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El Consejo de la Abogacía de Castilla y 
León de Castilla y León firma mañana un 
convenio de colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente  

 
• Tendrá lugar a las 11 horas en la sede de la Consejería y lo suscribirán 

la consejera, María Jesús Ruiz, y el presidente del Consejo, Fernando 
García-Delgado  

 
Valladolid, 17/05/2010. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León 

(Cracyl) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León firmarán mañana un convenio de colaboración entre ambas 

instituciones. 

 

En el acto de la firma, estarán presentes el presidente del Cracyl, 

Fernando García-Delgado, y la consejera de Medio Ambiente y 

vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz. 

 

Tras suscribir el convenio, atenderán a los medios de comunicación. 

 
 
 
 

ACTO Firma de convenio de colaboración  

LUGAR 
 

Sala de reuniones de la Consejería Medio Ambiente,    

c/Rigoberto Cortejoso, 14 

DÍA 18 de abril 

HORA 11 horas 

CONTACTO 
Para más información,  

Justino Sanchón 630 981 352 

Prensa Consejo de la Abogacía de Castilla y León 
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El Consejo de la Abogacía de Castilla y León 
y la Consejería de Medio Ambiente firman un 
convenio para que abogados de la región 
hagan prácticas en materia medioambiental 

 
• Se beneficiarán 25 jóvenes, colegiados entre 2008 y 2010, que 
harán las prácticas en los diferentes Colegios de Abogados de 
Castilla y León  
 
 
Valladolid, 18/05/2010. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León y la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León han firmado 

hoy martes, día 18 de mayo, un convenio de colaboración para realizar 

prácticas profesionales en materia medioambiental por parte de abogados 

colegiados en 2008 o 2010 en los Colegios de Abogados de esta región. 

Con ello se pretende que adquieran la formación práctica necesaria en su 

profesión, que redunde en beneficio de todos los estamentos implicados y  

de toda la sociedad. 

 

De esta manera, las prácticas proporcionarán no sólo experiencia 

laboral sino que podrán ser tenidas en cuenta a efectos de cumplimiento de 

los requisitos exigidos para el acceso al ejercicio de la profesión de 

abogado y/o procurador en la futura Ley de acceso a dichas profesiones. 

 

La sociedad exige, cada día con más intensidad, la incorporación al 

mundo laboral de profesionales con una formación integral.  
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Los nuevos planes de estudio contemplan la necesidad de que los 

alumnos de los últimos cursos completen su formación en empresas, 

organismos e instituciones. Asimismo, es necesario el fomento de cualquier 

actividad encaminada a conseguir la primera experiencia profesional de los 

titulados universitarios para añadir a los conocimientos teóricos los de 

contenido práctico, permitiendo una mejor inserción laboral. 

 

Por otro lado, en el actual contexto de grave contracción de la actividad 

económica y el empleo, con importantes implicaciones desde el punto de 

vista social, resulta oportuno poner en marcha actuaciones que permitan 

una primera experiencia profesional adentrándose en el conocimiento de la 

aplicación práctica de la legislación medio ambiental. 

 

La pluralidad, la diversidad y, en la mayor parte de las ocasiones, la 

complejidad de la tramitación de los procedimientos administrativos en 

materia de medio natural y de calidad ambiental, unida a la variedad y al 

marcado carácter técnico de las materias sobre los que versan los mismos, 

exige un conocimiento riguroso y exhaustivo tanto de los procedimientos 

como del derecho sustantivo que se aplica a través de estos cauces 

procedimentales. 

 

Igualmente, la Directiva de Servicios ha incluido una serie de 

disposiciones para las empresas de servicios y sus usuarios, como son la 

simplificación de procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de 

una actividad de servicios y un sistema de cooperación administrativa entre 

las autoridades competentes de los Estados miembros.  
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Esta Directiva se inscribe en el contexto de la «estrategia de Lisboa» y 

propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de 

servicios: 

• facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de 

servicios en la UE; 

•  reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su 

calidad de usuarios de dichos servicios; 

• fomentar la calidad de los servicios;  

• establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados 

miembros.  

 

Para la realización de las prácticas, este Convenio de Colaboración 

posibilita al Consejo de la Abogacía de Castilla y León la realización de un 

sorteo ante notario para la selección de los aspirantes. El Consejo de la 

Abogacía de Castilla y León seleccionará a un titular y a dos suplentes por 

plaza, al objeto de atender la total cobertura de las becas. 
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El número máximo de becas es de 25, con la siguiente distribución 

estimada de provincias de destino: 

       

      

Provincia Número 

Ávila 2 

Burgos 3 

León                         3 

Palencia 2 

Salamanca 2 

Segovia 3 

Soria                         3 

Valladolid 4 

Zamora                         2 

Servicios Centrales  1 

Total                             25 

 









Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de la
Comunidad firmaron hoy un convenio a través del cual 25 abogados colegiados durante los tres últimos
años podrán hacer prácticas en la propia Consejería y en los servicios territoriales de Medio Ambiente
con el objetivo de "formarles en esta materia" y "sacar adelante expedientes" pendientes.

   Se trata, según explicó la consejera del ramo, María Jesús Ruiz, de un acuerdo "para beneficio
mutuo" gracias al cual los abogados trabajarán "en expedientes importantes para la Consejería" que en
determinados servicios territoriales "sufren una paralización relativa".

   Así, el presupuesto total del convenio es de 180.000 euros, que se repartirán en pagos de 810 euros
netos al mes durante seis meses para los beneficiarios; éstos se distribuirán "según las necesidades
de las nueve provincias", aunque inicialmente corresponderán cuatro becas para Valladolid, tres para
Burgos, León, Segovia y Soria, dos para Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora y una para los Servicios
Centrales.

   Ruiz, quien señaló que llevaba mucho tiempo detrás de este proyecto, insistió en que el principal
objetivo del mismo es formar a estos jóvenes abogados en una materia "cada vez con más
posibilidades" como es el Medio Ambiente para que así "se puedan ir especializando".

   "Queremos que conozcan todo, que puedan ver todos los sectores que lleva Medio Ambiente, una
Consejería por la que actualmente pasa toda la actividad económica de Castilla y León", señaló Ruiz,
quien manifestó qu4e los becarios serán "un refuerzo importante".

   Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado,
aseguró que la firma de este convenio supone una "doble satisfacción", en primer lugar porque "los
abogados que empiezan podrán echar una mano importante a la Administración" y además porque "este
grupo de profesionales podrá tener línea directa con el Medio Ambiente, una materia un poco lejana
para los abogados pero cada vez con mayor importancia".

   En este sentido, García-Delgado incidió en que estas prácticas serán "un magnífico trampolín" para
los recién colegiados y anunció que, debido a la gran demanda que hay en algunas provincias para
solicitar estas becas, el próximo día 28 de mayo se celebrará un sorteo en el Consejo "ante notario
público" para elegir a los beneficiarios de las mismas.

© 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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18/05/2010  12:40  CYT 
CYL-MEDIO AMBIENTE
Un nuevo convenio permitirá formar a 25 jóvenes abogados en materia
ambiental
Valladolid, 18 may (EFE).- Un nuevo convenio permitirá formar a veinticinco jóvenes abogados
recién colegiados en materia medioambiental, a través de una serie de becas en las nueve
delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León y sus servicios centrales durante un
periodo de seis meses.

El documento, que prevé una inversión total de 180.000 euros, ha sido rubricado hoy en
Valladolid por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y el presidente del Consejo
de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), Fernando García-Delgado.

El acuerdo pretende que un grupo de profesionales licenciados en 2008, 2009 y 2010 entren en
contacto con el medio ambiente, una materia "un tanto lejana" en esta profesión que, sin
embargo, cada día es más importante en la sociedad actual, ha destacado en una rueda de
prensa García-Delgado.

Las becas, que se desarrollarán desde el próximo junio a diciembre y que tendrán una dotación
económica mensual de 810 euros, ayudarán a sus beneficiarios a especializarse en una materia
compleja y amplia, como es el medio ambiente, que abarca tanto materias comunitarias, como
nacionales y autonómicas, ha aseverado Ruiz.

Del total de las becas, cuatro se destinarán a Valladolid, tres a Burgos, León, Segovia y Soria,
respectivamente, dos a cada una de las delegaciones territoriales de Ávila, Palencia,
Salamanca y Zamora, y una a los servicios centrales del Gobierno autonómico.

Ruiz ha incidido en que la diferencia de plazas entre unas provincias y otras viene dada por las
necesidades actuales, derivadas de la "paralización relativa" existente por falta de personal.

Asimismo, ha visto esta actuación como una posibilidad de dar empleo a un colectivo que
atraviesa una situación "muy complicada" como consecuencia de la crisis económica.

Las becas, que se podrán ampliar otros seis meses una vez finalizado el plazo de esta primera
convocatoria, se adjudicarán el próximo 28 de mayo en un sorteo público ante notario, que se
celebrará en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Este convenio busca que los ciudadanos tengan unos mejores servicios y que en ello colaboren
los abogados, ha afirmado García-Delgado, quien ha mostrado su convencimiento de que la
sociedad cada día está más concienciada en materia medioambiental.
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VALLADOLID / MEDIO AMBIENTE / Martes - 18 mayo de 2010 /12:34

Medio Ambiente y el Consejo de la Abogacía becan a 25 jóvenes seis meses para facilitar
su “especialización” en derecho ambiental

 El convenio, que tiene un presupuesto de 180.000 euros y podrá ser prorrogable, beneficiará a los servicios
territoriales de las nueve provincias

 ICAL
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León
firmaron hoy un convenio de colaboración por el que ofrecerán 25 becas de formación y práctica en los servicios
territoriales de dicha cartera a otros tantos jóvenes abogados en paro, colegiados entre 2008 y 2010.

