
La Abogacía acoge el Seminario de la Cátedra

Google sobre Justicia e innovación tecnológica
Abogacía Española  •  original

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugura el evento junto a Carlos

Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, Jon

Allen, embajador de Canadá, José Luis Piñar, vicerrector del CEU, y

Francisco Ruiz, director de Políticas y Asuntos Públicos de Google

España 

Destacados investigadores y responsables de la administración

reflexionarán sobre derechos, impacto de las nuevas tecnologías y

modernización de la justicia

El próximo jueves, 12 de febrero, a las 9:15 horas, en el Salçón de Actos

del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de Recoletos, 13)

La Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación celebrará el próximo 12

de febrero, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (P. Recoletos 13,

Madrid), el Seminario Internacional ‘Justicia e Innovación Tecnológica en un Mundo

Global’ donde se abordarán, entre otras cuestiones, los derechos del ámbito de las

nuevas tecnologías, el impacto de las TIC y la modernización de la Justicia.

El acto, que comenzará a las 09:15 horas, será inaugurado por el ministro de Justicia,

Rafael Catalá, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos

Carnicer, el embajador de Canadá en España, Jon Allen, el vicerrector de Relaciones

Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Piñar, y el director de

Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal, Francisco Ruiz.

A continuación tendrá lugar la conferencia del profesor Karim Benyekhlef, director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia de la Universidad de Montrela (Canadá), que

analizará el acceso a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la

ciberjusticia..

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos.

Por su parte, Pere L. Huguet, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía
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Española, participará en la mesa redonda sobre modernización de la Justicia y

tecnologías de la información; que será moderada por el secretario general de la

Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón. TEn esta mesa también

participarán Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de Francia; Jesús Remón,

socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de Informática Judicial

del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas Tecnologías del

Ministerio de Justicia.

La Cátedra Google de Privacidad, Sociedad e Innovación, fruto de la colaboración

entre la Universidad San Pablo CEU y Google y de la que es titular el profesor José

Luis Piñar Mañas, es la primera de estas características que se crea en Europa, y

pretende, ser un centro de información científica necesaria sobre las cuestiones que se

suscitan en torno a la privacidad y la innovación tecnológica en la sociedad actual y

en el futuro, así como también, busca constituirse en un foro de debate, de alcance

internacional, para los profesionales cuya actividad científica o profesional se centre

en esta área del conocimiento y de la investigación.

Programa del Seminario Internacional de la Cátedra Google

04/02/2015

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 78.337

 391.685

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 236

 267

 España

http://www.abogacia.es/2015/02/04/la-abogacia-acoge-el-seminario-de-la-catedra-google-sobre-justicia-e-innovacion-tecnologica/

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2015/02/programa-seminario-feb-2015-definitivo.pdf


Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
Guillermo Peris Peris  •  original

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará este jueves 12 de febrero el

seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo global.

Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que se

celebrará en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
Madrid, Europa Press  •  original

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
Europa Press  •  original

De la Universidad CEU San Pablo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará este jueves 12 de febrero el

seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo global.

Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que se

celebrará en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
EUROPA PRESS  •  original

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
EUROPA PRESS | MADRID  •  original

El ministro de Justicia, Rafael Catalá,
inaugurará este jueves 12 de febrero el
seminario internacional sobre 'Justicia e
Innovación tecnológica en un mundo global.
Derechos, impacto de las TIC y
modernización de la Justicia' de la Cátedra
Google sobre Privacidad, Sociedad e
Innovación de la Universidad CEU San
Pablo, que se celebrará en el salón de actos
del Consejo General de la Abogacía Española.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  •  original

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará este jueves 12 de febrero el

seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo global.

Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que se

celebrará en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
Europa Press  •  original

Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará este jueves 12 de febrero el

seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo global.

Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que se

celebrará en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  •  original

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará este jueves 12 de febrero el

seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo global.

Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que se

celebrará en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
El Día  •  original

Madrid, EFE  El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su departamento

trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para que permitan

eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero" en juzgados y

tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.

eldia.es  Dirección web de la noticia:
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar la "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para que

permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero" en

juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra Google

de la Universidad  CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias de

aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la Sala de

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la Audiencia de

Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

+Suma Diario

12/02/2015

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (51 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 170

 España

http://noticias.sumadiario.com/policia-y-justicia/magistratura/catala-quiere-papel-cero-en-justicia-para-eliminar-la-burocracia-tradicional_vPOAseVvjqOBq6Vv15eAc7/

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://noticias.sumadiario.com/policia-y-justicia/magistratura/catala-quiere-papel-cero-en-justicia-para-eliminar-la-burocracia-tradicional_vPOAseVvjqOBq6Vv15eAc7/
http://images.sumadiario.com/cms/catala-quiere-papel-cero-en-justicia-para-eliminar-la-burocracia-tradicional/2015_2_12_RWyImQL9N8dtD7QrmAVgR4.jpg?width=1120&type=flat&id=yVhRiDmVeZUz95PFrVrK&time=1423734311&project=mexico
http://noticias.sumadiario.com/educacion/universidad/


electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la Dirección

General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en modelos

burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado

para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica para

adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al respecto ha

advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en España con las nuevas

tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios  y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que los

profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación de

escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al ministro

para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las tasas judiciales y

no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello", en referencia a la

intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la lista

de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.

(Agencia EFE)

+Suma Diario
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.

12/02/2015

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 1.915.366

 9.576.830

 73 (83 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 1.313

 1.486

 España

http://www.diariosur.es/agencias/201502/12/catala-quiere-papel-cero-311010.html

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar la "burocracia tradicional"
Agencia EFE  •  original

Agencia EFE - El ministro de Justicia, Rafael Catalá (d), junto con el presidente del

Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer (i), durante la

inauguración del seminario internacional sobre …más

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para que

permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero" en

juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra Google

de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias de

aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la Sala de

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la Audiencia de

Cuenca.
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Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la Dirección

General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en modelos

burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado

para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al respecto ha

advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en España con las

nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que los

profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación de

escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al ministro

para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las tasas judiciales y

no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello", en referencia a la

intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la lista

de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá apuesta por situar la Justicia en el

corazón de siglo XXI
Ministerio de Justicia  •  original

Catalá apuesta por situar la Justicia en el corazón de siglo XXI

12 de febrero de 2015

 El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a incorporar el uso de las

nuevas tecnologías a la Administración de Justicia en la inauguración del seminario

de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación que ha tenido lugar en

la sede del Consejo General de la Abogacía Española

Documentos asociados:
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.

12/02/2015

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 1.941.406

 9.707.030

 80 (91 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 1.322

 1.497

 España

http://www.diariovasco.com/agencias/201502/12/catala-quiere-papel-cero-311010.html

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá apuesta por situar la Justicia en el

corazón de siglo XXI
original

Seminario Internacional de la Cátedra Google

Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a incorporar el uso de las

nuevas tecnologías a la Administración de Justicia en la inauguración del seminario

de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación que ha tenido lugar en

la sede del Consejo General de la Abogacía Española.

Catalá ha insistido en que la apuesta tecnológica ha sido un reto para su Ministerio

desde que se puso al frente de la cartera de Justicia. Desde entonces, ha dicho, se ha

convertido en una de las herramientas clave para dotar a esta Administración de los

rasgos necesarios para que siga siendo un pilar del Estado de Derecho y un servicio

público esencial caracterizado por la cercanía, agilidad y sencillez que demanda el

ciudadano español del siglo XXI.

El ministro ha recordado que en nuestro país hay ocho millones de personas que han

nacido con las nuevas tecnologías a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades. Para ello, ha explicado, el Ministerio está desarrollando tres líneas para

lograr una Justicia digital, abierta e innovadora.

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el papel

cero en los juzgados y tribunales. Catalá ha recordado que ya se ha implantado el

expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia

Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital y a lo largo de este año se

implantará la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

La Justicia abierta persigue entablar una relación más sencilla y efectiva con el

ciudadano y con los operadores jurídicos. El ministro ha puesto como ejemplo un

proyecto que en los próximos meses deberá hacer posible el envío de avisos SMS

para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los juicios.

