
ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca–El secretario de Estado 
de Justicia, Tontxu Rodríguez, negó 
ayer en Salamanca la existencia de 
“parones” en el sistema informático 
de la Administración de Justicia. Es-
te periódico ha demostrado en nu-
merosas ocasiones los fallos que pa-
ralizan el funcionamiento de los juz-
gados. De hecho, ayer mismo tuvo 
un nuevo error, según denunció el 
sindicato STAJ. 

“Hace tiempo sí, pero ahora mis-
mo no hay ningún juzgado e Espa-
ña que haya criticado una caída im-
portante de la tecnología, puede ha-
ber algún bajón, pero no tiene nada 
que ver con lo que ocurría antes. 
Ahora mismo la interconectividad 
entre todos los juzgados es un he-
cho”, insistió el secretario de Estado 
en la presentación del ‘Manifiesto 
del Dato’,  “documento con unanimi-
dad por parte del poder judicial y de 
todas las comunidades autónomas 
que viene a decir que el papel ha ter-
minado, vamos a una justicia mucho 
más moderna y cercana, que va a fa-
cilitar la transformación digital a la 
que nos obligó la pandemia”, afirmó. 

Respecto a las obras pendientes, 
el Ministerio de Justicia ha licitado 
por segunda vez las obras de adecua-
ción del edificio del MOPU, situado 
en Torres Villarroel, para albergar 
juzgados, pero ayer el secretario de 

Tontxu Rodríguez  
niega los ‘parones’ 
informáticos en Justicia 
•Justo ayer cuando el 
secretario de Estado dijo 
que el sistema ya no falla, 
se produjo otro error 

• Parece ignorar la 
reciente licitación de las 
obras del edificio de 
Torres Villarroel 

• Asegura: “El papel ha
terminado, vamos a un 
sistema mucho más 
moderno y cercano”

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en el simposio celebrado ayer en la Universidad. GUZÓN

Estado de Justicia no hizo mención 
expresa a dicha licitación y se limi-
tó a comentar: “El Ministerio de Jus-
ticia tuvo serios problemas en la 
contratación; los licitadores que se 
presentaron al final desaparecieron, 
pero estamos con ello y creo que al-
bergar en Torres Villarroel los juz-
gados hasta que se produzca el cam-
bio es algo importante para los ciu-
dadanos de Salamanca”. Con sus pa-
labras parecía ignorar la publicación 
de la licitación de los trabajos presu-
puestados en 481.115 euros (sin 
IVA).  

Además de no hacer referencia a 
la licitación, el secretario de Estado 
de Justicia evitó dar fechas: “Seguro 
que si le digo una fecha, usted me la 
va a recordar, así que mejor no decir-
la”, afirmó en una pausa del simpo-
sio “Justicia y Derecho en Datos”, or-
ganizado por el Ministerio de Justi-
cia y la Universidad. El Gobierno de 
Pedro Sánchez se había comprome-
tido a iniciar este año las obras del 
edificio del MOPU, pero no va a ser 
fácil que el Ejecutivo pueda cumplir 
ese plazo puesto que, según la licita-
ción, las empresas interesadas pue-
den presentar sus ofertas hasta el 7 
de noviembre, después será necesa-
rio estudiar la documentación de ca-
da una de ellas —en la anterior con-
vocatoria se alargó tres meses— y 
luego se adjudicará.

OTROS  TEMAS

CONSEJO GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL 

3 El secretario de Estado de Jus-
ticia se refirió también en su visi-
ta a Salamanca al problema para 
la renovación del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. “Es algo ne-
cesario. Después de 4 años de 
interinidad del CGPJ es importan-
te que se renueve de una vez. Es 
el momento de actuar, de dejar-
nos de palabras y pasar a los he-
chos. Espero que por el bien de 
la justicia se renueve porque al fi-
nal los más de 5.000 jueces que 
levantan la persiana de su despa-
cho para atender las demandas 
ciudadanas lo están haciendo 
magníficamente bien”, afirmó. 

                 

SOLUCIONADOS LOS PAGOS 

A ABOGADOS DE OFICIOS 

3 Sobre el retraso en el pago de 
abonos que denunciaron los 
abogados de oficio, Tontxu Ro-
dríguez aseguró que el tema está 
solucionado. “Hubo un retraso  
porque todos los colegios tienen 
que certificar los turnos de oficio 
y hubo algún colegio que no lo 
hacía de manera correcta”, dijo.
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