 
 JEI:Justicia e interior
  

El decano de abogados, presidente nacional de comisión de Justicia Gra... http://www.efeservicios.com/Clientes/buscadores/Detalles/noticiaText...

1 de 1 04/03/2010 18:33



LEÓN / SOCIEDAD / Jueves - 4 marzo de 2010 /17:41

Martín Granizo augura que en 2010 se mantendrá “el crecimiento gradual” en el número
de juzgados en Castilla y León

 El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entiende que la Fiscalía de León es un ejemplo
“nacional” en medio ambiente y siniestralidad

 S.Gallo/ ICAL
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, vaticinó hoy que durante
este año se mantendrá el “crecimiento gradual” en el número de juzgados en Castilla y León, mientras que en lo que
a la creación de nuevas fiscalías se refiere, después de la creación de la Fiscalía de área de Ponferrada (León) y
del incremento en la plantilla de fiscales “no habrá grandes novedades”, anunció.

En este sentido,  Martín Granizo confió  en que esta tendencia cambie el año que viene y  se produzca “algún
incremento de la plantilla” del que puedan “beneficiarse” las diferentes fiscalías de la Comunidad. En cuanto a las
principales carencias que tienen en la actualidad, el fiscal jefe explicó que se centran sobre todo en el mobiliario, que
en algunos  casos  “no  es  digno  y  es  antiguo”,  también en existencia  de  algún problema  de  adaptación de
interconexión de los sistemas informáticos, carencias en el personal colaborador, en general “pequeños problemas”
que se están dando a conocer en las diferentes inspecciones que se llevan a cabo y que se encuentran “en proceso
o en vías de ello”.

A pesar de estas carencias, para Martín Granizo reconoció que el trabajo de las distintas fiscalías de la Comunidad
“va muy bien” y que el incremento de plantilla, que ha afectado a seis de las diez fiscalías de Castilla y León ha
permitido trabajar “con unos ritmos adecuados”, y aunque añadió que “todo es mejorable”, se mostró conforme con
la situación.

En cuanto a las principales prioridades de la Fiscalía Superior, Martín Granizo reiteró que los aspectos en materia
de medio ambiente y de siniestralidad laboral siguen siendo “objetivo prioritario”.  Al respecto consideró que en
ambas materias la Fiscalía de León sigue siendo “un ejemplo a nivel regional y nacional”,  aunque reconoció que
existe una labor en materia de prevención “a la que no llegamos”, si bien el trabajo que se realiza “puede influir
muchas veces y mejorar”, concluyó.

El fiscal jefe del TSJ explicó que en muchas ocasiones surgen accidentes originados por negligencias humanas que
no pueden evitarse, aunque consideró como “bueno” el trabajo que se hace desde la Fiscalía. “Hacemos todo lo que
podemos, que normalmente es actuar después de ocurridos los hechos”, aclaró.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=192923

1 de 1 04/03/2010 18:08



Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

   LEÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, recibió hoy la
Cruz San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción que se concede en el mundo de la Justicia, con la intención de
hacer del TSJCyL una "referencia" en toda España.

   El presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, le impuso la medalla
en un acto en el que destacó su "constancia judicial" en el tiempo y en la intensidad. Además, aseguró que Concepción
ha sabido completar el camino de la vida judicial; el que "enfrenta al juez con su conciencia".

   Por su parte, José Luis Concepción pronunció un discurso al recibir la condecoración basado principalmente en
palabras de agradecimiento y, según aseguró, la distinción le anima a continuar con su trabajo para que el poder
judicial sea el tercer poder en Castilla y León. Además, brindó el reconocimiento a todos los jueces, ya que la Cruz es
"un poco suya".

   Durante el acto también intervino el presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Luis Brualla, en representación
de los presidentes de todas las audiencias provinciales de la Comunidad, quien subrayó que Concepción es un hombre
volcado en conseguir "lo mejor para los tribunales" tanto en el plano personal como en el material.

   En este sentido, puso de manifiesto la "transparencia" en el desempeño de sus funciones y su papel en la
modernización de la Justicia en Castilla y León, un aspecto que ha permitido situar a la Comunidad "a la cabeza" del
país junto a Cataluña.