El acuerdo “propiciará un mutuo buen servicio”, según la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, al ayudar a los letrados a “especializarse” en legislación medioambiental, “una materia importante,
amplia y cada vez con más posibilidades”,  y a la Consejería a agilizar  expedientes que “tienen una paralización
relativa” debido a problemas “de personal” en distintos servicios territoriales.

Las prácticas, que “estarán tuteladas desde la Administración y el Colegio”, tendrán una duración de seis meses, de
junio a diciembre, y en ellas la Consejería de Medio Ambiente invertirá 180.000 euros. Cada uno de los becados
percibirá al mes un salario neto de 810 euros, según precisó Ruiz, quien también manifestó su deseo de que el
convenio pueda prorrogarse.

Atendiendo a “las necesidades” de cada uno de los servicios territoriales de la Consejería, las becas se distribuirán
de la siguiente manera: Ávila, dos becarios; Burgos, tres; León, tres; Palencia, dos; Salamanca, dos; Segovia, tres;
Soria, tres; Valladolid, cuatro; Zamora, dos; y servicios centrales, uno.

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León se encargará de “articular el funcionamiento del convenio”,  apuntó
Ruiz, a través de “un sorteo ante notario” que podría celebrarse el 28 de mayo, según precisó el presidente del
Consejo de la Abogacía, Fernando García-Delgado. Se seleccionará un titular y dos suplentes por plaza.

Para el presidente del Consejo, el acuerdo será “un magnífico trampolín” para “echar una mano importante a los
abogados que empiezan” y para que “un grupo de profesionales pueda tener una proximidad a una materia un tanto
lejana en la profesión, la medioambiental, en la que no muchos abogados están especializados”, pero sobre la que
“la sociedad cada vez está más concienciada”.

Al respecto de la importancia de los temas medioambientales, María Jesús Ruiz recordó que por la Consejería que
dirige “pasa toda la actividad económica de la región, desde la industrial a la caza o la pesca”.
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 El decano del Colegio de Abogados de 

Ávila ofrecerá mañana una rueda de prensa 
sobre la urgente necesidad de un quinto 
Juzgado mixto en la capital 

 
 
 

Ávila, 21/05/2010. El decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo 

Casillas, ofrecerá mañana sábado, día 22 de mayo, una RUEDA DE 

PRENSA sobre la situación actual en la que se encuentra la petición de un 

quinto Juzgado de Instrucción y Primera Instancia para Ávila. 

 

En ella se ofrecerá la visión del Colegio de Abogados de Ávila ante 

esta urgente necesidad. 

 

 

ACTO Rueda de prensa sobre el quinto Juzgado de Ávila 

LUGAR 
Colegio de Abogados de Ávila 

c/ Rastro, 2 

DÍA 22 de mayo 

HORA 12 horas 
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El Colegio de Abogados de Ávila exige un quinto 
juzgado, que no es "incompatible" con un nuevo 
partido judicial
ÁVILA, 22 May. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Ávila exigió hoy la creación del quinto 
juzgado en la capital abulense, porque es "imprescindible e ineludible", para que comience a 
funcionar en enero de 2011, e indicó que "no es en sí mismo incompatible con la creación de un 
partido judicial en el Alto Alberche-Pinares".

   El presidente del colegio, Pablo Casillas, indicó que el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, propuso la creación del juzgado, tal y como 
refleja la reciente memoria presentada, en la que se pone de manifiesto la necesidad del 
juzgado, y de las que indicó que "nunca han sido desantendidas".

   Tras alegar la carga de trabajo que soportan los otros juzgados de la capital abulense, dijo 
que sería "suficiente" que los diputados y senadores de ambos partidos lo solicitasen ante el 
Ministerio de Justicia, ya que no es necesario "ningún trámite parlamentario".

   Sin embargo, el diputado socialista por Ávila y concejal del Ayuntamiento de Cebreros, Pedro 
José Muñoz, dijo hace unos días que Justicia nunca ha anunciado la creación de un juzgado en 
la capital, y recordó que la intención de aprobar un nuevo partido judicial con sede en la 
localidad cebrereña.

   El presidente de los abogados abulenses manifestó que "ningún político, ni su partido, ni las 
instituciones, pueden impedir, por acción u omisión, que no se cree ese juzgado, toda vez que 
se perjudicaría a la sociedad en su conjunto".

   En el caso de la creación de un nuevo partido judicial, "no es seguro y en todo caso se 
produciría a largo plazo, debiendo ser sometido a análisis técnicos y a un debate sosegado y 
profundo, con intervención de todos los interlocutores sociales y políticos", junto a la reforma de 
la Ley de Planta y Demarcación Judicial.

   En esta polémica, el PP de Ávila defiende también el quinto juzgado en la capital abulense y 
el nuevo partido, según dijo su presidente provincial, Antolín Sanz, mientras que el alcalde de 
Cebreros, de la misma formación, Ángel Luis Alonso, ha exigido a Muñoz, concejal del 
Ayuntamiento, que Justicia cree el nuevo partido judicial, si bien el socialista ha recordado que 
el Partido Popular votó en contra de esta propuesta en las Cortes de Castilla y León. 

© 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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ÁVILA,   22  DE MAYO  2010 El primer periódico digital de Ávila 

Sociedad 

 
El decano del Colegio de Abogados (segundo derecha), con otros 
miembros de la Junta de Gobierno 

 
 

Fecha publicación: 22/05/2010 

Según el Colegio de Abogados

El quinto juzgado no es incompatible con un nuevo 
partido judicial

Carlos de Miguel  

El Colegio de Abogados ha 
exigido la puesta en 
marcha del quinto juzgado 
en la capital abulense para 
que funcione en 2011 
porque es “imprescindible 
e ineludible”, para acto 
seguido asegurar que no 
“no es incompatible con la 
creación de un partido 
judicial en el Alto Alberche
-Pinares”.

La Junta Directiva del órgano 
colegial, presidida por el 
decano Pablo Casillas, 
considera que “ningún político, 
ni su partido, ni las 
instituciones, pueden impedir, 
por acción u omisión, que no 
se cree ese juzgado, toda vez 
que se causaría un gravísimo 
perjuicio a la sociedad”, y 
asegura que para crear el 
juzgado sería “suficiente”, con 
que “todos los diputados y 
senadores nacionales, y sus respectivos partidos, exijan al Ministerio de Justicia que le cree”.

“No se podrá negar” porque la petición es “imprescindible e ineludible”, y “viene avalada por la propuesta del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que nunca ha sido desatendida, como así afirmó su presidente, José 
Luis Concepción”. Además, destacan que “no exige trámite parlamentario” sino una decisión del ministerio.

Cambiar la Ley de Planta 
Casillas ha dicho que la creación de un nuevo partido judicial “no es seguro y, en todo caso, se produciría a largo 
plazo, debiendo ser sometido a análisis técnicos y a un debate sosegado y profundo, con intervención de todos los 
interlocutores sociales y políticos”. Teniendo en cuenta que habría que cambiar la Ley de Planta y Demarcación 
Judicial para que hubiera un nuevo partido, esto sería “no menos de en 2016 y 2018”.

El decano de los abogados ha recordado que tras la creación en 1993 del juzgado número cuatro, “cinco o seis años 
después” se observó la necesidad, “por sobrecarga de trabajo”, de crear un quinto juzgado, que comenzó a 
reivindicarse en el año 2000, ante la duplicación de diligencias, de 6.000 a 12.000.

Caso extraordinario 
Casillas considera, al ser preguntado por si ha habido algún impedimento para que se aprobase el juzgado, que “si 
no se hubiera hecho nada, hubiera salido por su cauce natural” al creer que “ha habido actuaciones que no han 
avanzado hacia su creación”. Asegura que las peticiones de la memoria son “sistemáticamente aprobadas”, por lo 
que si no se crea el quinto juzgado esto sería un caso “extraordinario”.

Y ha comparado el caso con el sexto juzgado de Segovia, que se creará en 2011, además de considerar que “no 
sería lógico que una provincia de similares dimensiones a la abulense hubiera seis juzgados y en Ávila cuatro”.

Otro elemento que ha considerado el presidente del órgano colegial de los letrados es que no hay problemas para 
albergar una nueva sede judicial en el edificio de la calle Vallespín, aunque sería necesario de dotarlon con 15 plazas 
de personal.
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22/05/2010  11:59  TRI
CYL-JUSTICIA-ÁVILA 
El Colegio de Abogados de Ávila considera "ineludible" el quinto 
Juzgado 
Ávila, 22 may (EFE).- El Colegio de Abogados de Ávila, a través de su decano, Pablo Casillas, 
considera una cuestión "ineludible" la creación del quinto Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de esta ciudad por parte del Ministerio de Justicia, ya que de lo contrario provocaría 
un "gravísimo e irreparable" perjuicio. 
 
El quinto Juzgado de Ávila, demandado desde hace más de diez años, "se puede crear en este 
momento, siendo suficiente con la aprobación por parte del Ministerio, y es importante porque de 
lo contrario supondría un quebranto para la Administración de Justicia", ha señalado en una 
rueda de prensa Pablo Casillas. 
 
El decano ha recordado que el cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila se 
creó en 1993 y "cinco años después ya comenzó a notarse una sobrecarga de trabajo, pues las 
diligencias pasaron de 6.000 a 12.000", razón por la cual, a su juicio, "el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León (TSJCyL) lo ha declarado imprescindible y de necesidad apremiante".
 
Al igual que este quinto Juzgado de Ávila, entre las prioridades del TSJCyL para el próximo año 
también figuran el sexto Juzgado de Primera Instancia de Segovia y la cuarta plaza de 
magistrado de la Audiencia Provincial de esa provincia, pero como ha apuntado Casillas, "no 
sería lógico que en una provincia de similares dimensiones a la abulense tuvieses seis juzgados 
y en Ávila cuatro". 
 
