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VALLADOLID / CORTES CASTILLA Y LEÓN / Miércoles - 12 mayo de 2010 /12:33

Pleno- El PP reitera que los 134 millones son insuficientes por no recoger las oficinas
judiciales

 El PSOE tiene confianza en el Gobierno y subraya que desde 2004 la inversión del Ministerio de Justicia en
Castilla y León ha crecido un 10%

 ICAL
El procurador del Grupo Popular Francisco Aguilar reiteró hoy que los 134 millones ofrecidos por el Gobierno para el
traspaso de los medios materiales y personales de la Justicia a Castilla y León son insuficientes por no recoger los
gastos de las al menos diez oficinas judiciales que se tienen que implantar, por lo que añadió que la Junta no puede
aceptar una competencia “a ciegas”.

Aguilar utilizó este argumento en la defensa de la proposición no de ley en la que pidió, con la abstención de los
socialistas, la solicitud al Gobierno para que garantice la suficiente dotación y la adecuada provisión de los medios
personales y materiales en el diseño de la Nueva Oficina Judicial en Castilla y León.

“Quién no va a pedir que se garantice el éxito de la transferencia y que esté bien dotada”, argumentó el socialista
Ángel Velasco, para quien la propuesta ‘popular’ es “idéntica” a la que han traído en otras ocasiones y no aporta
ninguna novedad, por lo que entendió que está “fuera de lugar y de tiempo”.

El ‘popular’ insistió en que hay unos sobrecostes en la implantación de las al menos diez oficinas judiciales, ya que el
Gobierno sólo ha puesto en marcha la de Burgos, que se desconocen y unió a ello la falta de datos sobre las
nóminas de 2009 de la plantilla que se va a recibir. “Es una fotografía en blanco y negro”, definió, y acusó a la
oposición socialista de no defender los intereses de la Comunidad y situarse siempre al lado del Gobierno.

Aguilar se refirió al estado en que se encuentran los edificios y los medios de la administración de justicia en Castilla
y León y recogió unas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en las que
denunciada que los medios con los que trabajan son como los que había en Cataluña o el País Vasco hace 20 años.

“A quién vamos a reclamar una transferencia adecuada, sino es al Gobierno”,  clamó el procurador del PP para
responder a la acusación socialista de que el 94 por ciento de las iniciativas de este grupo se dirigen al Ejecutivo
central y no a la Junta.  “Por qué tiene que hacer Castilla y León el esfuerzo que no quiere hacer el Gobierno”,
aseveró.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=198589

1 de 1 12/05/2010 13:20



12/05/2010  09:41  TRI 
CYL-PLENO CORTES/JUSTICIA
PP cree que el Gobierno plantea "un chantaje" a CyL para transferir
Justicia
Valladolid, 12 may (EFE).- El procurador del Grupo Popular Francisco Aguilar ha asegurado
hoy que el Gobierno está planteando a la Junta de Castilla y León "un chantaje" para que
asuma las competencias en materia de Justicia a cambio de transferir a la vez la gestión de las
aguas del Duero, que se negocian también.

"Así no se negocia, se negocia con transparencia, no con viejas triquiñuelas que corresponden
al siglo XIX", ha sostenido ante el pleno de las Cortes de Castilla y León Francisco Aguilar,
convencido de que el Gobierno central intenta que la Junta asuma un traspaso deficitario de las
competencias de Justicia a cambio de la gestión del Duero.

Este debate se ha suscitado en el debate de una proposición no de ley del PP, que se ha
aprobado, para instar a la Junta a que reclame al Gobierno central "la adecuada provisión de
medios personales y materiales para la Nueva Oficial Judicial en Castilla y León".

Aunque la discusión inicial entre Aguilar y el procurador socialista Ángel Velasco se ha centrado
en el contenido de la propuesta de resolución, la intervención con la que el representante del
PP ha cerrado el debate se ha detenido en la crítica al Gobierno de la nación por plantear lo
que considera un "chantaje".

Aguilar ha asegurado que la dotación económica realizada hasta el momento por el Ministerio
de Justicia para transferir estas competencias no es la adecuada, porque no tiene en cuenta
cuánto coste va a tener la modernización de la administración de justicia que se está
acometiendo en estos momentos.

"No podemos entrar con los ojos cerrados, sin conocer las nóminas" de los funcionarios de
Justicia que pasarían a depender de la Junta de Castilla y León de concretarse el traspaso de
las competencias.

