
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

INFORME DE PRENSA 
 

Prensa escrita: La Razón 

Prensa digital: 
Lainformacion.com 

Lavanguardia.com 

Ikuna.com 

Lavozlibre.com 

Legaltoday.com 

Poderjudicial.es 

Teinresa.es 

Telecinco.es 

  

 

 Laopinioncoruna.es      

20minutos.es 

Abc.es 

Aranzadi.es 

Laley.es 

Diariosigloxxi.es 

Eleconomista.es 

Elderecho.com 

ELdia.es 

Europapress.es 

Expansion.com    

Consejo General de Procuradores de España 
c/ Bárbara de Braganza, 6, 3º Izda. 
28004-Madrid 
913 196 848 
913 196 964 
www.cgpe.es 

 

Viernes, 7 de 
Noviembre de 
2014 

http://www.cgpe.es/


El Colegio de Procuradores de A Coruña, premio
a la "Calidad de la Justicia"
orig inal

El
Colegio de Procuradores  de A Coruña, premio a la "Calidad de la Justicia"
El presidente del Consejo General  de Procuradores,  Juan Carlos Estévez Fernández
Novoa. EFE/Archivo
A Coruña, 6 nov (EFE).- El Colegio de Procuradores  de A Coruña ha sido
distinguido con el premio a la "Calidad de la Justicia" en reconocimiento a su labor
por el Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ), que también ha galardonado a
órganos judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
Los premios a las mejores iniciativas para lograr una justicia más eficaz, transparente
y accesible han distinguido asimismo al Ministerio de Justicia, al Gobierno de
Cantabria, al Colegio de Agentes de la Propiedad de Murcia y a la empresa Fujitsu,
informa el CGPJ en un comunicado.
El jurado de los premios, que han llegado a su quinta edición, ha estado integrado
por los vocales del CGPJ Francisco Gerardo Martínez Tristán, María del Mar
Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya; por la secretaria general del Consejo de la
Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; y por el presidente del Consejo General
de Procuradores  de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa.
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El Colegio de Procuradores  de A Coruña ha sido uno de los seleccionados por
contribuir a la consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del
servicio de depósitos y realización de bienes muebles embargados.
Además, los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución de
Ciudad Real han recibido este premio por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación; y el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria y el Gobierno de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una
solución judicial a las demandas de contratos financieros complejos.
El Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia ha visto reconocida su
iniciativa de gestión para solucionar dificultades que los jueces y las unidades de
policía judicial se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Por su parte, la directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina
Judicial de Murcia y la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica el proyecto
de automatización del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de
Murcia.
Y la secretaría general de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia ha
impulsado los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR",
mientras que el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ha sido premiado
por sus proyectos en este órgano para mejorar la calidad de la justicia y hacerla más
accesible.
En cuanto a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS), el CGPJ ha distinguido su
contribución a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un
sistema de presentaciones apud acta mediante biometría.
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El Consejo General del Poder Judicial premia al Colegio de Procuradores 
de A Coruña 

07/11/2014     

El Consejo General del Poder Judicial premia al Colegio de Procuradores de A Coruña en la 
quinta edición de los galardones Calidad de la Justicia. El órgano judicial entrega el premio para 
reconocer la contribución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de 
depósitos y realización de bienes embargados. El Colegio de Procuradores señala que es el 
"único" servicio de depósitos que funciona de manera "ininterrumpida" desde su creación en 
el año 2002. "Es el único existente en la actualidad tanto en Galicia como en el resto del 
territorio del Estado", asegura el Colegio de Procuradores de la ciudad. También señala que 
esta iniciativa sirve para lograr una "mayor eficacia" en la ejecución de las sentencias 
judiciales. 
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Archivo de notas de prensa
orig inal

El CGPJ premia las mejores iniciativas para lograr una Justicia más
eficaz, transparente y accesible
Los Premios “Calidad de la Justicia” reconocen la labor de distintos órganos
judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia. También distinguen
al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Cantabria, al Colegio de Procuradores  de A
Coruña, al Colegio de Agentes de la Propiedad de Murcia y a la empresa Fujitsu
Autor: Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General  del Poder Judicial ha otorgado los premios “Calidad de la
Justicia”, en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios han sido otorgados a:
•        A los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución

de Ciudad Real  por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a
través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes unidades
de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
•        Al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno de

Cantabria  por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un problema
que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos, que han
acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la  masiva
presentación en el partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros
complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido como “Juzgado de
Preferentes”, ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y
eficaz."
•        Al Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia  por su iniciativa
de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las constantes
dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se encuentran en la

Poder jJudicial España

06/11/2014

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (61 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 203

 España
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/-El-CGPJ-premia-las-mejores-iniciativas-para-lograr-una-Justicia-mas-eficaz--transparente-y-accesible

1

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/-El-CGPJ-premia-las-mejores-iniciativas-para-lograr-una-Justicia-mas-eficaz--transparente-y-accesible


práctica de ruedas de reconocimiento.
•        Al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la consecución de
una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de depósitos y realización
de bienes muebles embargados.
•        A la Directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina

Judicial de Murcia quien junto con la Presidenta del Colegio Oficial de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia  han diseñado y
puesto en práctica, para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto
de automatización del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de
Murcia.
•        A la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio

de Justicia  por contribuir a una justicia más transparente mediante los proyectos de
“Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos junto con el visor de
expedientes electrónicos” y “Envío de requisitorias a MIR”
•        Al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante  por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible.
•        A Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS)  por contribuir a una justicia más
transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de presentaciones apud
acta mediante biometría.
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n REDACCIÓN A CORUÑA

El Consejo del Poder Judicial 
premia a los procuradores

El Colegio de Procuradores de A 
Coruña ha recibido el premio 
“Calidad de la Justicia” que en-
trega el Consejo General del Po-
der Judicial “por contribuir a la 
consecución de una justicia más 
eficaz con el establecimiento del 
servicio de depósitos y realiza-

ción de bienes muebles embar-
gados”.