Por último, la Justicia innovadora, ha explicado, pasa por seguir extendiendo la

Oficina Judicial y Fiscal a la que accederá Ponferrada este año, sumándose a Murcia y

Ceuta que ya la tienen.

Rafael Catalá ha dejado claro que si otras Administraciones han hecho con éxito la

transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos.
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Carnicer recuerda a Catalá que Francia derogó

las tasas judiciales hace un año
Consejo General de la Abogacía Española  •  original

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, recordó

al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que “Francia suprimió las tasas judiciales hace

un año”.

Carnicer hizo estas declaraciones el jueves 12 de febrero durante la inauguración del

Seminario ‘Justicia e innovación tecnológica en un mundo global’, organizado por la

Universidad San Pablo CEU y la Cátedra Google. La presentación e inauguración del

evento formativo contó con la presencia, además del presidente de la Abogacía y del

ministro de Justicia, con el embajador de Canadá en España, Jon Allen, el vicerrector

de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU y titular de la cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Información, José Luis Piñar, y el director de Políticas y

Asuntos Públicos de Google España y Portugal, Francisco Ruiz.

José Luis Piñar analizó en su intervención los retos que tienen planteadas la

privacidad y la innovación con el respeto a los derechos humanos. “La justicia es un

derecho y un servicio que se debe prestar con eficiencia y eficacia, pero también

respetando el derecho a la tutela judicial y el derecho de defensa, reconocidos en los

artículos 24 de la Constitución” . Por su parte, el embajador de Canadá destacó que

los sistemas judiciales de los países desarrollados se enfrenta de forma común a retos

similares a la hora de incorporar las nuevas tecnologías a la Administración de

Justicia.

Rafael Catalá declaró, durante la inauguración del acto, que la “apuesta tecnológica es

una preocupación real y prioritaria” del Ministerio de Justicia, y estas herramientas

deben servir para que la Justicia sea un servicio público esencial basado en la

cercanía y la agilidad. Reconoció que el Ministerio ha elaborado tres ejes de trabajo:

la justicia digital para alcanzar el papel cero, la justicia abierta para implantar una

relación más sencilla con los ciudadanos y operadores jurídicos y la justicia

innovadora, mediante la implantación de la oficina judicial y la oficina fiscal para

crear un nuevo modelo de organización en base a las nuevas tecnologías.
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JUSTICIA AVISARÁ POR MÓVIL A LOS

IMPLICADOS EN UN JUICIO
www.teinteresa.es  •  original

El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para enviar avisos a través de SMS

para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los juicios,

así como si ha habido algún incidente con los mismos.

Así lo aseguró este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración

del seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo

global. Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra

Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo,

que se celebró en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española

(CGAE).

El ministro estuvo acompañado por el embajador de Canadá, Jon Allen; el presidente

del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el director de

Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco Ruiz.

Catalá hizo hincapié en la “deficiencia general” que existe en materia tecnológica en

el sistema de resolución de conflictos o en la agilización de los juzgados y tribunales.

A su juicio, es necesario “eliminar la burocracia tradicional”, para así tener un mayor

compromiso con los ciudadanos, con una Justicia de “calidad” y de “cercanía”.

El ministro recordó que en España “hay ocho millones de personas que han nacido

con las nuevas tecnologías, a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades”. Para ello, Catalá explicó que el Ministerio está desarrollando tres líneas

de trabajo para lograr una Justicia “digital, abierta e innovadora”.

"EXPEDIENTE DIGITAL"

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el

'papel cero' en los juzgados y tribunales. Catalá recordó que ya se ha implantado el

expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia

Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital, y que, a lo largo de este

año se implantará la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

Uno de los proyectos en los que está trabajando el ministerio es que en los próximos

meses se hará posible el envío de avisos SMS para comunicar a los ciudadanos las

fechas de inicio o de suspensión de los juicios, así como si ha habido algún incidente

con los mismos.

En este sentido, Catalá aseguró que también se pondrá en marcha una aplicación

móvil con la que los usuarios podrán informarse del estado de tramitación de los

escritos y notificaciones.

"REFERENCIA MUNDIAL"

Por último, el titular de Justicia sostuvo que España “no tiene ninguna limitación”

para “estar condenada a tener una administración de Justicia anclada en procesos

burocráticos”, por ello, dejó claro que “si otras administraciones han hecho con éxito
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la transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos”.

Por su parte, el embajador de Canadá, Jon Allen, aseguró que este seminario ayudará

a intercambiar experiencias entre España y Canadá y permitirá “un avance en la

modernización de nuestros sistemas judiciales”.

El director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal,

Francisco Ruiz, mantuvo que este seminario sirve de "referencia mundial" y tienen el

objetivo de convertirse en un foro de debate de alcance internacional sobre la

innovación tecnológica.
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Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e

Innovación
original

Rafael Catalá, ministro de Justicia, inaugura el seminario internacional sobre 'Justicia

e Innovación tecnológica en un mundo global. Derechos, impacto de las TIC y

modernización de la Justicia' de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e

Innovación de la Universidad CEU San Pablo.

En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon Allen;

el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el

director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco

Ruiz.

La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de
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Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.

EP - INNOVAticias
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
Madrid, Europa Press  •  original

Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la Cátedra

Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha instado a

"trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío tecnológico".

"En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha para

"establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío de

sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de la

Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando que

espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal,

Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno de los

países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y se

necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.

eldia.es  Dirección web de la noticia:
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
Guillermo Peris Peris  •  original

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que "no existe una

maldición divina ni tara" en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya han llegado otras administraciones".

Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la Cátedra

Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha instado a

"trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío tecnológico".

"En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha para

"establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío de

sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de la

Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando que

espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal,

Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno de los

países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y se

necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  •  original

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que "no existe una

maldición divina ni tara" en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya han llegado otras administraciones".

Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la Cátedra

Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha instado a

"trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío tecnológico".

"En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha para

"establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío de

sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de la

Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando que

espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal,

Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno de los

países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y se

necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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Justicia avisará por móvil a los implicados en un

juicio y apostará por expedientes digitales
lainformacion.com  •  original

El Ministerio de Justicia  trabaja en un proyecto para enviar avisos a través de

SMS  para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los

juicios, así como si ha habido algún incidente con los mismos.

Así lo aseguró este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración

del seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo

global. Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra

Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo,

que se celebró en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española

(CGAE).

El ministro estuvo acompañado por el embajador de Canadá, Jon Allen; el presidente

del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el director de

Políticas y Asuntos Públicos de Google para España  y Portugal, Francisco Ruiz.

El ministro quiere acabar con la burocracia
tradicional

Catalá  hizo hincapié en la “deficiencia general” que existe en materia tecnológica en

el sistema de resolución de conflictos o en la agilización de los juzgados y tribunales.

A su juicio, es necesario “eliminar la burocracia tradicional”, para así tener un mayor
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compromiso con los ciudadanos, con una Justicia de “calidad” y de “cercanía”.

El ministro recordó que en España “hay ocho millones de personas que han nacido

con las nuevas tecnologías, a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades”. Para ello, Catalá explicó que el Ministerio está desarrollando tres líneas

de trabajo para lograr una Justicia “digital, abierta e innovadora”.

Se quiere alcanzar el papel cero

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el

'papel cero' en los juzgados y tribunales. Catalá recordó que ya se ha implantado el

expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia

Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital, y que, a lo largo de este

año se implantará la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

Uno de los proyectos en los que está trabajando el ministerio es que en los próximos

meses se hará posible el envío de avisos SMS para comunicar a los ciudadanos las

fechas de inicio o de suspensión de los juicios, así como si ha habido algún incidente

con los mismos.

En este sentido, Catalá aseguró que también se pondrá en marcha una aplicación

móvil con la que los usuarios podrán informarse del estado de tramitación de los

escritos y notificaciones.

La Administración de Justicia está anclada

Por último, el titular de Justicia sostuvo que España “no tiene ninguna limitación”

para “estar condenada a tener una administración de Justicia anclada en procesos

burocráticos”, por ello, dejó claro que “si otras administraciones han hecho con éxito

la transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos”.