Sobre el contenido de la proposición no de ley aprobada, los populares han defendido que el
éxito de la reforma en el sistema de trabajo de los juzgados, encarnada en la implantación de la
denominada Nueva Oficina Judicial, "se basa en la adecuada dotación tanto en medios
personales, como en medios materiales, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación".

El procurador socialista ha recordado que existe un consenso básico para emprender la
modernización de la justicia y ha remarcado que todos están de acuerdo en que la Nueva
Oficina Judicial tiene que estar bien dotada con medios materiales y de personal.

Sin embargo, Ángel Velasco ha considerado que la propuesta llevada al parlamento autonómico
por el PP es "inoportuna y está fuera de lugar" porque en el proceso negociador no se debería
"tironear", sino colaborar para que se apliquen los planes de modernización de la justicia. EFE
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

   Una treintena de trabajadores de la Administración de Justicia de Valladolid se concentró esta
mañana ante las puertas del Edificio de los Juzgados, en la calle Angustias, secundando así la
convocatoria realizada por CC.OO. para protestar por la, a su juicio, "chapuza" que ha supuesto la
implantación del nuevo sistema informático denominado Minerva-NOJ.

   Los participantes, que se concentraron con banderas de CC.OO. y provistos de silbatos, mostraron
así su "cabreo", según explicó a Europa Press Alfredo Prádanos, coordinador sindical de Justicia, por la
"nefasta implantación de los nuevos sistemas de gestión procesal, en especial por el Minerva-NOJ, que
ya en los primeros días ha provocado que se colapasara el servidor y, además, no recoge las
ejecuciones de los procedimientos antiguos".

   Así, Prádanos advirtió de que los funcionarios se verán obligados a compaginar simultáneamente dos
sistemas, el Minerva tradicional, para la tramitación de los procedimientos antiguos, y el denominado
NOJ (Nueva Oficina Judicial), para los nuevos, lo que supone un auténtico fregao".

   Además, el sindicalista lamentó que el nuevo sistema es compatible sólo en parte con los programas
informáticos implantados en aquellas CC.AA. con competencias de Justicia ya trasferidas y, además,
censuró que en ocasiones dicha herramienta de gestión procesal "va a pedales, con lo que al final todo
esto se traduce en nuevos retrasos".

   Por ello, los participantes en la movilización demandaron a la Subdirección de Nuevas Tecnologías del
Ministerio de Justicia que adopte las medidas necesarias, al tiempo que denunciaron la precipitada
puesta en marcha del Minerva-NOJ, "que inicialmente debería de haberse experimentado en 'ciudades
piloto' para determinar qué problemas podía entrañar. El problema es que se ha implantado en toda
España", lamentó Prádanos, quien también criticó el hecho de que los funcionarios habían contado con
una mínima formación, consistente en dos días de teórica y otros tantos de práctica, "aunque esto es ya
algo tradicional en la Administración de Justicia".

© 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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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   Los Juzgados y Tribunales de Castilla y León registraron 468.146 asuntos durante el pasado año, lo
que supone un aumento de 50.000 respecto a 2008, según recoge la memoria anual del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que presentó hoy en Burgos el presidente del órgano,
José Luis Concepción.

   "El trabajo ha aumentado al hilo de las necesidades" señaló Concepción antes de añadir que "cada
juez ha dictado una media de 400 sentencias, un trabajo realmente importante".

   En este sentido, concretó que los 293 jueces de la región dictaron el pasado año un total de 86.201
sentencias, lo que supone un incremento de 16.000 respecto al ejercicio anterior.

   En consonancia a ello, destacó el aumento de la capacidad resolutoria de los jueces  que concluyeron
en 2009 un total de 458.443 asuntos, prácticamente el mismo número de lo registrado y
"sustancialmente" más que en 2008, donde se resolvieron 392.727 asuntos.

   Asimismo aseguró que este aumento se debió en parte a la crisis económica porque aumentaron
"especialmente" las ejecuciones relacionadas con ésta en los ámbitos civil y laboral.

   "Ha sido un año duro vinculado a la crisis económica porque ésta está provocando un cambio en
determinadas jurisdicciones", aseveró.

   Por otro lado, aseguró que en 2009 el TSJCyL no sintió el "respaldo" del Ministerio de Justicia y
recordó que sólo se crearon seis nuevos órganos judiciales de los 36 que demandaba el Tribunal.