El decano ha dejado claro igualmente que la puesta en marcha de ese quinto Juzgado "no es en 
sí misma incompatible con la creación de un partido judicial en la comarca abulense Alberche-
Pinares", como se demanda desde Cebreros (Ávila), donde podría situarse su capital, pero ha 
aclarado que esa posibilidad "no sería inmediata y se iría como mínimo a 2016". 
 
En este sentido ha indicado que, para la creación de un nuevo partido judicial haría falta la 
modificación de la Ley Orgánica de Planta y Demarcación Territorial, "que no se va a abordar en 
esta legislatura" y que ésta recogiera dicha figura. 
 
"Afirmamos con rotundidad que se puede llevar a cabo la creación del quinto Juzgado de Ávila 
en este momento, siendo suficiente para ello que todos los diputados y senadores y sus 
respectivos partidos exijan al Ministerio de Justicia que lo cree", ha manifestado Pablo Casillas, 
quien ha incidido en que su no creación sería una medida "extraordinaria" del Ministerio. 
 
Respecto a la posible existencia de presiones desde Ávila para que ese quinto Juzgado haya 
sido desestimado por el Ministerio, pese a ser considerado como una prioridad por el TSJCyL, 
Casillas se ha limitado a decir que "si este tema hubiera seguido su curso se hubiera hecho", 
pero "ha habido actuaciones que no han avanzado hacia su creación". EFE 
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ÁVILA / TRIBUNALES / Sábado - 22 mayo de 2010 /16:18 
El Colegio de Abogados de Ávila insiste en la necesidad de crear el quinto juzgado 
en la capital este mismo año

 Apelan a la voluntad del Ministerio de Justicia y consideran que su carencia "provocaría un gravísimo e 
irreparable perjuicio a esta provincia" 

 P.G.R./ ICAL 
El decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, insistió hoy en la necesidad de que al capital
cuente, este mismo año, con el quinto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, una petición que se
prolonga desde hace más de una década y que, en su opinión, “se puede crear en este momento, siendo 
suficiente con la aprobación” por parte del Ministerio de Justicia. “De lo contrario supondría un importante 
quebranto para la Administración de Justicia", añadió.  
 
En rueda de prensa y en nombre del colegio que preside, Casillas aseguró que la creación del quinto juzgado
es “ineludible” ya que, en caso contrario, “provocaría un gravísimo e irreparable perjuicio a esta provincia”.  
 
"Afirmamos con rotundidad que se puede llevar a cabo la creación del quinto Juzgado de Ávila en este
momento, siendo suficiente para ello que todos los diputados y senadores y sus respectivos partidos exijan al
Ministerio de Justicia que lo cree", insistió. 
 
Además, incidió, el quinto juzgado de Ávila "no es incompatible con la creación de un Partido Judicial en la
comarca abulense Alberche-Pinares", como pide la localidad abulense de Cebreros, si bien consideró que
esta demanda "no sería inmediata y se iría como mínimo a 2016". 
 
Al respecto, apuntó que para la creación de un nuevo Partido Judicial haría falta la modificación de la Ley
Orgánica de Planta y Demarcación Territorial, "que no se va a abordar en esta legislatura", y a la vez que la
citada ley incluyera dicho Partido Judicial. 
 
Sobre la presunta existencia de presiones desde Ávila para que ese quinto juzgado haya sido desestimado
por el Ministerio de Justicia, Casillas opinó que "si este tema hubiera seguido su curso se hubiera hecho",
pero "ha habido actuaciones que no han avanzado hacia su creación".  
 
El cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila se creó en 1993 y ya en 1998 "comenzó a
notarse una sobrecarga de trabajo, pues las diligencias pasaron de 6.000 a 12.000". Fue por eso por lo que el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) lo ha declarado “imprescindible y de necesidad 
apremiante". 
 
Entre las prioridades del TSJCyL para 2011 se encuentran además el sexto Juzgado de Primera Instancia de
Segovia y la cuarta plaza de magistrado de la Audiencia Provincial segoviana, aunque a juicio de Casillas "no
sería lógico que una provincia de similares dimensiones a la abulense tuviese seis juzgados y Ávila, cuatro". 
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El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Ávila, Tomás
Blanco

Fecha publicación: 18/05/2010

El PP no acepta que se dé marcha atrás con el quinto juzgado de Ávila

El PSOE quiere que los diputados populares se pronuncien sobre el juzgado de
Cebreros

Pablo Garcinuño

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Ávila quiere que los
diputados populares, en especial los alcaldes de Burgohondo,
Navaluenga y Cebreros, se pronuncien sobre la posibilidad de poner
en funcionamiento un juzgado en este último municipio.

Por su parte, el presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, señala que su
partido “no aceptará que el Gobierno dé marcha atrás respecto al quinto
juzgado, porque es una necesidad social que reclaman los ciudadanos,
considerada imprescindible por los operadores jurídicos y que cuenta con el
respaldo del área de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

Sanz anuncia que llevará el asunto al Parlamento, presentarán una batería
de iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado al ministro de Justicia,
para que explique los planes judiciales del Gobierno en la provincia. “Es
necesario que los ciudadanos de esta provincia escuchemos de boca del
ministro si existe algún tipo de programación respecto a la planta judicial
abulense y si hay algún plan de futuro para el quinto juzgado”, añade

Postura socialista
El portavoz del PSOE, Tomás Blanco, pretende que los representantes del PP
expliquen “la razón de esta injusticia”, es decir, “que 30.000 habitantes del Alberche tengan que venir a Ávila” para acudir al juzgado, mientras
que 17.000 ciudadanos de la zona de Piedrahíta, a la misma distancia de la capital abulense, cuentan con partido judicial.

En su opinión, al tratarse de un servicio público, la justicia debe ser lo más cercana posible a las personas, algo que se conseguiría con un
juzgado en Cebreros. “Los ciudadanos de Ávila y su entorno estarían perfectamente atendidos y los del Alberche estarían mucho mejor
atendidos”, añade, recordando que ya existió un partido judicial en Cebreros.

Según los datos aportados por el Grupo Socialista, con el nuevo juzgado de Cebreros, el partido judicial de Ávila capital atendería a una
población aproximada de 61.000 personas con cuatro juzgados, lo que supone el ratio más bajo de la provincia con 15.250 personas por
juzgado. Para Blanco, la capital abulense “no necesita más” y “en épocas de crisis no se puede pedir más de lo necesario”.

Además, recuerda que, en este tema, siempre se ha dicho que había que escuchar a los 24 municipios afectados, a la profesionales y a la
Diputación Provincial. El problema, según el portavoz socialista, es que el presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, “escucha solo a los
abogados y procuradores que viven en la capital y no escuchan a los ciudadanos del Alberche”.

En este sentido, Blanco afirma que se trata de “un caso claro de corporativismo” y que los abogados, aunque no quieran, tendrán que viajar a
dar los servicios, igual que lo hacen médicos, profesores y otros profesionales.

Preguntado por qué, desde que el PSOE llegó al Gobierno de España, no ha puesto en funcionamiento el juzgado de Cebreros, el portavoz
socialistas asegura que “tendrá que ver con problemas presupuestarios”. A pesar de ello, está seguro de que “no ayuda” el que los abogados y
procuradores estén en contra del proyecto.

PP
Volviendo al PP, Sanz recuerda que, el pasado 3 de febrero, el presidente del TSJ y dos vocales del CGPJ anunciaron la creación del quinto
juzgado de Ávila. “No han pasado dos meses y, ahora, parece que el Gobierno pone la marcha atrás, como tantas otras veces”, afirma, y
considera inexplicable esta actitud y se preguntó en voz alta: “¿qué ha pasado en estos 60 días para que el juzgado no se apruebe?”.

Según el presidente del PP de Ávila, su partido no aceptará excusas económicas por dos motivos. “El primero, porque según todos los indicios
el juzgado de Ávila se va a hacer en Valladolid, donde un juzgado cuesta lo mismo –continúa-. Lo segundo, porque la justicia es un servicio
esencial cuyo buen funcionamiento es garantía de la libertad y los derechos de los ciudadanos y, por tanto, ahorrar en ella es ahorrarnos lo
que es esencial en un Estado de Derecho”.

También acusa al PSOE y al Gobierno de Zapatero de “apartarse de las necesidades de Ávila”. “El maltrato del Gobierno a Ávila suma un póker
de injusticias, porque a la crisis económica, y su repercusión en la provincia, a los incumplimientos y retrasos en infraestructuras y al reciente
recorte policial en la Academia, se suma ahora la marcha atrás en el asunto del juzgado”, dice.
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 OPINIÓN

El extraño caso del 5º Juzgado de Avila

14/05/2010

Permítanme la licencia de arrebatar por un momento el título a una famosa obra de Miguel Mihura: el extraño
caso de la mujer asesinadita …... Permítanme que me lo apropie para denominarlo el extraño caso del
juzgado numero 5 de Avila...  

Aquí no hay ni asesinatos, ni sueños, ni fantasmas, pero no me negarán ustedes que estamos ante una
verdadera trama de enredo , por no decir comedia, que el asunto es muy serio...   

Analicemos la situación. Si todo un presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad,
Castilla y León, acompañado de dos vocales del Consejo General del Poder Judicial anuncian, dan por
hecho,  hace a penas 3 meses, la creación de un nuevo juzgado para Avila, nadie puede pensar que el
presidente de este alto tribunal ha perdido el juicio de manera momentánea o que todo ha sido fruto de un
sueño ….. Si se anuncia , no en una conversación informal, sino ante todos los medios de comunicación es
porque se ha hecho ya una selección rigurosa de las peticiones y Avila estaba entre ellas....   