Según la organización cole-
gial, “se trata del único servicio 
de depósitos organizado por un 
Colegio que viene funcionando 
de manera ininterrumpida desde 
su creación en el año 2002, así 
como también el único existente 
en la actualidad”. n
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
20Minutos   •  orig inal

El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
Juez decano de valencia
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
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de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
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CGPJ premia la Oficina de Medidas Alternativas
de penas d Alicante y el Servicio de Ruedas de
Reconocimiento de Valencia
20Minutos   •  orig inal

El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha premiado dos proyectos de mejora
de la Justicia desarrollados en la Comunitat Valenciana: la Oficina de Medidas
Alternativas de la Audiencia Provincial de Alicante y el servicio de Ruedas de
Reconocimiento de los juzgados de Valencia.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de
esta forma, la autonomía ha obtenido dos de los seis reconocimientos concedidos en
esta quinta edición de los premios Calidad de la Justicia, que han valorado la labor
de distintos órganos judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y
Valencia.
También se ha distinguido al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Cantabria, al
Colegio de Procuradores  de A Coruña, al Colegio de Agentes de la Propiedad de
Murcia y a la empresa Fujitsu.
Según ha informado el CGPJ en un comunicado, el jurado ha estado integrado por
los vocales del CGPJ, Francisco Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas
Guijarro y Juan Martínez Moya; por la secretaria general del Consejo de la
Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; y por el presidente del Consejo General
de Procuradores  de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han
examinado las distintas candidaturas presentadas.
En el caso de Valencia, se ha reconocido al magistrado-juez decano de los Juzgados
de la capital, Pedro Viguer, "por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia
más eficaz, dando solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades
de policía judicial se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento".
La iniciativa puesta en marcha por Pedro Viguer permite "de forma permanente poder
realizar una prueba capital en las investigaciones penales: la rueda de
reconocimiento". Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad, excepto
aquellos por delitos de violencia sobre la mujer, "pueden elegir colaborar con la
justicia para liquidar su condena participando en ruedas de reconocimiento". La
eficacia de la iniciativa, en marcha desde hace dos años, "ha provocado su extensión
a otras capitales del Estado", según el TSJCV.
Em este caso, el Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia remite al decanato de
los juzgados de Valencia un listado de penados condenados a realizar trabajos en
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beneficio de la comunidad que voluntariamente acepten acepten participar en el
servicio. A aquellos que acudan para estar a disposición de las ruedas de
reconocimiento se les computará un día de cumplimiento de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad por cada día que comaprezcan en los juzgados, con
independencia de que resulten o no seleccioandos para intervenir.
207
Ruedas solicitadas hasta agosto

De acuerdo con la Memoria de este servicio, hasta septiembre de este año, en los
juzgados de Valencia se han solicitado 207 ruedas de reconocimiento, de las que se
han suspendido 80 (más seis señaladas en 2013) y se han celebrado 113 (más otras 12
del año pasado). En este momento, quedan pendientes de celebración 15.
En Alicante, se ha valorado al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro,
por los proyectos desarrollados dentro de este órgano dirigidos a mejorar la calidad
de la justicia y hacerla más accesible mediante programas de reeducación.
Según ha subrayado el TSJCV, con este reconocimiento el CGPJ reconoce el trabajo
que, desde 2004, realiza Vicente Magro a través de la Oficina de Medidas
Alternativas, entre las que se incluye de forma destacada la reeducación a
maltratadores. Magro ha desarrollado durante una década una sucesión de protocolos
para ejecutar penas "de formar alternativa, especialmente orientadas a favorecer la
empatía del penado respecto de las víctimas".
La Memoria del programa destaca que, a falta de una regulación ad hoc específica
en materia de mediación penal, esta oficina es una de las que la realizan a través del
ofrecimiento desde la Presidencia de la Audiencia a los jueces de lo penal y de
instrucción que en aquellos casos en los que así lo consideren puedan citar a la
víctima y acusado a la oficina en aquellos procedimientos que pudieran ser resueltos
por la mediación.
Evita victimizaciones secundarias

De acuerdo con sus datos, se logra un porcentaje de éxito de un 57 por ciento, "lo
que demuestra la importancia de ir reduciendo las cifras de pendencia de la
jurisdicción penal mediante el recurso de la mediación penal". Por otro lado, señala
que la impresión de las víctimas que han acudido a esta oficina para tratar con un
mediador "les reconforta al evitar la victimización secundaria que supone acudir a un
juicio oral a declarar".
Asimismo, se considera que la existencia de estas oficinas de coordinación "permite
que las resoluciones judiciales de los órganos citados puedan ser cumplidas y
ejecutadas, ya que la experiencia del funcionamiento nos ha demostrado las
dificultades que hubieran existido para muchos órganos judiciales para poder ejecutar
muchas de las resoluciones judiciales que dictaban relacionadas con las áreas antes
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expuestas".
Al respecto, apunta a que la atención a víctimas que hayan denunciado o no lo hayan
hecho todavía, pero quieran conocer cuáles son sus derechos o que esperan de la
justicia "permite que las víctimas incrementen su confianza en la justicia y evitemos
que se aplique en ellas la denominada victimización secundaria".
Según la Memoria, "el trabajo realizado durante estos diez años en programas de
reeducación ha demostrado lo positivo de apostar por esta línea que evita la
reincidencia y asegura, dados los resultados obtenidos, que la existencia de estas
oficinas desde la coordinación del Poder Judicial en su coordinación con la
Administración penitenciaria son altamente eficaces para la reducción de los índices
de criminalidad".

06/11/2014

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 12.150.636

 60.753.180

 100 (135 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.854

 3.863

 España
http://www.20minutos.es/noticia/2288611/0/cgpj-premia-oficina-medidas-alternativas-penas-alicante-servicio-ruedas-reconocimiento-valencia/

1



El CGPJ premia a los juzgados de lo Penal de
Ciudad Real
06-11-2014 / 13:50 h EFE  •  orig inal

El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado uno de sus premios
"Calidad de la Justicia" a los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de
Ejecución de Ciudad Real, por su experiencia en conseguir una justicia penal más
eficaz a través de la coordinación de actuaciones.
El CGPJ ha reconocido, en la quinta edición de los premios "Calidad de la Justicia"
la labor de distintos órganos judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y
Valencia, tal y como ha indicado en un comunicado.
Además, también distinguen al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Cantabria, al
Colegio de Procuradores  de A Coruña, al Colegio de Agentes de la Propiedad de
Murcia y a la empresa Fujitsu.
En el caso del premio a Ciudad Real, se ha valorado su experiencia en conseguir una
justicia penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones
entre las diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
Noticias relacionadas

Colapso en más de la mitad de los juzgados de Vigo
Remarcan «la necesidad perentoria» de estas instalaciones para una ciudad  con
más de 82.000 demandas al año, con jueces, magistrados, fiscales y funcionarios
que acumulan «más de cinco años ...

El CGPJ eligió a Manuel Marchena presidente de la Sala Penal
del Supremo el pasado 30 de septiembre
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-espana/20141103/cgpj-eligio-manuel-
marchena-1613860666501.html

Marchena toma posesión como presidente de la Sala que juzga a los
aforados en el TS

El magistrado Manuel Marchena toma posesión hoy como nuevo presidente de
la Sala de lo Penal  del Tribunal Supremo, la que investiga y juzga a los
aforados.

El CGPJ premia los 24 años de carrera judicial de Grande-Marlaska
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El CGPJ premia las mejores iniciativas para
lograr una Justicia más eficaz, transparente y
accesible
orig inal

6 de  noviembre de 2014
Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen la labor de distintos órganos
judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
También distinguen al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Cantabria, al
Colegio de Procuradores  de A Coruña, al Colegio de Agentes de la Propiedad
de Murcia y a la empresa Fujitsu.