   En este sentido, insistió en que el Gobierno continúa con su "lentitud" ante las peticiones del TSJCyL y
aseguró que éstas sólo se atienden con "parquedad", priorizando obras menores en partidos judiciales
pequeños.

   Por último, señaló que la opinión social valora mejor de lo esperado a la Justicia aunque matizó que
"con la que está cayendo" el "espectáculo" de algunos no beneficia en nada a esta percepción

© 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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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción,
anunció hoy en Burgos su intención de presentarse a la reelección de la presidencia del órgano.

   "El objetivo de especialización que marqué al comienzo de este mandato se ha logrado, sobre todo en
las cuatro ciudades más importantes de la región", señaló Concepción.

   En este sentido, insistió en que la creación de nuevos juzgados de violencia de género, familia y lo
mercantil han supuesto un avance "importante" para la comunidad y recordó que Castilla y León es
"pionera" en muchos aspectos judiciales.

   En concreto, reiteró la importancia de haber asumido en el pasado reformas novedosas para el
territorio nacional y manifestó su satisfacción porque Burgos haya sido elegida para implantar el nuevo
modelo de Oficina Judicial.

   Por otro lado, recalcó su "preocupación" por las infraestructuras judiciales en los núcleos
poblacionales de la región e insistió en la necesidad de que se acometan obras de acuerdo a las
necesidades.

   "Pongo de manifiesto mi malestar y preocupación ante el Ministerio de Justicia por la situación de las
obras de la sede del TSJ" concretó antes de añadir que "la orden de que la sede sólo albergue
únicamente al Tribunal Superior no ha surtido efecto".

   Cabe recordar que José Luis Concepción fue elegido presidente del TSJCyL en julio de 2005 y que el
objetivo principal de su candidatura fue la especialización de la Justicia en el ámbito regional para
adecuarla a las necesidades reales.
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BURGOS / TRIBUNALES / Viernes - 14 mayo de 2010 /14:08

El presidente del TSJCyL denuncia la “política de cuentagotas” del Ministerio hacia
Castilla y León, región que ha “desatendido”

 José Luis Concepción considera que el esfuerzo de los magistrados no se ha visto recompensado por parte del
Ministerio como “cabía esperar”

 ICAL
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, aseguró hoy en
Burgos que el Gobierno no ha sabido reconocer la labor de los magistrados y ha “desatendido” las necesidades
judiciales de la región.  A su juicio,  el esfuerzo de los magistrados no se ha visto recompensado por  parte del
Ministerio como “cabía esperar”, ya que en 2009 sólo se crearon seis nuevos órganos judiciales, lo que se enmarca
en “una política de cuentagotas hacia Castilla y León que se inició hace varios años”.

La actitud del Ejecutivo, según Concepción se opone a la postura “seria, sosegada y cometida” expuesta por la sala
de Gobierno del TSJ, órgano que reivindicó la creación de 36 nuevas unidades judiciales, según expuso durante la
presentación de la Memoria Judicial de 2009 de alto tribunal.

Concepción reconoció que si el año pasado “las cosas no fueron muy bien, el presente ejercicio 2010 no se presenta
con mejores expectativas”. Así, explicó que el Ministerio de Justicia prometió para este año siete nuevas plazas y
“ha desatendido dos órganos judiciales que eran prioritarios”. Por un lado, dijo que ha olvidado la creación de un
juzgado de Primera Instancia e Insrucción, el número 5 de Ávila, cuando “es imprescindible a todas luces por el
volumen de registro que padecen los juzgados de esa ciudad”.

Otra de las plazas que han quedado relegadas es la de la Sección Penal, en la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Burgos, otra plaza “imprescindible” ya que en 2009 los cuatro jueces que trabajan en este apartado
resolvieron más de 1.600 casos, una cifra que se encuentra “muy por encima de lo exigible por el Consejo del Poder
Judicial”.

Infraestructuras

El  presidente  del  TSJCyL  también mostró  su disconformidad  con el  Gobierno  en materia  de  infraestructuras
judiciales. A pesar de reconocer la labor del Ministerio para recuperar y ampliar el edificio judicial de León, manifestó
que se le ha dado mucha “pompa” a una obra cuya inauguración contó con la presencia del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. Otras de las obras de mejora se realizaron en el edificio judicial de Almazán (Soria),
al igual que en otros municipios de la región, todas ellos valoradas por Concepción como “obras menores”.

