
 
 

Consejo de la Abogacía de Castilla y León. 
 
 

 
 

Dossier 
de 

prensa 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

24 – 30 mayo 2010 
 



 
 

Consejo de la Abogacía de Castilla y León. 
 
 

 
 
 

Valladolid 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 













 
 

Consejo de la Abogacía de Castilla y León. 
 
 

 
 
 

Ávila 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



28/05/2010  13:59  POL 
CYL-JUZGADO-ÁVILA
Ayuntamiento pide al Ministerio de Justicia un quinto juzgado para Ávila
Ávila, 28 may (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de la capital abulense ha aprobado hoy una
proposición del PP que ha sido apoyada por IU y rechazada por el PSOE, para solicitar al
Ministerio de Justicia que "se replantee la no creación del quinto juzgado en el Partido Judicial
de Ávila".

Dicha proposición se retrotrae al 3 de febrero de este año, cuando el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, acompañado por la
presidenta de la Audiencia, María José rodríguez Duplá, y dos vocales del Consejo General del
Poder Judicial anunció la creación el quinto juzgado para Ávila.

En este mismo texto, los populares señalan que "sorpresivamente el gobierno socialista no sólo
ha decidido no crear este juzgado, sino que, además, ha querido responsabilizar de este
anuncio al presidente del TSJCyL, afirmando que el Ministerio de Justicia nunca pensó crear el
quinto juzgado en la ciudad de Ávila".

Tras referirse a las reivindicaciones realizadas en este sentido por la Junta de Jueces del
Partido Judicial de Ávila y los colegios de Abogados y Procuradores, la proposición considera
que "no es admisible tratar de confundir a la ciudadanía confrontando la creación de un quinto
juzgado en Ávila con la creación de un partido judicial en la provincia".

Asimismo, se rechaza el hecho de que se invoque a la situación económica actual para no crear
ese quinto juzgado, ya que es en estos tiempos cuando "se produce una mayor litigiosidad y,
por tanto, una mayor actividad judicial".

Igualmente, la proposición recuerda la creación de "un nuevo juzgado en el Partido Judicial de
Valladolid y próximamente el sexto juzgado mixto en Segovia".

Por ello, ante lo que el PP considera un "desatino del gobierno socialista", la proposición
finalmente aprobada también por IU pese a sus "consideraciones partidistas", expresa la
"enérgica protesta" del Consistorio por el "anuncio del Gobierno sobre la no creación del quinto
juzgado en la ciudad de Ávila".

Además, apoya las "legítimas reivindicaciones" de la Junta de Jueces y las juntas de gobierno
de los colegios de Abogados y procuradores de Ávila, así como las "posibles movilizaciones y/o
actos de protesta que desde estos organismos pudieran promoverse".

Asimismo, se solicita al Ministerio de Justicia que "se replantee la no creación del quinto
juzgado en el Partido Judicial de Ávila, revocándose los acuerdos adoptados y aprobando otros
que hagan realidad las legítimas aspiraciones de Ávila y los abulenses".

Este acuerdo será trasladado al Ministerio, al Consejo General del poder Judicial al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y león, a la Audiencia provincial y a los decanos de los colegios
provinciales de Abogados y Procuradores.EFE
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Fecha publicación: 24/05/2010 

Por defender la compatibilidad que antes se rechazó

Muñoz (PSOE), “sorprendido” por la postura de los 
abogados

C.T.I.  

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y diputado nacional por Ávila, Pedro José 
Muñoz, ha mostrado su “sorpresa” por la postura que defiende el Colegio de Abogados abulense de 
crear un quinto juzgado en Ávila, lo que sería compatible con un nuevo partido judicial en la comarca 
de Alberche-Pinares, con sede en Cebreros.

El también concejal del PSOE en Cebreros recordó que se trata de una reivindicación “justa” que se viene haciendo 
desde “hace muchos años” –se creó, a principios de los años 80, un movimiento de carácter nacional, hay un 
edificio preparado para la cuestión y “tenemos cuatro o cinco funcionarios del Ministerio de Justicia trabajando” en 
Cebreros- y que, hace unos años, el Colegio de Abogados no defendía, por creerla “incompatible” con la puesta en 
marcha de un quinto juzgado en la capital abulense, ya que “ralentizaría” la actividad judicial.

