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María Concepción Roig Angosto , Coordinadora Territorial en Murcia de La Asociación 
JUECES PARA LA DEMOCRACIA, respecto al informe a presentar al Comité 
Permanente anual del año 2013, hace las siguientes consideraciones:  

 

La nueva coordinación de la Sección se asumió por quien suscribe con fecha 
diciembre de 2011, tras el cese, por traslado, del anterior coordinador.

 

Durante el año 2012, además de las comunicaciones internas de los miembros de la 
sección a través de la lista de correo creada para esta sección “ jpdmurcia “
llevado a efecto las siguientes 
en fechas  21 de febrero , 3 de mayo, 27 de junio y 16 de octubre de 2012
constancia se levantaron las correspondientes Actas

 

Se llevará  a efecto, con fecha 
Permanente a celebrar en Valladolid los días 7 y 8 de febrero de 2013.

La presencia de JpD Murcia en la sociedad de
Murcia ha sido constante, prueba de ello ha
coordinadora o cómo portavoz de la CIC, impulsando ésta última , propiciando la unión 
entre compañeros asociados y no asociados
la colaboración y presencia de los compañeros y compañeras de la sección ha sido 
esencial y numerosa, y su apoyo 

Sin dicho apoyo hubiera sido imposible 
durante este último año, especialmente

Como coordinadora sólo puedo expresar mi gratitud más 

Concretamente, cabe destacar los siguientes actos e intervenciones  de la Asociación, 
desde la fecha del último informe de la ST hasta el momento actual:

*-El 31 de enero de 2012 participación en el programa
cómo coordinadora de JpD 

*-Con fecha 18 de julio se elaboró una 
asociaciones de Jueces y Fiscales ( CIC Autonómica ) , en la que se mostraba la 
adhesión a la CIC nacional y las reclamaciones específicas que se realizaban desde 
Murcia, entre ellas el perfeccionamiento  del diseñ
asumiendo , en este sentido, la petición de la Junta de Jueces de Primera Instancia de 
Murcia de su extensión a éstos Juzgados.
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María Concepción Roig Angosto , Coordinadora Territorial en Murcia de La Asociación 
JUECES PARA LA DEMOCRACIA, respecto al informe a presentar al Comité 
Permanente anual del año 2013, hace las siguientes consideraciones:  

La nueva coordinación de la Sección se asumió por quien suscribe con fecha 
, tras el cese, por traslado, del anterior coordinador. 

Durante el año 2012, además de las comunicaciones internas de los miembros de la 
la lista de correo creada para esta sección “ jpdmurcia “

llevado a efecto las siguientes  reuniones presenciales de los miembros de la Sección 
21 de febrero , 3 de mayo, 27 de junio y 16 de octubre de 2012

ntaron las correspondientes Actas, oportunamente remitidas 

Se llevará  a efecto, con fecha 22 de enero,  la Junta preparatoria del Comité 
Permanente a celebrar en Valladolid los días 7 y 8 de febrero de 2013. 

La presencia de JpD Murcia en la sociedad de la Región y ante los jueces y fiscales
ha sido constante, prueba de ello han sido las intervenciones como 

o cómo portavoz de la CIC, impulsando ésta última , propiciando la unión 
entre compañeros asociados y no asociados, significando qué, en los actos colectivos, 
la colaboración y presencia de los compañeros y compañeras de la sección ha sido 

su apoyo en las declaraciones individuales, fundamental.

hubiera sido imposible la presencia que JpD Murcia que ha tenido
, especialmente,  en los últimos meses. 

Como coordinadora sólo puedo expresar mi gratitud más absoluta. 

Concretamente, cabe destacar los siguientes actos e intervenciones  de la Asociación, 
ha del último informe de la ST hasta el momento actual: 

31 de enero de 2012 participación en el programa “ Debate “ de la Verdad TV
cómo coordinadora de JpD ,sobre temas de actualidad judicial de ese momento.

Con fecha 18 de julio se elaboró una nota de prensa conjunta con las demás las 
asociaciones de Jueces y Fiscales ( CIC Autonómica ) , en la que se mostraba la 
adhesión a la CIC nacional y las reclamaciones específicas que se realizaban desde 
Murcia, entre ellas el perfeccionamiento  del diseño de la Nueva Oficina Judicial, 
asumiendo , en este sentido, la petición de la Junta de Jueces de Primera Instancia de 
Murcia de su extensión a éstos Juzgados. 

 de febrero de 2013  

María Concepción Roig Angosto , Coordinadora Territorial en Murcia de La Asociación 
JUECES PARA LA DEMOCRACIA, respecto al informe a presentar al Comité 
Permanente anual del año 2013, hace las siguientes consideraciones:   

La nueva coordinación de la Sección se asumió por quien suscribe con fecha 14 de 
 

Durante el año 2012, además de las comunicaciones internas de los miembros de la 
la lista de correo creada para esta sección “ jpdmurcia “, se han 

euniones presenciales de los miembros de la Sección :  
21 de febrero , 3 de mayo, 27 de junio y 16 de octubre de 2012, de cuya 

, oportunamente remitidas . 