Porque la solicitud reiterada de ese 5º juzgado en nuestra capital no es fruto de la improvisación,  desde
hace 10 años se viene reclamando ante un volumen de trabajo que supera con creces lo humanamente
asumible. La sobrecarga para jueces, fiscales, abogados y procuradores es evidente, solo su buen hacer y
su profesionalidad  permiten que todos los ciudadanos abulenses podamos disponer de un servicio público
al que tenemos derecho...  

Por eso no es momento de disputas políticas, ni de intereses personales más o menos confesables, es
momento de reclamar todos lo que es justo y de no quedarnos parados ante lo que puede convertirse en una
auténtica tomadura de pelo …....

COPE http://www.cope.es/opinion_cope_articulo_print.php5?art_codigo=24767
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Piden un segundo juzgado de lo penal

La memoria judicial considera “apremiante” el quinto juzgado, que el Gobierno no
prevé

Carlos de Miguel

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2009 considera “imprescindible” y “apremiante” crear el quinto
juzgado en la capital abulense, mientras que el diputado socialista asegura que no está previsto por el Gobierno.

Junto a esta reivindicación, se insta al Ministerio de Justicia a crear un segundo juzgado de lo penal y una cuarta plaza de magistrado en la
Audiencia Provincial, según la memoria presentada en Burgos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis
Concepción, que tras destacar el importante trabajo de los órganos judiciales de la región, añadió que “todo este esfuerzo no se ha visto
correspondido con el apoyo que cabía esperar por parte del Ministerio de Justicia”, y citó como las necesidades mayores de la región el quinto
juzgado abulense y una nueva plaza de magistrado de lo penal en la Audiencia de Burgos.

En el apartado de necesidades en la provincia, la memoria que “resulta  imprescindible abordar la creación de un quinto juzgado mixto en el
partido judicial de Ávila, cuya necesidad es apremiante desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género”, ya esto supuso “la exención parcial de reparto al Juzgado número 4 y de Violencia sobre la Mujer,
repercutiendo ello en la carga soportada por los restantes”.

Más población y más asuntos
A ello se une el “significativo aumento de población experimentado” en la ciudad, indicando que en 1992, tras la creación del Juzgado número
4, era de 45.977 habitantes, en 2008 llega a 61.767,  “cómputo al que debemos añadir la población del resto del partido judicial”.

Además, se añaden datos para apoyar el quinto juzgado: “baste afirmar que de los 975 asuntos contenciosos que registraron en el año 2.002
los cuatro juzgados existentes, se había pasado a 1.560 en 2.008, cifra a la que se añadían 356 litigios en materia de familia y 558 ejecuciones”,
y en 2009 esas cifras “se han disparado hasta los 2.346 asuntos contenciosos, 421 procedimientos de familia y 1.063 ejecuciones”.

“Esta solución se considera preferente a la posible segregación de un nuevo partido judicial en la zona del alto Alberche y limítrofe con la
provincia de Madrid -sobre lo que existen iniciativas institucionales sin fructificar desde hace varios años”, se añade sobre este asunto.

El quinto juzgado no está previsto
El diputado socialista Pedro José Muñoz ha manifestado este viernes que el anuncio del quinto juzgado lo realizó el presidente del Tribunal
Superior en una visita a Ávila y que él se enteró “por la prensa”, si bien no está previsto porque “no hay una ratio de asuntos que justifique esa
creación”. Ha dicho que en aquella visita, vio a Concepción “animado a realizar anuncios que no le corresponde hacer”, pues “no es ni el
presidente del Gobierno ni el ministro de Justicia”.

“Desde hace tres o cuatro elecciones generales, nosotros defendemos resolver el problema de la Justicia en el Tiétar, crear un partido judicial
en Cebreros y aumentar una plaza en la Audiencia Provincial”, ha recordado, para añadir que la situación económica “hace ahora inviable el
aumento de una plaza en la Audiencia Provincial, porque no hay carga de trabajo”, mientras que el Juzgado del Valle del Tiétar ya está creado
y “no hay ahora una previsión de modificar la Ley de Demarcación y Planta” que implicaría la creación del partido judicial en Cebreros.

 “A eso es a lo que nos comprometimos con los ciudadanos, les podrá gustar más o menos a unos u otros, pero, en todo caso, no hay una ratio
de asuntos, hasta donde yo sé, que justifique esa creación”, ha dicho, a la vez que ha recalcado: “como yo no he hecho ese anuncio, no tengo
responsabilidad”. “Evidentemente, ni los abogados de Ávila, ni la presidenta de la Audiencia, ni el presidente del Tribunal ni, por supuesto,
Antolín Sanz van a impedir que el PSOE defienda la creación de un partido judicial, que es a lo que se comprometió”.

Otras necesidades en la memoria
Por otra parte, las necesidades judiciales referidas en la memoria ponen de manifiesto que debe crearse un segundo juzgado de lo penal en la
provincia, que “vendría a paliar la sobrecarga de trabajo que padece el único existente, manifestada en un registro superior en un 10% al
módulo previsto para los de su clase por el Consejo General del Poder Judicial”.

A la vez que se señala que no es preciso cambios en el resto de partidos judiciales de la provincia, se revela la necesidad de una cuarta plaza
de magistrado en la Audiencia Provincial, que ya ha sido “tradicionalmente pedida” y que obedece al “importante incremento de asuntos”. El
documento recuerda que en la memoria de 2007 ya se indicó que el módulo de ingreso de asuntos para secciones mixtas previsto por el
Consejo General del Poder Judicial es de 325 procedimientos por magistrado, y que la Audiencia había registrado ese año 912, cifra “límite de
los recomendados".
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18/05/2010  13:48  POL 
CYL-JUSTICIA-ÁVILA
El PP dice que no aceptará que el Gobierno deje sin quinto juzgado a
Ávila
Ávila, 18 may (EFE).- El presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, ha manifestado hoy que su
partido no aceptará que "el Gobierno dé marcha atrás respecto al quinto Juzgado de Ávila",
porque "es una necesidad social considerada imprescindible por los operadores jurídicos".

En un comunicado, Sanz ha recordado que el pasado 3 de febrero, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y dos vocales del Consejo
General del Poder Judicial anunciaron la creación del quinto juzgado de Ávila.

"No han pasado dos meses y, ahora, parece que el Gobierno pone la marcha atrás, como
tantas otras veces", ha afirmado el presidente del PP de Ávila, quien considera "inexplicable"
esta actitud.

En este sentido ha anunciado que presentarán una batería de iniciativas tanto en el Congreso
como en el Senado dirigidas al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que "explique los
planes judiciales del Gobierno en la provincia de Ávila".

Según Sanz, "el PP no aceptará excusas económicas, pues según todos los indicios, el juzgado
de Ávila se va a hacer en Valladolid, donde un juzgado cuesta lo mismo y porque la justicia es
un servicio esencial cuyo buen funcionamiento es garantía de la libertad y los derechos de los
ciudadanos". EFE
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ÁVILA / TRIBUNALES / Martes - 18 mayo de 2010 /17:38

El PP “no acepta que se dé marcha atrás con el quinto juzgado de Ávila”
 El PSOE afirma que se trata de una petición del Colegio de Abogados que obedece a intereses "corporativistas"
 P.G.R./ ICAL

El presidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, advirtió hoy de que su partido no aceptará que el Gobierno
dé marcha atrás respecto a la creación del quinto juzgado en la capital abulense, porque “es una necesidad social
que reclaman los ciudadanos, considerada imprescindible por los operadores jurídicos y que cuenta con el respaldo
del área de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial”.

Precisamente, representantes de ambos organismo anunciaron en febrero la creación de ese quinto juzgado, y dos
meses después el Gobierno rectifica y decide no llevarlo a cabo. Por ello, Sanz anunció que el PP presentará una
batería de iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, dirigidas al ministro de Justicia, para
que explique los planes judiciales del Gobierno en la provincia.

Según Sanz, el PP no aceptará excusas económicas “porque según todos los indicios el juzgado de Ávila se va a
hacer  en Valladolid,  donde un juzgado cuesta lo mismo” y “porque la justicia es un servicio esencial cuyo buen
funcionamiento  es  garantía  de  la  libertad  y  los  derechos  de  los  ciudadanos  y,  por  tanto,  ahorrar  en ella  es
ahorrarnos lo que es esencial en un Estado de Derecho”.

Finalmente, el presidente del PP acusó al PSOE y al Gobierno de Zapatero de “apartarse de las necesidades de
Ávila”.

Al respecto,  el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila,  Tomás Blanco,  consideró que la razón
fundamental para solicitar  la creación del quinto juzgado en la capital es por  un “caso de claro corporativismo”
existente en el seno del Colegio de Abogados, frente al planteamiento del PSOE que pasa por la puesta en marcha
de un nuevo partido judicial en Cebreros.

Tras  asegurar  que  el  presidente  del  Tribunal  Superior  de  Castilla  y  León,  José  Luis  Concepción,  no  tiene
competencias para decidir la ubicación de nuevos juzgados, Blanco destacó la intención del PSOE de acercar los
servicios públicos "en lo posible" a los ciudadanos.

A este respecto, apuntó que los ciudadanos del Alberche deberían contar con un juzgado, que beneficiaría a 29.000
vecinos que dejarían de tener que desplazarse a la capital.
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BURGOS / TRIBUNALES / Lunes - 17 mayo de 2010 /17:45

La Jornada de Jueces Decanos de España busca soluciones para paliar el incremento de
la litigiosidad por la crisis

 El vicepresidente del CGPJ señala la necesidad de “reforzar” los juzgados de lo civil y mercantil con más
magistrados

 ICAL
La crisis económica ha derivado en un incremento de la litigiosidad, situación que ha adquirido principal protagonismo
en las  Jornadas  de  Jueces  Decano  de  España  que  se  celebran  hoy  y  mañana  en  Burgos.  Asimismo,  la
modernización de la justicia y la implantación de la nueva oficina judicial son otros de los temas a debate en este
encuentro, que contó hoy con la presencia del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de
Rosa.

