El CGPJ informa
Premios Calidad de la Justicia 2013

ElCGPJ PREM IA LAS M EJORES INICIATIVAS A LA
JUSTICIA M ÁS TRANSPARENTE,M ÁS EFICAZ Y M ÁS
ACCESIBLE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)ha otorgado el Premio “CalidadJust
icia 2013”,
en sust
resdiferent
esmodalidadesa una “Justicia máseficaz”,a una “Justicia mástransparente”
y a una “Just
icia másaccesible”al Servicio común deejecucionesdelosjuzgadosdeCuenca;al
Colegio deRegistradoresdela Propiedady M ercant
ilesdeEspaña;a losjuzgadosdelo penal 1
y 3deCartagena;a la Dirección General deM odernización dela Administración deJusticia de
la GeneralitatdeCatalunya;al Institut
o deM edicina Legal deGalicia conjunt
amentecon la
Consejería dePresidencia,AdministracionesPúblicasy Justicia dela Xunta deGalicia;a la
Consejería dePresidencia y Justicia deLa Rioja;y a la Consejería deJust
icia eInterior de
Andalucía.
A la edición deesteaño sehan presentado un total de18candidaturas.El premio “Calidaddela
Just
icia”fueinst
ituido por el CGPJcomo reconocimiento a lasiniciat
ivasmássobresalientesde
mejora de la calidad del servicio público implementadas por órganos judiciales y ot
ros
organismosdela Administración deJust
icia.
Losgalardonadosespecíficosen lastresmodalidadesdel premio -Just
icia máseficaz,Justicia
mástransparent
ey Justicia másaccesible-,y lasrazonesquehan est
ablecido sudistinción son
lossiguientes:

1.-ExperienciaparaconseguirunaJusti
ciamásefi
caz:
-Órganos Judiciales:Servicio común de ejecuciones de los juzgados de Cuenca.Por el
establecimient
o deuna nueva forma deorganización del trabajo quesupera viejasestructurasy
distribuciones,primando la eficacia,la dist
ribución detareasy la responsabilidady el cont
rol
sobreel ejercicio delasmismas.
-Administ
ración:Col
egiodeRegi
stradoresdelaPropiedad yM ercanti
lesdeEspaña:Se
premia el trabajo realizado por estecolectivo tendent
ea colaborar en la tramitación demásde
400.
000expedientesdenacionalidadpor residencia acumuladosen losRegistrosCiviles.

2.-ExperienciaparaconseguirunaJusti
ciamásaccesible:
-ÓrganosJudiciales:Juzgadosdelo penal1 y 3 deCartagena:Sepremia el conjunto de
medidas que se han adoptado para racionalizar la tramitación de las ejecutorias de penas
privat
ivasdelibertadinferioresa dosaños.
-Administración:Di
recciónGeneraldemodernizaci
óndel
aAdmini
stracióndeJusticiade
la Generali
tatdeCatalunya:Por el desarrollo eimplantación del módulo informático que
permite,en la primera fase de implementación,la present
ación telemática de demandas y
escrit
osdet
rámiteen el ámbito dela jurisdicción civil.

3.-ExperienciaparaconseguirunaJusti
ciamástransparente:
-ÓrganosJudiciales:Insti
tutodeM edicinaLegaldeGali
ciay ConsejeríadePresidencia,
AdministracionesPúbl
icasy Justicia deGalicia por la informatización del citado Institut
o
legal llevada a cabo por el gobierno dela Xunta,destacando la colaboración delosmédicos
forensescon losórganosjudicialesgallegos.
-Administración:Se premia,“ex aequo” a l
a Consejería de Presidencia y Justicia del
gobierno de La Rioja,por su labor de mediación en materia de menoresinfractoresy de
entrenamient
o en habilidadessocialesdelosmismos,y alaConsejeríadeJusti
ciaeInterior
delaJuntadeAndalucía,por la labor realizada en materia juvenil por losCentrosy Servicios
deesa Comunidadpara hacer efect
ivo el cumplimient
o dela Ley Orgánica deResponsabilidad
Penal delosM enores.
El jurado deesta edición ha estado compuesto por D.Fernando deRosa,vicepresident
edel
CGPJy losvocalesdeest
eConsejo D.M iguel Carmona y D.CarlesCruz,asícomo por D.Juan
CarlosEstévez,president
edel Consejo General deProcuradoresdeEspaña,y Doña Victoria
Ortega,secretaria general del Consejo General dela Abogacía Española.
La ent
rega depremiosserealizaráen M adrid el próximo mesdesept
iembre,en el salón de
actosdel Consejo General del Poder Judicial,en una ceremonia que será presidida por D.
Gonzalo M oliner,president
edel Consejo y del Tribunal Supremo.

M adrid,16dejulio de2013.