Sin embargo,  según el máximo responsable del TSJCyL declaró que Valladolid o Segovia los proyectos se han
eternizado o “simplemente no se han convocado”; y en las provincias de Soria, Palencia y Salamanca las iniciativas
ejecutadas por el Gobierno han sido “parches que no solucionan nada”, e incluso, en algunas ocasiones las obras
realizadas han deteriorado la estructura histórica y artística de los edificios como es el caso de Soria y Zamora.

Finalmente, Concepción mostró su preocupación por la sede del TSJCyL en Burgos, cuyas obras deben acabar en
junio de 2011.  Dijo que visitó recientemente esta obra y se sorprendió al ver  que el proyecto inicial no se ha
modificado,  es  decir,  el  mismo edificio  albergará  también la  Audiencia  Provincial,  algo que “no  tiene  sentido”,
concluyó.
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14/05/2010  11:48  TRI 
CYL-TRIBUNAL SUPERIOR
Concepción de queja de falta de apoyo y atención del Ministerio de
Justicia
Burgos, 14 may (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ),
José Luis Concepción, se ha quejado de la falta de apoyo del Ministerio de Justicia, que ha
creado en 2009 seis nuevos órganos judiciales de los 36 solicitados de manera "seria, objetiva
y sosegada".

Concepción, con motivo de la presentación de la memoria del TSJ de Castilla y León de 2009,
ha acusado al Ministerio de Justicia de llevar a cabo una política de "cuentagotas" hacia Castilla
y León, que se inició hace varios años.

Ha recordado que es la primera vez que el Ministerio de Justicia "ha desatendido" las
necesidades territoriales, "no ya en cuanto al número de órganos judiciales necesitados, sino en
cuanto a la prelación que de manera objetiva había hecho el Tribunal Superior de Justicia".

En este sentido, ha precisado que a las siete nuevas plazas prometidas para 2010, el Ministerio
ha desatendido dos instancias "prioritarios" como son el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción para Ávila y una plaza para la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Burgos.

José Luis Concepción también ha expresado su preocupación por la "lentitud" en la
rehabilitación de la sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia, para el que se ha dado un
nuevo plazo de terminación de las obras, en julio de 2011.

Asimismo ha expresado su malestar porque recientemente ha podido comprobar cómo la
promesa realizada por el anterior titular del Ministerio de Justicia no se ha cumplido y no se ha
modificado el proyecto.

Esta modificación había sido pedida por el TSJ para que este edificio en la capital burgalesa
albergase en exclusiva el Tribunal de mayor rango de la comunidad autónoma.

El proyecto original, no modificado, contempla el acogimiento al TSJ y a la Audiencia Provincial
de Burgos.

José Luis Concepción ha recalcado que no es admisible que un proyecto tan importante, como
es la sede del Tribunal de Justicia de la región, esté al "albur" del Ministro de turno y no de las
necesidades reales y técnicas de la Administración de Justicia.

Concepción ha recordado que hace varias semanas ha enviado un escrito al ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, para expresar su malestar por esta cuestión, sin que hasta el
momento haya obtenido respuesta.

José Luis Concepción también se ha quejado de la política de obras del Ministerio de Justicia
en la comunidad autónoma, que "prosigue con lentitud".

Ha precisado que las peticiones realizadas desde el TSJ se atienden con "parquedad" y con
"escasez", y se ha referido a la ampliación del edificio de juzgados de León, "inaugurado con
más pompa de la necesaria por el presidente del Gobierno", y al nuevo edificio de Almazán
(Soria).

Ha indicado que el pasado año se inauguraron las sedes judiciales de Villalpando (Palencia) y
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), obras menores situadas en partidos judiciales
pequeños.

En este sentido, ha consignado la existencia de necesidades importantes en provincias como
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Segovia o Valladolid, donde existen proyectos que "se eternizan o simplemente no se
convocan", y en otras provincias, como Soria, Palencia, Zamora, o Salamanca se hacen
parches y reformas coyunturales "que nada solucionan y deterioran los edificios existentes, en
algunos casos históricos y artísticos".

Según la memoria del TSJ el pasado año entraron en los tribunales de la comunidad autónoma
más de 468.000 asuntos y se resolvieron cerca de 458.500.

Asimismo, durante el pasado ejercicio los 293 jueces de Castilla y León dictaron 86.201
sentencias, lo que supone 16.000 más que en 2008.