Por su parte, el embajador de Canadá, Jon Allen, aseguró que este seminario ayudará

a intercambiar experiencias entre España y Canadá y permitirá “un avance en la

modernización de nuestros sistemas judiciales”.

El director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal,

Francisco Ruiz, mantuvo que este seminario sirve de "referencia mundial" y tienen el

objetivo de convertirse en un foro de debate de alcance internacional sobre la

innovación tecnológica.

Para saber más
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
EUROPA PRESS | MADRID  •  original

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha
asegurado este jueves que "no existe una
maldición divina ni tara" en España que
impida a la administración avanzar en
mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya
han llegado otras administraciones".

Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la Cátedra

Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha instado a

"trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío tecnológico".

"En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha para

"establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío de

sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de la

Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando que

espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal,

Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno de los

países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y se

necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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JUSTICIA AVISARÁ POR MÓVIL A LOS

IMPLICADOS EN UN JUICIO
SERVIMEDIA  •  original

El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para enviar avisos a través de SMS

para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los juicios,

así como si ha habido algún incidente con los mismos.

Así lo aseguró este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración

del seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo

global. Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra

Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo,

que se celebró en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española

(CGAE).

El ministro estuvo acompañado por el embajador de Canadá, Jon Allen; el presidente

del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el director de

Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal, Francisco Ruiz.

Catalá hizo hincapié en la “deficiencia general” que existe en materia tecnológica en

el sistema de resolución de conflictos o en la agilización de los juzgados y tribunales.

A su juicio, es necesario “eliminar la burocracia tradicional”, para así tener un mayor

compromiso con los ciudadanos, con una Justicia de “calidad” y de “cercanía”.

El ministro recordó que en España “hay ocho millones de personas que han nacido

con las nuevas tecnologías, a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades”. Para ello, Catalá explicó que el Ministerio está desarrollando tres líneas

de trabajo para lograr una Justicia “digital, abierta e innovadora”.

"EXPEDIENTE DIGITAL"

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el

'papel cero' en los juzgados y tribunales. Catalá recordó que ya se ha implantado el

expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia

Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital, y que, a lo largo de este

año se implantará la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

Uno de los proyectos en los que está trabajando el ministerio es que en los próximos

meses se hará posible el envío de avisos SMS para comunicar a los ciudadanos las

fechas de inicio o de suspensión de los juicios, así como si ha habido algún incidente

con los mismos.

En este sentido, Catalá aseguró que también se pondrá en marcha una aplicación
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móvil con la que los usuarios podrán informarse del estado de tramitación de los

escritos y notificaciones.

"REFERENCIA MUNDIAL"

Por último, el titular de Justicia sostuvo que España “no tiene ninguna limitación”

para “estar condenada a tener una administración de Justicia anclada en procesos

burocráticos”, por ello, dejó claro que “si otras administraciones han hecho con éxito

la transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos”.

Por su parte, el embajador de Canadá, Jon Allen, aseguró que este seminario ayudará

a intercambiar experiencias entre España y Canadá y permitirá “un avance en la

modernización de nuestros sistemas judiciales”.

El director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal,

Francisco Ruiz, mantuvo que este seminario sirve de "referencia mundial" y tienen el

objetivo de convertirse en un foro de debate de alcance internacional sobre la

innovación tecnológica.

Volver al listado

Comentarios

Actualmente no existen comentarios.
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Jueves, 12 de febrero de 2015 (08:00 GMT)

EFE  •  original

AA

PSOE MADRID

-----------

SÁNCHEZ -Madrid- Los problemas internos del PSOE devuelven al partido que lidera
Pedro Sánchez al foco de la actualidad después del golpe de mano del secretario
general del PSM, Tomás Gómez, al negarse a acatar su destitución, decidida por la
Ejecutiva Federal.

(foto) (vídeo) (audio)

GÓMEZ -Madrid- El Partido Socialista de Madrid ultima las medidas internas y
judiciales que llevará a cabo, un día después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez,
haya destituido a Tomás Gómez como secretario general y candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, a poco más de tres meses para la cita electoral con las
urnas.

(foto) (vídeo)

GESTORA -Madrid- La gestora que dirigirá el PSM tras la destitución de la dirección
regional madrileña echa a andar, presidida por el diputado Rafael Simancas, con el
encargo de preparar su estrategia para las próximas elecciones municipales y
autonómicas del 24 de mayo.

(foto) (vídeo)

-------------------

NEGOCIACIÓN COLECTIVA -Madrid- Los máximos dirigentes de los agentes sociales
vuelven a reunirse para tratar de cerrar un acuerdo salarial en el marco del III
Acuerdo de la Negociación Colectiva tras los avances conseguidos en su anterior
encuentro.

REFORMA LABORAL -Madrid- Expertos analizan la reforma laboral cuando se
cumplen tres años desde su entrada en vigor, una regulación que el Gobierno valora
que ha ayudado a crear empleo neto por primera vez en siete años, mientras que los
agentes sociales discrepan sobre los efectos que tiene en el mercado laboral.

REYES FREIXENET -Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)- Los Reyes clausuran este
jueves los actos de conmemoración del centenario de Freixenet con una visita a las
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cavas, que realizarán acompañados del presidente y del presidente de honor de la
compañía, Josep Lluís Bonet y Josep Ferrer, respectivamente.

(foto) (vídeo) (audio)

VÍCTIMAS TERRORISMO -Madrid- El ministro del Interior recibe el informe de la
Comisión de Expertos sobre el nuevo Centro para la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo.

(foto) (vídeo) (audio)

ETA JUICIO -Madrid- La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional juzga al etarra Juan Jesús Narváez Goñi, "Pajas", como autor del asesinato a
tiros de dos policías en Barcelona, en diciembre de 1991, atentado por el que fiscal
pide para él una condena de 60 años de cárcel.

(foto) (vídeo)

JÓVENES IGUALDAD -Madrid- La investigación "Jóvenes y género. El estado de la
cuestión", que presenta hoy el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,
desvela hasta qué punto hay diferencias entre hombres y mujeres en salud, relaciones
familiares o educación, entre otros ámbitos.

ENFERMEDADES RARAS -Sevilla- Más de 300 especialistas, pacientes, representantes
de la industria y de la administración participan en el VII Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se celebra hasta el sábado en
Sevilla, y en cuya inauguración participarán el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y
la presidenta andaluza, Susana Díaz.

(foto) (vídeo)

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Con motivo de la celebración el 15 de febrero del Día
Internacional del Niño con Cáncer, expertos en oncología pediátrica detallan las
claves de la atención a los menores con una enfermedad que padecen muchos
pequeños como Alejandro, de once años, quien leerá un manifiesto sobre la detección
temprana de esta patología.

(Recursos de archivo enwww.lafototeca.com. Código 3849689 y otros)

ENCUENTROS VERDES -Madrid- Susana Magro, directora de la Oficina Española de
Cambio Climático del MAGRAMA abre en EFE el ciclo "Encuentros verdes", un foro
sobre comunicación ambiental que en su primera cita pone el foco en las
negociaciones sobre el clima en un año decisivo de cara a la consecución de un
acuerdo vinculante en la COP21 de París.

(foto) (vídeo) (audio)

EXPOSICIÓN UNIVERSAL -Madrid- Los ministros de Exteriores, Fomento y
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Agricultura presentan hoy el Pabellón de España en la Exposición Universal Expo
Milano 2015, diseñado por el estudio b720 Fermín Vázquez Arquitectos.

(foto) (vídeo)

SOROLLA ÍNTIMO -Valencia- Los 32 bocetos inéditos que Joaquín Sorolla elaboró
como preparación para su serie "Visión de España", los 14 paneles sobre regiones de
España que el artista pintó para la biblioteca de la Hispanic Society of America en
Nueva York, se reúnen en la exposición "Sorolla íntimo"

(foto)

DAVID TRUEBA -Barcelona- El escritor y cineasta David Trueba presenta hoy su
nueva novela, "Blitz", una suerte de tragicomedia romántica en la que mezcla una
historia de amor con su habitual sentido del humor.

