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La Sección Territorial de Jueces para la Democracia en Extremadura 

cuenta actualmente con un único miembro, Jesús María Gómez Flores, al 
haberse producido el año anterior la baja del compañero Antonio Seoane 
García, por traslado a Madrid. No ha habido ninguna incorporación más en el 
período transcurrido desde el último Comité Permanente, celebrado en Sevilla. 
 
 Como consecuencia de tal circunstancia, esta Sección Territorial ha 
carecido prácticamente de actividad, como no sea la que supone la asistencia 
durante el pasado año de su único miembro a los actos de la Asociación, 
Comité Permanente y Congreso, e igualmente, la participación del mismo en 
las sesiones de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, del que es miembro electo. Se mantienen contactos fluidos y 
cordiales con las demás Asociaciones Judiciales con representación en el 
territorio, en especial con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, 
mayoritaria en el mismo. Asimismo y desde su puesto en la citada Sala de 
Gobierno, el único miembro de esta Sección Territorial de Jueces para la 
Democracia ha intervenido, poniendo de manifiesto las posiciones de nuestra 
Asociación, en la emisión de los diferentes Informes que se le han solicitado, 
así como de cara a la opinión pública, cuando precisamente como portavoz de 
JpD ha sido requerida su postura por los medios de comunicación locales y/o 
regionales, participando en los diversos actos oficiales que durante el pasado 
año se han realizado en esta Comunidad.   Sería deseable un incremento de 
afiliados en el territorio, que posibilitase una mayor actividad de la Asociación 
pero ciertamente y pese a los contactos realizados con los nuevos compañeros 
incorporados, la cuestión no ha resultado fácil sobre todo vista la gran 
implantación e influencia que tiene aquí la Asociación Francisco de Vitoria y la 
escasa voluntad de muchos compañeros para asociarse.  

 
En Cáceres, a 10 de febrero de 2006 

 
 

Jesús María Gómez y Flores 
Coordinador Territorial de Extremadura  

 
 
 