Concepción ha precisado también que la crisis económica ha supuesto un notable incremento
de las causas en las jurisdicciones mercantiles, civiles o laborales, y ha expresado su temor a
que los recortes anunciados para este y el próximo año por el Gobierno afecten también de
forma importante a la Administración de Justicia. EFE
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15/05/2010  09:21  TRI 
CYL-JUECES-SALAMANCA
El decano de jueces de Salamanca deja su cargo, al que optan dos
candidatos
Salamanca, 15 may (EFE).- Luis Sanz Acosta, decano de los jueces de Salamanca, ha
decidido dejar su cargo y convocar elecciones, que tendrán lugar el próximo día 19, y a la que
se presentarán dos magistrados salmantinos, según han reconocido a Efe fuentes judiciales.

Sanz, miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, ha estado al frente de los
magistrados de Salamanca durante cuatro años y ha decidido dejar el puesto por "cuestiones
personales", según las mismas fuentes.

A las elecciones convocadas han presentado sus candidaturas el juez de Vigilancia
Penitenciaria de Salamanca, Antonio Mateo Santos, y Juan Rollán, titular del Juzgado de
Instrucción número dos de la capital salmantina.

Antonio Mateo es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras
que Rollán es uno de los magistrados no asociados.

Fuentes judiciales han indicado que en la decisión de Luis Sanz han influido causas "meramente
personales", entre las que han destacado "el cansancio de los últimos años que le ha generado
la lucha por las mejoras judiciales en Salamanca", además de los cargos que ha ocupado en la
directiva nacional de la Asociación Francisco de Vitoria.

Luis Sanz Acosta fue uno de los jueces españoles que participaron en las negociaciones del
pasado año con el Ministerio de Justicia, para la mejora de esta administración.

Las mismas fuentes han insistido en la idea de que el todavía juez decano de Salamanca ha
"estado muchos años e intensos" representando a los magistrados, además de la carga de
trabajo que tiene en su juzgado, ya que es el titular del Juzgado de lo Mercantil de la capital
salmantina.

Por su parte, uno de los candidatos, Juan Rollán, es miembro de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, un puesto que logró en noviembre del pasado
año con 109 votos, al formar parte de la candidatura compuesta por los Jueces no Asociados
(NA), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (FV) y Asociación Foro Judicial Independiente
(FJI).

Esta unión de agrupaciones judiciales ganó las elecciones a la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León al conseguir 13 de los 14 vocales que mantiene la misma, tras la
votación por parte de los 287 magistrados con derecho a voto que ejercen en la región.EFE
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11/05/2010  17:15  TRI 
CYL-JUSTICIA-CURSOS
50 Jueces de Europa estudiarán en Salamanca Derecho Internacional de
Familia
Salamanca, 11 may (EFE).- Más de 50 jueces de diversos países de Europa comenzarán
mañana miércoles en Salamanca un curso de Derecho Internacional Privado de Familia,
organizado por la Red Europea de Formación Judicial.

En la jornada inaugural del curso, que dirige el presidente de la Audiencia Provincial de
Salamanca, José Ramón González Clavijo, se hablará del Derecho de Familia y su "incidencia
en los sistemas estatales de los estados" europeos, según ha dado a conocer el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León.

A lo largo de las diversas ponencias participarán expertos como Agustín Azparren, magistrado
de la Audiencia Provincial de Asturias; Javier Carrascosa, catedrático de Derecho Internacional
Privado de la Universidad de Murcia; o Francisco Salinero, magistrado de la Audiencia
Provincial de Valladolid.

Durante el jueves, se hablará sobre las sucesiones internacionales o de la "sustracción y
restitución de menores" y participarán, como ponentes, Francisco Javier Forcada, magistrado
de Zaragoza, o María del Pilar Gonzálvez, letrada del servicio de inspección del Consejo
General del Poder Judicial.

El viernes se dedicará a analizar las técnicas de mediación en litigios de familia o sobre la
jurisprudencia europea en relaciones de familia.EFE
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11/05/2010  14:53  TRI 
CYL-JUSTICIA-INFRAESTRUCTURAS
El presidente de la Audiencia de Soria reclama una nueva sede para
juzgados
Soria, 11 may (EFE).- El presidente de la Audiencia Provincial de Soria, Rafael Carnicero, ha
reclamado hoy el reagrupamiento de los juzgados de instrucción de Soria en un nuevo edificio,
que supere las limitaciones de espacio del actual palacio de los Condes de Gómara.

