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El presidente del Supremo no aventura en qué
fechas será el juicio a los líderes independentistas
Carlos Lesmes abre las fiestas de “Codex” de Derecho
R.D.L.

| SALAMANCA
Carlos Lesmes, presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), no aventura en qué fechas será el juicio a los líderes independentistas de Cataluña.
Aunque algunas fuentes han
apuntado en los últimos días que
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los principales líderes del proceso secesionista de Cataluña podrían sentarse
en el banquillo en el mes de octubre, ayer Lesmes aseguró que “es
muy difícil” concretar una fecha
ya que, explicó, “en estos momentos se está desarrollando la
instrucción y hasta que no concluya es difícil aventuras fechas”.
Carlos Lesmes hizo estas de-

claraciones ayer por la mañana
minutos antes de abrir el ciclo de
conferencias de las fiestas del
“Codex” de la Facultad de Derecho con la charla “Presente y el
futuro de la Justicia en España”.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial también salió ayer
en defensa de los jueces ante las
quejas formuladas por seis organizaciones de mujeres que han
denunciado “maltrato judicial” a
las víctimas de violencia machista. “Carecen de todo rigor y fundamento”, afirmó Lesmes y subrayó que los titulares de los Juzgados de Violencia de Género
“está muy formados y son especialmente sensibles a este tema”
que, reconoció, genera “una espe-

cial preocupación” en la sociedad.
En cuanto a las críticas surgidas por el nombramiento de María Elósegui como magistrada
del Tribunal Europeo de Derecho
Humanos, Carlos Lesmes explicó
que el nombramiento de los jueces de dicho tribunal lo realiza la
Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa y que el Gobierno español fue el encargado
de presentar una propuesta con
tres candidatos por lo que “desde
la perspectiva del CGPJ nada tenemos que decir porque nosotros
no tenemos ninguna participación ni en el momento de la propuesta ni en el momento de la
elección”, afirmó.
Por lo que respecta a su inter-

Rivero, Lesmes, Concepción y Carbajo, por el Campus Unamuno. | ALMEIDA

Defiende la
profesionalidad de los
jueces ante las quejas
de organizaciones
de víctimas de
violencia machista

vención ante los estudiantes de
Salamanca, el presidente del Supremo y del CGPJ, reconoció que
la Justicia en España tiene peores tiempos medios que la media
de Europa pero aseguró que,
“aunque parezca mentira” tiene
mejores niveles en nuevas tecnologías.