(foto)

CRÓNICAS

========

AMOR OBESIDAD -Madrid- ¿Nos lleva el amor a tener una vida más saludable o por
el contrario adquirimos malos hábitos? La Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad responde a esta pregunta a través de una encuesta en la que han participado
más de 2.300 españoles en las vísperas del día de los enamorados. Por Belén Escudero

(Recursos de archivo enwww.lafototeca.com. Código 5230985 y otros) (infografía)

NATURALEZA LINCE -Sevilla- La carretera autonómica A-481, que une la localidad
onubense de Chucena con la sevillana de Villamanrique de la Condesa, se ha
consolidado como un auténtico punto negro para la escasa población del lince ibérico
de Doñana, cuatro de cuyos ejemplares han muerto atropellados en esta vía en apenas
diez meses. Por Alfredo Martínez

(Recursos de archivo enwww.lafototeca.com. en la siguiente URL:
http://bit.ly/1noYe3M)

INCENDIO WINDSOR -Madrid- Se cumplen diez años del espectacular incendio que
devastó el Edificio Windsor, hasta entonces, con sus 106 metros de altura, el octavo
edificio más alto y uno de los más emblemáticos de Madrid que se ubicaba en pleno
corazón financiero de la ciudad. Por Juan Carlos Fraile.

(Recursos de archivo enwww.lafototeca.com. Código 1487866 y otros)

ENTREVISTA

----------
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JULIO LLAMAZARES -Madrid- El escritor Julio Llamazares nació en Vegamián, un
pueblo leonés que quedó sepultado bajo las aguas del pantano del Porma, y ese
desarraigo, ese exilio definitivo están muy presentes en "Distintas formas de mirar el
agua", una novela sobre la memoria de lo perdido de la que hoy habla con Efe.

(foto)

PABLO D'ORS -Madrid- Tras el éxito de la "Biografía del silencio", un ensayo del que
se han hecho doce ediciones, Pablo D'Ors vuelve a la novela con "Contra la
juventud", una obra en la que pone al lector frente al espejo para descubrir al joven
que todos hemos sido", explica en una entrevista con Efe.

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

Madrid.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja a Bruselas
para participar en la reunión del Consejo Europeo y en un encuentro previo de los
líderes del Partido Popular Europeo.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- SECRETOS OFICIALES.- El pleno del Congreso elige al nuevo
portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como miembro de la Comisión de
Gastos Reservados del Congreso, en sustitución de Alfonso Alonso. Congreso de los
Diputados.

09:30h.- Ajalvir (Madrid).- FUERZAS ARMADAS .- La Brigada Paracaidista (BRIPAC)
celebra una jornada con los periodistas de defensa para informar sobre la situación
presente y futura. Sede Bripac, Carretera de Ajalvir.

11:00h.- Madrid.- POSE MADRID.- Reunión constitutiva de la Comisión Gestora del
PSM. Rafael Simancas, presidente de la Comisión, comparece en rueda de prensa a las
12:30 horas.

11:00h.- Málaga.- ELECCIONES ANDALUCÍA/PP.- El presidente del PP andaluz y
candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside el acto
de presentación de los candidatos del PP de Málaga a las elecciones autonómicas del
próximo 22 de marzo. (foto). Muelle 1, frente al Club Mediterráneo.

17:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA/PSOE.- El Comité Director del PSOE de
Andalucía, máximo órgano entre congresos, ratifica las candidaturas con las que esta
formación concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo. (foto).
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Hotel Barceló Renacimiento.

20:00h.- La Palma del Condado (Huelva).- ELECCIONES ANDALUCÍA/PP.- El
presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, presenta al candidato del PP a la Alcaldía de La Palma del Condado,
Manuel García Félix. Teatro España (Plaza de España. 8).

ECONOMÍA

--------

Madrid.- AGENCIA TRIBUTARIA.- La Agencia Tributaria publica la estadística de
Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas correspondiente a diciembre de
2014.

09:00h.- Madrid.- COMERCIO IMPAGOS.- El INE publica la estadística de efectos
impagados al comercio correspondiente a diciembre de 2014.

09:00h.- Madrid.- HACIENDA CONGRESO.- El presidente del sindicato de Técnicos
del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, inaugura la XIV edición de su
Congreso Nacional en el que participan partidos políticos y expertos económicos
como Emilio Ontiveros, presidente de AFI, o Juan Torres, coautor del proyecto
económico de Podemos. Hotel Holiday Inn Bernabéu. Plaza Carlos Trías Bertrán, 4.

10:00h.- Madrid.- SECTOR FERROVIARIO.- El secretario general de Infraestructuras,
Manuel Niño, interviene en la jornada Modelo Ferroviario Español 2015-2020. A las
13:00 horas clausura el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés.
Palacio de Fernán Núñez. C/ Santa Isabel, 44.

10:30h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- La directora de Relaciones
Institucionales del Colegio de Registradores, Beatriz Corredor, y la directora del
Servicio de Registros Mercantiles, Ana del Valle, presentan la estadística inmobiliaria
y mercantil correspondiente al año 2014. Colegio Registradores. C/ Diego de León, 21.

13:00h.- Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).- FREIXENET CENTENARIO.- Los Reyes
visitan las cavas Freixenet con ocasión de la celebración del centenario de la primera
botella con esta marca. C/ Joan Sala, 2.

16:30h.- Madrid.- RENTA MÍNIMA.- Los secretarios generales de CCOO y de la UGT,
Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez, así como el presidente del CES, Marcos
Peña y representantes europeos participan en la presentación del dictamen del Comité
Económico y Social Europeo que pide una directiva marco que garantice una renta
mínima europea con el fin de paliar la exclusión y la elevada pobreza que se ha
agravado como consecuencia de la crisis económica. Oficina de Representación de la
CE. Paseo de la Castellana, 46.

17:30h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- La ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reúne con Azucarera.
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Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reúne con Azucarera.
Magrama. Paseo Infanta Isabel, 1.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

09:15h.- Madrid.- JUSTICIA TECNOLOGÍA.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá,
inaugura el seminario internacional sobre "Justicia e Innovación tecnológica en un
mundo global. Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia" de la
Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San
Pablo. Paseo de Recoletos, 13.

09:30h.- Santiago de Compostela.- APROPIACIÓN INDEBIDA.- El electricista gallego
Manuel Fernández Castiñeiras se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por,
supuestamente, haberse apropiado de correspondencia privada de sus vecinos, y presta
testimonio ahora por esta causa tras haber sido juzgado por la sustracción del Códice
Calixtino de la Catedral de Santiago (foto) (audio) (vídeo). Juzgados Fontiñas.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO CAM.- La Audiencia Nacional
continúa juzgando al exdirector general de CAM Roberto López Abad y al exdirectivo
Juan Ramón Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de 17 millones en
préstamos al último, para los que la Fiscalía pedirá cuatro años y dos años y medio de
prisión, respectivamente. Sede de la Audiencia Nacional. C/ del Limite, s/n.

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- La sección tercera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional juzga al etarra Juan Jesús Narváez Goñi, "Pajas", como autor del
asesinato a tiros de dos policías en Barcelona, en diciembre de 1991, atentado por el
que fiscal pide para él una condena de 60 años de cárcel. Audiencia Nacional, San
Fernando de Henares.

10:00h.- Castellón.- TRIBUNALES ASESINATO.- La Audiencia de Castellón juzga a
una mujer acusada de matar a su exmarido, al que golpeó repetidamente en la cabeza
con una barra de hierro de la barbacoa y con el que convivía a pesar de que estaban
divorciados y de que existía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la
víctima (foto). Ciudad de la Justicia, bulevar Vicente Blasco Ibáñez, 10.

10:00h.- Barcelona.- ENCUESTA SEGURIDAD.- El conseller de Interior, Ramon
Espadaler, presenta en comisión parlamentaria los resultados de la Encuesta de
Seguridad Pública de Cataluña 2014 que, por primera vez, se dedica a las personas
mayores. Parlament.