El Consejo General  del Poder Judicial ha otorgado los premios “Calidad de la
Justicia”, en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios han sido otorgados a:

A los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución

de Ciudad Real  por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a
través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes
unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
Al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno de Cantabria
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por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un problema que
ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos, que han
acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la masiva
presentación en el partido judicial de Santander de demandas de contratos
financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido como
"Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
Al Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia  por su iniciativa
de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las
constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se
encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la consecución de
una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de depósitos y
realización de bienes muebles embargados.
A la Directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina

Judicial de Murcia quien junto con la Presidenta del Colegio Oficial de

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia  han
diseñado y puesto en práctica, para conseguir una justicia más eficaz y
transparente, el proyecto de automatización del sistema de designación de
peritos judiciales en la Región de Murcia.
A la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio

de Justicia  por contribuir a una justicia más transparente mediante los proyectos
de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos junto con el visor de
expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR"
Al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante  por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad
de la justicia y hacerla más accesible.
A Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS)  por contribuir a una justicia más
transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de presentaciones
apud acta mediante biometría.
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El CGPJ otorga los premios «Calidad de la
Justicia»
orig inal

Cargando documento.......
El CGPJ otorga los premios «Calidad de la Justicia»
(LA LEY 256465/2014)
Los Premios «Calidad de la Justicia» premia a Justicia, al Colegio de Procuradores
de A Coruña y reconocen a órganos judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real,
Murcia y Valencia.
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios «Calidad de
la Justicia», en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de «Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos» y «Envío
de requisitorias a MIR».
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
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Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como «Juzgado de Preferentes», ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz.»
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de «Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos» y «Envío de requisitorias a MIR».
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones «apud» acta mediante biometría.-Informó Europa Press.
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
Guillermo Peris  Peris   •  orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen a órganos judiciales de Alicante,
Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
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de manera ágil y eficaz."
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.

06/11/2014

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 422.590

 834.609

 63 (85 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 545

 738

 España
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20141106120454/el-cgpj-premia-a-justicia-por-el-desarrollo-de-instrumentos-tecnologicos-para-la-presentacion-de-escritos

1



El cgpj premia las mejores iniciativas para lograr
una justicia más eficaz, transparente y accesible
(SERVIMEDIA)  •  orig inal

6/11/2014 - 12:24
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios 'Calidad de
la Justicia', en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El jurado de los premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios se han otorgado a los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
Además, se ha premiado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la masiva
presentación en el partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros
complejos, la designación de un solo juzgado, el conocido como 'Juzgado de
Preferentes', ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y
eficaz."
También han resultado galardonado el magistrado juez decano de los Juzgados de
Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento, el Colegio de Procuradores
de A Coruña por contribuir a la consecución de una justicia más eficaz con el
establecimiento del servicio de depósitos y realización de bienes muebles embargados
y la directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia
quien junto con la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica, para
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conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización del
sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
De igual modo el CGPJ ha premiado a la Secretaría General de la Administración de
Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de 'Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos' y 'Envío de requisitorias a MIR', al
presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos desarrollados
dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la justicia y
hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir a una
justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud acta' mediante biometría.
06-NOV-14
SGR/gja
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El CGPJ premia las mejores iniciativas para
lograr una Justicia más eficaz, transparente y
accesible
orig inal

src="http://www.elderecho.com/actualidad/Consejo-General-Poder-Judicial-
CGPJ_EDEIMA20110215_0017_12.jpg">Consejo General  del Poder Judicial, CGPJ
El Consejo General  del Poder Judicial ha otorgado los premios “Calidad de la
Justicia”, en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios han sido otorgados a:
• A los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución de
Ciudad Real  por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a través
de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes unidades de la
Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
• Al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno de Cantabria  por
facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un problema que ha venido
afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos, que han acudido a los
Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la  masiva presentación en el
partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros complejos, la
designación de un solo Juzgado, el conocido como “Juzgado de Preferentes”, ha
facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y eficaz."
• Al Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia  por su iniciativa de
gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las constantes
dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se encuentran en la
práctica de ruedas de reconocimiento.
• Al Colegio de Procuradores  de A Coruña  por contribuir a la consecución de una
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justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de depósitos y realización de
bienes muebles embargados.
• A la Directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial de
Murcia quien junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia  han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
• A la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de
Justicia  por contribuir a una justicia más transparente mediante los proyectos de
“Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos junto con el visor de
expedientes electrónicos” y “Envío de requisitorias a MIR”
• Al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante  por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible.
• A Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS)  por contribuir a una justicia más
transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de presentaciones apud
acta mediante biometría.
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
Madrid, Europa Press   •  orig inal

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz." JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
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Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
EUROPA PRESS  •  orig inal

El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
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de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
- PUBLICIDAD -
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)  •  orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen a órganos judiciales de Alicante,
Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
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JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
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Los premios Calidad de la Justicia reconocen al
Juzgado de Preferentes
Europa Press   •  orig inal

COMO EJEMPLO DE EFICACIA

Complejo Judicial De Salesas
Foto: EUROPA PRESS

El TSJC y el Gobierno son distinguidos con este premio "por facilitarde manera rápida y eficaz una solución judicial" a este problema
   SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
   Los premios 'Calidad de la Justicia' que otorga el Consejo General  del Poder
Judicial (CGPJ) han reconocido al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)
y al Gobierno regional por "facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial"
al problema de las preferentes.
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   En su V edición, estos galardones han premiado la iniciativa de poner en marcha el
conocido como Juzgado de Preferentes, ya que ha servido para facilitar "el
otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y eficaz", tal y como razona el
jurado.
   Es la segunda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recibe un
premio 'Calidad de la Justicia'. En 2011 el reconocimiento fue a su política de
comunicación, que fue merecedora del premio 'Una Justicia más transparente', según ha
informado el TJSC en un comunicado.
   Ahora, el galardón que se otorga es el de 'Una Justicia más eficaz', gracias a una
medida de refuerzo que ha permitido -tal y como se afirmaba en la candidatura
presentada- "resolver las demandas de preferentes en un tiempo más que razonable sin
colapsar el resto de juzgados y, por tanto, el resto de demandas que se presentan ante
los órganos civiles".
   Desde su puesta en marcha en julio de 2013, el Juzgado de Preferentes ha tramitado
700 procedimientos declarativos, ha resuelto 619 de ellos, ha dictado 412 sentencias y
se han alcanzado 164 acuerdos. El resto de demandas pendientes de resolver -81- ya
tienen juicio señalado y el último tendrá lugar el 16 de diciembre.

