JUECES PARA LA DEMOCRACIA
SECCION DE CANTABRIA

D. JOSE 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 2006, hace las siguientes consideraciones:
1) Situación Personal de la Asociación.A fecha de hoy, la Sección Territorial de Cantabria, tras la baja por traslado
de D. Fernando Breñosa, D. Xermán Varela e Inés Soria, cuenta con seis asociados,
todos ellos con categoría de Magistrado y destinados en la capital Santander. En
mayo de 2006 la coordinación territorial pasó de D. Santiago Pérez Obregón a D.
José Luis Sánchez Gall, quien permanece en el cargo.
2) Actividades realizadas.Esta sección, tras la celebración del último Congreso General, se ha reunido
en cinco ocasiones, tratando diversos temas:


En las primeras reuniones del año, se planteó la estrategia a seguir en las inminentes elecciones a la Sala de Gobierno del TSJ, proponiendo la asociación candidatos para todos puestos vacantes, resultando elegido D. Miguel
Carlos Fernández Díaz, quien permanece en el cargo.



Tras estas reuniones, tuvo lugar otra en el mes de mayo de 2006, en la que
se eligió al actual coordinador territorial D. José Luis Sánchez Gall.



En fecha 6 de octubre de 2006 tuvo lugar una reunión general, a la que también asistieron los miembros de la Unión Progresita de Fiscales de esta Comunidad, en la que se acordó el informe sobre Justicia de Proximidad y Consejos Territoriales que en su día se envió a la Asociación. Igualmente, y en lo
que se refiere a la actividad de denuncia pública de las Obras que se vienen
realizando en el Palacio de las Salesas de Santander acordada en aquella
reunión, la Asociación envió una nota de prensa conjunta con las otras asociaciones A.P.M., F. de V. y F.J.I. al periódico “El Diario Montañés”, que se
publicó en su día.



La última reunión de esta Sección Territorial tuvo lugar el día 19 de diciembre
de 2005 con motivo de la despedida de los compañeros D. Fernando Breñosa
y D. Inés Soria.

3) Perspectivas de futuro.No existiendo elecciones pendientes para la Sala de Gobierno del TSJ, y no
presentándose ningún candidato de la Asociación para el Decanato de la ciudad de
Santander, vacante desde hace un mes, la actividad de la Asociación para los próximos meses, pasa por la preparación del Congreso Anual a celebrar en Vitoria durante los días 7, 8 y 9 de junio de 2006, y por mantener, desde cualquier ámbito, la
postura de denuncia pública de las obras del Palacio de las Salesas, e intentar así la
construcción de una única Sede Judicial, de la que tan necesitada está la ciudad de
Santander.
En Santander, a 6 de febrero de 2005
Fdo: José Luis Sánchez Gall.