10:30h.- Alicante.- TRATA MUJERES.- El director de la Policía, Ignacio Cosidó, junto
a responsables policiales de la operación, informará en rueda de prensa sobre la
desarticulación de una importante organización de trata de mujeres para su
explotación sexual en una investigación policial hispano-rumana. Comisaría Provincial
de Alicante.
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12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior recibe el
informe de la Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de
las Víctimas del Terrorismo. Amador de los Ríos, 7.

12:00h.- Barcelona.- MEMORIA ANTIFRAUDE.- El director de la Oficina Antifraude
de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, entrega a la presidenta del Parlament, Núris
de Gispert, la memoria de la institución de 2014. Parlament.

12:00h.- Alicante.- TRIBUNALES RABASA.- Declara ante el juez instructor de las
supuestas irregularidades en el plan urbanístico de Rabasa, una pieza separa del caso
Brugal, el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, en
calidad de imputado. (foto). Palacio de Justicia de Benalúa.

19:00h.- Zaragoza.- YIHADISMO LIBERTAD .- Los interrogantes abiertos en torno al
yihadismo y la libertad de expresión tras el atentado del diario Charlie Hebdo centran
una mesa redonda en la que participan periodistas y expertos, entre ellos Gervasio
Sánchez, Premio Nacional de Fotografía. Por Pablo Sebastián (foto). Centro Joaquín
Roncal.

SOCIEDAD

--------

Sevilla.- ENFERMEDADES RARAS.- Más de 300 especialistas, pacientes,
representantes de la industria y de la administración participan en el VII Congreso
Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se celebra hasta
el sábado en Sevilla, y en cuya inauguración participarán el ministro de Sanidad,
Alfonso Alonso, y la presidenta andaluza, Susana Díaz. (foto). Hotel Meliá Lebreros.
C/ Luis de Morales, 2.

09:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- Expertos analizan la situación del cáncer
infantil, una enfermedad poco frecuente pero que, en los países desarrollados, sigue
siendo la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y la adolescencia,
situando las tasas de supervivencia alrededor del 70 % a los cinco años del
diagnóstico. C/ Sebastián Herrera, 15.

10:00h.- Ávila.- INVESTIGACIÓN SANIDAD.- Las XIII Jornadas sobre biomateriales
y el entorno celular analizan los avances alcanzados con estos elementos y su
aplicación a las investigaciones que se desarrollan en el ámbito sanitario, con la
asistencia de especialistas españoles. (foto). Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

10:30h.- Madrid.- INFORME JUVENTUD.- El Consejo de la Juventud presenta el
informe "Juventud Necesaria", que analiza las consecuencias económicas y sociales
dentro de 10 años si la situación que afecta al colectivo joven permanece igual. Sede
Consejo de la Juventud. C/Montera 24, 6ª.

10:30h.- Madrid.- CUSTODIA COMPARTIDA.- El portavoz del Grupo Parlamentario
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Socialista, Antonio Hernando, y la portavoz de Igualdad de este partido, Carmen
Montón, se reúnen con asociaciones de mujeres para analizar la custodia compartida
impuesta. Congreso de los Diputados.

10:45h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- Con motivo de la celebración el 15 de
febrero del Día Internacional del Niño con Cáncer, expertos en oncología pediátrica
detallan las claves de la atención a los menores con una enfermedad que padecen
muchos niños como Alejandro, de once años, quien leerá un manifiesto sobre la
detección temprana de esta patología. Teatro Real. Plaza Isabel II.

10:45h.- Barcelona.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Más de 150 médicos debaten en
Barcelona el futuro de la atención primaria en una jornada organizada por Metges de
Catalunya. Travesera de Gracias 93.

11:00h.- Madrid.- AMOR OBESIDAD.- La Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad presenta una encuesta en la que han participado más de 2.300 españoles y
que desvela si el amor nos lleva a tener una vida más saludable o si, por el contrario,
adquirimos malos hábitos. Hotel URSO. C/ García Lejerica, 8.

11:00h.- Madrid.- ESTUDIO JÓVENES.- La investigación "Jóvenes y género. El estado
de la cuestión", que presenta hoy el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud, desvela hasta qué punto hay diferencias entre hombres y mujeres en salud,
relaciones familiares o educación, entre otros ámbitos. FAD. Avenida de Burgos, 1.

11:00h.- Salamanca.- IMPLANTES COCLEARES.- Un procedimiento pionero que
mejora el rendimiento de los implantes cocleares en los ambientes ruidosos,
promovido por científicos de la Universidad de Salamanca (USAL), se da a conocer en
la entidad académica. (foto). Rectorado USAL. Patio de Escuelas.

11:15h.- Logroño.- UNIVERSIDAD TRANSPARENCIA .- Reunión de la Comisión
Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas para tratar asuntos relacionados con la Ley de Transparencia y la
Administración Electrónica. Escuela de Ingeniería.

11:30h.- Valencia.- LEY DEPENDENCIA.- El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (Cermi) presenta la campaña de recogida de 500.000
firmas en toda España para reclamar en el Congreso de los Diputados, mediante una
Iniciativa Legislativa Popular, el cambio de la Ley de Dependencia en lo relativo al
"copago confiscatorio" (foto). Hotel Sorolla, avenida Cortes Valencianas, 58.

12:00h.- Madrid.- SANIDAD PACIENTES.- Dieciocho asociaciones de pacientes con
enfermedades o síntomas cronificados en España constituyen la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes para promover su participación y defender sus derechos
en todos los ámbitos, políticas y actuaciones. C/ Juan Bravo, 6.

12:30h.- Madrid.- EXPO MILÁN .- El ministro de Exteriores, José Manuel García-
Margallo, presenta, junto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la de
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Fomento, Ana Pastor, el Pabellón de España en la Expo Milan 2015 "Alimentar el
planeta, energía para la vida". Palacio de Viana.

13:00h.- Sevilla.- ENFERMEDADES RARAS.- El ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad asiste a la inauguración del VII Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Hotel Meliá Lebreros. Calle Luis de
Morales, 2.

13:00h.- Salamanca.- SANIDAD CARDIOLOGÍA.- Presentación del proyecto del
Instituto Biomédica de Salamanca (IBSAL) titulado "CARTIER: CardioToxicity In the
Elderly Programme" (Cardiotoxicidad en el programa de personas mayores). (foto).
Sede IBSAL, Paseo de San Vicente 58-182.

18:00h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- Presentación de la Guía de Menores sobre
el uso de redes sociales e Internet entre los niños, niñas y adolescentes, a la que
asiste la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher.
Calle Miguel Ángel, 21.

19:00h.- Madrid .- SALUD HÍGADO .- La Asociación Española para el Estudio del
Hígado (AEEH) presenta el primer Libro Blanco de la Hepatología, que recoge datos
actualizados sobre los recursos asistenciales disponibles para el manejo de los
pacientes, la carga presente y futura de las enfermedades hepáticas, la docencia y la
investigación. Real Academia de Medicina.

20:30h.- Utrera (Sevilla).- EDICIÓN DESTACADOS.- Susana Díaz, secretaria general
del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, asiste a la VII Edición de los
Destacados. Castillo de Utrera.

CULTURA

-------

10:30h.- Madrid.- CINE MADRID.- Arranca la primera edición de la "Ventana del
Cine de Madrileño", una iniciativa de la Comunidad de Madrid y la Asociación
Madrileña Audiovisual (AMA) destinada a fomentar la coproducción y la promoción
exterior del cine madrileño, que contará con Bogotá y Estocolmo como capitales
invitadas y se prolongará hasta el sábado incluido. Círculo de Bellas Artes.

11:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- El Museo Lázaro Galdiano presenta "Vídeo-
Régimen. Coleccionistas en la era audiovisual" proyecto de Loop Barcelona que reúne
una selección de videoarte internacional procedente de colecciones privadas
españolas. Serrano 122

11:00h.- Zaragoza.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Obras de artistas como Miquel
Barceló, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Antonio Gaudí o Eduardo Chillida integran la
exposición "Esculturas con dibujos", integrada por una de las colecciones de arte
propiedad de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se inaugura
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hoy, (foto). Diputación de Zaragoza.

11:00h.- Valencia.- MIGRACIONES VISUALES.- El Centre Cultural La Nau presenta
la exposición "Room Art 2015. Migraciones visuales", que muestra el trabajo de seis
artistas valencianos que viven y crean fuera de nuestras fronteras y las obras de doce
artistas de diferentes nacionalidades residentes en la Comunitat Valenciana. Centre
Cultural La Nau, c/. Universidad, 2.