Durante la inauguración de las jornadas, De Rosa expresó su deseo de que salgan conclusiones de esta reunión
para intentar reducir la litigiosidad, ya que “no es posible que año tras año aumenten las estadísticas de entrada en
los juzgados sobre este área con casi diez millones de asuntos en 2009 ”.

Una de las medidas expuestas por el vicepresidente del CGPJ se centró en la necesidad de reforzar los juzgados de
lo mercantil y civil con la creación de nuevas plazas de magistrados, ya que estos juzgados son los que más carga
tienen como consecuencia de la mala coyuntura económica. De Rosa puso como ejemplo el tiempo que tarda en
resolverse la entrada de una empresa en concurso de acreedores. Una causa que tarda en tener respuesta del
juzgado un año lo que puede derivar en “una empresa muerta con los trabajadores en la calle”.

Sin embargo, con la creación de más órganos judiciales, el proceso se podría demorar tan sólo un mes y de esta
forma se podría contribuir a que una empresa tenga viabilidad para seguir funcionando y evitar el despido de sus
empleados. “Esa es la diferencia entre una justicia ágil y una justicia lenta”, matizó.

De Rosa también abogó por recuperar la figura del magistrado como verdadero protagonista de la justicia y sus
derechos profesionales. “Es importante que se revalorice la figura del juez moderno avanzado tecnológicamente, del
siglo XXI, en el que también se establezcan ideas de conciliación de vida laboral con la personal”.

Modernización

La implantación de la nueva oficina judicial y la modernización tecnológica de la justicia también fueron objeto de
debate y de reflexión por parte del consejero de Justicia de la Junta,  Alfonso Fernández Mañueco,  que estuvo
presente en la inauguración de las Jornadas.

Fernández Mañueco apostó por la implantación de una modernización tecnológica, hecho que no debe “demorarse
más”. Esta modernización pasa por la creación de programas informáticos uniformes y compatibles en todo el país
que faciliten además, la coordinación entre los distintos órganos judiciales.  El consejero instó al Gobierno a que
colabore en esa modernización a través de inversiones y financiación.

Respecto a la oficina judicial comentó que debe implantarse de manera “efectiva” y conocerse cuáles son sus costes
reales en materia de personal y en materia retributiva.
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17/05/2010  16:46  TRI 
CYL-OFICINA JUDICIAL
Funcionarios Justicia se movilizarán para que se aclare la Oficina
Judicial
Burgos, 17 may (EFE).- Los funcionarios de la administración de Justicia en Burgos se
movilizarán el 26 de mayo para pedir que se aclaren algunos aspectos de la puesta en marcha
de la nueva Oficina Judicial, que comenzará a funcionar en esta ciudad como experiencia piloto,
ha informado el presidente de la Junta de Personal, Maxi Niño.

El representante de los trabajadores de la administración de Justicia en Burgos ha considerado
que se está "improvisando" desde el Ministerio de Justicia para poner en marcha este nuevo
sistema de trabajo.

Una de las deficiencias más graves que ha señalado es que no está claro el reparto de
funciones con el nuevo modelo, que atribuye a cada cuerpo de funcionarios la "gestión,
tramitación, apoyo y colaboración" sin dejar claros los contenidos de cada uno de estos
supuestos.

Además, ha señalado que el sistema informático recién instalado para "favorecer" el
funcionamiento de la Oficina Judicial está "dando problemas" y en lugar de agilizar los
expedientes está paralizando aún más el servicio que se presta al ciudadano.

Niño, que ha criticado también que se pretenda mantener un exceso de burocracia en lugar de
"aligerar" los trámites "absurdos e innecesarios", ha insistido en que los funcionarios deben ser
escuchados "si se quiere que la nueva Oficina Judicial" transforme a la administración de
Justicia en un servicio público del siglo XXI.

Fuentes judiciales han señalado a Efe que el objetivo que se persigue es que la Oficina Judicial
pueda estar implantada en los juzgados de Burgos, como primera ciudad de España, antes de
que acabe este año. EFE
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BURGOS / POLÍTICA / Lunes - 17 mayo de 2010 /14:34

Fernández Mañueco augura que el recorte presupuestario del Gobierno va influir “de
manera decisiva” en la transferencia de las competencias de justicia

 ICAL
El consejero de Justicia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó hoy que el recorte
del Gobierno anunciado la semana pasada puede influir en la transferencia de las competencias de justicia. “Si antes
estaba complicado ahora va a influir de manera decisiva”. Así lo puso de relieve en Burgos durante la inauguración
de las jornadas de Jueces Decanos de España.

Fernández Mañueco  reconoció  que  existen “múltiples  limitaciones  presupuestarias  que  en estos  momentos  ya
afloran en todas las administraciones”. Sin embargo, pidió al Gobierno que haga todo lo que esté en su mano para
que el traspaso de las competencias sea “eficaz y efectivo”.

“Sólo aceptaremos una transferencia que pueda atender todos los anhelos y aspiraciones que tengan todos los
sectores de la administración de justicia en nuestra Comunidad”, puntualizó Mañueco. En este sentido, señaló que la
Junta de Castilla y León “sólo aceptará la transferencia de justicia que venga con los medios personales, materiales
y económicos necesarios para poder desarrollarlo”.
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Se inician las Jornadas preparatorias del Encuentro de Jueces Decanos con la vista
puesta en la reunión de la comisión permanente del CGPJ para mañana y su resolución

sobre
Fecha Lunes, 17 mayo a las 12:46:46

Tema - Información Local -

Una  Justicia  más  rápida,  con  trámites  y  resoluciones  ágiles,  contribuirá  a  minimizar  los
efectos  de  la  crisis  económica,  dado  que  permitirá  dar  una  solución  pronta  a  todos los
conflictos que se dirimen en los juzgados de lo Mercantil y lo Civil, es decir, los del ámbito
empresarial,  como  los  concursos  de  acreedores  o  las  deudas.  Así  lo  ha  explicado  el
vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en la inauguración
de las Jornadas preparatorias del Encuentro de Jueces Decanos, que se celebran hasta  el
miércoles en Burgos.

La reducción de la litigiosidad, para evitar que todos los conflictos acaben en el juzgado, la
Justicia interina, el papel del juez decano, los derechos de los jueces o la mediación como
herramienta para resolver conflictos serán algunos de los asuntos que se  tratarán durante
estas jornadas, preparatorias del Encuentro de Jueces Decanos, que se celebrará en próximos
meses.  El vicepresidente  del Consejo  General del Poder  Judicial,  Fernando de  Rosa,  ha
destacado la necesidad de agilizar la Justicia, dado que se puede ayudar a salir de la crisis
económica.

De  Rosa  ha  reconocido que,  aunque  desde  el Consejo  General del Poder  Judicial están
pidiendo  al  Gobierno  de  la  Nación  refuerzos  en  juzgados  de  lo  Mercantil  y  lo  Civil,
desbordados por las consecuencias de la crisis, no se están consiguiendo. Aún así, segurián
demandándolos porque los consideran necesarios para resolver con agilidad todos los casos
que hasta ellos llegan.

Durante estas jornadas, que se celebrarán hasta el próximo miércoles, los 16 jueces decanos
reunidos en Burgos hablarán también sobre la modernización de la Justicia, con la Oficina
Judicial como paradigma de la misma. Burgos ha sido una de las provincias piloto a la hora
de ponerla en marcha y, según los propios trabajadores, está ralentizando el funcionamiento
de la Justicia. Además, los funcionarios temen el recorte salarial anunciado por el presidente
del Gobierno. Fernando de Rosa considera que todos debemos ser solidarios y contribuir a la
salida de la crisis económica, empezando por él mismo, que también cobra del Estado.

Sobre la situación que vive el Poder Judicial en estos momentos, fundamentalmente en lo que
se refiere a las consecuencias de la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón y su posible
traslado a la Corte Penal Internacional de La Haya, el vicepresidente del Consejo General del
Poder Judicial recuerda que hay que dejar trabajar a la Justicia. En este país, cuando se abre
una investigación o un juicio oral se piensa directamente en condenar a la persona implicada
cuando la presunción de inocencia debe mantenerse hasta que haya una sentencia, dado que
ésta puede ser absolutoria. Lo mismo debe ocurrir ahora con el caso del juez Garzón.

Precisamente podría ser mañana, durante la reunión de la comisión permanente del Consejo
General del Poder Judicial que se celebrará en Burgos, cuando se resuelva si se le concede o
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no el traslado a La Haya, aunque, como ha recordado el propio Fernando de Rosa, depende
de que se cuente con los informes requeridos para tomar una decisión al respecto.

En la  inauguración de  estas Jornadas Preparatorias del Encuentro de  Jueces Decanos ha
estado presente el consejero de Interior y Justicia  de Castilla  y León, Alfonso Fernández
Mañueco,  quien  ha  vuelto  a  insistir  en  que  sólo  aceptarán  la  transferencia  de  las
competencias de Justicia si se atienden los anelos y aspiraciones del sector, que requiere de
inversión  y  financiación  adecuadas para  llevar  a  cabo  una  Justicia  más moderna,  ágil y
eficaz.

Fernández  Mañueco  ha  reconocido  que  si  antes  de  los  recortes  de  inversión  y  gastos
anunciados  por  el  presidente  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  la  negociación  de  las
transferencias era complicada, sobre todo porque las cantidades económicas ofrecidas por el
Gobierno Central no eran suficiente para el Autonómico, ahora será mucho más complicado,
puesto que hay una serie de objetivos a los que no se puede renunciar.

Las  Jornadas  preparatorias  del  Encuentro  de  Jueces  Decanos  reúnen  en  Burgos  a  16
magistrados, que representan a entre 1.000 y 1.500 jueces de toda España, y se celebrarán
hasta el próximo miércoles, cuando se conocerán las conclusiones del debate de asuntos de
gran interés para el Poder Judicial. Las jornadas son preparatorias del Encuentro de Jueces
que se tendrá lugar en próximos meses.