Carnicero ha lanzado hoy este reto al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en
la inauguración de los nuevos juzgados de Almazán, en los que el Ministerio de Justicia ha
invertido 1.687.824 euros.

Campo ha asegurado a los periodistas que "si hacen falta espacios" el Ministerio atenderá esta
necesidad, constatada la pasada semana por el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde
Pumpido, en la visita realizada al Palacio de Justicia de Soria.

El Palacio de los Condes de Gómara es el edificio más representativo de la arquitectura civil
renacentista de la ciudad de Soria y fue cedido por el Ayuntamiento de Soria en la década de
1970 al Gobierno para que asentará la sede judicial.

El Ministerio ha invertido un millón de euros en los últimos meses para mejorar la accesibilidad y
confort de las instalaciones.

Además, Carnicero ha reclamado la creación de un quinto juzgado de instrucción en Soria, ante
el previsible crecimiento de las vistas por la apertura del nuevo centro penitenciario de la
ciudad, dotado con 720 plazas, una petición que Campo también se ha mostrado receptivo a
estudiar.

En su visita a los juzgados de Almazán, Campo ha repasado las inversiones del Ministerio de
Justicia en Castilla y León, comunidad por la que siente "enorme preocupación" por atender sus
necesidades.

Según los datos facilitados, el Ministerio de Justicia ha invertido casi 50 millones de euros
desde 2004, un 25 por ciento más que en las dos anteriores legislaturas.

Este año está previsto crear en la Comunidad nueve unidades judiciales más.

En Castilla y León, la ratio de unidades por cada 100.000 habitantes es de 11,3, más de medio
punto superior a la media nacional, según dichas fuentes.

Según los datos del Ministerio de Justicia, el volumen de ingreso en Castilla y León por unidad
judicial es de 1.584 asuntos, mientras que la media nacional se sitúa en 1.941,1 asuntos por
unidad judicial. EFE
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Campo descarta incluir las oficinas judiciales pendientes de ejecutar en el proceso de
transferencia de la Justicia a Castilla y León

 El secretario de Estado de Justicia se muestra confiando respecto a un futuro acuerdo con la comunidad
autónoma y asegura que la oferta del Ministerio es "sumamente atendible"

 ICAL
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, descartó hoy que en el proceso de transferencias a Castilla
y León que se está negociando, el Ministerio incluya junto a las oficinas judiciales que están en funcionamiento, las
que están pendientes de ejecutar. Campo manifestó al respecto que “la foto se hace sobre lo que hay” y recordó
que desde el año 1995, el Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció un mecanismo y un protocolo que
hacen inviable la petición de la Comunidad autónoma.

El responsable del Gobierno en materia de Justicia confió en que Castilla y León acepte la oferta del Ministerio y
que establece una dotación económica de 134 millones de euros, dos millones más, según Campo, de la valoración
inicial que hizo la Comunidad autónoma.

El secretario de Estado insistió en que el Gobierno entrega la Justicia a Castilla y León “en muy buenas condiciones”
y recordó los ratios que sitúan el número de jueces por habitante en 11,4 frente a la media nacional de 10,3.
También se refirió a la entrada de asuntos en cada órgano judicial que se sitúa en 1.500 frente a los 1.900 de media
en todo el territorio español.

“Es una justicia de enorme calidad y de respuestas prontas”, señaló Juan Carlos Campo, quien significó la inversión
que el Ministerio ha hecho en Castilla y León en los seis años de Gobierno socialista, que alcanza los 50 millones de
euros “frente a los 40 invertidos en dos legislaturas ‘populares’”, subrayó.

Campo se refirió a los 19.000 metros cuadrados nuevos en la Comunidad y recalcó que la oferta del Ministerio de
Justicia en el proceso de transferencias a Castilla y León “es sumamente atendible”.
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Campo apuesta por la unión de esfuerzos para conseguir la modernización de la Justicia
en España

 El secretario de Estado de Justicia inauguró hoy el nuevo edificio de Juzgados de Almazán que ha supuesto una
inversión de 1,6 millones

 ICAL
El secretario de Estado de Justicia,  Juan Carlos Campo,  apostó hoy en Soria por  la unión de esfuerzos para
conseguir la modernización de la Justicia y aseguró que el Gobierno está cumpliendo los objetivos prometidos por el
ministro del ramo, Francisco Caamaño, el 26 de marzo de 2009 en la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados. Campo, que hoy inauguró el nuevo edificio de los juzgados de Almazán (Soria), subrayó el esfuerzo del
Ministerio en el incremento de plazas judiciales y en la inversión en Castilla y León.

