
Ω El Sindicato de Trabajadores de
la Administración de Justicia (STAJ)
estima que en Granada hay alre-
dedor de sesenta funcionarios en
los Juzgados de lo Penal de la pro-
vincia. Ocho por cada juzgado –son
seis en la capital y uno en Motril–
más los refuerzos que hay en sedes
con acumulación excepcional de
trabajo como es el caso de este úl-
timo en la costa.

De ellos, la mitad, treinta, se
encarga de ejecutar las sentencias
que están pendientes o en proceso
de ejecución. Son las denominadas
ejecutorias que, según la informa-
ción facilitada por el Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía
(TSJA), ascienden en Granada a
2.536 mientras que en 2006 eran
2.503. 

El año pasado ingresaron en
los juzgados penales granadinos
4.623 sentencias y se resolvieron
4.600. De las ejecutorias resueltas
en 2007, un total de 943 fueron cau-
sas con preso.

Las sentencias que hay pen-
dientes de ejecución son normal-
mente menores. Casos como el de
Santiago del Valle , el pederasta que
presuntamente asesinó a la niña
onubense Mari Luz Cortés, debe-
rían ser, en este sentido, excepcio-
nales. Pero, como la realidad se
ha encargado de demostrar, pue-
den ser posibles.

Para que el colapso de sentencias
pendientes se pudiese ir resolviendo
en la provincia, Nicolás Núñez
Muro, coordinador regional del
STAJ, señala que es necesario, de
forma urgente, la creación de otro
Juzgado de lo Penal en Motril pues
“el número de procedimientos casi
triplica el de cualquier otro juzga-
do de la capital”. Por tanto, apunta
que se hace imprescindible “como

mínimo otro juzgado con total ur-
gencia”. La ahora suspendida juez
de Motril Adelina Entrena man-
tuvo en prisión a José Campoy más
de un año de lo que le correspon-
día.

En la capital, habría que duplicar
la cifra de juzgados si se tiene en
cuenta que, según los datos del
STAJ, “aquí estamos más que du-
plicando el número de asuntos que
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) considera razonable
que se lleven adelante”.

Los problemas de plantilla son
menores, según fuentes del TSJA,
en los juzgados penales de Grana-
da que en otras provincias. Por cada
doscientas cuarenta ejecutorias
de un juzgado granadino, hay seis-
cientas en el Juzgado de lo Penal 1
de Sevilla.

Comparativa.En Málaga, los sin-
dicatos señalan que sólo hay cua-
renta funcionarios para quince mil
ejecutorias de sentencias. La so-
breacumulación de trabajo en la ca-
pital de la Costa del Sol se debe a
los problemas con el urbanismo en
ciudades como Marbella. Según las
fuentes sindicales granadinas, de
todas formas, hay en general “un
cincuenta por ciento más de fun-
cionarios de justicia en Málaga que
en Granada”. Si allí hay unos mil
quinientos, en la provincia habría
mil. Estas fuentes insisten en que
los problemas de plantilla son si-
milares, con escasos matices, en to-
das las provincias andaluzas. Se re-
alizan ajustes a las leyes y se crean
nuevos tribunales sin que se con-
temple el aumento de personal que
ha de cumplir con los nuevos des-
afíos sociales. π

Caleta. El edificio donde se encuentran los seis juzgados de lo Penal en la capital. JUAN PALMA

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia considera
que, como mínimo, habría que duplicar el número de juzgados penales

La falta de recursos
humanos en los juzgados
penales está en el punto de
mira. En Granada, hay
2.500 sentencias en
proceso de ejecutarse o no
ejecutadas. Hay 30
funcionarios para ello.
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En 2007 ingresaron
en los juzgados
penales 4.623
sentencias y se
llegaron a a resolver
un total de 4.600
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Chequeo al sistemaTRIBUNALES

Sólo hay 30 funcionarios
para ejecutar 2.500 sentencias

“Duplicamosel
número de asuntos
que el CGPJ considera
razonable que se
lleven adelante”,
dicen en el sindicato

Ω En el sindicato de trabajadores
de justicia, explican con pacien-
cia la jerarquía que controla la
ejecución de sentencias en estos
días en los que todos quieren sa-
ber quién o quiénes fueron los
culpables de que Santiago del
Valle, el pederasta que presunta-
mente asesinó a la niña de cinco
años Mari Luz, estuviera en la ca-
lle teniendo una pena por cum-

plir. O, más cerca, que José Cam-
poy estuviera más de un año de
lo que le correspondía en la cár-
cel. Primero supervisa el juez y,
bajo su responsabilidad, el secre-
tario judicial que “vela por que
los pasos procesales se vayan
cumpliendo”. Todo, bajo la mira-
da del abogado y el fiscal. Y el
funcionario que se encarga de la
tramitación. Aunque no sea su

responsabilidad, señalan en el
STAJ, el funcionario va a avisar
de que una sentencia con pena
de cárcel, por poner un ejemplo
de gravedad, no se está cum-
pliendo. Pero su responsabilidad
es “mínima por no decir nula”.
“Responsabilizarle de una negli-
gencia es como culpar a un cela-
dor en un hospital, y no al médico,
de que salió mal una operación”. 

“Es como culpar al celador en un hospital”

LOS DATOS Å

Juzgados de lo Penal
de Granada

* Año 2006

- Sentencias pendientes del año
anterior: 2.775

- Ingresadas: 4.588

- Resueltas: 4.832

- Pendientes de ejecución: 2.503

* Año 2007

- Sentencias pendientes del año
anterior: 2.503

- Ingresadas: 4.623

- Resueltas: 4.600

- Pendientes de ejecución: 2.536