OTROS ÓRGANOS Y ENTIDADESRECONOCIDOS
   Estos galardones también han premiado otras iniciativas como los Juzgados de lo
Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución de Ciudad Real, por la
coordinación de actuaciones entre las diferentes unidades de la oficina judicial y el
uso de nuevas tecnologías.
   También ha sido reconocido el decano de los Juzgados de Valencia por su gestión
para solucionar las dificultades surgidas en la práctica de ruedas de reconocimiento y
el Colegio de Procuradores  de A Coruña por el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados.
   Asimismo, se ha premiado a la directora del Servicio Común Procesal General de la
Oficina Judicial de Murcia y la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria por la automatización del sistema de designación de peritos judiciales.
   Además, la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de
Justicia ha sido reconocida por los proyectos de 'Desarrollo y despliegue de la
presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos' y 'Envío de
requisitorias a MIR'.
   Finalmente, se han concedido estos premios al Presidente de la Audiencia Provincial
de Alicante por los proyectos desarrollados para mejorar la calidad de la Justicia y
hacerla más accesible; y a la compañía Fujitsu por la propuesta de un sistema de
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presentaciones apud acta mediante biometría.
Sigue a @epcantabria
The Walking Dead - Christine Woods como Dawn Lerner
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -  •  orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen a órganos judiciales
de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia
   El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad
de la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
   En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
   El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
   El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
   También se ha distinguido  Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
   Así, ante la  masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
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JUEZ DECANO DE VALENCIA
   El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los
Juzgados de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más
eficaz, dando solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de
policía judicial se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
   Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a
la consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
   Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
   El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la
Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más
transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación
de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a
MIR".
   También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
Sigue a @epmurcia
The Walking Dead - Christine Woods como Dawn Lerner
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
EUROPA_PRESS  •  orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen a órganos judiciales de Alicante,
Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
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de manera ágil y eficaz."
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
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El cgpj premia las mejores iniciativas para lograr
una justicia más eficaz, transparente y accesible
lainformacion.com  •  orig inal

El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios  'Calidad
de la Justicia', en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El jurado de los premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios se han otorgado a los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
Además, se ha premiado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la masiva
presentación en el partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros
complejos, la designación de un solo juzgado, el conocido como 'Juzgado de
Preferentes', ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y
eficaz."
También han resultado galardonado el magistrado juez  decano de los Juzgados de
Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento, el Colegio de Procuradores
de A Coruña por contribuir a la consecución de una justicia más eficaz con el
establecimiento del servicio de depósitos y realización de bienes muebles embargados
y la directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia
quien junto con la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de la Región de Murcia  han diseñado y puesto en práctica, para
conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización del
sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia. 
De igual modo el CGPJ ha premiado a la Secretaría General de la Administración de
Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de 'Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos' y 'Envío de requisitorias a MIR', al
presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos desarrollados
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dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la justicia y
hacerla más accesible y a Fujitsu  (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir a una
justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud acta' mediante biometría.
(SERVIMEDIA)
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El CGPJ premia a órganos judiciales de
Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y
Valencia
orig inal

El TSJCM reconoce la labor realizada, durante el periodo previo y los años
posteriores a la implantación de la nueva Oficina Judicial
MADRID/CIUDAD REAL, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios 'Calidad de
la Justicia', en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos y juzgados de lo Penal y el Servicio
Común Procesal  de Ejecución de Ciudad Real.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de 'Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos' y 'Envío de
requisitorias a MIR'.
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
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contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como 'Juzgado de Preferentes', ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz.
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
SATISFACCIÓN DEL TSJCM
Tras el reconocimiento al juzgado de Ciudad Real, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (TSJCM) ha asegurado que el galardón concedido es un
reconocimiento al trabajo realizado "en una experiencia que ha permitido, desde el
año 2013, mejorar la eficacia de la Justicia Penal en la provincia de Ciudad Real,
con excelentes niveles resolutivos y una reducción de la pendencia, además de la
disminución de las ejecutorias pendientes o en trámite en estos juzgados".
Según el TSJCM, para este buen resultado ha sido "decisiva" la labor de las
magistradas titulares de los 3 Juzgados de lo Penal de Ciudad Real, la del
magistrado designado en comisión de servicios para reforzar el servicio de
ejecutorias penales de estos órganos judiciales, así como el trabajo del secretario
responsable del Servicio Común de Ejecución de Ciudad Real. Todo ello en
coordinación con el personal destinado en esos Juzgados y la de la Fiscalía y
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entidades como los Colegios de Abogados y Procuradores.
Fue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente
Rouco, el que propuso la candidatura de los Juzgados de lo Penal de Ciudad Real a
estos Premios 'Calidad de la Justicia' del CGPJ, iniciativa que recibió el apoyo de la
Sala de Gobierno del Alto Tribunal castellano-manchego en septiembre de 2014.
El TSJCM ha mostrado su reconocimiento a la labor realizada, durante el periodo
previo y los años posteriores desde la implantación de la nueva Oficina Judicial,
para coordinar el trabajo en el ámbito de las competencias de los Juzgados de lo
Penal de Ciudad Real y el Servicio Común de Ejecución. "La experiencia ha servido
para dotar de eficacia sobresaliente a un ámbito como es la Jurisdicción Penal, a
menudo excesivamente burocratizada y lenta", ha señalado.
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
Europa Press   •  orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen a órganos judiciales de Alicante,
Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
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de manera ágil y eficaz."
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
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El CGPJ premia las mejores iniciativas para
lograr una Justicia más eficaz, transparente y
accesible
orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen la labor de distintos órganos
judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
También distinguen al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Cantabria, al
Colegio de Procuradores  de A Coruña, al Colegio de Agentes de la Propiedad
de Murcia y a la empresa Fujitsu.

El Consejo General  del Poder Judicial ha otorgado los premios “Calidad de la
Justicia”, en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
CGPJ

El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios han sido otorgados a:

A los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución

de Ciudad Real  por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a
través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes
unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
Al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno de Cantabria
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por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un problema que
ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos, que han
acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la masiva
presentación en el partido judicial de Santander de demandas de contratos
financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido como
"Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
Al Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia  por su iniciativa
de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las
constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se
encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la consecución de
una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de depósitos y
realización de bienes muebles embargados.
A la Directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina

Judicial de Murcia quien junto con la Presidenta del Colegio Oficial de

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia  han
diseñado y puesto en práctica, para conseguir una justicia más eficaz y
transparente, el proyecto de automatización del sistema de designación de
peritos judiciales en la Región de Murcia.
A la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio

de Justicia  por contribuir a una justicia más transparente mediante los proyectos
de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos junto con el visor de
expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR"
Al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante  por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad
de la justicia y hacerla más accesible.
A Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS)  por contribuir a una justicia más
transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de presentaciones
apud acta mediante biometría.
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El CGPJ premia las mejores iniciativas para
lograr una Justicia más eficaz, transparente y
accesible
orig inal

Premios "Calidad de la Justicia"
El CGPJ premia las mejores iniciativaspara lograr una Justicia más eficaz,transparente y accesible