Este artículo proviene de Noticias de Burgos - Radio Arlanzón - Burgos 98.6 FM
http://www.radioarlanzon.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.radioarlanzon.com/modules.php?name=News&file=article&sid=29275
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 17 May. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, inauguró hoy en Burgos las Jornadas
Nacionales de Jueces Decanos en la que se tratarán temas como la implantación del nuevo modelo de
Oficina Judicial y la modernización de los juzgados.

   "En estas jornadas se van a discutir algunos de los aspectos más importantes que se vienen
reclamando desde la Junta de Castilla y León como la nueva Oficina Judicial y la aplicación de las
nuevas tecnologías a la modernización de los juzgados", señaló Fernández Mañueco.

   Por otro lado, aseguró que los recortes financieros anunciados por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, influirán "sin duda alguna" en la ya "complicada" situación de la Justicia.

   En este sentido, insistió en que habrá que esperar a conocer el decreto ley de estos recortes aunque
vaticinó que estas medidas afectarán de manera "decisiva" a la Justicia española.

   Hasta el próximo 19 de mayo, los principales jueces decanos de España se reúnen en Burgos para
preparar las Jornadas de Decanos de España que se desarrollarán durante el próximo otoño.

   Mañana se celebrará en la capital burgalesa la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) que estará presidida por su presidente, Carlos Divar.

© 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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17/05/2010  13:27  TRI 
CYL-GARZÓN-QURELLAS
De Rosa cree que situación de Garzón no es por divisiones en la
judicatura
Burgos, 17 may (EFE).- La situación del juez Baltasar Garzón no tiene nada que ver con
divisiones en la judicatura española y responde sólo a la aplicación de la ley, ha afirmado hoy el
vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar las jornadas preparatorias del encuentro
de jueces decanos españoles, que han comenzado hoy en Burgos, De Rosa ha recordado que
la apertura de un juicio oral "no anula la presunción de inocencia" del magistrado.

En este sentido, el vicepresidente del CGPJ ha precisado que "cuando se abre un juicio oral o
una investigación no se está condenando a nadie" y, en este caso, hasta el momento en que se
dicte una sentencia "al magistrado Garzón le corresponde la presunción de inocencia".

De Rosa ha estimado que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces puede
pronunciarse mañana, en la reunión que celebrará en la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en Burgos, sobre la posibilidad de que Garzón pueda prestar servicios de
asesoramiento en la fiscalía del tribunal penal internacional de La Haya.

La inclusión de este asunto en el orden del día dependerá de que lleguen a tiempo los informes
que el Consejo General del Poder Judicial decidió solicitar en la comisión permanente del
pasado viernes.

El juez Baltasar Garzón tiene abierta una causa por prevaricación por declararse competente
para investigar los crímenes del franquismo y el CGPJ le suspendió cautelarmente el pasado
viernes. EFE
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17/05/2010  13:32  TRI 
CYL-- COMPETENCIAS JUSTICIA
Recorte gastos estatal incidirá de manera negativa en trasferencias
Justicia
Burgos, 17 may (EFE).- El recorte de gastos anunciado por la administración general del
Estado influirá "de manera decisiva" en la trasferencia de las competencias de Justicia a la
Junta de Castilla y León, ha afirmado hoy el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco.

Tras reconocer que la negociación de la trasferencia ya "estaba complicada", Fernández
Mañueco ha considerado que el traspaso de dichas competencias es parte de la
"modernización de la Justicia", que es "fundamental", en opinión del gobierno autonómico.

El consejero ha insistido en que, en todo caso, la Junta de Castilla y León sólo aceptará la
competencia si responde a los anhelos de todos los actores relacionados con la administración
de Justicia para que sea "más ágil y eficaz" y llegue con la necesaria dotación de medios
personales, materiales y económicos.

Durante su intervención en la inauguración de la reunión preparatoria del encuentro de jueces
decanos de España, que se celebra en Burgos desde hoy hasta este miércoles, Fernández
Mañueco, ha recordado que en Castilla y León funciona desde hace casi dos años la Comisión
Asesora de la Justicia, que ha señalado como necesidades la implantación de la oficina judicial
y la modernización tecnológica, cuyos costes ha pedido conocer en nombre del gobierno
regional. EFE
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17/05/2010  13:53  TRI 
CYL-PODER JUDICIAL (Previsión)
Jueces decanos pedirán en Burgos más derechos profesionales para los
jueces
Burgos, 17 may (EFE).- La petición de más derechos profesionales para los jueces es uno de
los temas a tratar en el encuentro preparatorio de las jornadas de jueces decanos que se
celebra durante tres días en Burgos.

Durante estos tres días, los jueces decanos, que representan a los 1.000 profesionales que
ejercen la judicatura en juzgados unipersonales en España, analizarán la necesidad de una
mejor regulación de estos derechos entre otras cuestiones prácticas de la modernización de la
administración de Justicia, ha informado la decana de Burgos, Blanca Subiñas, que ha
considerado que Burgos será durante estos tres días "la capital de la Justicia en España".

Subiñas ha señalado que el objetivo del encuentro preparatorio de las jornadas de jueces
decanas no es analizar cuestiones de manera teórica, sino para extraer conclusiones "claras y
muy concretas" que puedan ser aplicables al funcionamiento ordinario en el día a día de los
juzgados.

Entre los temas que se tratarán estos días destacan también la implantación de la nueva
Oficina Judicial, en la que Burgos será ciudad pionera; además de cuestiones como la
necesidad de reducir la litigiosidad, que ha crecido de forma constante en los últimos años
hasta llegar a casi 10 millones de asuntos que entraron en los juzgados españoles en 2009; la
precariedad de medios; y la mediación penal.

En el acto inaugural del encuentro, al que han asistido ocho vocales del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de
Rosa, ha apuntado la necesidad de "revalorizar" la figura del juez con más derechos
profesionales, entre los que ha destacado la oportunidad de aplicar medidas para la
conciliación de la vida laboral y familiar.

De Rosa ha señalado que la Justicia española está "en época de crisis" pero "no en el sentido
de ruptura, sino de transformación".

En este sentido, ha destacado también la importancia de la implantación de la Oficina Judicial,
que será la transformación de mayor calado en la Justicia española desde el siglo XIX y que
comenzará a funcionar en Burgos como ciudad piloto este mismo año.

El vicepresidente del CGPJ ha considerado que en el encuentro preparatorio permitirá conocer
lo que los jueces decanos quieren para el futuro de la Justicia y ha señalado como en unas
jornadas similares que se celebraron en Pamplona en noviembre del año pasado se alcanzaron
conclusiones que se han introducido en la reforma procesal.

Aprovechando la celebración del encuentro preparatorio en Burgos, mañana tendrá lugar en la
sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la reunión de la comisión permanente
del CGPJ, con su presidente, Carlos Divar, al frente.

De Rosa ha afirmado que en la permanente se tratará la petición del magistrado Baltasar
Garzón para que se autorice su traslado a La Haya para actuar como asesor de la Fiscalía del
Tribunal Penal Internacional después de haber sido suspendido de funciones en la Audiencia
Nacional. EFE
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17/05/2010  14:02  TRI 
CYL-CRISIS ECONÓMICA
CGPJ advierte que una justicia ágil puede ayudar a las empresas en
crisis
Burgos, 17 may (EFE).- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de
Rosa, ha considerado que una justicia más ágil puede marcar la diferencia entre la quiebra de
una empresa y el despido de sus trabajadores o su supervivencia.

En su opinión, es necesario que se creen más plazas de jueces y se doten de los medios
necesarios para contribuir a la salida de la crisis desde las jurisdicciones mercantil, civil y social,
donde se resuelven muchos de los asuntos provocados por la crisis económica.

Precisamente, las necesidades de modernización de la administración de Justicia para
aumentar su agilidad y eficacia son la clave de la jornada preparatoria del encuentro de jueces
decanos españoles que se celebra desde hoy en Burgos, cuya inauguración ha presidido hoy
De Rosa.

Antes de la inauguración de la reunión preparatoria de jueces decanos, el vicepresidente del
órgano de gobierno de los jueces ha advertido de que la resolución de algunos asuntos en las
vías mercantil, civil y social en un plazo rápido puede suponer la diferencia entre la
supervivencia de una empresa o su quiebra.

A su juicio, es necesario crear más plazas de jueces en esas áreas y dotarles de medios para
"contribuir a la salida de la crisis" porque "cuando un concurso de acreedores tarda un año en
resolverse la empresa se ve abocada al cierre y los trabajadores en la calle", algo que no
ocurriría en muchos casos si se resolviera en un mes.

El vicepresidente del Consejo ha indicado que, si el gobierno considera necesario un recorte
salarial de empleados públicos, los funcionarios, entre los que él mismo se ha incluido, deben
"contribuir" a la salida de la crisis y mostrar su "solidaridad" con quienes no tienen trabajo. EFE
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BURGOS / TRIBUNALES / Martes - 18 mayo de 2010 /15:24

El presidente del CGPJ anima a los jueces a permanecer “en silencio frente a las críticas
justas e injustas”

 Carlos Dívar señala que los problemas de la Administración no residen en los jueces
 ICAL

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar visitó hoy en Burgos a los jueces decanos con
motivo de la celebración de las jornadas preparatorias de cara a su encuentro anual que tendrá lugar en otoño.
Durante su comparecencia instó a los magistrados a permanecer en “silencio” en un momento en el que el gremio
sufre una ‘tormenta’ de críticas. “Hay que responder con calma y silencio frente a la críticas justas o no tan justas”.
Asimismo, recordó a los jueces decanos que “el hombre público nunca debe mostrar el mal humor ni desviar su
conducta”.