   Finalmente, participó en el acto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Cortés,
que realizó un repaso por la trayectoria profesional de Concepción y recalcó su aportación a la ciencia jurídica
mediante sus publicaciones.

"LEAL, GENEROSO Y FAMILIAR"

   Igualmente, hizo especial énfasis sus cualidades humanas, "indiscutibles", y se refirió a él como un hombre "leal,
generoso y familiar". "Concede a la amistad un valor primordial", concluyó.

   El acto de imposición de la de Cruz San Raimundo de Peñafort contó con la presencia de magistrados del Tribunal
Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, la
Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces y magistrados de Castilla y León y máximos representantes del mundo de los
Tribunales.

   Asimismo, asistieron al evento el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el presidente de
las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier
Amoedo; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; la presidenta de la Diputación de León, Isabel
Carrasco; el alcalde de León, Francisco Fernández, entre otros representantes del mundo político y empresarial de la
Comunidad.
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Concepción seguirá trabajando para que el poder judicial sea “el tercer poder” en
Castilla y León y hacer del TSJ “un referente en toda España”

 El presidente del TSJCyL recibió la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort de manos del
presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar

 S.Gallo/ ICAL
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, José Luis Concepción, agradeció la concesión de la
Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, propuesta y concedida por unanimidad por los nueve
presidentes de las Audiencias provinciales de Castilla y León. Tras recibir la medalla de manos del presidente del
Tribunal  Supremo,  Carlos  Divar,  Concepción  ofreció  un  discurso  basado  casi  de  manera  exclusiva  en  los
agradecimientos, al tiempo que reconoció que esta medalla permitirá continuar trabajando para que el poder judicial
sea “el tercer  poder”  en Castilla  y  León,  y  para hacer  del Tribunal Superior  de Justicia “un referente en toda
España”.

El  resto  de la  intervención la  centró  en los  agradecimientos  a  todas  aquellas  personas  que apostaron por  la
concesión de este reconocimiento, así como a losprofesionales con los que ha colaborado durante su carrera en el
poder judicial. Concepción se dirigió también a las autoridades políticas, concretamente al delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, a quien prometió “no reivindicar nada para el poder judicial”, así como al presidente de
la  Junta  de  Castilla  y  León,  Juan Vicente  Herrera,  a  quien se  dirigió  para  garantizar  que  no  hablaría  “de
transferencias”.

Concepción explicó que prefería que fueran otros “quien hablen por mí” y dieran a conocer “el porqué” de esta
iniciativa. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recordó sus momentos como juez en
prácticas “con el temor  y la inquietud de esa época maravillosa”.  Igualmente,  reconoció que quiso trasladar  la
palabra  al  grupo  de  “amigos”  con el  fin de  que  fueron ellos,  “ajenos  a  este  territorio”,  quienes  hicieran la
correspondiente laudacia, que corrió a cargo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María
Eugenia Cortés, con la que reconoció la existencia de unos lazos “de amistad, cariño y connivencia”, dijo.

Concepción también tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar “que
quiso ser él quien me impusiera esta condecoración” y que estuvo presente en León para “dignificar” este acto “que
me concede un honor inmerecido”. También aludió a los nueve presidentes de las Audiencias provinciales de Castilla
y León, quienes aprobaron de forma unánime la concesión de esta medalla a José Luis Concepción, así como a
representantes del mundo de la política,  la empresa, las instituciones autonómicas, provinciales y locales “sobre
todo del mundo del Derecho y la Justicia” y a los jueces de la Comunidad, a quien quiso brindar esta condecoración.
“Es también un poco vuestra”, añadió.
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José Luis Concepción recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort como
reconocimiento a 20 años de trabajo

 Este reconocimiento, que se creó el 23 de enero de 1944, premia los méritos contraídos por quienes intervienen
en la Administración de Justicia y en su cultivo

 ICAL
La Cruz de San Raimundo de Peñafort, reconocimiento máximo a los méritos contraídos por cuantos intervienen en
la Administración de Justicia,  ha sido concedida hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción Rodríguez. Su ingreso en la orden de San Raimundo de Peñafort  fue propuesto en
2009 por los presidentes de las nueve audiencias provinciales de Castilla y León y supone un reconocimiento a 20
años de trabajo.

El presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Luis Brualla, designado como portavoz en el acto por el resto de
los presidentes por ser el de más edad, destacó de Concepción el hecho de que “desde su llegada a la Comunidad
recorrió las provincias,  visitó los partidos judiciales,  tomó nota de los problemas y los hizo suyos para hacer lo
posible por solucionarlos”. Otro de los logros de Concepción, según Brualla es haber puesto “en marcha la página
web del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pionera, junto con la Cataluña en España”, así como su
“afán por modernizar la Justicia en la región y su clara voluntad de publicidad y transferencia en todos sus actos”.

“El análisis de los problemas del territorio y la búsqueda de soluciones”, según Brualla, han marcado la labor de
Concepción hasta estos momentos, en su “afán de dar a cada uno lo suyo y aunar esfuerzos”.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Cortés, hizo un amplio recorrido por la
trayectoria profesional de José Luis Concepción. También aludió a su faceta personal. En este sentido resaltó su
“carácter dialogante” para obtener “la mejor de las soluciones posibles”, así como su etapa docente en Barcelona,
en la que también participó como ponente o director de diversos cursos.

Cortés resaltó sus cualidades humanas “indiscutibles”, concretamente le alabó por ser “generoso, leal y familiar, y
por encima de diferencias ideológicas indiscutibles concede la amistad, y es vitalista y vehemente”, añadió. Para
concluir señaló que es una persona “de naturaleza noble” y que, como tal, “no hace del buenismo una forma de vida,
sino que establece relaciones íntegras”, concluyó.

Trayectoria profesional

María Eugenia Cortés alabó el extenso currículo de José Luis Concepción.  Nació en Segovia hace 48 años. Es
doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Pertenece a la primera promoción de magistrados especialistas de
lo Mercantil. Hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estaba
destinado en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona,  especializada en propiedades especiales y
Derecho Mercantil. En 1994 fue elegido por sus compañeros miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña. Además pertenece a la Carrera Fiscal, en la que ingresó en 1989 y en la que se encuentra
en situación de excedencia.

José Luis Concepción colaboró en numerosas actividades con organizaciones internacionales y españolas, como la
agencia  española  de  cooperación internacional,  el  Fondo  Fiduciario,  la  Organización Mundial  de  la  Propiedad
Intelectual, la oficina europea de Patentes, la oficina española de Patentes y Marcas, la federación latinoamericana
de la Banca o la Fundación Autor. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran 'Honor, Intimidad e Imagen;
un análisis jurisprudencial de la L.O. 1/1982', 'Derecho de contratos' y 'Derecho de daños'.
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CYL-PODER JUDICIAL (Previsión)
Presidente del CGPJ ve intolerable que se llame prevaricadores a los
jueces
León, 4 mar (EFE).- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos
Dívar, ha calificado hoy de "intolerable" que se afirme que determinados jueces y magistrados
son "prevaricadores" y que se dude de su honestidad y de su trabajo.

Así lo ha manifestado hoy en León en un discurso después de imponer la Cruz del San
Raimundo de Peñafort al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José
Luis Concepción, en un acto en el que estaban presentes, entre otras autoridades, el
presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Sin precisar más al respecto, se ha referido a "una situación que está en el ánimo de todos y
que ha producido aparentes convulsiones en el seno de la vida judicial y de los miembros
consejo".

Ha aludido a algunos "comentarios" que se han producido en los últimos tiempos sobre los
miembros de la Judicatura a raíz de los acontecimientos de los últimos tiempos.

Al respecto, ha pedido que no se confunda la libertad de expresión y de información con el
"libertinaje"

Además, ha recordado que existe la "presunción de inocencia" y que "no se puede condenar a
nadie, absolutamente a nadie, antes de que haya una sentencia firme por el tribunal
correspondiente y que no pueda ser recurrida por un delincuente".

Ha elogiado el trabajo que se hace en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal
Supremo, donde ha sido testigo del sacrificio y de las horas de trabajo de sus magistrados,
según ha dicho.