El Consejo General  del Poder Judicial ha otorgado los  premios “Calidad de la

Justicia”, en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios han sido otorgados a:

• A los  Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución de

Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a través
de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes unidades de la
Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
•  Al  Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno de Cantabria
por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un problema que ha
venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos, que han acudido
a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la  masiva presentación en
el partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros complejos, la
designación de un solo Juzgado, el conocido como “Juzgado de Preferentes”, ha
facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y eficaz."
• Al Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia por su iniciativa de
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gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las constantes
dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se encuentran en la
práctica de ruedas de reconocimiento.
• Al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la consecución de una
justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de depósitos y realización de
bienes muebles embargados.
• A la Directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial

de Murcia  quien junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
• A la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de

Justicia  por contribuir a una justicia más transparente mediante los proyectos de
“Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos junto con el visor de
expedientes electrónicos” y “Envío de requisitorias a MIR”
• Al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante  por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible.
• A Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS)  por contribuir a una justicia más
transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de presentaciones apud
acta mediante biometría.
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El CGPJ premia las mejores iniciativas para
lograr una Justicia más eficaz, transparente y
accesible
Grupo Editorial el Derecho y Quantor  •  orig inal

Los Premios "Calidad de la Justicia" reconocen la labor de distintos órganos
judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
El Consejo General  del Poder Judicial ha otorgado los premios “Calidad de la
Justicia”, en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios han sido otorgados a:
• A los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común Procesal de Ejecución de
Ciudad Real  por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a través
de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes unidades de la
Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
• Al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno de Cantabria  por
facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un problema que ha venido
afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos, que han acudido a los
Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la  masiva presentación en el
partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros complejos, la
designación de un solo Juzgado, el conocido como “Juzgado de Preferentes”, ha
facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y eficaz."
• Al Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Valencia  por su iniciativa de
gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las constantes
dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se encuentran en la
práctica de ruedas de reconocimiento.
• Al Colegio de Procuradores  de A Coruña  por contribuir a la consecución de una
justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de depósitos y realización de
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bienes muebles embargados.
• A la Directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial de
Murcia quien junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia  han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
• A la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de
Justicia  por contribuir a una justicia más transparente mediante los proyectos de
“Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos junto con el visor de
expedientes electrónicos” y “Envío de requisitorias a MIR”
• Al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante  por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible.
• A Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS)  por contribuir a una justicia más
transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de presentaciones apud
acta mediante biometría.
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EL CGPJ PREMIA LAS MEJORES
INICIATIVAS PARA LOGRAR UNA
JUSTICIA MÁS EFICAZ, TRANSPARENTE Y
ACCESIBLE
www.teinteresa.es   •  orig inal

El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios 'Calidad de
la Justicia', en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
El jurado de los premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
Los premios se han otorgado a los Juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
Además, se ha premiado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva; así ante la masiva
presentación en el partido judicial de Santander de demandas de contratos financieros
complejos, la designación de un solo juzgado, el conocido como 'Juzgado de
Preferentes', ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada de manera ágil y
eficaz."
También han resultado galardonado el magistrado juez decano de los Juzgados de
Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento, el Colegio de Procuradores
de A Coruña por contribuir a la consecución de una justicia más eficaz con el
establecimiento del servicio de depósitos y realización de bienes muebles embargados
y la directora del Servicio Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia
quien junto con la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica, para
conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización del
sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia. 
De igual modo el CGPJ ha premiado a la Secretaría General de la Administración de
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Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de 'Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos' y 'Envío de requisitorias a MIR', al
presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos desarrollados
dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la justicia y
hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir a una
justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud acta' mediante biometría.
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El CGPJ premia a Justicia por el desarrollo de
instrumentos tecnológicos para la presentación
de escritos
orig inal

06.11.14 | 12:04h. EUROPA PRESS | MADRID

Los Premios "Calidad de la Justicia"reconocen a órganos judiciales de Alicante,Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
El Consejo General  del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado los premios "Calidad de
la Justicia", en su quinta edición, reconociendo aquellas iniciativas, de órganos
judiciales o de otras administraciones y entidades, que más han destacado en la
búsqueda de la mejora de la calidad del servicio público de Justicia. Entre los
distinguidos está el Ministerio de Justicia por el desarrollo de instrumentos
tecnológicos para la presentación de escritos.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha premiado a la Secretaría
General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a
una justicia más transparente mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de
la presentación de escritos junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío
de requisitorias a MIR".
El jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco
Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya;
por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega
Benito; y por el presidente del Consejo General  de Procuradores  de España, Juan
Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas
presentadas.
El resto de premiados han sido los juzgados de lo Penal y el Servicio Común
Procesal de Ejecución de Ciudad Real por su experiencia en conseguir una justicia
penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación de actuaciones entre las
diferentes unidades de la Oficina Judicial y el uso de nuevas tecnologías.
También se ha distinguido Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Gobierno
de Cantabria por facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial a un
problema que ha venido afectando a un grupo muy elevado y sensible de ciudadanos,
que han acudido a los Tribunales en busca de una tutela efectiva.
Así, ante la masiva presentación en el partido judicial de Santander de demandas de
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contratos financieros complejos, la designación de un solo Juzgado, el conocido
como "Juzgado de Preferentes", ha facilitado el otorgamiento de la tutela solicitada
de manera ágil y eficaz."
JUEZ DECANO DE VALENCIA
El CGPJ también ha otorgado un premio al magistrado juez decano de los Juzgados
de Valencia por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando
solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial
se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento.
Igualmente, se distingue al Colegio de Procuradores  de A Coruña por contribuir a la
consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del servicio de
depósitos y realización de bienes muebles embargados y a la directora del Servicio
Común Procesal General de la Oficina Judicial de Murcia.
Esta responsable, junto con la Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han diseñado y puesto en práctica,
para conseguir una justicia más eficaz y transparente, el proyecto de automatización
del sistema de designación de peritos judiciales en la Región de Murcia.
El resto de premios han sido otorgados a la Secretaría General de la Administración
de Justicia del Ministerio de Justicia por contribuir a una justicia más transparente
mediante los proyectos de "Desarrollo y despliegue de la presentación de escritos
junto con el visor de expedientes electrónicos" y "Envío de requisitorias a MIR".
También al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante por los proyectos
desarrollados dentro de la Audiencia Provincial dirigidos a mejorar la calidad de la
justicia y hacerla más accesible y a Fujitsu (Solución ARCONTE-SHS) por contribuir
a una justicia más transparente y eficaz a través de la propuesta de un sistema de
presentaciones 'apud' acta mediante biometría.
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Catalá ofrece colaboración a las CC.AA. para acometer las reformas de la 
Justicia 

06/11/2014     

Apuesta por extender la implantación de la Oficina Judicial a la Audiencia Nacional y el Tribunal 
Supremo. 