11:00h.- Zamora.- MUSEO ETNOGRÁFICO.- El Museo Etnográfico de Castilla y León,
con sede en Zamora, presenta su nueva imagen gráfica y la programación cultural y
expositiva prevista para los próximos meses. (foto). Museo Etnográfico.

11:00h.- Torroella de Montgrí (Girona).- TEMPORADA ALTA.- El festival Temporada
Alta de Girona, una de las citas de artes escénicas más destacadas de Europa, firma un
convenio con la Fundación Vila Casas y los Ayuntamientos de Torroella de Montgrí y
Palafrugell después de que su director, Salvador Sunyer, hubiese anunciado un
objetivo de expansión. Palau Solterra.

11:30h.- Madrid.- DANZA ESTRENO.- La compañía Philippe Genty presenta "Ne
m'oublie pas". Teatros del Canal.

12:00h.- Madrid.- MÚSICA FESTIVAL.- Presentación del cartel del festival de música
de Gandía (Valencia), el SanSan, cuya segunda edición se celebrará coincidiendo con
la Semana Santa. A la rueda de prensa está prevista la asistencia de Supersubmarina e
Izal. FNAC Callao.

12:00h.- Barcelona.- DAVID TRUEBA.- El escritor y cineasta David Trueba presenta
hoy su nueva novela, "Blitz", una suerte de tragicomedia romántica en la que mezcla
una historia de amor con su habitual sentido del humor. Hotel Condes de Barcelona.
P. de Gracia, 73.

12:00h.- Valencia.- SOROLLA ÍNTIMO.- Los 32 bocetos inéditos que Joaquín Sorolla
elaboró como preparación para su serie "Visión de España", los 14 paneles sobre
regiones de España que el artista pintó para la biblioteca de la Hispanic Society of
America en Nueva York, se reúnen en la exposición "Sorolla íntimo" (foto). Centro
Cultural Bancaja. Plaza Tetuán, 23.

12:00h.- Valencia.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- El MuVIM presenta la exposición
"XVIII Premio Luis Valtueña Fotografía Humanitaria (Médicos Mundi)". MuVIM. C/
Quevedo, 10.

12:00h.- Palencia.- MUESTRA CINE.- Presentación de la XXIV Muestra de Cine
Internacional de Palencia, que se celebrará entre el 27 de febrero y el 7 de marzo en
la capital, y que según la organización ha programado la proyección de los "mejores"
cortometrajes del panorama actual además de otras secciones paralelas. (foto).
Ayuntamiento de Palencia.
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14:00h.- Barcelona.- FIESTA CIRCO.- Presentación de la 4ª edición del Festival
Internacional del Circo Ciutat de Figueres. Restaurant Market.

17:00h.- Alicante.- CULTURA EXPOSICIÓN.- El Museu de la Universitat d'Alacant
(MUA), acoge el jueves 12 de febrero una jornada en homenaje a Eusebi Sempere
llamada "Punt i Seguit", que se celebrara desde las 17 a las 20.30 horas y en la que
habrá cuatro conferencias y un coloquio final. Museu Universitari de Alicante,
Carretera San Vicente, 0.

18:30h.- Valencia.- CULTURA CONFERENCIA.- El Institut Valencià d'Art Modern
(IVAM) celebra un coloquio por la tarde, "Todo lo que quiso saber sobre coleccionar
arte y nunca se atrevió a preguntar"., en el que participan el director d'Arco, Carlos
Urroz; la coleccionista Natalia Yera, la consultora de DKV y el director de l IVAM,
José Miguel G. Cortes, que se encargarán de dar 10 claves a los asistentes para
iniciarse en el arte contemporáneo. C/ Guillem de Castro, 118.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA NOVELA.- Alejandro Corral, hijo del historiador y
escritor José Luis Corral, presenta su primera novela "El cielo de Nueva York", un
libro que navega entre la novela negra y el género fantástico. Casa del Libro. Gran
Vía.

19:00h.- Zaragoza.- BORIS IZAGUIRRE.- El escritor Boris Izaguirre presenta "Un
jardín en el norte", una novela sobre Rosalinda Fox, el personaje real que inspiró a
María Dueñas para escribir "El tiempo entre costuras". Librería General. Paseo de la
Independencia, 22.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS FESTIVALES.- Ceremonia de la primera edición de los
Premios Fest, que galardonan a los festivales de música que se celebran en España a
iniciativa de la Asociación de Promotores Musicales (APM). Sala Struss del
Barclaycard Center. Palacio de Deportes de la CAM.

AGENDA DEL GOBIERNO

===================

Presidente del Gobierno

-----------------------

Se encuentra en Bruselas.

10:45 Participa en la reunión del Partido Popular Europeo.

13:00 Participa en las sesiones del Consejo Europeo. Después de un encuentro con los
medios de comunicación, a las 19:00 aprox., regresa a Madrid.

Actividades Parlamentarias
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--------------------------

Varios miembros del Gobierno asisten al Pleno del Congreso de los Diputados donde,
entre otros asuntos, se debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de
la Policía Nacional.

Presentación del Pabellón de España en la Expo Milán 2015

---------------------------------------------------------

12:30 Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Fomento y de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participan en la presentación, en el
Palacio de Viana, del Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Milán
2015 "Alimentar el planeta. Energía para la vida".

Ministro de Justicia

--------------------

09:15 Inaugura, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de
Recoletos, 13), el seminario de la Cátedra Google de la Universidad CEU San Pablo
sobre "Justicia e innovación tecnológica en un mundo global: derechos, impacto de
las TIC y modernización de la Justicia".

12:00 Recibe en su despacho al viceministro de Gobernación de Guatemala.

19:00 Entrega, en la sede del Club Financiero Génova, el Premio "Iustitia" a Pedro
Pérez Llorca.

22:00 Es entrevistado en el programa "La Linterna", de la Cadena COPE.

Ministro del Interior

---------------------

12:00 Recibe, en la sede del Ministerio, el Informe de la Comisión de Expertos para la
definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

------------------------------------------------------

17:30 Recibe en su despacho al presidente del Grupo AB Sugar y al consejero
delegado de Azucarera.

Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

--------------------------------------------------
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13:00 Inaugura, en el Hotel Meliá Lebreros, en Sevilla, el VII Congreso Internacional
de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras.

EFE

as/mlb

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacional@efe.es

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o
para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su
disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta
herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo
desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica
clientes@efe.es.

Para información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Catalá apuesta por la implantación de las nuevas

tecnologías en Justicia
original

JUSTICIA/TECNOLOGÍA

El ministro de Justicia se ha comprometido a incorporar el uso de las nuevas

tecnologías a la Administración de Justicia en la inauguración del seminario de la

Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación que ha tenido lugar en la

sede del CGAE.

Catalá ha insistido en que la apuesta tecnológica ha sido un reto para su Ministerio

desde que se puso al frente de la cartera de Justicia. Desde entonces, ha dicho, se ha

convertido en una de las herramientas clave para dotar a esta Administración de los

rasgos necesarios para que siga siendo un pilar del Estado de Derecho y un servicio

público esencial caracterizado por la cercanía, agilidad y sencillez que demanda el

ciudadano español del siglo XXI, según un comunicado del Ministerio de Justicia.

El ministro ha recordado que en nuestro país hay ocho millones de personas que han

nacido con las nuevas tecnologías a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades. Para ello, ha explicado, el Ministerio está desarrollando tres líneas para

lograr una Justicia digital, abierta e innovadora.

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el

papel cero en los juzgados y tribunales. Catalá ha recordado que ya se ha

implantado el expediente digital  en la sección primera de la Sala de lo

Contencioso de la Audiencia Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital

y a lo largo de este año se implantará la remisión electrónica de requisitorias a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Justicia abierta persigue entablar una relación más sencilla y efectiva con el

ciudadano y con los operadores jurídicos. El ministro ha puesto como ejemplo un

proyecto que en los próximos meses deberá hacer posible el envío de  avisos SMS
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para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los

juicios.

