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La crisis de la Justicia, a debate en el Club La
Opinión

 07:21   VOTE ESTA NOTICIA  

Abogados y procuradores partic ipan hoy en un encuentro sobre la reforma o el cambio de modelo
judic ial.

LA OPINIÓN. El diario La Opinión inic ia hoy el c ic lo de debates ‘La Administrac ión de Justic ia,
¿reformas o cambio de modelo?’ que, bajo la coordinación del profesor y catedrático emérito de la
Universidad de Granada, Nicolás López Calera, reúne a un grupo de expertos para analizar la situación
del sistema judic ial, uno de los temas de mayor actualidad informativa. La primera de las sesiones que
tiene lugar esta tarde, a las 20 horas en el Club La Opinión, sito en la sede de la Plaza Vil lamena,
sienta en la misma mesa a abogados y procuradores que expondrán públicamente sus diagnósticos y
propuestas para tratar de mejorar la eficacia de la Administrac ión de Justic ia.

Los invitados al debate son el decano del Colegio de Abogados de Granada y presidente del Consejo
Andaluz del Colegio de Abogados, José María Rosales de Angulo, los miembros de la junta de
gobierno del Colegio de Abogados Juan Carlos Guilarte López- Mañas y Encarnación García
Camacho, y el decano de los Procuradores de Granada, José Gabriel García Lirola.

El objetivo de los cuatro debates, que se celebrarán los jueves y que reunirán a todos los agentes que
tienen un papel activo en la justic ia –abogados, procuradores, jueces y magistrados, fiscales,
secretarios judic iales y profesores de la Facultad de Derecho–, es “intentar aportar una opinión pública
autorizada que quede plasmada por escrito y evitar con ello que este trabajo colectivo quede
simplemente en un cambio de impresiones”.

“Obviamente no se trata de resolver la crisis de la Administrac ión de Justic ia en unas sesiones de esta
naturaleza, pero sí se quiere aportar más argumentos sobre cómo resolver la crisis, además de
demostrar que la sociedad c ivil está preocupada por este problema y, a su manera, ofrecer una
modesta aportac ión”, explica Nicolás López Calera, coordinador de los encuentros.

La particularidad de estos encuentros es que la entrada es l ibre hasta completar el aforo y el público
asistente podrá intervenir una vez que lo hayan expuesto los ponentes. El jueves 5 de febrero
partic iparán los jueces y magistrados Rafael Toledano Cantero, Miguel Pasquau Liaño y Miguel Ángel
Torres Segura y el teniente fiscal Guil lermo Sena Medina.

El 12 de febrero corresponderá el turno a los secretarios judic iales Miguel Sanz Septién, Inmaculada
Rey Zamora y María Dolores Marín Segura. Los debates concluirán el jueves 19 de febrero con la
partic ipación de los profesores de Facultad de Derecho Fernando González Montes, Lorenzo Moril las y
Modesto Saavedra López.
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