El ministro de Justicia ha ofrecido hoy colaboración a los representantes de las comunidades 
autónomas con competencias transferidas, que han asistido a la Conferencia Sectorial 
celebrada en Madrid, para abordar esta legislatura las reformas necesarias para mejorar la 
Administración de Justicia, según un comunicado del Ministerio de Justicia. 

El ministro se ha mostrado consciente de los tiempos legislativos y el periodo que queda de 
legislatura para centrar su intervención en las reformas en las que se está concentrando el 
trabajo del Ministerio de Justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y aspectos puntuales 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la principal novedad del proyecto 
de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas será el 
mantenimiento de los partidos judiciales aunque se establecerán sistemas alternativos de 
reparto de cargas de trabajo tras el diseño de un mapa de la Justicia que identifique los puntos 
que presentan un mayor problema. 

Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro ha explicado que los 
macroprocesos no responden a la media común de la Justicia, puesto que hay Juzgados que 
resuelven en meses. En este sentido, ha señalado que se establecerán mecanismos para 
conseguir su agilización al evitar la concatenación de hechos que deben investigarse en el 
mismo procedimiento según prevé la legislación actual. También se agilizará la tramitación de 
los delitos de conducción en estado de embriaguez; y se mejorarán las técnicas de 
investigación. 

Entre otras reformas legislativas pendientes, Catalá también se ha referido al Código Penal, 
que están en tramitación parlamentaria, el Estatuto de la Víctima y la ley de custodia 
compartida. 

Tras anunciar la intención de extender la Oficina Judicial al Tribunal Supremo y la Audiencia 
Nacional con la experiencia adquirida en aquellos lugares en los que ya se ha puesto en 
marcha, el ministro ha reflexionado sobre la importancia de trabajar en colaboración con las 
comunidades autónomas en un sistema tecnológico moderno y encaminado a lograr un 
sistema común de gestión compartido por todos. 

En este sentido ha recordado que se destinarán 55,5 millones de euros de los presupuestos del 
Estado con el objetivo de lograr un proyecto común y compartido de gestión procesal. 

En cuanto al Registro Civil, el ministro ha explicado que su llevanza se encargará a los 
registradores, lo que no supone una privatización, puesto que son funcionarios públicos. 
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Asimismo ha asegurado que toda la reforma, que estará lista para julio de 2015, se realizará 
garantizando la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales. 

Ha asegurado que existe consenso en que el cambio en la gestión del Registro Civil no 
conllevará ninguna reducción de empleo público, ya que los funcionarios, fijos e interinos, 
serán reasignados a otros centros de trabajo. 

En la Ley de Justicia Gratuita, el ministro se ha comprometido a trabajar con la máxima 
transparencia y colaboración con las comunidades autónomas, a las que ha anunciado que se 
trabaja para firmar con ellas convenios de cofinanciación durante la tramitación de los 
presupuestos generales del Estado. En cuanto a las tasas, se ha comprometido a analizar la 
información de la Agencia Tributaria y los datos del Consejo General del Poder Judicial para 
con ellos revisar el sistema actual y ver si procede alguna modificación. 
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Catalá preside la Conferencia Sectorial de Justicia 

07/11/2014     

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidió la Conferencia Sectorial que reunirá a los 
consejeros de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas con el 
objetivo de dialogar sobre reformas pendientes que afectan a sus territorios como las 
polémicas tasas o los registros mercantiles que asumirán el Registro Civil. 

La Conferencia Sectorial se celebró después de prácticamente un año cuando las comunidades 
se opusieron al reparto de fondos propuesto por el Ministerio para financiar el turno de oficio. 
Entre ellas, la Comunidad de Madrid advirtió que llegaría a reclamar la derogación de las tasas 
si no se cumplía el compromiso de pagar con cargo a ellas el servicio que prestan estos 
letrados. 

Todas las autonomías exigieron al Ministerio, entonces capitaneado por Alberto Ruiz-Gallardón 
-ausente en aquella cita por culpa de una caída en su domicilio en la que se rompió dos 
costillas- que cumpliera su palabra y financiara con cargo a las polémicas tasas judiciales la 
justicia gratuita. 

Gallardón justificó estas tasas -que alcanzan los 800 euros en apelación o los 1.200 en 
casación- en que mejorarían el servicio que se presta a los más desfavorecidos, sin embargo las 
comunidades han denunciado que no han recibido ni un solo euro para sufragar la justicia 
gratuita y se preguntan a dónde ha ido a parar el dinero. 

CATALÁ ABANDONA LA PLANTA JUDICIAL PROPUESTA POR GALLARDÓN  

En el encuentro con Catalá, se debatieron sobre reformas como el Código Penal o el nuevo 
Registro Civil de manos de los registradores mercantiles. Funcionarios y secretarios judiciales 
se han ofrecido para gestionar los Registros Civiles en el ámbito «público» y a coste cero para 
el ciudadano y afirman que «no salen las cuentas» si se entrega a los registradores. 

La organización judicial también fue un tema a debatir en la Conferencia Sectorial. Catalá 
abandonará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de su predecesor, mantendrá los 
juzgados de paz, incluirá medidas organizativas y apostará por las nuevas tecnologías. 

La revolución del mapa judicial, con supresión de partidos judiciales y tribunales de instancia, 
levantó una polvareda entre los barones y cuadros medios de todas las comunidades, incluidas 
las del PP, que veían como se quitaría peso a los juzgados de muchos municipios y se acabaría 
con esta justicia de proximidad, obligando al ciudadano a cambiar de ciudad para pleitear y 
recordando que no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías. 
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Lesmes (TS), sobre corrupción: «No podemos destruir las instituciones 
sino restaurar su buen nombre» 

07/11/2014     

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos 
Lesmes, ha calificado hoy de «perplejidad» la situación por la que atraviesa España como 
consecuencia de los últimos casos de corrupción, si bien ha subrayado la importancia de las 
instituciones públicas, pese a la supuesta implicación de algunos de sus representantes, y por 
ello ha defendido la necesidad de preservarlas desde su regeneración. 

«Las instituciones públicas son fundamentales para nosotros como sociedad y como Estado, 
sin ellas no podríamos vivir, y por ello no podemos colaborar a su destrucción, lo que hay que 
hacer es restaurar su buen nombre pero sin destruirlas», ha enfatizado Lesmes durante la 
ponencia pronunciada esta tarde en el III Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla bajo el título 
«Los jueces y la regeneración democrática». 

En su alocución, la mayor parte centrada en la corrupción, el magistrado ha reconocido que 
cuando España pasa por «tiempos turbulentos» y «la convivencia se siente perturbada por 
aquellos servidores públicos que tienen que imponer ese orden jurídico a los demás», la 
sociedad a vuelve la mirada hacia los jueces en busca de respuesta. 