,  la Junta preparatoria del Comité 
 

y ante los jueces y fiscales de 
sido las intervenciones como 

o cómo portavoz de la CIC, impulsando ésta última , propiciando la unión 
, significando qué, en los actos colectivos, 

la colaboración y presencia de los compañeros y compañeras de la sección ha sido 
, fundamental. 

pD Murcia que ha tenido 

Concretamente, cabe destacar los siguientes actos e intervenciones  de la Asociación, 

de la Verdad TV, 
momento. 

nota de prensa conjunta con las demás las 
asociaciones de Jueces y Fiscales ( CIC Autonómica ) , en la que se mostraba la 
adhesión a la CIC nacional y las reclamaciones específicas que se realizaban desde 

o de la Nueva Oficina Judicial, 
asumiendo , en este sentido, la petición de la Junta de Jueces de Primera Instancia de 
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*-El 19 de septiembre declaraciones a  La Opinión de Murcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-El 22 de septiembre de 2012 declaraciones a la prensa tras la Junta de Jueces 
celebrada el día anterior, con reflejo en prensa escrita y en internet. 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120922/region/jueces-fiscales-amenazan-huelga-
20120922.html 

http://miraloqueestanhaciendo.wordpress.com/2012/09/22/jueces-y-fiscales-
amenazan-con-huelga-o-paros-parciales/ 

 

 



Informe de la ST de Murcia Comité Permanente |Valladolid 7 y 8 de febrero de 2013  

 

3 

 

*-El 30 de septiembre artículo de opinión “La paradoja española” ,publicado en prensa 
escrita en La verdad de Murcia, sobre el anteproyecto de Código Penal . 

*-El 9 de octubre 2012 declaraciones a Onda Cero Murcia sobre la ley de tasas , como 
coordinadora de JpD Murcia. 

*- El 19 de octubre declaraciones al periódico La Verdad de Murcia , sobre las 
protestas que se llevarían a cabo el 23 de noviembre siguiente , publicadas en prensa 
escrita . 

 

*-El 23 de octubre declaraciones al periódico La Opinión sobre las tasas judiciales, 
publicado en prensa escrita. 
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*-El 23 de noviembre 2012, declaraciones sobre la ley de tasas  , sobre nuestras 
reivindicaciones  y sobre  los desahucios  en radio,  televisión y prensa,  y lectura del 
Manifiesto cómo portavoz de la CIC Autonómica de Murcia : 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/cronica-de-murcia/cronica-murcia-jueces-
movilizados/1588290/ 

http://www.laverdad.es/videos/murcia/region-de-murcia/1986271479001-jueces-
fiscales-protestan-subida-tasas.html 

http://www.laverdad.es/videos/murcia/region-de-murcia/1985939958001-manifiesto-
jueces-fiscales-justicia-calidad.html 

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2012/11/23/jueces-fiscales-concentran-
murcia-preocupados-tasas/440773.html 

 

 

*-Como consecuencia de los contactos telemáticos y telefónicos mantenidos por la 
CIC Autonómica, el 5 de diciembre se remitió un mensaje a todos los compañeros y 
compañeras de Murcia informándoles de cómo se iban a desarrollar los actos de 
protesta del día 12 de diciembre. 

*-El 6 de diciembre de 2012 declaraciones de la coordinadora sobre el borrador de 
anteproyecto de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil al periódico 
de La Verdad , publicadas en prensa escrita bajo el título “ El cobro de aranceles en el 
registro civil divide a los jueces “ y en internet: 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121206/region/cobro-aranceles-registro-civil-
20121206.html 

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx 

*- El 12 de diciembre de 2012 declaraciones a las diferentes emisoras de radio sobre 
el contenido del  Manifiesto leído ,  y sobre el contenido de nuestras, realizadas como 
coordinadora de JpD Murcia y como portavoz de la CIC : Cadena Cope en Murcia , 
noticias de las 12h( minuto 1 y ss )  , Onda Regional de Murcia, en directo a la hora de 
la lectura del Manifiesto –unidad móvil - y después  en el  informativo de las 14 horas  ( 
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desde el minuto 9 y ss )  y a la televisión 7RM informativos ( minuto 20’35 y ss ).Y 
lectura del Manifiesto y posterior rueda de prensa. 

http://www.7rm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=LSTBOLETINES&sit=c
,6&d=12&m=12&a=2012&mId=10823&autostart=TV  

http://www.laverdad.es/murcia/20121212/local/region/protesta-judicial-
201212121421.html 

http://elpajarito.es/index.php/region/179-movilizaciones/2644-jueces-y-fiscales-exigen-
a-gallardon-que-rectifique-o-iran-a-la-huelga.html 

*-Esa misma noche cuatro asociadas ( Ana, Olga, María Luisa y yo) acudimos, junto 
con dos compañeros, uno de la sección de Elche , Alberto Nicolás, y otro de Albacete, 
Jesús, a dar apoyo al coordinador de JpD, Ximo, que dio una conferencia sobre las 
ejecuciones hipotecarias, invitado por al Universidad de Murcia, Facultad de Derecho, 
Departamento de Filosofía del Derecho , actividad promovida por el “Observatorio de 
la Exclusión “, dependiente de dicho departamento. 

*-El día 13 se reflejó en las portadas de prensa de las movilizaciones del día anterior, 
dónde JpD asumió una actuación decisiva. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin nada más que informar, en Murcia a 11 de Enero de 2013. 

Fdo. María Concepción Roig Angosto 

Coordinadora JpD Murcia. 

 


