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OURENSE

SE TRATA DE UNA JORNADAS DE “PRIMER NIVEL” CON UNA MESA “ESTRELLA” DONDE SE ANALIZARÁ “TEMAS
CANDENTES” COMO LA “INDEPENDENCIA JUDICIAL”

El Instituto Jurídico, Académico y Social
Ourensano promueve unas jornadas sobre
la justicia con presencia de Caamaño y
Margarita Robles
El recién creado Instituto Jurídico, Académico y Social Ourensano organiza unas jornadas de primer
nivel en el que se analizarán temas candentes del ámbito jurídico como la independencia judicial, que
contarán con profesionales de la talla de Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder
Judicial y del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño que será el encargado de clausurarlas.
Marina Quintana - 08-06-10

El Juez Decano de Ourense, Antonio Piña, fue el encargado de presentar las jornadas y la recién nacida
asociación en una rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana en el Ateneo de la capital de As Burgas.
En el acto le acompañaron los abogados Iago Fariñas y Carmen Carballo.
En su intervención, Antonio Piña explicó que la presentación de las jornadas sirven a la vez para la
presentación del Instituto Jurídico, Académico y Social Ourensano que es una “asociación plural, abierta
que no está sujeta a ideología política” y que pretende “proyectar lo que representa jurídicamente Ourense”
entroncando con “la propia universidad” y respondiendo a la “necesidad de dar formación a los
profesionales en Ourense” además de “lograr publicaciones y tener una estabilidad en el tiempo”.
El Juez decano de Ourense afirmó que se trata de una “institución cívica” y de un “proyecto voluntarista”
que “no está cerrado a nadie” por lo que “poco a poco iremos planificando las actividades”. De hecho,
señaló que a corto plazo las 15 personas que forman parte de la Junta Directiva tienen en mente la puesta
en marcha de un encuentro de blocs jurídicos, así como un encuentro relativo a delitos económicos, así
como la puesta en marcha de un curso transfronterizo con Portugal que “amparado por el Instituto que
fuese girando año a año en las ciudades”
JORNADAS El Instituto Jurídico, Académico y Social Ourensano organiza una jornadas que llevan por
título “Un modelo de Justicia para el Siglo XXI” que se desarrollarán los días 10 y 11 de junio en el centro
de desenvolvemento de Caixanova de la capital ourensana.
Las jornadas son gratuitas y tocarán temas relativos a la situación de la justicia en Galicia, el colapso
judicial actual, la reforma de las leyes orgánicas y procesales, la nueva oficina judicial o la independencia
judicial, entre otros temas. El Juez Decano de Ourense señaló que la mesa redonda “estrella” se
desarrollará el viernes cuando se analice y se debata sobre la independencia judicial y el autogobierno del
Poder Judicial. En la misma participarán, entro otros el vicepresidente del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Fernando de la Rosa o el representante del Manifiesto por la Independencia Judicial y
Magistrado Decano de Valencia, Pedro Luis Viguer.
En este sentido, Antonio Piña señaló que se trata de unas jornadas de “primer nivel” porque “reúnen todos
los temas candentes relativos a la justicia” con un “análisis crítico de la situación actual” y “los proyectos
que se pueden poner en marcha”. El Magistrado Decano Ourensano destacó la presencia de la vocal del
CGPJ, Margarita Robles, que impartirá una conferencia sobre la “Reforma de la Administración de Justicia
desde el CGPJ”, el próximo viernes a las 18.30 horas. Posteriormente, el Ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, será el encargado de clausurar las jornadas.
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