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La Sección Territorial de Andalucía Oriental tras la celebración del último Comité Permanente ha 

celebrado tres reuniones presenciales: 

 

La primera tuvo lugar en Granada el día 17 de Marzo de 2010. En la misma se comentaron los 

comunicados emitidos por el Secretariado en respuesta al manifiesto sobre despolitización y sobre 

las diligencias abierta al Juez Garzón.  

 

Se comentó, igualmente, la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. 

  

Se analizaron los temas tratados en el Comité Permanente. Y el Congreso que se celebraría en 

Bilbao los días 27 y 28 de Mayo. Se acordó como propuesta para el Congreso que los asociados 

mientras sean miembros del Secretariado y en seis meses o un año después, se comprometan a no 

optar por cargos discrecionales. 

 

Se acordó igualmente la presentación de candidata. 

 

La segunda reunión tuvo lugar en Granada el día 22 de Junio de 2010, en ella se analizó el 

Congreso celebrado los días 27 y 28 de Mayo, comentándose la primera reunión del Secretariado 

electo.  

 

Se eligió nuevo coordinador de la Sección Territorial de Andalucía Oriental. 

 

La tercera reunión se celebro en Granada el día 18 de Octubre de 2010. En la misma se valoró el 

resultado de la huelga general del pasado día 29 de Septiembre. Se comentaron algunos asuntos 

de actualidad en el secretariado. 

 

Se acuerda abrir un periodo para que los compañeros de la sección realizaran por correo 

electrónico sus reflexiones en torno al proyecto de reforma del Reglamento de la Carrera Judicial, 

que se remitirán al Secretariado.  

 

En este periodo el Coordinador de la Sección intervino en la reunión anual del TSJA sobre cursos 

de formación previstos en el Convenio del Consejo General del Poder Judicial y la Junta de 

Andalucía, que se celebro el día 12 de Julio de 2010, proponiendo cursos. Se logró la adjudicación 

de la codirección del Encuentro de la Jurisdicción Civil, a celebrar en Málaga los próximos días 19 y 

20 de mayo.   

 

Durante el 2010 la ST ha organizado las siguientes Jornadas, auspiciadas todas ellas por nuestro 

compañero Jesús Rodríguez y con la intervención de compañeros de la asociación. 

 

 

• Granada, 5 de febrero de 2010.El Despido a Debate. 
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• Granada, 14 de mayo de 2010. Jornada Técnica sobre valoración de incapacidades 

laborales e indemnización del daño. 

 

• Granada, 12 de noviembre de 2010. Jornada Concurso de acreedores. Aspectos laborales y 

mercantiles, con intervención de compañeros mercantilistas de la Asociación. 

 

Se firmó comunicado conjunto con las demás asociaciones solicitando del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía se comunique a los jueces el contenido de las reuniones de la Sala de 

Gobierno. 

 

Por el Coordinador se realizó comunicación en el periódico IDEAL Diario Regional de Andalucía el 

día 4 de Octubre de 2010, sobre la política de nombramientos del Consejo General del Poder 

Judicial.  

 

 

Isabel Mª Alvaz Mengíbar, anterior coordinadora 

Blas Alberto González Navarro, Coordinador de la Sección Territorial de Andalucía Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


