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LUIS SANCHEZ GALL, Coordinador Territorial de La Asociación JUECES PARA LA 

DEMOCRACIA, respecto al informe anual a presentar a la Comisión Permanente anual del 

año 2010, hace las siguientes consideraciones:   

1) Situación Personal de la Asociación.- 

A fecha de hoy, la Sección Territorial de Cantabria, tras las distintas bajas por trasla-

do, cuenta con ocho asociados, siete de ellos con categoría de Magistrado y destinados en la 

capital Santander, y una con la categoría de Juez. En mayo de 2006 la coordinación territorial 

pasó de D. Santiago Pérez Obregón a D. Luis Sánchez Gall, quien permanece en el cargo. No 

se prevén nuevas incorporaciones.  

2) Actividades realizadas.- 

Esta sección, tras la celebración del último Congreso General, ha realizado las si-

guientes actividades:  

- Con fecha 25-3-10 tuvo lugar la primera reunión de esta Sección Territorial en la 

que Clara Penín nos comunicó que se presentaría a candidata al Secretariado en las eleccio-

nes del Congreso a celebrar en Bilbao.  

 - Con fecha 21 de diciembre de 2010 tuvo lugar la segunda reunión, con la asistencia 

de las alumnas de la escuela judicial Olga Martínez y Lucía Barrancos. En esta Junta se co-

mento la inminente toma de posesión de Esther Castanedo en la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de este TSJ y se informó a las citadas alumnas de las funciones que desarrolla 

JpD en todos los ámbitos, de las publicaciones y jornadas que organiza, quedando enteradas. 

 

3) Perspectivas de futuro.- 

No previéndose elecciones para la Sala de Gobierno del TSJ, la actividad de la Asocia-

ción para los próximos meses, pasa por la preparación de la Comisión Permanente, el Con-

greso Anual, y por intentar revitalizar la actividad de la Asociación en este territorio, mucho 

más decaída que nunca. Igualmente, se plantea la posibilidad de que Esther Castanedo, una 

vez esté incorporada a su nuevo destino en el TSJ, asuma las funciones de la coordinación 

territorial de la Asociación. 

En Santander, a 11 de enero de 2010 

Fdo: Luis Sánchez Gall. 

 