Asegura Pedro José Muñoz que, en ese momento, procuradores y abogados “decían la verdad”, pues consideraban 
que la creación de un nuevo partido judicial eliminaría la posibilidad de creación del quinto Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción en la capital abulense, dado que reduciría la población de derecho.

“Me parece ciertamente increíble que ahora se hable de que sí hay compatibilidad, cuando antes decían que no”, 
recalcó el diputado nacional, añadiendo que eso se hace ahora, porque “tenemos enfrente a alguien que va 
modelando su discurso simplemente para desgastar al PSOE”.

Por eso, Muñoz calificó de “muy lamentable” la actuación que se está llevando a cabo en esta cuestión, incidiendo 
en que el hecho de “variar el discurso para desgastar al PSOE no es justo ni razonable”. 
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Abogado Divorcios Madrid
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 El decano del Colegio de Abogados de 

Ávila ofrecerá el lunes una rueda de prensa en 
Valladolid, tras reunirse con el consejero de 
Justicia e Interior para analizar la situación de 
la Justicia en la provincia de Ávila 

 
 
 

Ávila, 28/05/2010. El decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo 

Casillas, ofrecerá el próximo lunes, día 31 de mayo, una RUEDA DE 

PRENSA en Valladolid, tras reunirse con el consejero de Justicia e 

Interior, Alfonso Fernández Mañueco. 

 

En esta reunión se le expondrá la situación actual en la que se 

encuentra la Administración de Justicia en la provincia de Ávila. 

 

 

 

ACTO Rueda de prensa sobre situación Justicia en Ávila 

LUGAR 

 

Sala de reuniones de la Consejería de Justicia e Interior 

C/ Santiago Alba, 1  

Valladolid 

DÍA 31 de mayo 

HORA 12,15 horas 
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   El establecimiento de protocolos de actuación procesal y de gestión marcará el Encuentro de
Secretarios de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia y Supremo que se celebra
estos días en la capital burgalesa, según explicó hoy el director general de Modernización, José de la
Mata.

   "El objetivo es asegurar la modernización de todas las prácticas de gestión en la Oficina de Justicia",
señaló de la Mata antes de recalcar la importancia de una "uniformidad de los procedimientos".

   En este sentido, destacó la aplicación de manuales que permitirán dicha uniformidad de los
procedimientos y reiteró la el carácter de "calidad" de los mismos.

   Por otro lado, recordó que en el mes de septiembre entrará en funcionamiento el nuevo modelo de
Oficina de Justicia en Burgos y abogó por una formación de calidad que garantice su correcta
aplicación, puesta en marcha y desarrollo.

   Para ello, las fases de formación ya impartidas a los funcionarios judiciales se complementarán con
una última fase en el mes de septiembre que incidirá en la "especialización" de los trabajadores.

   En consonancia a esto, aseguró que de forma "inminente" se publicarán en el BOE los traslados de
secretarios judiciales y funcionarios que permitirá el "arranque" de la nueva Oficina aunque será en
septiembre cuando entre en funcionamiento la nueva organización judicial.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

   Por otra parte, aseguró que la aplicación de las nuevas tecnologías constituye la "pieza angular" de
todo el proceso y recordó que el 50 por ciento de las actuaciones concretas que se han ejecutado o se
desarrollarán próximamente están ligadas a la tecnología.

   En concreto, recalcó la "importancia" del nuevo sistema de gestión procesal del todo el territorio
nacional, el esfuerzo en el ámbito de la formación aplicada informática y el avance que supondrá la
entrada en funcionamiento del sistema de firmas electrónicas en las salas de vistas.

   En este sentido, anunció que Burgos será "pionera" en la aplicación de este nuevo sistema
electrónico que  funcionará a partir del mes de noviembre.

MEDIDAS DE RECORTE

   Por otro lado, aseguró que las medidas de recorte anunciados por el Gobierno no afectarán al
proceso de modernización del sistema judicial español gracias a que se mantienen los "compromisos"
en todas las partidas.