Un esfuerzo que según Campo se demuestra en los presupuestos con los que cuenta Justicia, que calificó como “los
mayores de la historia pese a estos tiempos de crisis”, e insistió en que la “colegiación de esfuerzos” permitirá dotar
a los ciudadanos de una Justicia más ágil y moderna “que es lo que están reclamando”.

Campo subrayó la inversión de su departamento en Castilla y León en los últimos seis años, que ha superado los 50
millones de euros, al tiempo que recordó los 19.000 metros cuadrados nuevos para espacios judiciales en la región.

El secretario de Estado de Justicia recogió el testigo del presidente de la Audiencia Provincial de Soria,  Rafael
Carnicero, quien solicitó al Ministerio que dote a Soria de un nuevo edificio judicial que reúne en un mismo espacio
los juzgados y evite la dispersión. Carnicero recordó la necesidad de nuevos espacios en el Palacio de Justicia de
Soria que a su juicio debiera reservarse para las dependencias de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial.

Campo manifestó al respecto que el Ministerio está “siempre atento” a las demandas de Soria y no descartó ofrecer
nuevos espacios a las dependencias judiciales. No obstante, destacó la inversión de su departamento en Soria en
los seis años del Gobierno socialista que ha superado, dijo, los 3,3 millones de euros.

El responsable del Ministerio inauguró hoy el nuevo edificio de los juzgados de Almazán, un proyecto en el que se
han invertido 1,6 millones de euros. El inmueble cuenta con una superficie construida que supera los 1.500 metros
cuadrados sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de la localidad.

Albergará un juzgado único de Primera Instancia e Instrucción, una clínica médico-forense, la Fiscalía, el Registro
Civil  y  otras  dependencias  administrativas.  El inmueble consta de tres  plantas,  en cuyo sótano se ubican dos
archivos, un depósito de piezas de convicción, almacén, cuarto de instalaciones y un recinto celular que incluye dos
celdas. La planta baja alberga el Registro Civil, la Sala de Vistas, la clínica médico forense, del despacho del Fiscal
y la sala de abogados y procuradores mientras que en la primera planta se sitúa el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción.

Juan Carlos Campo insistió en que la inversión del Ministerio en estas nuevas dependencias “es un reflejo del
compromiso por Soria y por la comunidad autónoma”. El secretario de Estado estuvo acompañado en su visita por
el secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu, así
como por el presidente de la Audiencia Provincial de Soria, Rafael Carnicero, la Fiscal Jefe, Rita Berdonces, y el
alcalde de Soria, Carlos Martínez.
 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=198506

1 de 1 12/05/2010 10:21



SORIA / TRIBUNALES / Martes - 11 mayo de 2010 /14:56

Campo defiende el sistema informático Minerva y asegura que está recibiendo "los
mejores aplausos"

 El secretario de Estado de Justicia rechaza las quejas sindicales que critican el colapso que está generando la
puesta en funcionamiento del nuevo sistema informático

 ICAL
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió hoy el sistema informático Minerva-NOJ, objeto
de las críticas de organizaciones sindicales que hoy salieron a la calle en todo el país para protestar  por  su
implantación.

Campo aseguró que Minerva “está recibiendo los mejores aplausos” y defendió su puesta en marcha puesto que a
juicio  del responsable del Ministerio,  “permite articular  las  nuevas normas procesales que entraron en vigor  el
pasado 4 de mayo”.

Juan Carlos Campo subrayó la aceptación que este sistema informático está teniendo entre los funcionarios de
Justicia que calificó de “máxima” y calificó de “trascendental” el cambio que su puesta en marcha ha generado.

Según el secretario de Estado,  las incidencias que se están registrando “son mínimas”,  por  lo que rechazó las
críticas de organizaciones como CCOO, que hoy llamaron a la movilización por los problemas de colapso que a su
juicio está provocando la puesta en funcionamiento del sistema Minerva-NOJ.

Campo subrayó la apuesta del Gobierno por la formación de los funcionarios que ha supuesto una inversión que
supera los tres millones de euros y aseguró que el personal de la administración de Justicia “está satisfecho con
estas nuevas herramientas que se ponen a su servicio”.
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