Por último, la Justicia innovadora, ha explicado, pasa por seguir extendiendo la

Oficina Judicial y Fiscal a la que accederá Ponferrada este año, sumándose a

Murcia y Ceuta que ya la tienen.

Rafael Catalá ha dejado claro que si otras Administraciones han hecho con éxito la

transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos.
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
Andalucía Información / Agencias 12/02/2015 12:59  •  original

Sociedad

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que "no existe una

maldición divina ni tara" en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya han llegado otras administraciones".

   Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la

Cátedra Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha

instado a "trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío

tecnológico".

   "En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

   En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

   Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha

para "establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío

de sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

   Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de

la Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando

que espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

   Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y

Portugal, Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno

de los países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y

se necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -  •  original

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que "no existe una

maldición divina ni tara" en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya han llegado otras administraciones".

   Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la

Cátedra Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha

instado a "trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío

tecnológico".

   "En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

   En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

   Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha

para "establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío

de sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

   Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de

la Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando

que espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

   Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y

Portugal, Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno

de los países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y

se necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar la "burocracia tradicional"
Agencia EFE  •  original

Agencia EFE - El ministro de Justicia, Rafael Catalá (d), junto con el presidente del

Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer (i), durante la

inauguración del seminario internacional sobre …más

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para que

permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero" en

juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra Google

de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias de

aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la Sala de

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la Audiencia de

Cuenca.
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Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la Dirección

General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en modelos

burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado

para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al respecto ha

advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en España con las

nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que los

profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación de

escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al ministro

para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las tasas judiciales y

no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello", en referencia a la

intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la lista

de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos.
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
original

Madrid, 12 feb.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos. EFE
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
Agencia EFE  •  original

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su
departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para
que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"
en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario
"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra
Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias
de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la
Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones
electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de
Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la
Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una
maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en
modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,
corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del
Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica
para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al
respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en
España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por
mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras
incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que
los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación
de escritos y notificaciones.

El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo
presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al
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ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las
tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",
en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la
lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos. EFE
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Jueves, 12 de febrero de 2015 (08:00 GMT)

original

PSOE MADRID

--

SÁNCHEZ -Madrid- Los problemas internos del PSOE devuelven al partido que lidera
Pedro Sánchez al foco de la actualidad después del golpe de mano del secretario
general del PSM, Tomás Gómez, al negarse a acatar su destitución, decidida por la
Ejecutiva Federal.

GÓMEZ -Madrid- El Partido Socialista de Madrid ultima las medidas internas y
judiciales que llevará a cabo, un día después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez,
haya destituido a Tomás Gómez como secretario general y candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, a poco más de tres meses para la cita electoral con las
urnas.

GESTORA -Madrid- La gestora que dirigirá el PSM tras la destitución de la dirección
regional madrileña echa a andar, presidida por el diputado Rafael Simancas, con el
encargo de preparar su estrategia para las próximas elecciones municipales y
autonómicas del 24 de mayo.

--

NEGOCIACIÓN COLECTIVA -Madrid- Los máximos dirigentes de los agentes sociales
vuelven a reunirse para tratar de cerrar un acuerdo salarial en el marco del III
Acuerdo de la Negociación Colectiva tras los avances conseguidos en su anterior
encuentro.

REFORMA LABORAL -Madrid- Expertos analizan la reforma laboral cuando se
cumplen tres años desde su entrada en vigor, una regulación que el Gobierno valora
que ha ayudado a crear empleo neto por primera vez en siete años, mientras que los
agentes sociales discrepan sobre los efectos que tiene en el mercado laboral.

REYES FREIXENET -Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)- Los Reyes clausuran este
jueves los actos de conmemoración del centenario de Freixenet con una visita a las
cavas, que realizarán acompañados del presidente y del presidente de honor de la
compañía, Josep Lluís Bonet y Josep Ferrer, respectivamente.

VÍCTIMAS TERRORISMO -Madrid- El ministro del Interior recibe el informe de la
Comisión de Expertos sobre el nuevo Centro para la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo.

ETA JUICIO -Madrid- La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
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Nacional juzga al etarra Juan Jesús Narváez Goñi, "Pajas", como autor del asesinato a
tiros de dos policías en Barcelona, en diciembre de 1991, atentado por el que fiscal
pide para él una condena de 60 años de cárcel.

JÓVENES IGUALDAD -Madrid- La investigación "Jóvenes y género. El estado de la
cuestión", que presenta hoy el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,
desvela hasta qué punto hay diferencias entre hombres y mujeres en salud, relaciones
familiares o educación, entre otros ámbitos.

ENFERMEDADES RARAS -Sevilla- Más de 300 especialistas, pacientes, representantes
de la industria y de la administración participan en el VII Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se celebra hasta el sábado en
Sevilla, y en cuya inauguración participarán el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y
la presidenta andaluza, Susana Díaz.

CÁNCER INFANTIL -Madrid- Con motivo de la celebración el 15 de febrero del Día
Internacional del Niño con Cáncer, expertos en oncología pediátrica detallan las
claves de la atención a los menores con una enfermedad que padecen muchos
pequeños como Alejandro, de once años, quien leerá un manifiesto sobre la detección
temprana de esta patología.

(Recursos de archivo en. Código 3849689 y otros)

ENCUENTROS VERDES -Madrid- Susana Magro, directora de la Oficina Española de
Cambio Climático del MAGRAMA abre en EFE el ciclo "Encuentros verdes", un foro
sobre comunicación ambiental que en su primera cita pone el foco en las
negociaciones sobre el clima en un año decisivo de cara a la consecución de un
acuerdo vinculante en la COP21 de París.

EXPOSICIÓN UNIVERSAL -Madrid- Los ministros de Exteriores, Fomento y
Agricultura presentan hoy el Pabellón de España en la Exposición Universal Expo
Milano 2015, diseñado por el estudio b720 Fermín Vázquez Arquitectos.

SOROLLA ÍNTIMO -Valencia- Los 32 bocetos inéditos que Joaquín Sorolla elaboró
como preparación para su serie "Visión de España", los 14 paneles sobre regiones de
España que el artista pintó para la biblioteca de la Hispanic Society of America en
Nueva York, se reúnen en la exposición "Sorolla íntimo"

DAVID TRUEBA -Barcelona- El escritor y cineasta David Trueba presenta hoy su
nueva novela, "Blitz", una suerte de tragicomedia romántica en la que mezcla una
historia de amor con su habitual sentido del humor.

CRÓNICAS

AMOR OBESIDAD -Madrid- ¿Nos lleva el amor a tener una vida más saludable o por
el contrario adquirimos malos hábitos? La Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad responde a esta pregunta a través de una encuesta en la que han participado
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más de 2.300 españoles en las vísperas del día de los enamorados. Por Belén Escudero

(Recursos de archivo en. Código 5230985 y otros) (infografía)

NATURALEZA LINCE -Sevilla- La carretera autonómica A-481, que une la localidad
onubense de Chucena con la sevillana de Villamanrique de la Condesa, se ha
consolidado como un auténtico punto negro para la escasa población del lince ibérico
de Doñana, cuatro de cuyos ejemplares han muerto atropellados en esta vía en apenas
diez meses. Por Alfredo Martínez

(Recursos de archivo en. en la siguiente URL: http://bit.ly/1noYe3M)

INCENDIO WINDSOR -Madrid- Se cumplen diez años del espectacular incendio que
devastó el Edificio Windsor, hasta entonces, con sus 106 metros de altura, el octavo
edificio más alto y uno de los más emblemáticos de Madrid que se ubicaba en pleno
corazón financiero de la ciudad. Por Juan Carlos Fraile.

(Recursos de archivo en. Código 1487866 y otros)

ENTREVISTA

-

JULIO LLAMAZARES -Madrid- El escritor Julio Llamazares nació en Vegamián, un
pueblo leonés que quedó sepultado bajo las aguas del pantano del Porma, y ese
desarraigo, ese exilio definitivo están muy presentes en "Distintas formas de mirar el
agua", una novela sobre la memoria de lo perdido de la que hoy habla con Efe.