Pese a reconocer la gravedad de la situación, el máximo representante de jueces y 
magistrados, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha realizado una encendida defensa 
de esas instituciones públicas afectadas por la corrupción y ha recordado que la situación no es 
nueva, pues ya hace veinte años otras del Estado sufrieron esas turbulencias, en alusión a los 
casos de los entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y director general de 
la Guardia Civil, Luis Roldán, «que se llevaba el dinero de los huérfanos del Cuerpo, y no por 
ello se destruyeron esas instituciones». 

En ese necesario proceso regenerador de las instituciones, Lesmes sitúa como herramientas 
fundamentales la «transparencia», como la Ley específica aprobada en diciembre de 2013 y 
que entrará en vigor en diciembre de este año y obligará a todas ellas a iniciar una forma de 
trabajo distinta a la actual», así como la «publicidad» de todos su actos. 

«La transparencia conduce al buen gobierno, a una mayor eficacia, participación y calidad, 
mientras que la publicidad es garantía del ejercicio del poder público», ha subrayado Lesmes, 
quien ha apostillado que ello se ve hoy facilitado por las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

De hecho, ha recordado que el propio CGPJ que preside ha predicado con el ejemplo y que su 
compromiso de transparencia es hoy una realidad a través de su web, pues el objetivo es que 
«la luz del sol entre por las ventanas del edificio de la calle Marqués de la Ensenada como una 
contribución decisiva al buen gobierno». 

Lesmes sí ha reconocido que la lucha contra la actual corrupción, especialmente en casos de 
delitos económicos complejos, entre los que ha incluido el «Gürtel» y los «ERE» de Andalucía, 
con un millón y más de dos millones de documentos, respectivamente, plantean serias 
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dificultades a la hora de que los instructores, Pablo Ruz y Mercedes Alaya, puedan atenderlos 
con la agilidad necesaria y cerrarlos en tiempos razonables. 

Así, tras destacar la «independencia» y «profesionalidad» de los dos instructores, el presidente 
del Supremo ha lamentado que el problema de fondo es estructural a causa de un sistema 
judicial con limitaciones, una Ley de Enjuiciamiento Criminal obsoleta y una proliferación de 
casos que está desbordando a los jueces, «a los que no se puede reprochar nada». 

Al respecto, Lesmes ha defendido el papel de los fiscales como impulsores de la investigación, 
siguiendo el modelo extendido en el resto del mundo, ya que supone contar con más 
efectivos, en lugar de un sólo instructor, y ello a pesar de la «desconfianza» que pueda generar 
entre los ciudadanos el papel de la acusación pública, fundamentalmente del Fiscal General del 
Estado, en aquellos casos que puedan afectar al partido que sustenta al citado cargo. 

LA GRAN REFORMA DE LA JUSTICIA  

En cualquier caso, el magistrado ha demandado una «gran reforma de la Justicia», objetivo 
que, según entiende, no es posible alcanzar desde el «consenso necesario» en lo que queda de 
legislatura y que, además, plantea como principal obstáculo la excesiva atomización del 
sistema judicial español, con un Ministerio del ramo, un CGPJy trece comunidades con 
competencias asumidas. 

«Es preciso una unidad de mando, y el problema es que ahora hay muchos centros de poder 
no subordinados entre sí y ninguno manda sobre otro», ha resumido Lesmes. 

Este último también se ha mostrado partidario de una reforma de la configuración actual de 
partidos judiciales, nacidos en 1834 pero que ciento ochenta años después siguen con una 
estructura y número similar y «quizá ello no sea idóneo para la Justicia española». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales transmite a Catalá que no 
da por perdido asumir el Registro Civil 

07/11/2014     

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha transmitido en una reunión con el 
ministro de Justicia, Rafael Catalá, que los fedatarios públicos «no dan por perdido» asumir el 
Registro Civil y exigen que todas las nuevas funciones otorgadas a los notarios puedan 
efectuarse de forma gratuita en los juzgados. 

El ministro ha mantenido este miércoles un encuentro con tres representantes de la Unión 
Progresista de Secretarios Judiciales, que se ha felicitado de que haya cumplido con el 
compromiso de diálogo que adquirió en su toma de posesión. 

"La impresión es buena, Gallardón tardó dos años en recibirnos y Catalá en apenas 37 días se 
ha reunido con nosotros y el resto de asociaciones de secretarios judiciales», ha destacado a 
Europa Press el secretario de organización de la asociación, Carlos Sánchez. 

Los secretarios judiciales no cejarán en reclamar la asunción del Registro Civil hasta que vean 
cómo se cierran estas oficinas de las sedes judiciales. Según ha explicado Sánchez, la ley que 
otorga este servicio público a los registradores mercantiles entrará en vigor en julio de 2015, 
por lo que el sistema informático se adaptará hasta esa fecha. 

«Mientras podamos seguiremos reivindicando el Registro Civil público y gratuito y donde el 
secretario judicial sea el encargado», ha destacado Sánchez, para poner de manifiesto que en 
la actualidad funciona correctamente y, de hecho, abre sus puertas varias tardes a la semana 
para facilitar su servicio a los ciudadanos. 

En cuanto al proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, la Unión Progresista de Secretarios 
Judiciales ha demandado que no se «privatice» ningún acto y se de al ciudadano la alternativa 
de acudir al notario o al juzgado. Según ha explicado, la norma otorga determinados actos, 
como los relacionados con la declaración de herederos o el derecho sucesorio, a los notarios y 
el ciudadano tendrá que pagar un coste. 

DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

Catalá ha mostrado su voluntad de extender el régimen de sustituciones de la Carrera Judicial 
a los secretarios judiciales y de revisar el Estatuto de este Cuerpo para adecuar su esfuerzo y 
compromiso con su situación organizativa. 

La asociación ha trasladado la histórica reivindicación de este colectivo de tener derecho a la 
negociación colectiva para que sus organizaciones puedan negociar las condiciones que les 
afectan exclusivamente y no lo hagan en su lugar los sindicatos que representan al conjunto de 
funcionarios de la Administración de Justicia. «Somos el único Cuerpo de la Administración que 
no la tiene», ha añadido. 
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Además, ha exigido resolver el «problema» de categorías profesionales que afectan a los 
secretarios judiciales, quienes ingresan en la Administración y tardan cinco años en alcanzar la 
tercera categoría. «Es injusto, están en un limbo y tardan hasta diez años en llegar a consolidar 
la segunda categoría, afectándoles de cara a la promoción profesional, etc.», ha agregado. 

Sánchez ha explicado también que su asociación ha reclamado equiparar el sueldo con las 
responsabilidades que asumen los secretarios judiciales y ha pedido que las mejoras 
retributivas se hagan de forma progresiva desde el año 2016, cuando la situación económica lo 
permita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Los jueces se sienten desprotegidos por el Consejo General del Poder 
Judicial 

06/11/2014    (17 Horas) 

Jueces y Magistrados critican la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial de no renovar la póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil de los jueces, 
una decisión que el CGPJ dice haber tomado “siguiendo las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas”, en alusión al informe de fiscalización emitido recientemente. 

