
Valencia, a 10 de junio de 2010

Sánchez  de  León  visita  la  nueva  Ciudad  de  la  Justicia  de  Elche
ejecutada por la UTE Dragados-Cleop  

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, destaca que la
nueva  Ciudad  de  la  Justicia  de  Elche,  construida  por  Dragados-Cleop,  es  la  segunda  sede
judicial más grande de la Comunitat, sólo por detrás de la de Valencia. 
  A  mediados  de  septiembre  se  prevé  que Francisco  Camps,  presidente  de  la  Generalitat,
inaugure las nuevas dependencias judiciales ilicitanas.

La  consellera  de  Justicia  y  Administraciones  Públicas,  Paula
Sánchez de León, anunció ayer que “la Generalitat pondrá en
marcha este año el juzgado de primera instancia número 7 de
Elche,  que  agilizará  la  gran  carga  de  trabajo  del  resto  de
juzgados, motivada por la actual crisis económica existente”. Así
lo manifestó la consellera tras visitar la Ciudad de la Justicia de
Elche  que  ha  construido  la  UTE  Dragados-Cleop  (con  un
porcentaje  de  participación  del  65  y  35%,  respectivamente)
desde mayo 2008 con un presupuesto de 25.924.064,26 euros
(IVA no incluido) para comprobar in situ el punto en el que se
encuentra  el  traslado  de  las  unidades  judiciales  de  Elche  al
nuevo  edificio,  ubicado  en  el  barrio  de  Los  Palmerales  del
municipio alicantino, que se inició el pasado 1 de junio y que se
está realizando “con gran éxito”.

   Los juzgados de primera instancia -a falta del número 6, que
llegará el próximo lunes-, ocupan ya sus nuevas dependencias,
después de que el Contencioso y el Mercantil, que ya lo hacían
desde enero, sólo hayan tenido que cambiar de planta. Hoy es
el  turno  del  Registro  Civil  y  mañana  viernes,  el  de  las
dependencias  sindicales.  A  mediados  de  julio  se  habrá
completado  el  traslado  desde  el  Palacio  de  Justicia  de  los
juzgados,  colegios  profesionales,  fiscalía,  clínica  forense  y
demás dependencias, con lo que, según Paula Sánchez de León,
la inauguración oficial de la Ciudad de la Justicia tendrá lugar en
la  primera  quincena  de  septiembre  con  la  presencia  del
presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

  Por  parte  de  Cleop,  el  director  general,  Alejandro  Serra,
acompañó a Paula Sánchez de León en el recorrido por la nueva
construcción, de la que la consellera destacó que “los 29.000
metros cuadrados de la nueva Ciudad de la  Justicia,  que ha
supuesto  una  inversión  de  treinta  millones  de  euros,  la
convierten  en  la  segunda  sede  judicial  más  grande  de  la
Comunitat, por detrás de la de Valencia”, al tiempo que apuntó
que “tenemos espacio suficiente para otros once juzgados”.

Entre  las  más  modernas  de
España   
Además,  la nueva Ciudad de la
Justicia de Elche se ha convertido
ya en una de las más modernas
infraestructuras  judiciales
existentes en España y albergará
las dos secciones de la Audiencia
Provincial  de  Alicante  que  se
encuentran  desplazadas  en  el
municipio, además de los veinte
órganos judiciales actuales.

   En materia civil, Paula Sánchez
de  León  resaltó  la  importancia
del  futuro  juzgado  de  primera
instancia,  atendiendo  a  que  el
partido  judicial  de  Elche  ha
tenido  una  media  de  asuntos
contenciosos  por  juzgado  en
2009  de  1.497,  cuando  el
módulo del  Consejo General  del
Poder Judicial está fijado en 720.

La  consellera  de  Justicia  y  Administraciones
Públicas  ya  inauguró  el  pasado mes  de enero  el
juzgado de lo mercantil número 3, "dando solución
a  una  reclamación  histórica  por  parte  de  los
profesionales  y  los  ciudadanos  de  Elche,
contribuyendo a reducir la situación de colapso de
los  de  Alicante  y  evitando  los  desplazamientos
continuos."

La consellera charla con uno de los empleados judiciales que trabajan ya en el nuevo
edificio, de 29.254,80m2, distribuidos en dos sótanos, cinco plantas y cubierta.


