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INFORME DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA 

 

1.- Reuniones de la Sección Territorial. 

 

 
Desde el pasado Comité Permanente, celebrado en El Escorial en febrero de 2010, la 

Sección Territorial de la Comunidad Valenciana se ha reunido de forma periódica y las 
cuestiones tratadas han sido muy diversas. 

 
En la reunión de 4 de mayo de 2010 se valoró las incidencias de la entrada en vigor 

de las reformas procesales y de la Nueva Oficina Judicial. Alicia Millán informó sobre la 
gestión del Secretariado. Se analizó el programa y las distintas actividades previstas para el 
congreso de Bilbao. Asimismo por unanimidad se decidió apoyar la candidatura de Alicia 
Millán para el Secretariado y emitir un comunicado de respaldo. 

 
En la reunión de 8 de julio de 2010 se informó sobre la primera reunión y actividades 

del nuevo Secretariado. Asimismo se valoró el congreso celebrado en Bilbao y se felicitó a 
Alicia Millán por el buen resultado obtenido por su candidatura al Secretariado. Se designó 
por unanimidad a Cristina Martínez y a Ximo Bosch como coordinadores de la sección 
territorial. Además se analizó el recorte en materia retributiva y los posibles recursos que se 
podían presentar. 

 
En la reunión de 30 de septiembre de 2010 se informó sobre las últimas actuaciones 

del Secretariado y sobre su nueva estructura interna y las comisiones que se han constituido. 
En este ámbito, se indicó que se iba a crear una lista común de miembros del Secretariado y 
coordinadores de las secciones territoriales. Ante la información de que la sección territorial 
de Cataluña va a disponer de su propio espacio virtual, se acordó que la sección valenciana 
también solicitara que se habilite desde la oficina técnica una lista de distribución interna 
semejante. Se debatieron diversos puntos sobre la propuesta de reforma del Reglamento de 
la Carrera Judicial. Se acordó asistir de manera crítica al acto de apertura del año judicial y 
emitir un comunicado sobre la situación de la administración de justicia en el ámbito 
valenciano. Se analizó la posibilidad de realizar nuevas actividades de la sección y la 
problemática de los jueces en prácticas. 

 
En la reunión de 25 de enero de 2011 se informó sobre las últimas actividades del 

Secretariado. También se dio cuenta de los puntos a tratar en el Comité Permanente a 
celebrar en Málaga y se analizó la creación de una comisión en materia sindical y de la 
propuesta sobre principios deontológicos elaborada por la Comisión de Ética Judicial. Se 
valoraron las reuniones celebradas con el CGPJ y con la CIP. Ante los nombramientos 
efectuados por el CGPJ en la Comunidad Valenciana, se acordó por unanimidad emitir un 
comunicado crítico que se remitiría tanto al Secretariado, para su conocimiento, como a los 
vocales del CGPJ propuestos por nuestra asociación y a la lista de distribución general de 
correo electrónico de JpD, así como a diferentes medios de comunicación; asimismo, se 
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acordó dirigir dicho comunicado a la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, y solicitar a ésta una 
reunión con los representantes de la sección territorial para tratar sobre estas cuestiones. 
 

 
2.- Actividades de la Sección Territorial. 

 
Entre las actividades de la Sección Territorial se pueden destacar las siguientes: 

 
Participación en el acto de apertura del año judicial. 
 
Participación en actividades de entidades cívicas, como la Asociación Valenciana de 

Juristas Demócratas. 
 
Realización de diversos comunicados de prensa y de intervenciones ante los medios 

de comunicación, sobre las siguientes cuestiones, entre otras: sobre la falta de medios 
personales y materiales y la deficiente gestión de la conselleria de justicia; sobre el tribunal 
del jurado; sobre la actitud de condescendencia de la presidencia del TSJ con la Generalitat 
Valenciana, con motivo de la apertura del año judicial; sobre el anuncio del gobierno central 
de limitar los derechos de los imputados en los supuestos de denuncias por violencia de 
género; sobre algunas incidencias del caso Gürtel; sobre los problemas de cualificación de 
los intérpretes en el ámbito judicial; sobre las dilaciones referentes a la tramitación del caso 
Fabra; sobre el escaso uso del valenciano en la administración de justicia; sobre los 
nombramientos del CGPJ de determinados cargos judiciales en la Comunidad Valenciana. 

 
 
Valencia, febrero de 2011    
 
Los coordinadores, 
 
Cristina Martínez y Ximo Bosch 
 
  

 
 

 


