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Descienden un 5% los asuntos penales 
en los juzgados de la Comunidad
La disminución de la litigiosidad judicial en la provincia de León fue del 2,7%

DL | REDACCIÓN

■ El descenso de los asuntos 
que entraron en los juzgados de 
Castilla y León alivió considera-
blemente el número de asuntos 
pendientes de estos órganos du-
rante el año 2010. De hecho, es-
ta cifra cayó el 4,99 por ciento, 
hasta situarse en 444.763, lo que 
supone 23.383 menos de los que 
llegaron a los juzgados durante 
el año 2009, según los datos pu-
blicados por el Consejo General 
del Poder Judicial.

Esta circunstancia propició, 
en gran medida, que el núme-
ro de asuntos en trámite al fi nal 
del ejercicio apenas creciera, en 
concreto, el 0,21 por ciento res-
peto al año anterior, lo que se 
traduce en tan solo 290 asun-
tos más que en 2009, hasta los 
132.216, lo que supone una me-
dia de 585,03 asuntos sin resol-
ver por cada uno de los 226 ór-
ganos judiciales que existe en el 
territorio regional.

Sin embargo, el número de 
cuestiones resueltas por parte 
de los jueces y magistrados de 
la Comunidad descendió el 3,63 
por ciento, con lo que a diciem-
bre de 2010 la cifra era de 16.650 
menos que 12 meses antes, cuan-
do se llegó a los 458.443. 

Esta cierta descongestión de 
los juzgados durante el pasado 
ejercicio se debe, sobre todo, al 
descenso de las demandas pena-
les que suponen casi el 70 por 
ciento de toda la actividad judi-
cial. En concreto, se redujeron 
algo más del cinco por ciento, 
hasta situarse en las 309.564, ca-
si 16.400 menos que en 2009. 

Por jurisdicciones, durante 
el pasado año solo aumentó el 
número de asuntos de lo con-
tencioso-administrativo, el 13,4 
por ciento, hasta alcanzar la ci-
fra de 15.500, aunque es la mate-
ria con menor volumen, el 3,48 
por ciento del total. 

En los juzgados de lo social se 
experimentó un retroceso de los 

asuntos que ingresaron en 2010 
del cuatro por ciento, con 21.993, 
y en materia civil, del 7,49, con 
97.706.

En cuanto a la cifra de los que 
estaban en trámite al fi nal del 
año, solo se redujo en las cues-
tiones civiles, el 3,58 por cien-
to, con 49.611 asuntos; aunque 
los penales aumentaron un li-
gero 0,98 por ciento, con 52.814; 
los de lo contencioso el 3,86 por 
ciento, hasta 18.228, y los de los 
social, el 8,96 por ciento, has-
ta 11.563. 

Más indicadores. Otros indicado-
res de la actividad judicial en la 
Comunidad se sitúan en por-
centajes muy similares a los de 
2009 como, por ejemplo, la tasa 
de congestión que pasa del 1,3 al 
1,31 en 2010. Por su parte, la de 
pendencia también sube ligera-
mente hasta el 0,3, cuando hace 
un año era del 0,29. Un compor-
tamiento idéntico se reprodujo 
en la tasa de resolución, al pa-
sar del 0,98 al 0,99. Por provin-
cias, el número de asuntos que 
recibieron los juzgados bajó en 
todas excepto en Soria y Zamo-
ra, que anotaron subidas del 4,5 

y del 9,2 por ciento, respectiva-
mente, con 13.679 y 28.411.
Por el contrario, el mayor des-
censo correspondió a Vallado-
lid, que además es la provincia 
donde se concentra mayor acti-
vidad judicial. En concreto, la ci-
fra descendió el 17,2 por ciento, 
con 89.240 nuevos asuntos a lo 
largo de 2010, frente a los 107.805 
que recibió el año anterior. En 
Burgos también se dejó notar 
una importante bajada, del 7,54 
por ciento, hasta llegar a la cifra 
de 58.967, cuando en 2009 se al-
canzaron los 63.776. Por detrás 
se situó Segovia, donde bajó el 
5,3 por ciento, con 23.052 asun-
tos, frente a los 24.343 de 2009; 
Salamanca, con el 3,49 y 58.894, 
por debajo de los 61.025 del año 
anterior, y León y Ávila, con re-
trocesos del 2,7 por ciento cada 

una, la primera con 85.053 asun-
tos, frente a los 87.427 de 2009, 
y la segunda, con 23.452, frente 
a 24.102 de un año atrás.

Por último, en Palencia el des-
censo fue del 1,73 por ciento y se 
bajó hasta recibir 28.092 asun-
tos, por debajo de los 28.587 del 
ejercicio anterior.

No obstante, seis de las nueve 
provincias vieron incrementar 
ligeramente el número de asun-
tos que estaban en trámite al fi -
nalizar 2010 respecto a los que 
había el año anterior. Solo Pa-
lencia, Salamanca y Zamora ba-
jaron esta cifra, el 3,27, el 2,58 
y el 5,11 por ciento, respectiva-
mente, y descendieron hasta 
28.390, 7.748 y 8.254.