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena lamenta la decisión 
del CGPJ de no renovar la póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil de los jueces. Dice 
que se ha tomado "sin consultar, sin debate y por un órgano que tendría que defender a los 
jueces que cumplen con su trabajo". 

A juicio de esta Asociación, "la falta de fundamento real de esta decisión sólo se ve superada 
por su manifiesta precipitación". Y así lo indica en un comunicado. "Primero, porque basta con 
contrastar la afirmación de la Comisión Permanente del Consejo con el informe de fiscalización 
del Tribunal de Cuentas para comprobar que entre las recomendaciones del informe no se 
contiene ni una sola que se refiera a la no renovación de la póliza. Ni una sola". 

Además, desde la APM insisten en que la única “recomendación” que cabe inferir de las 
palabras del Tribunal de Cuentas es que la Comisión Permanente debía adoptar su decisión 
solo después de una reflexión seria, documentada e informada, que es precisamente lo que no 
hace. Lejos de seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, las desoye, lo que es 
particularmente grave si se observa que el valor en conflicto que se desatiende es el que 
integra la esencia del Consejo: velar por la independencia judicial. 

E insisten que "según parece, el principio de responsabilidad de los poderes públicos (art. 9.3 
CE) y, por extensión, de sus servidores, no impide que todos los servidores públicos -excepto 
los jueces-, sean inmunes frente a las reclamaciones de los particulares (reforma del año 1999 
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común)". 

Para Jueces para la Democracia (JpD), "todo tipo de empleados públicos cuentan con esta 
cobertura de su responsabilidad civil, que ha sido asumida por las administraciones 
competentes. Sin embargo, el CGPJ suprime la de la judicatura, que todavía está más 
justificada desde la perspectiva de un principio constitucional como el de la independencia 
judicial, básico en un Estado de Derecho", Y puntualizan que "una vez más el CGPJ es incapaz 
de cumplir con sus funciones constitucionales de máximo garante de la independencia judicial. 
Y vuelve a provocar dudas sobre la necesidad de su existencia si es incapaz de cumplir dichas 
funciones". 

Por ello, Jueces para la Democracia reclama "a los vocales del CGPJ que revisen en el pleno una 
decisión precipitada, injusta y desafortunada. Y que demuestren una mayor sensibilidad hacia 
la independencia judicial de la que ha mostrado la Comisión Permanente". Y concluyen 
afirmando que "decisiones como la supresión de la póliza de responsabilidad civil muestran 
que las preocupaciones del CGPJ son muy ajenas a las inquietudes de quienes a diario 
trabajamos en condiciones cada vez más deterioradas". 
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Por su parte, el Foro Judicial Independiente "lamenta comprobar que, una vez más, la 
prioridad del Consejo General del Poder Judicial no es la defensa de la independencia judicial y 
los legítimos derechos de los Jueces y Magistrados españoles". 

Y van más allá, al asegurar que "Por desgracia, nuestro órgano de gobierno ni defiende la 
vigencia de la póliza hasta tanto se reforme el régimen de responsabilidad civil directa, ni 
reclama siquiera la eliminación de este tipo de discriminación, al tiempo de tomar la decisión 
de dejar de suscribir la póliza. Nada distinto cabía esperar de un órgano que, como hemos 
denunciado reiteradamente, no representa a los Jueces y Magistrados a los que gobierna, sino 
a los intereses políticos y partidistas que están detrás del nombramiento de sus integrantes". 

Por eso, el Foro "reitera la necesidad de que se proceda a una urgente reforma del régimen de 
responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, ahora especialmente justificada, 
siendo éste uno de los puntos que nos comprometemos a defender en la siguiente reunión de 
trabajo que esperamos mantener en próximas fechas con el Ministerio de Justicia". 

Criticas desde el propio CGPJ 

Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial también se han mostrado sorprendidos y 
contrarios a esta decisión por lo que han remitido un escrito a la Comisión Permanente del 
órgano de Gobierno de los jueces. "Lamentamos que este acuerdo se haya adoptado de forma 
precipitada, sin establecer un diálogo previo con las asociaciones judiciales y representantes 
de los jueces y magistrados, ni con el conjunto de los vocales que integramos el Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, cuando se trata de una decisión que afecta de forma 
relevante a las condiciones profesionales de la Carrera Judicial. Es por ello que los Vocales 
abajo firmantes interesamos que la cuestión se someta a la decisión del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial". Los cinco vocales firmantes son Roser Bach, María Victoria Cinto, 
Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda.  

El actual CGPJ se olvida que cuando el Consejo anterior aprobó el seguro de responsabilidad 
civil, lo hizo para reforzar la independencia de juezas/ces y magistradas/os, a la vista de las 
condiciones tan complicadas y de sobrecarga de trabajo en que han de realizar en su función. 
Este seguro es de 223.551 euros anuales para los más de 5.100 jueces y magistrados que 
componen la carrera judicial, lo que supone un coste de unos 48 euros por juez. 

Se han enterado por la web del CGPJ 

Todos lamentan haber conocido la noticia a través de una nota de prensa o mediante su 
publicación en la página web del Consejo. "Hemos tenido conocimiento por una nota de 
prensa", aseguran los vocales del CGPJ. Por su parte, las asociaciones judiciales afirman que se 
han enterado por "la página web del poderjudicial" de esta decisión del CGPJ de no suscribir 
una nueva póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los jueces y magistrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

El presidente Lesmes aseguró a “Deliberación” que el CGPJ no haría 
ningún recorte que afecte a la carrera judicial 

07/11/2014     

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos 
Lesmes, aseguró a la revista “Deliberación”, de la Asociación Profesional de la Magistratura 
(APM), que en su último número publica una entrevista con él: “No vamos a hacer ningún 
recorte en todo aquello que beneficia a la Carrera Judicial". 

"Haremos recortes en otras materias. En todas las que no afecten a la carrera judicial”, dice 
categórico la primera autoridad de la justicia española. 

Lesmes contestaba así a una pregunta específica que la entrevistadora, Ana Orellana, le hizo a 
la máxima autoridad de la justicia y en la que quedaba clara la referencia al seguro de 
responsabilidad civil para todos los jueces que el CGPJ ha suprimido después de que el diario El 
Mundo publicara, hace dos semanas, una noticia relacionada con este asunto. 

“Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa España, que incide de forma 
importante en los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, así como conocedores 
del esfuerzo de sobriedad  y austeridad que ello conlleva. Por ello, nos gustaría saber si el 
Consejo General del Poder Judicial va a llevar a cabo recortes en materias que afectan a la 
carrera judicial, tales como el seguro de responsabilidad civil que concierta o, en materia de 
formación presencial o a distancia”. 

La referencia al seguro de responsabilidad civil es, por lo tanto, clara, y la respuesta del 
presidente Lesmes, también.  
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