
Valencia, a 14 de enero de 2010

La consellera de Justicia visita el nuevo juzgado mercantil número
3 de Alicante construido por la UTE Dragados-Cleop con sede en la
Ciudad de la Justicia de Elche

Paula Sánchez de León recorrió ayer
las  nuevas  instalaciones  judiciales,
que cuentan con nueve funcionarios,
un  secretario  judicial  y  un
magistrado  y  están  ubicadas  en  la
Ciudad  de  la  Justicia  de  Elche  que
está  ejecutando  la  UTE  Dragados-
Cleop  desde  mayo  de  2008  con  un
presupuesto de  25.924.064,26 euros
(IVA no incluido) y que se inaugurará
el próximo verano.  

  “Este nuevo órgano evitará los continuos
desplazamientos a Alicante, acercando así la
justicia  a  los  empresarios  y  profesionales,
además  de  aliviar  la  excesiva  carga  de
trabajo de los dos mercantiles de Alicante, a
los  que  descargará  hasta  un  50%  de
trabajo”, manifestó Paula Sánchez de León,
consellera  de  Justicia  y  Administraciones
Públicas, tras la visita que realizó ayer al nuevo juzgado mercantil número 3 de Alicante ejecutado por
la UTE Dragados-Cleop (con un porcentaje de participación del 65 y 35%, respectivamente) y que entró
en funcionamiento el pasado 30 de diciembre, “aunque no estará a pleno rendimiento hasta verano”.

   La visita contó también, entre otros, con la presencia del alcalde de Elche, Alejandro Soler; el director
regional  de  Dragados,  Gregorio  Fernández;  Alejandro  Serra,  director  general  de  Cleop;  Alejandro
Domingo, director de construcción, y Ángel Porto, jefe de obra de la Compañía, quienes recorrieron
junto  a  la  consellera  las  nuevas  instalaciones,  construidas  en  la  Ciudad  de  la  Justicia  con  un
presupuesto  global  de  25.924.064,26 euros  (IVA  no incluido)  y  que  conocerán  los  asuntos  de  su
competencia correspondientes a los partidos judiciales de Elche (incluyendo Crevillente y Santa Pola),
Orihuela y Torrevieja, que en el pasado 2009 la conselleria de Justicia estima atendieron alrededor de
3.600 casos.

  Sánchez de León explicó que este juzgado,
que  era  una  reivindicación  histórica  de  la
ciudad,  “culmina  la  ejecución  del  plan
estratégico  contra  la  crisis  económica
presentado en diciembre  de 2008 y en el
que  se  han  invertido  ocho  millones  de
euros”.  Un  plan  que  incluía  la  puesta  en
marcha  de  catorce  juzgados  de  primera
instancia e instrucción, dos juzgados de lo
mercantil,  un  servicio  de  información
concursal  en  Valencia  y  ocho  plazas  de
magistrado para las Audiencias Provinciales.

 El  juzgado  se  ha  ubicado  de  manera
provisional  en  la  zona que posteriormente
acogerá el Juzgado de Guardia en la nueva
Ciudad de la Justicia de Elche, que será la
segunda en tamaño de la Comunitat tras la
de Valencia.  

  Por otra parte, la consellera de Justicia también anunció que a finales de enero se va a trasladar
también  a  esta  zona  el  juzgado  de  lo  contencioso  administrativo  número  1  “para  solucionar  los
problemas de espacio que se habían manifestado”. Respecto a la Ciudad de la Justicia, que concentrará
todos los  juzgados del  partido,  la consellera  avanzó que “una vez  concluidas las  obras,  antes del
próximo verano, podrá estar todo preparado para proceder al traslado en septiembre o en octubre,
desde luego este año”. 

La consellera accede al juzgado acompañada por el alcalde de
Elche, Alejandro Soler. 

Sánchez de León saluda a una de las nueve funcionarias que
trabajan en el nuevo juzgado alicantino.



  En este sentido, Sánchez de León también destacó que el  Juzgado de Instancia número 9 será
inaugurado a lo largo de 2010. Así, la responsable del Consell manifestó que "la solución de la Justicia
no puede medirse sólo en términos cuantitativos" y que la creación de nuevos juzgados es "muy
costosa", por  lo que se debe apostar por "medidas cualitativas",  como la adopción de "soluciones
extrajudiciales" y el "arbitraje" en los conflictos. Por ello, añadió que "en breve se llevará a cabo" en los
juzgados de familia ilicitanos "una experiencia piloto de mediación" en colaboración con el Colegio de
Abogados y la Partida Judicial de Elche.

  Por su parte, el alcalde de Elche, Alejandro Soler, definió este nuevo juzgado como una instalación
"excepcional" que sólo poseen "dos ciudades de España que no son capitales de provincia: Elche y
Vigo". 

La  segunda  Ciudad  de  la  Justicia  en
tamaño de la Comunitat
Con  29.254,80m2 de  superficie  contará  la
nueva Ciudad de la Justicia de Elche que la
UTE Dragados-Cleop comenzó a construir en
mayo de 2008 y se prevé está finalizada el
próximo mes de abril. “Los falsos techos y el
falso  suelo  técnico  están  prácticamente
terminados, las mamparas están ejecutadas
al  80%,  las  carpinterías  de  aluminio
exteriores al 90% y su correspondiente vidrio
al  60%.  Nos  falta  el  muro  cortina  de  los
patios  interiores  (está  colocada  la  perfilería
pero aún hemos de colocar el vidrio)”, explica
Ángel  Porto,  jefe  de  obra  de  Cleop,  que
compone el equipo de trabajo de la empresa
en  este  proyecto  junto  a  Francisco  Arques
(auxiliar  técnico  de  mediciones),  David
Serrano (auxiliar técnico de calidad), Bautista
Díaz  (encargado)  y  Myriam  Sáez
(administrativa).      

Paneles fotovoltaicos en la cubierta y en la fachada este
  “Las partidas más importantes de esta obra son la estructura y la fachada ventilada (alrededor de
5.000m2) y todo el patio central, que son 1.800m2 de muro cortina. Además, lo más novedoso es que
se van a colocar en las dos fachadas de los testeros de la zona este paneles fotovoltaicos con los que
poder generar energía”, señalaba el pasado mes de mayo Patricia Alcaraz, jefa de obra de Cleop. Unas
instalaciones fotovoltaicas que, ocho meses después, están viendo la luz. “Ya se están colocando los
paneles, que ocuparán 1.100m2 de la superficie horizontal de la cubierta del edificio (aproximadamente
un 35% de la superficie total de la cubierta) y la fachada este”, explica Porto. 

edificio, respectivamente. 

Vista aérea del estado de las obras de la Ciudad de la Justicia
de Elche el pasado mes de mayo de 2009. El nuevo complejo
judicial  consta  de un edificio  compuesto  por  dos  plantas  de
sótano para  aparcamiento  y  archivo  y  seis  plantas para  uso
administrativo.



   Así quedarán distribuidos los 29.254,80m2 de superficie de la nueva Ciudad de la Justicia de Elche:
Sótano 2.- Aparcamiento e instalaciones.
Sótano 1.- Archivos, dependencias administrativas especializadas, policías y detenidos.
Planta baja.- Salas de vistas, juzgado de guardia, acceso del furgón de detenidos, cafetería y salón de
actos. 
Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.- Órganos judiciales, profesionales y zonas de reserva. 
Planta 5ª.- Zona de reserva
Cubierta.- En ella se instalarán las distintas maquinarias para las instalaciones, dotadas todas ellas de
las medidas correctoras acústicas necesarias.

(derecha). 