En el lado opuesto se encuen-
tra Soria, donde el incremento 
llegó al 12,98 por ciento, hasta 
alcanzar los 4.326 asuntos pen-
dientes en 2010; por delante de 
Segovia, donde la subida fue 
del 7,14 por ciento, con 9.448 
asuntos; Ávila, del 6,7 por cien-
to, con 6.782; Valladolid, del 2,6 
por ciento, con 28.046, Salaman-
ca, del 1,65 por ciento, con 11.755, 
y Burgos, del 0,29 por ciento, 
con 18.201. 

La descongestión
■ Se debe, sobre todo, al 
descenso de las deman-
das penales que supo-
nen casi el 70 por ciento 
de toda la actividad judi-
cial. 

Las especialidades
■ Sólo aumentaron los 
casos en el ámbito de lo 
Contencioso-
Administrativo.

La provincia
■ León es la tercera de la 
comunidad en la que 
menos descendió la liti-
giosidad.

Seis de las nueve 
provincias vieron 
aumentar suavemente 
la actividad judicial al 
término del año 2010

solver sus dudas o curiosida-
des sobre la enfermedad. De 
esta forma, a través del Portal 
de Salud de la Junta de Casti-
lla y León se pretende facilitar 
a los castellanos y leoneses el 
acceso a los profesionales sa-
nitarios de la Comunidad, para 
que puedan transmitirles sus co-
nocimientos de manera fi able y 
completamente profesional, pa-
ra evitar que reciban una infor-
mación en la red de fuentes no 
contrastadas ante un estado de 
preocupación o curiosidad. 

La información no solamente 
resulta útil a la persona que lo 
solicita.

dad Castellano y Leonesa de En-
docrinología, Diabetes y Nutri-
ción. Durante dos semanas más, 
estará disponible esta área pa-
ra incrementar el conocimien-
to que tiene la población sobre 
la diabetes.

El objetivo es potenciar la ‘e-
salud’ puesto que cada vez más 
ciudadanos de la Comunidad, 
según reconoce la Consejería, 
hacen uso de internet para re-

que dirige el proyecto, resuel-
ve dudas sobre la prevención de 
esta enfermedad, los hábitos sa-
ludables, los síntomas, los tra-
tamientos o las complicaciones 
frecuentes. 

Este espacio virtual, dirigido 
a los ‘e-pacientes’, es moderado 
desde el pasado 25 de abril por 
el doctor Gómez Peralta, coordi-
nador del grupo de trabajo de la 
diabetes en el seno de la Socie-

DL | VALLADOLID

■ La Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León ha 
puesto en marcha un foro sobre 
diabetes en el Aula Virtual de 
Pacientes para ofrecer a los cas-
tellanos y leoneses información 
y orientación de un profesional. 
De esta forma, el endocrinólo-
go del Complejo Asistencial de 
Ávila Fernando Gómez Peralta, 

Sanidad estrena un foro sobre diabetes 
en el Aula Virtual para Pacientes

Breves

BURGOS

■ La Asociación de produc-
tores de carne de potro His-
pano-Bretón de Burgos y la 
Denominación de Origen del 
Arlanza consiguieron reunir 
a miles de burgaleses en la 
plaza mayor de la capital en 
un acto de apoyo a la Capi-
talidad cultural. En total, se 
repartieron 2016 hamburgue-
sas de carne de potro en un 
acto que trata de demostrar 
que «la gastronomía también 
es cultura». En el próximo 
acto se botarán a la vez 7.200 
balones de baloncesto. | DL 

2016 hamburguesas por 
la capitalidad de Burgos

Una muestra de fotos 
recoge 100 años de vida

■ La sala de exposiciones de 
la Diputación de Palencia en 
el Centro Cultural Provincial 
acoge la exposición titulada 
‘La memoria de un tiempo. Fo-
tografía y Sociedad en Casti-
lla y León 1839/1939’ que su-
pone «abrir una ventana a la 
sociedad de una época en la 
Comunidad Autónoma», in-
formaron desde la institu-
ción provincial. La muestra 
se compone de aproximada-
mente un centenar de imáge-
nes de la vida palentina en 
general. | DL 

PALENCIA

VALLADOLID

■ Cuatro empresas de la Co-
munidad participaron en la 
XVII edición del Salón Expo-
franquicia, que se celebró en 
el recinto feria Ifema de Ma-
drid, frente al Centro de Ne-
gocios de Castilla y León en 
la capital, según un comuni-
cado del Gobierno regional 
que, a través de Ade Inter-
nacional Excal, promovió la 
presencia de estas fi rmas en 
el certamen. Las compañías 
que asistieron son ‘Don Ul-
piano’, ‘Movilquick’, ‘Bluster 
Store’ y ‘Trasluz’. | DL 

Cuatro empresas acuden 
a Expofranquicia

Maillo no se cree «lo de 
la autovía de Benavente»

■ El presidente del Partido 
Popular de Zamora, Fernan-
do Martínez Maíllo, afi rmó  
que «hasta que no lo vea en 
el Boletín Ofi cial del Estado, 
no me lo creo», en relación 
con el anuncio hecho ante-
ayer por el Ministerio de 
Fomento de que ya está au-
torizada la licitación del tra-
mo de la Autovía de la Plata 
que unirá Benavente (Zamo-
ra) con la capital zamorana. 
«Parece ser, porque con es-
te Gobierno nunca se sabe», 
dijo.  | DL 
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