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DATOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL PODER JUDICIAL

Los asuntos que llegan al juzgado
caen un 29% respecto al 2015
b El mayor descenso
se da en lo Penal, por
la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento
F. M. H.
fmantecon@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

os juzgados aragoneses
recibieron durante el tercer trimestre de este año
un 29% menos de asuntos que en el mismo periodo del

b Pese a la bajada,
aumentan los casos
pendientes en los
tribunales
2015, una tendencia que se da
también a nivel nacional (en mayor medida, un 36%) pero que paradójicamente no se traduce en
un menor nivel de asuntos pendientes, al arrastrar asuntos de
otros periodos o ser estos más
complejos.

En conjunto, Aragón se sitúa
en la media baja de España en
cuanto a litigiosidad, con una
tasa de 24,81 asuntos por cada
mil habitantes, cuando entre julio y septiembre del año pasado
eran 35, según los datos recogidos ayer en el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Por jurisdicciones, la mayor
caída se da en lo Penal, un 36%.
Algo lógico ya que, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de principios de este año, los casos sin autor cono-

cido no llegan a manos del juez
instructor, sino que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado quienes se encargan de la
investigación hasta que hay indicios de la autoría de alguien.
La caída se da en todas las jurisdicciones salvo en
lo Contencioso-Administrativo,
donde se resuelven las demandas de los ciudadanos o entidades contra las decisiones de la
Administración. En este ámbito
ha habido un 24% de incremenDECISIONES/

to en los casos, al pasar la tasa de
0,60 a 0,75 asuntos por cada mil
habitantes.
Paradójicamente, esta jurisdicción es la única en la que se han
reducido los índices de congestión de los juzgados y de asuntos
pendientes. En el resto han aumentado el número de casos por
resolver, de forma que a nivel general, la tasa de pendencia (casos
sin resolver al final del periodo)
ha aumentado un 34,8%.
Aún así, la tasa aragonesa en este ámbito (1,29) es la segunda mejor del país, solo superada por Navarra. Lo mismo ocurre con la tasa de congestión de los juzgados,
un cálculo entre los asuntos pendientes al inicio del periodo, los
nuevos ingresados y los resueltos
al final del tercer trimestre, en este caso. H
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MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
3 Un total de 216 trabajos han concurrido al II Concurso de Microrrelatos contra la Violencia de Género Jóvenes con mucho que contar,
organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Fundación Piquer. En esta edición, la ganadora ha sido Alba María Embid Delpón, de Zaragoza,
con su trabajo Las cuatro estaciones. También han conseguido un accésit Dechen Campo Alba, de Cartirana (Huesca), y Jara Monter
Orea, de Monzón.
HOMENAJE AL PROFESOR
ALBERTO LAFUENTE
3 La Universidad de Zaragoza
homenajeó ayer al catedrático
y exconcejal de Economía del
Gobierno de Belloch, Alberto
Lafuente, recientemente fallecido. La vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo, hizo entrega a la familia de la Insignia de Honor
de la Facultad de Economía y
Empresa. Al acto asistieron Julio Segura Sánchez o Luis A.
Oro Giral., Carlos Ocaña Pérez
de Tudela y Ramón Pueyo, entre otros.

nueva campaña para
donar sangre en navidad
3 Donantes de Sangre ha organizado una nueva campaña con
motivo de las fiestas navideñas,
con el nombre XVII Operación Sana. Se realizará el miércoles de
la próxima semana en la sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza. La extracción comenzará a las 09.30 horas y finalizará
a las 20.30 horas, de forma ininterrumpida. Desde Donantes de
Sangre invitan a la ciudadanía a
acudir para que «estas navidades
no falte sangre en los hospitales
ni alimentos a los más pobres».

INCENDIO EN EL SALÓN DE UN ‘PISO PATERA’, SIN HERIDOS
3 Los Bomberos de Zaragoza sofocaron ayer por la tarde el incendio del salón de una vivienda en la calle Ribagorza del zaragozano
barrio de La Almozara, donde descubrieron con sorpresa que había
unas 25 personas residiendo. Pese al hacinamiento, a la cantidad
de muebles y ropas que había en el salón, el fuego no causó daños
más allá de la habitación y no hubo que desalojar a ningún vecino
ni atender a nadie por inhalación de humo, explicaron fuentes del
cuerpo. Las causas del incendio se desconocen.