Por otro lado, se ha referido a los tiempos de "contestación" y de "crisis" en que vivimos que,
según ha dicho, pueden llegar a afectar a las instituciones, ya que "de tanto criticar a las
personas vamos atacando la esencia de las instituciones", lo que "no es aceptable".

Ha exigido "información veraz y contrastada", al tiempo que ha recordado que la libertad
expresión "no es patrimonio de uno, sino un derecho de todos", y por último ha pedido que no
se quiebre la confianza que "es el conducto de los ciudadanos con la justicia".

Carlos Dívar ha impuesto la Cruz de San Raimundo de Peñafort al presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, una distinción que se ha producido a propuesta de los
presidentes de las nueve audiencias provinciales de la Comunidad, presentes en el acto.

Esta distinción, la más alta dentro de la magistratura, le fue concedida por una orden ministerial
aprobada el 6 de diciembre de 2009.

En el acto, Concepción (Segovia, 1961) ha recordado los veinte años que lleva como juez,
cargo que comenzó a desempeñar en un juzgado de Instrucción de Oviedo y que continuó en
Cataluña, uno de los "territorios más complicados" para esta labor.

Ha afirmado su afán por conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sea
referente en España.

El presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Luis Brualla, que ejerció de portavoz del
resto de los representantes de las audiencias de la comunidad, ha afirmado que solicitaron la
concesión de esta cruz en el más alto grado por su trayectoria como juez y también por la
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forma de involucrarse personalmente con todos los problemas de la administración de justicia.

En el acto, que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de León, han estado presentes,
además del presidente de la Junta, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo,
el alcalde de León, Francisco Fernández, el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández
Santiago, los consejeros de Justicia y Fomento, Alfonso Fernández Manueco, y Antonio Silván,
y la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco.

Además, han asistido los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia,
Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, y Navarra. EFE
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CYL-MEDIACIÓN PENAL
Expertos en "Justicia restaurativa" urgen su regulación legal en España
Burgos, 4 mar (EFE).- Expertos en "Justicia restaurativa" que participan en el I congreso
internacional sobre esta materia, que se celebra hoy en Burgos, urgen una regulación legal de
esta fórmula de sancionar acciones ilegales sin llegar a un procedimiento judicial.

La presidenta de la asociación burgalesa que organiza el congreso, Virginia Domingo, ha
explicado que sería "deseable" que esta fórmula se regulara en la próxima reforma de la Ley
de Enjuiciamiento.

En este sentido, ha recordado que la Unión Europea ya emitió una recomendación para regular
esta fórmula para impartir Justicia en el año 2006, aunque hasta ahora en España sólo se está
aplicando la Justicia restaurativa gracias a la voluntad de las partes, la Fiscalía y los jueces en
casos de escasa gravedad.

Ante más de 250 asistentes al congreso, entre ellos estudiantes y profesionales del ámbito
judicial, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Burgos, Miguel Angel Iglesias, ha
considerado que la aplicación de la "Justicia restaurativa", que busca un acuerdo entre las
partes sin llegar a someterse a una sentencia judicial, ptende "desjudicializar algunos problemas
que llegan con frecuencia a los jueces".

En su opinión, supone también una manera de "devolver el protagonismo a la víctima" y mejorar
la reparación del daño causado. EFE
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CYL-JUSTICIA-MEDINA
Abogados hacen llamamiento a fuerzas políticas para creación Tercer
juzgado
Valladolid, 1 mar (EFE).- El Colegio de Abogados de Valladolid, a través del delegado en
Medina del Campo, Germán Sáez, ha hecho hoy un llamamiento "a todas las fuerzas políticas
de la comarca, puesto que son muchos los municipios afectados, para que defiendan a sus
ciudadanos y reivindiquen un tercer juzgado" en el municipio vallisoletano.

Según ha explicado Sáez a Efe, "se ha llegado a una situación totalmente insostenible en los
dos juzgados con los que actualmente cuenta Medina, porque están tramitando 2.500
procedimientos anuales con un personal muy limitado de nueve personas por cada
magistratura".

