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El cuarto juzgado 'bis' podría estar en marcha antes de 2013 
El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, 
aseguró que el proyecto "está encauzado" y alabó "la brillante iniciativa y el interés 
demostrado" por el Decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas 
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El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, ha 
manifestado este jueves en Ávila, durante la inauguración del Congreso Regional de la 
Abogacía, que antes de final de año podría estar en marcha la solución alternativa a la creación 
del quinto juzgado en la capital abulense. 

Para la creación de denominado cuarto juzgado 'bis', organismo que según Conde "sin ser una 
solución óptima producirá un efecto similar a la creación de un nuevo juzgado", se está 
realizando un trabajo conjunto con el Consejo General del Poder Judicial y la Dirección General 
del Ministerio de Justicia, y se ha hablado además con el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, "un promotor importante en esta iniciativa". 

En este sentido, el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia ha 
reconocido "la brillante iniciativa y el interés demostrado" por el Decano del Colegio de 
Abogados de Ávila, Pablo Casillas hacia esta "medida de refuerzo", y ha reconocido que el 
proyecto "está encauzado, aunque no podemos dar un plazo fijo porque hay trámites que no 
dependen del Ministerio". 
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Los abogados de Castilla y León evalúan en Ávila la salud de la 
Justicia en la Comunidad 
El fiscal Antonio del Moral ha abierto la cita con una mirada al futuro de la profesión 
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Este viernes se ha inaugurado el II Congreso Regional de la Abogacía, que reune en el Lienzo 
Norte, hasta el domingo, a los principales estamentos de la Justicia de la Comunidad. Durante 
la cita se realizará una evaluación de la situación de la Justicia en Castilla y León y se 
abordarán temas de actualidad como la Justicia gratuíta o la mediación. 

El congreso ha sido inaugurado por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y 
León, Fernando García Delgado, que ha estado acompañado del alcalde de Ávila, Miguel 
Ángel García Nieto, y el decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, entre 
otros, y ha comenzado con una conferencia del fiscal Antonio del Moral, recientemente 
nombrado magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha querido "mostrar 
una mirada al futuro de la profesión en la Justicia". 