El establecimiento de protocolos procesales y de gestión marca el Encu... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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   "Ahora más que nunca es necesaria la modernización judicial. Continuamos con los esfuerzos porque
la mejora de la Justicia tiene una importancia directa en otras materias", puntualizó.

© 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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27/05/2010  13:47  TRI 
CYL-OFICINA JUDICIAL (Previsión)
Ministerio de Justicia coordina protocolo común para oficinas judiciales
Burgos, 27 may (EFE).- El Ministerio de Justicia está coordinando con las comunidades
autónomas a las que se ha trasferido la competencia de medios materiales y humanos de la
administración de Justicia los criterios para que la nueva Oficina Judicial funcione con un
protocolo común.

La intención del Ministerio, según ha informado el director general de Modernización, José de la
Mata, es establecer un protocolo común tanto para realizar actuaciones como para el
desarrollo de las tareas complementarias.

Con este objetivo, el Ministerio de Justicia mantiene contactos con las autonomías que tienen
transferida la competencia en esta materia para crear un equipo de trabajo que garantice que
esos protocolos se aplican en todo el territorio estatal.

De la Mata ha explicado que se trata de que cualquier funcionario que tenga una tarea
determinada la pueda desempeñar en otra Oficina Judicial sin problemas porque "el sistema
informático y la forma de actuar serán los mismos".

La nueva Oficina Judicial se pondrá en marcha en Burgos como experiencia pionera en España
en la segunda quincena de septiembre y a partir de los aspectos que se aprecien en esta
experiencia el Ministerio de Justicia elaborará un calendario de implantación progresiva de este
modelo en el resto de provincias españolas.

En cuanto a la definición de las tareas de los diferentes cuerpos funcionariales, De la Mata ha
asegurado que en los dos próximos meses se publicarán concursos de traslados y
acoplamientos de funcionarios y secretarios judiciales y en 75 días "todos sabrán qué lugar
ocuparán".

De hecho, en septiembre se impartirán cursos de formación especializada para cada grupo de
funcionarios en función de la tarea que vayan a desempeñar.

En cuanto a medios tecnológicos, al uso generalizado del sistema Lexnet para notificaciones,
que ya supera un millón de notificaciones al mes, se sumará la firma digital que se licitará
dentro de seis semanas y se implantará dos o tres meses después.

El representante ministerial ha restado importancia a los fallos del nuevo programa informático,
que ha atribuido a que el Ministerio de Justicia ha optado por incorporar al mismo tiempo el
programa "Minerva" en todas las provincias para poder corregir fallos sobre la marcha antes de
que comience a funcionar la Oficina Judicial.

En este sentido, ha recordado que se está mejorando el programa con cambios habituales y ya
ha sufrido cuatro actualizaciones en sólo 23 días de funcionamiento.

De la Mata se ha mostrado convencido de que funcionará con un aprovechamiento óptimo
cuando se implante el nuevo sistema de reparto de trabajo y organización que implica la Oficina
Judicial.

Además, ha asegurado que el proyecto de reforma procesal en marcha, que incluye esa nueva
oficina, no se verá afectado por los recortes de gastos anunciados por la administración
central. EFE

1010207

psb/jcp

Ministerio de Justicia coordina protocolo común para oficinas judiciales http://www.efeservicios.com/Clientes/buscadores/Detalles/noticiaText...

1 de 2 28/05/2010 10:10



BURGOS / TRIBUNALES / Jueves - 27 mayo de 2010 /15:01

Burgos será pionera en la modernización de la administración de Justicia
 En el mes de septiembre arrancará la nueva oficina judicial y en noviembre se implantará el sistema de firma

electrónica para los secretarios judiciales
 ICAL

Burgos será pionera en el proceso de modernización que sufre la administración de Justicia ya que a finales del mes
de septiembre está previsto que arranque la nueva oficina judicial y en la primera quincena de noviembre comenzará
a funcionar el sistema de firma electrónica para los secretarios judiciales. Así lo explicó hoy en Burgos el director
general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata, con motivo de su participación en el
Encuentro de Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Supremo,
que se celebra entre hoy mañana.