En esta línea, Dívar explicó que el problema de la justicia no es de los magistrados, ya que “casi todos los jueces
son honestos, trabajadores, profesionales, competentes y honrados”. El presidente del CGPJ achacó los problemas
de la Administración a causas externas que se han producido a lo largo de los años. La escasez de financiación, las
descoordinaciones, la falta de tecnologías o el ordenamiento jurídico son algunos de los motivos que originan los
problemas de la justicia, según apuntó Dívar.

A pesar de estos problemas, los magistrados deben hacer frente a su labor. “Los jueces no somos creadores de la
norma, somos custodios de ella y aunque no nos guste debemos cumplirla”.  Divar indicó que es necesario para
España cumplir el Estado de Derecho con “una ley que nos rija y una conciencia que nos ilumine en cada caso”.

Por otro lado, el presidente del CGPJ comentó que la justicia está en período de cambio en el que cada novedad
“repercute directamente a los magistrados”. Para ello, los jueces deben hacer frente a todo tipo de modificaciones
que surjan y a las dificultades que entrañen.  Finalmente,  concluyó su discurso asegurando que la justicia es la
Administración que está más cercana a los ciudadanos.

Modernización

Estas  jornadas  están contando  con la  presencia  del  presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  José  Luis
Concepción, quien hoy quiso agradecer a los jueces decanos su presencia en Burgos y reiterar la necesidad de
modernizar la Administración por medio de nuevas tecnologías y de la implantación de la oficina judicial. Este último
aspecto fue especialmente valorado por Concepción, ya que mostró su satisfacción porque Burgos y León vayan a
ser pioneras en acoger este “experimento”.
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18/05/2010  10:22  POL 
CYL-PODER JUDICIAL
Dívar afirma que la misión del CGPJ "no es castigar a los jueces"
Burgos, 18 may (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no está para castigar a
los jueces", ha afirmado hoy en Burgos su presidente, Carlos Dívar, en su intervención en la
reunión en Burgos de jueces decanos preparatoria del encuentro nacional que se celebrará en
octubre.

Antes de presidir una reunión de la comisión permanente del CGPJ en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, Dívar ha señalado que "aunque algunos no lo vean, el
Consejo General del Poder Judicial es un compañero más de los jueces, de la carrera judicial".

En este sentido, ha recordado que la misión del órgano de gobierno de los jueces "no es
castigar, oponernos y crear dificultades, sino apoyar a los jueces" porque de otra manera no
estarían haciendo bien su trabajo.

A la espera de recibir los informes que la Comisión Permanente del CGPJ ha solicitado para
pronunciarse sobre la solicitud de del juez Baltasar Garzón para prestar servicios de asesor en
la fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Dívar ha recordado que "los jueces no
son creadores de la norma sino custodios de ella", que deben cumplir aunque no les guste.

El presidente del CGPJ ha añadido que en este momento, "con determinadas noticias y
situaciones", el poder judicial debe permanecer en calma y en "silencio sonoro" ante las críticas
más o menos justas que un hombre público debe afrontar "sin ningún mal humor". EFE
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19/05/2010  13:32  TRI 
CYL-JUECES DECANOS (Previsión)
Jueces decanos piden participar en Oficina Judicial y ven fallos
aplicación
Burgos, 19 may (EFE).- Los jueces decanos consideran "necesaria" su participación en los
protocolos de desarrollo de la nueva Oficina Judicial y aprecian fallos en su aplicación práctica,
según las conclusiones del encuentro de decanos que se ha celebrado en Burgos durante tres
días para preparar las jornadas nacionales.

En la presentación de las conclusiones, que se trasladarán a la reunión nacional prevista para
noviembre, los decanos han insistido en que no están en contra de la Oficina Judicial, a la que
se refieren como el mayor cambio en la estructura de la administración de Justicia desde el
siglo XIX.

Sin embargo, el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, ha considerado que se está aplicando
con una "tremenda indefinición, muchísima improvisación y escasísima dotación
presupuestaria".

La decana de Burgos, Blanca Subiñas, ha explicado que esta es una de las provincias
españolas donde primero se implantará la Oficina Judicial y ha advertido de "fallos técnicos en
la aplicación informática" que pueden ser "asumibles como algo provisional" pero ha asegurado
que "son preocupantes y si no se solucionan en un plazo prudencial llegarán a plantear un
panorama de difícil solución".

Además ha señalado el riesgo de que se implante este sistema a diferente velocidad porque
"no hay un calendario definido" y puede haber diferencias entre comunidades en función de que
tengan o no transferidas las competencias en medios humanos y materiales de la
administración de Justicia.

Subiñas también ha apuntado que los puestos de trabajo en la nueva Oficina Judicial todavía no
están delimitados y tampoco hay manuales que aclaren las labores que va a tener que realizar
cada puesto.

Las críticas de los jueces decanos se suman a las de los funcionarios de Justicia de Burgos,
que ya han anunciado una movilización para el 26 de mayo para protestar por la indefinición de
sus puestos y los fallos del sistema informático.

En la reunión de los jueces decanos también se ha tratado la necesidad de avanzar en los
sistemas de mediación, que hasta ahora no están regulados en España.

El decano de Zaragoza, Ángel Dolado, ha advertido del riesgo de que futuras regulaciones no
sean efectivas si no se dotan los medios suficientes.

Ha recordado que la mediación puede ser una de las vías para reducir una "litigiosidad"
creciente en España.

De hecho, en los últimos 10 años el volumen de asuntos que ha llegado a los juzgados ha
crecido un 60%, al pasar de los 6 millones registrados en 1999 a unos 10 millones el año
pasado.

El decano de Valencia ha insistido en la necesidad de adoptar más medidas para frenar este
crecimiento, tal como ya propusieron los jueces decanos tras su encuentro nacional celebrado
en Pamplona en noviembre del año pasado.

En el encuentro de Burgos, los jueces decanos han planteado también llevar a su reunión
nacional la petición de asumir la selección de los jueces interinos, que hasta ahora realizan las
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salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia.

Insisten en que la que llaman "justicia interina" debe ser "residual y excepcional", aunque
reconocen que no se puede suprimir por la falta de jueces de carrera.

En este momento hay en España 800 jueces interinos, prácticamente el 20% de todos los
jueces y magistrados. EFE
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

   Los representantes de los jueces decanos participantes en Burgos en las reuniones preparatorias de
las jornadas nacionales que se desarrollarán en otoño abogaron hoy por una reducción de la litigiosidad
y una correcta implantación y desarrollo de la nueva Oficina de Justicia como "claves" del futuro judicial
en España.

   En este sentido, defendieron la "necesidad" de hacer un uso "racional" y "prudente" de la Justicia que
contribuya a una reducción de la "hiperlitigiosidad" y favorezca al "coherente" desarrollo de los
procesos".

   "Hay que ser conscientes de que la Administración de la Justicia es escasa y que hay que hacer un
uso prudente de ella", aseveraron los representantes.

   En concreto, explicaron la necesidad de reducir el número de pleitos que no debieran finalizar en los
juzgados y apostaron por unas "vías alternativas" como la mediación.

   Por otro lado, recalcaron el carácter necesario de la implantación del nuevo modelo de la Oficina
Judicial y apostaron por una implicación de los jueces "de forma directa" en este paso "para que cada
uno asuma sus competencias".

   Por ello, defendieron la implantación de un sistema informático "adecuado" que finiquite el actual
modelo que no funciona y contribuya a una agilización de los procesos.

   Por último, abogaron una nueva reglamentación del proceso de selección de los jueces sustitutos y
recordaron que actualmente el 20 por ciento de los jueces se encuentran ejerciendo de manera interina.

© 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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Los jueces decanos consideran que existe “bastante indefinición, muchísima
improvisación y escasísimo presupuesto” para modernizar la justicia

 Blanca Subiñas confía en una pronta solución de los problemas informáticos en la nueva oficina judicial de Burgos
 ICAL

Soluciones al incremento de la litigiosidad, la importancia de acuerdos para evitar juicios y los problemas que está
ocasionando la implantación de la nueva oficina judicial son los aspectos más relevantes que se trataron en las
Jornadas de Jueces Decanos de España, que hoy concluyeron en Burgos. Un cúmulo de propuestas planteadas que
se abordarán en el encuentro anual de jueces decanos que se celebrará en mes de noviembre.

La  oficina  judicial  sigue  creando  mucho  desconcierto  entre  los  magistrados  porque  todavía  quedan muchas
incógnitas  por  despejar  en cuanto  a  su funcionamiento  y  la  labor  que  van a  desempeñar  los  magistrados  y
secretarios.  El  juez decano  de  Valencia,  Pedro  Luis  Viguer,  manifestó  hoy  que  existe  “bastante  indefinición,
muchísima improvisación y escasísima dotación presupuestaria en lo que significa la más profunda transformación
de la Administración”.

Sin embargo, Viguer reseñó que no están en desacuerdo con la implantación de esta oficina, sino que lo que no
entienden es la “improvisación” que se está ejecutando en este nuevo proyecto de la justicia. Por su parte, la jueza
decana de Burgos, Blanca Subiñas, mostró su preocupación por los problemas informáticos que esta iniciativa está
originando. Aunque no se atrevió a poner plazos para que los problemas informáticos acaben, Subiñas, al igual que
todos los jueces decanos presentes,  aseguraron que de ninguna forma se puede volver  al sistema de justicia
anterior, ya que sería un “fracaso”.

Otra de las incógnitas que se desprenden de la nueva oficina judicial son las funciones laborales que desempeñará
cada magistrado y secretario.  En Todo caso,  Subiñas insistió en que la labor de los jueces es “juzgar y hacer
ejecutar los juzgado”, función que nadie les podrá quitar.