"Ya que, por normativa, el personal adscrito a cada juzgado no se puede aumentar, solicitamos
la creación de una tercera judicatura para que puedan solventar un estado de colapso que va a
más, ya que en este último año se han abierto un 50 por ciento más de procedimientos", ha
precisado Sáez.

Y es que la situación de crisis por la que está pasando el país también está afectando de una
forma destacada a los juzgados, puesto que han aumentado el número de demandas y
denuncias y, en este sentido, Sáez ha comentado que "no se puede permitir que una persona
tenga que esperar nueve meses para saber sólo si se ha admitido a trámite su demanda".

"Estamos hablando de que no se están viendo satisfechas las necesidades que todos tenemos
como ciudadanos y por ello pedimos que intervengan las fuerzas políticas para que salgan en
su defensa y nos apoyen en esta reivindicación ya que, desde que sacáramos a la luz esta
situación hace ocho meses, nadie ha hecho nada", ha matizado.

Por este motivo, han sido los abogados los que se han tenido que erigir "como portavoces de
los ciudadanos", para que se resuelva una situación que no es un capricho de nadie, sino que
realmente es imprescindible la creación de ese tercer juzgado para evitar retrasos de más de
seis meses en la resolución de los casos".

De hecho, tal y como ha confirmado el delegado del Colegio de Abogados de Valladolid en
Medina, "un proceso puede tardar más de un año en resolverse, y eso sólo en lo que respecta
a la primera instancia, ya que si luego hay recurso y posteriormente una ejecución, el plazo se
amplía notablemente".

Es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que debe solicitar ese tercer juzgado al
Ministerio de Justicia -puesto que aún no se han transferido las competencias en esta materia a
la Administración Autonómica-, lo que Germán Sáez confía en que lo tengan en cuenta esta
semana en su Sala de Gobierno.

"El problema es que, en el mejor de los casos, si el TSJCyL pide este nuevo juzgado para
Medina y el Ministerio lo aprueba antes de que finalice este año, habría que esperar otro año o
año y medio hasta que pueda estar operativo", ha puntualizado Sáez.

Con lo cual, una solución podría residir en que "se apruebe una dotación de personal de apoyo
para los dos juzgados de, al menos, tres personas para cada uno y durante mucho tiempo,
aunque sería un parche, puesto que seguiría habiendo sólo un juez por cada tribunal", ha
explicado.

Es la segunda vez en menos de un año que el Colegio de Abogados ha denunciado la situación
de los juzgados de Medina, donde están trabajando con la mitad del personal que requieren y
con el doble de asuntos que pueden asumir, lo que supone un problema que afecta a muchos
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medinenses y ciudadanos de la comarca". EFE
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

   LEÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, tachó hoy de "libertinaje"
a aquellos que acusan a los jueces del Alto Tribunal de actuar con "prevaricación" o que dudan del trabajo del CGPJ.

   "Las almas humanas son obstinadas. Hay libertades que exceden para convertirse en libertinaje", puntualizó, a lo que
agregó que en algunas ocasiones, de "tanto criticar a personas", se ataca la "esencia" de las instituciones.

   En este sentido, explicó que el momento actual se contextualiza en la crisis, aunque falta una crisis a la que no se
puede llegar, la crisis de las instituciones.

   "La libertad de expresión es una libertad cuyo garante máximo es el juez", señaló y, al mismo tiempo, expresó la
importancia de no quebrar la "confianza" que une a los ciudadanos con la Justicia, una cuestión que resulta necesaria
para que los jueces puedan administrar la rectitud e imparcialidad en su labor.

   Carlos Dívar realizó estas declaraciones en la Audiencia de León, durante su intervención en el acto de imposición
de la Cruz San Raimundo de Peñafort al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José
Luis Concepción.

   En el acto estuvieron presentes magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia
Nacional, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala de Gobierno del TSJCYL, jueces y magistrados
de Castilla y León y máximos representantes del mundo de los Tribunales.

   Asimismo, contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el presidente
de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago; el procurador del Común de Castilla y León, Javier
Amoedo; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; la presidenta de la Diputación de León, Isabel
Carrasco; el alcalde de León, Francisco Fernández, entre otros representantes del mundo político y empresarial de la
Comunidad.
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