De la Mata señaló que el proceso de modernización de la administración es “dinámico”  y ya está en marcha.
Además, destacó que es un proceso que no simplemente se ciñe al despliegue de la oficina judicial sino que también
intervienen otros  factores  como la  renovación de  los  sistemas  informáticos  o  la  formación de  los  secretarios
judiciales y de los funcionarios que trabajan en el gremio.

Respecto a un posible entorpecimiento de este proceso de renovación de la administración como consecuencia de
los recortes anunciados en los últimos días por el Gobierno central, de la Mata quiso aclarar que estas medidas no
van a repercutir en la administración ya que las partidas presupuestarias establecidas se van a mantener.

“Ahora más que nunca es necesaria la modernización judicial,  ahora más que nunca en que hay una situación
compleja socioeconómica,  ahora más que nunca es necesario continuar con los esfuerzos de reforma porque la
mejora del sistema de justicia tiene un impacto directo e inmediato en el desarrollo económico, en la confiabilidad de
las instituciones y en la seguridad de las inversiones”, dijo.

Formación de los funcionarios

La puesta en marcha de la oficina judicial y la implantación de nuevos sistemas informáticos implicará una serie de
cambios organizativos en la labor de los secretarios judiciales y del resto de funcionarios. Para ello, están recibiendo
una formación en la que participan el 100 por 100 de los afectados por esta transformación. Inicialmente se han
impartido 1.000 cursos en los que han participado 10.000 funcionarios. Posteriormente, se ha puesto una segunda
fase de formación on-line en la que están participando 2.000 funcionarios. Ya en el mes de septiembre tendrá lugar
una tercera fase “especializada” en la que cada grupo de funcionarios irá dirigido a un servicio común procesal en el
que se les explicará de manera detallada cuáles son las labores que van a desempeñar en ese servicio específico.

Una de las principales novedades que se van a producir  como consecuencia de este cambio organizativo es el
establecimiento de los protocolos de actuación procesal y el establecimiento de los manuales de puesto y de los de
procedimientos  de  gestión.  Hasta  ahora  cada  órgano  judicial  tenía  una  organización distinta,  pero  con esta
modificación todos se guiarán por un mismo protocolo, independientemente del la provincia o región del país en la
que se realice.

En breves fechas el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará los nuevos servicios procesales de Burgos por lo que
se establecerá la nueva organización judicial en la ciudad. Posteriormente se publicará en el BOE el concurso de
traslados y acoplamientos de los secretarios judiciales y de los funcionarios judiciales,  que determinarán a qué
posición de la nueva organización irá cada uno de ellos, en la nueva oficina judicial que comenzará a funcionar a
finales del mes de septiembre.

Nuevas tecnologías

La implantación de las nuevas tecnologías es “piedra angular” de la reforma de la administración de Justicia. Sin
embargo,  de la Mata reconoció que existen problemas en las nuevas aplicaciones informáticas,  pero indicó que
entran dentro de la normalidad y que hasta la instalación completa de todo el sistema es previsible que se produzcan
nuevas incidencias.  Otra de las novedades de la administración se centra en la creación del sistema de firma
electrónica para los secretarios judiciales. Una iniciativa, que en Burgos también será pionera y que se implantará en
el mes de noviembre.
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El decano del Colegio de Abogados de 
Burgos y el fiscal jefe de la Audiencia 
Provincial de Burgos firman el lunes un 
Protocolo para Juicios de Conformidad 

 
 
 
 

Burgos, 29/05/2010. El decano del Colegio de Abogados de Burgos, 

Pablo Hernando, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Burgos, 

Santiago Mena, firmarán el lunes un Protocolo para Juicios de 

Conformidad. 

 

Con él se pretende aliviar la carga de trabajo de los Juzgados, los 

costes para la Administración de Justicia, así como evitar largos procesos, 

lo que viene a demostrar la importancia para el desarrollo jurídico de 

Burgos. 

 

 

 

ACTO Firma Protocolo Fiscalía-Colegio de Abogados 

LUGAR 
Biblioteca Edificio de los Juzgados de Burgos, 

Avda. Reyes Católicos. 

DÍA 31 de mayo 

HORA 12 horas 
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