
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005/06 

S E C C I Ó N  T E R R I T O R I A L  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N  

1.- INTEGRANTES.- 

La Sección Territorial de Jueces para la Democracia en Castilla y León 

cuenta en la actualidad con 21 miembros (menos del 10% de los Jueces y 

Magistrados destinados en el territorio), todos ellos con la categoría de 

Magistrado. Se ha producido la baja de dos compañeras por traslado fuera del 

territorio (Rosa María Martínez López y Blanca Rodríguez Velasco) y el alta de 

Prudencio Aparicio Blanco (Juez de Menores de Valladolid), además de la 

reincorporación de José Ramón González Clavijo, Presidente de la Audiencia 

Provincial de Salamanca. 

2.- REUNIONES.- 

Desde el último Comité Permanente que tuvo lugar en Sevilla, la Sección 

Territorial ha celebrado un total de cinco reuniones, a las que han asistido una 

media de diez integrantes, incluyendo al compañero del Secretariado José 

Manuel Buján que casi siempre nos acompaña. Dichas reuniones han tenido 

lugar los días 13 de mayo, 13 de julio, 28 de septiembre y 2 de noviembre de 

2005 y 2 de febrero de 2006 y en las mismas se han tratado asuntos diversos, 

especialmente de organización interna, de preparación del Congreso de 

Granada, de las Jornadas de Palencia y del Comité Permanente y de 

posicionamiento sobre cuestiones como los Jueces de Proximidad y los 

Consejos de Justicia. 

3.- OTRAS ACTIVIDADES.- 

Además, en la Sección Territorial se han desarrollado otras actividades: 



 Entrevista del Coordinador con la Gerente Regional de Justicia en 

Burgos el día 4 de abril de 2005, conjuntamente con los 

representantes de las otras Asociaciones. 

 Entrevista del Coordinador, también simultánea y conjuntamente 

con los representantes de otras Asociaciones, con el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el día 12 de 

septiembre de 2005 en Valladolid. 

 I Jornadas sobre la Justicia en Castilla y León celebradas en 

Palencia los días 18 y 19 de noviembre de 2005, con participación, 

además de los propios compañeros de la Asociación, de las 

Administraciones Central y Autonómica, representantes de 

Asociaciones Judiciales, de Fiscales, de Secretarios y de 

Sindicatos de Funcionarios y cuyo resumen se ha hecho llegar a 

todos los ámbitos de la Asociación. 

 Intervención del Coordinador, en representación de todas las 

Asociaciones, en las Jornadas sobre la Justicia en Castilla y León 

organizadas por la Gerencia Regional de Justicia en Burgos los 

días 28 y 29 de noviembre de 2005. 

 Participación del compañero Rafael López Parada, en nombre de 

la Asociación, en la reunión para la elaboración del Programa de 

Cursos de Formación en el convenio suscrito al efecto por la Junta 

de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial, 

celebrada en Valladolid el pasado día 10 de enero, en el que se 

consiguió que se aceptara uno de los cursos propuestos por José 

Ramón González Clavijo, concretamente sobre lenguaje judicial. 

 

 

En León, a 7 de febrero de 2006 
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Coordinador Territorial de Castilla y León  