Litigiosidad

Otro de los temas de debate de estos tres días de jornadas fue buscar propuestas e iniciativas para reducir la
litigiosidad que en los últimos diez años se ha incrementado un 60 por ciento, registrando casi diez millones de casos
en 2009. Este aumento ya fue objeto de análisis en el anterior encuentro de jueces decanos. En aquel momento se
plantearon varias opciones que fueron ejecutadas por el Consejo General de Poder Judicial. “Es muy positivo que el
CGPJ haya gestado nuestras propuestas porque eso significa que están receptivos, interesados en escucharnos”,
indicó Pedro Luis Viguer.

Del encuentro producido en Pamplona el año pasado salieron hasta un total de 67 propuestas de las que el CGPJ
puso en marcha algunas como la ampliación de los juicios verbales en el ámbito civil, y los avances en materia de
mediación.  Estas  actuaciones  fueron muy  bien recibidas  por  los  jueces  decanos,  ya  que,  según Viguer,  “la
Administración de Justicia es un bien escaso del que hay que hacer un uso prudente”.

Mediación

El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, fue el encargado de explicar hoy en el teatro principal las conclusiones
en materia de mediación. Dolado resaltó la necesidad de potenciar métodos alternativos a los juicios y sentencias en
determinados ámbitos jurisdiccionales. “En muchas ocasiones la mediación en el ámbito civil, en el de familia o en el
penal es mucho más satisfactorio llegar a un acuerdo, incluso extrajudicial, para resolver un determinado problema
antes que concluir en un juicio y con una setencia”.

En este sentido,  Dolado explicó que se aboga por  el fomento de la mediación social.  Para ello,  reivindicó una
reforma en el ámbito de los contecisoso admnistrativo para que “problemas más básicos puedan llegarse a una
resolución pronta de la mediación sin necesidades de congestionar los ya saturados juzgados de la conteción”. Sin
embargo, para conseguir estos objetivos, el juez decano de Zaragoza precisó un desembolso económico que debe
llegar de la mano de los políticos. Este tipo de soluciones para Dolado son más gratificantes para el ciudadno que la
propia sententencia”.

Jueces sustitutos

Otro de los temas tratados en estas jornadas ha sido la labor de los jueces sustitutos. El juez decano de Vitoria,
José Luis Núñez, comentó que la intervención de estos magistrados debe ser “residual y excepcional” y que deben
estar bien diferenciados de los jueces profesionales. En este sentido, Núñez señaló que el CGPJ y el Gobierno
deben dar  respuesta  a  la  actual  situación en la  que  diariamente  la  función jurisdiccional  la  realizan casi  800
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magistrados sustitutos, es decir, el 20 por ciento de los jueces que desempeñan su trabajo en España.

Núñez apostó también por reglamentar de forma adecuada el proceso de elección de jueces sustitutos. Remarcó
que deben tener  una preparación suficiente.  Además,  los jueces decanos proponen que sean ellos mismos los
encargados de elegir a este tipo de magistrados ya que son los que mejor conocen los juzgados y su valoración
será muy importante a la hora de elegir el mejor juez para cada asunto o causa.
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17/05/2010  14:58  TRI 
CYL-CONGRESO-SECRETARIOS JUDICIALES
Caamaño clausurará en Palencia Congreso de Unión Progresista de
Secretarios
Palencia, 17 may (EFE).-El ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, clausurará el
XI Congreso Nacional de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que se celebrará los
días, 19, 20 y 21 de mayo en el Centro Cultural de la Diputación de Palencia.

Según ha informado la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, a lo largo de tres días, más
de cien congresistas llegados de toda España analizarán y debatirán en Palencia sobre la
incidencia que la implantación de la nueva oficina judicial tendrá en las competencias y funciones
de los secretarios judiciales.

El secretario coordinador provincial de Burgos, José Luis Gómez Arroyo, abrirá las jornadas
con la ponencia titulada 'Implantación de la Oficina Judicial. Valoración de una realidad pionera',
donde explicará las claves de los cambios a través de un debate moderado por la secretaria
coordinadora provincial de Segovia, Susana del Canto Baños.

José Luis Gómez Arroyo es uno de los mayores expertos nacionales, ya que forma parte,
desde su inicio, de la Comisión Jurídica Asesora constituida por el Gobierno y el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial y es
secretario coordinador provincial de Burgos, ciudad que junto a Murcia, lidera la implantación de
este nuevo modelo.

La estructura de la nueva Oficina Judicial establece tres servicios comunes: el servicio común
general, el servicio común de ordenación del procedimiento y el servicio común de ejecución.

El primero asumirá los actos de comunicación y auxilio judicial; depósito y archivo; atención a
profesionales y ciudadanos litigantes y asistencia a víctimas de delitos; estadística;
averiguación patrimonial y de domicilio y caja.

El segundo servicio común estará encargado de la tramitación de los procedimientos en todos
aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez.

El tercero de estos servicios comunes ejecución asumirá la ejecución de los procedimientos en
todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez. EFE
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La Audiencia y el Ayuntamiento de Palencia firman un convenio sobre mediación
intrajudicial en procedimientos penales

 J.B.I./ ICAL
La Audiencia y el Ayuntamiento de Palencia suscribieron hoy un convenio que permitirá la aplicación de mediaciones
intrajudiciales para la agilización en la resolución de procedimientos penales como delitos o faltas que permitan evitar
la celebración de juicios orales.  La aportación municipal de 6.000 euros servirá para pagar los servicios de los
mediadores profesionales que designen los jueces.

“No se sustituye a la jurisdicción si no que se complementa para dar una respuesta ágil y adecuada a la resolución
de  conflictos  ciudadanos.  De  momento  se  aplica  en el  ámbito  penal  pero  en el  futuro  podrá  trasladarse  a
procedimientos civiles de campos como el de los casos judiciales relacionados con el ámbito matrimonial”, según
explicó hoy el presidente de la Audiencia, Carlos Javier Álvarez.

Por su parte, Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial, sostuvo que la iniciativa responde al Plan
de Modernización de la Justicia que “permite descargar  de trabajo efectivo a los distintos órganos judiciales,  a
través de una fórmula ágil y barata respecto a los procesos habituales, permitiendo su agilización y resolución”.

El  convenio  se  firma  con la  Asociación  de  Mediadores  y  “suele  ser  más  fácil  en  comunidades  donde  las
competencias  de  justicia  están transferidas  y  hay  recursos  económicos  en los  gobiernos  autónomos”,  apuntó.
Igualmente,  Uría recordó que en la Comunidad autónoma la mediación intrajudicial se ha empezado a aplicar en
Palencia y Valladolid y, más adelante, llegará a Burgos.

A modo orientativo, se podrá aplicar el proceso de mediación sobre delitos patrimoniales como es el caso de hurtos,
robos con fuerza, robos con intimidación, estafas, apropiación indebida, robo y hurto de uso de vehículo a motor. A
su vez, se dedicará la mediación a las amenazas y coacciones y delitos de daños, lesiones, impago de alimentos o
salud pública, en cuyo caso, la reparación podrá hacerse simbólicamente o materialmente con entidades dedicadas
a la rehabilitación de drogodependientes.

El papal del mediador

La mediación penal es un método mediante el cual, víctima e infractor, voluntariamente, y dentro del proceso penal,
se reconocen capacidad para participar en la resolución del conflicto delictivo, gracias a la ayuda de una tercera
persona imparcial denominada mediador. El proceso de mediación exige la participación libre voluntaria e informada
de la víctima y de la persona infractora.  Por lo tanto,  exige el consentimiento informado de las dos partes y el
proceso será totalmente gratuito.

A su vez, se garantizará la confidencialidad de la información que se obtenga en el proceso de mediación. El juez no
tendrá conocimiento del desarrollo del proceso salvo la resolución final adoptada –acta final-, los acuerdos de las
partes y lo que deseen expresar en el acto de la vista. Al togado le corresponde además, previo acuerdo con el
Ministerio Fiscal, la derivación de los casos al equipo de mediación. Asimismo, el proceso se desarrolla como una
fase y una herramienta dentro del mismo y, en ningún caso, supone la renuncia del Estado a la intervención penal a
través de juicio.
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19/05/2010  15:18  TRI 
CYL-JUEZ DECANO
Jueces de Salamanca eligen a integrante de la APM como decano
Salamanca, 19 may (EFE).- El magistrado titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
Salamanca, Antonio Mateo Santos, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM), ha sido elegido hoy como juez decano salmantino, con once votos a favor, de los 18
magistrados que han votado.

Según ha manifestado a Efe Antonio Mateo, esta elección va a suponer que en los próximos
cuatro años "se siga la labor realizada hasta ahora" por el anterior decano, Luis Sanz.

El nuevo portavoz de los jueces de Salamanca es miembro de la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), mientras que el hoy sustituido era de la Asociación Francisco de Vitoria,
un cambio que "no tiene por qué implicar modificar un sistema de trabajo, ya que todos
estamos aquí para lo mismo", según ha indicado Antonio Mateo.

El nuevo juez decano salmantino ha explicado que el mapa de necesidades dibujado por el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "se queda corto".

Así, desde el órgano judicial de esta Comunidad Autónoma se ha requerido una plaza más de
magistrado para la Audiencia Provincial salmantina, además de un juzgado de Instrucción más o
que éste se convierta en el Violencia sobre la Mujer; así como crear un juzgado de Primera
Instancia más para liberar el de lo Mercantil; y crear un juzgado más de lo Social.

Para el nuevo juez decano, "Salamanca es una de las provincias donde se produce un mayor
retraso en asuntos", por lo que además de las reclamaciones del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha exigido la puesta en marcha de un nuevo juzgado de lo Contencioso.

La elección de Antonio Mateo ha contado con el apoyo de 11 magistrados, mientras que otros
7 han votado a la segunda candidatura, la presentada por Juan Rollán, miembro de la
Asociación Francisco de Vitoria y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. EFE
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