PABLO D'ORS -Madrid- Tras el éxito de la "Biografía del silencio", un ensayo del que
se han hecho doce ediciones, Pablo D'Ors vuelve a la novela con "Contra la
juventud", una obra en la que pone al lector frente al espejo para descubrir al joven
que todos hemos sido", explica en una entrevista con Efe.

AGENDA INFORMATIVA

===

POLÍTICA

-

Madrid.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viaja a Bruselas
para participar en la reunión del Consejo Europeo y en un encuentro previo de los
líderes del Partido Popular Europeo.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

12/02/2015

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 4.216.403

 21.082.015

 130 (147 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 1.915

 2.168

 España

http://www.radiointereconomia.com/2015/02/12/jueves-12-de-febrero-de-2015-0800-gmt/

Distribuido para d.jalon@retionline.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



09:00h.- Madrid.- SECRETOS OFICIALES.- El pleno del Congreso elige al nuevo
portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como miembro de la Comisión de
Gastos Reservados del Congreso, en sustitución de Alfonso Alonso. Congreso de los
Diputados.

09:30h.- Ajalvir (Madrid).- FUERZAS ARMADAS .- La Brigada Paracaidista (BRIPAC)
celebra una jornada con los periodistas de defensa para informar sobre la situación
presente y futura. Sede Bripac, Carretera de Ajalvir.

11:00h.- Madrid.- POSE MADRID.- Reunión constitutiva de la Comisión Gestora del
PSM. Rafael Simancas, presidente de la Comisión, comparece en rueda de prensa a las
12:30 horas.

11:00h.- Málaga.- ELECCIONES ANDALUCÍA/PP.- El presidente del PP andaluz y
candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside el acto
de presentación de los candidatos del PP de Málaga a las elecciones autonómicas del
próximo 22 de marzo. . Muelle 1, frente al Club Mediterráneo.

17:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA/PSOE.- El Comité Director del PSOE de
Andalucía, máximo órgano entre congresos, ratifica las candidaturas con las que esta
formación concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo. . Hotel
Barceló Renacimiento.

20:00h.- La Palma del Condado (Huelva).- ELECCIONES ANDALUCÍA/PP.- El
presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, presenta al candidato del PP a la Alcaldía de La Palma del Condado,
Manuel García Félix. Teatro España (Plaza de España. 8).

ECONOMÍA

-

Madrid.- AGENCIA TRIBUTARIA.- La Agencia Tributaria publica la estadística de
Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas correspondiente a diciembre de
2014.

09:00h.- Madrid.- COMERCIO IMPAGOS.- El INE publica la estadística de efectos
impagados al comercio correspondiente a diciembre de 2014.

09:00h.- Madrid.- HACIENDA CONGRESO.- El presidente del sindicato de Técnicos
del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, inaugura la XIV edición de su
Congreso Nacional en el que participan partidos políticos y expertos económicos
como Emilio Ontiveros, presidente de AFI, o Juan Torres, coautor del proyecto
económico de Podemos. Hotel Holiday Inn Bernabéu. Plaza Carlos Trías Bertrán, 4.

10:00h.- Madrid.- SECTOR FERROVIARIO.- El secretario general de Infraestructuras,
Manuel Niño, interviene en la jornada Modelo Ferroviario Español 2015-2020. A las
13:00 horas clausura el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés.
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13:00 horas clausura el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés.
Palacio de Fernán Núñez. C/ Santa Isabel, 44.

10:30h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- La directora de Relaciones
Institucionales del Colegio de Registradores, Beatriz Corredor, y la directora del
Servicio de Registros Mercantiles, Ana del Valle, presentan la estadística inmobiliaria
y mercantil correspondiente al año 2014. Colegio Registradores. C/ Diego de León, 21.

13:00h.- Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).- FREIXENET CENTENARIO.- Los Reyes
visitan las cavas Freixenet con ocasión de la celebración del centenario de la primera
botella con esta marca. C/ Joan Sala, 2.

16:30h.- Madrid.- RENTA MÍNIMA.- Los secretarios generales de CCOO y de la UGT,
Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez, así como el presidente del CES, Marcos
Peña y representantes europeos participan en la presentación del dictamen del Comité
Económico y Social Europeo que pide una directiva marco que garantice una renta
mínima europea con el fin de paliar la exclusión y la elevada pobreza que se ha
agravado como consecuencia de la crisis económica. Oficina de Representación de la
CE. Paseo de la Castellana, 46.

17:30h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- La ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reúne con Azucarera.
Magrama. Paseo Infanta Isabel, 1.

JUSTICIA-INTERIOR

-

09:15h.- Madrid.- JUSTICIA TECNOLOGÍA.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá,
inaugura el seminario internacional sobre "Justicia e Innovación tecnológica en un
mundo global. Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia" de la
Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San
Pablo. Paseo de Recoletos, 13.

09:30h.- Santiago de Compostela.- APROPIACIÓN INDEBIDA.- El electricista gallego
Manuel Fernández Castiñeiras se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por,
supuestamente, haberse apropiado de correspondencia privada de sus vecinos, y presta
testimonio ahora por esta causa tras haber sido juzgado por la sustracción del Códice
Calixtino de la Catedral de Santiago . Juzgados Fontiñas.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO CAM.- La Audiencia Nacional
continúa juzgando al exdirector general de CAM Roberto López Abad y al exdirectivo
Juan Ramón Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de 17 millones en
préstamos al último, para los que la Fiscalía pedirá cuatro años y dos años y medio de
prisión, respectivamente. Sede de la Audiencia Nacional. C/ del Limite, s/n.

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- La sección tercera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional juzga al etarra Juan Jesús Narváez Goñi, "Pajas", como autor del
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asesinato a tiros de dos policías en Barcelona, en diciembre de 1991, atentado por el
que fiscal pide para él una condena de 60 años de cárcel. Audiencia Nacional, San
Fernando de Henares.

10:00h.- Castellón.- TRIBUNALES ASESINATO.- La Audiencia de Castellón juzga a
una mujer acusada de matar a su exmarido, al que golpeó repetidamente en la cabeza
con una barra de hierro de la barbacoa y con el que convivía a pesar de que estaban
divorciados y de que existía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la
víctima . Ciudad de la Justicia, bulevar Vicente Blasco Ibáñez, 10.

10:00h.- Barcelona.- ENCUESTA SEGURIDAD.- El conseller de Interior, Ramon
Espadaler, presenta en comisión parlamentaria los resultados de la Encuesta de
Seguridad Pública de Cataluña 2014 que, por primera vez, se dedica a las personas
mayores. Parlament.

10:30h.- Alicante.- TRATA MUJERES.- El director de la Policía, Ignacio Cosidó, junto
a responsables policiales de la operación, informará en rueda de prensa sobre la
desarticulación de una importante organización de trata de mujeres para su
explotación sexual en una investigación policial hispano-rumana. Comisaría Provincial
de Alicante.

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior recibe el
informe de la Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de
las Víctimas del Terrorismo. Amador de los Ríos, 7.

12:00h.- Barcelona.- MEMORIA ANTIFRAUDE.- El director de la Oficina Antifraude
de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, entrega a la presidenta del Parlament, Núris
de Gispert, la memoria de la institución de 2014. Parlament.

12:00h.- Alicante.- TRIBUNALES RABASA.- Declara ante el juez instructor de las
supuestas irregularidades en el plan urbanístico de Rabasa, una pieza separa del caso
Brugal, el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, en
calidad de imputado. . Palacio de Justicia de Benalúa.

19:00h.- Zaragoza.- YIHADISMO LIBERTAD .- Los interrogantes abiertos en torno al
yihadismo y la libertad de expresión tras el atentado del diario Charlie Hebdo centran
una mesa redonda en la que participan periodistas y expertos, entre ellos Gervasio
Sánchez, Premio Nacional de Fotografía. Por Pablo Sebastián . Centro Joaquín Roncal.

SOCIEDAD

-

Sevilla.- ENFERMEDADES RARAS.- Más de 300 especialistas, pacientes,
representantes de la industria y de la administración participan en el VII Congreso
Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras, que se celebra hasta
el sábado en Sevilla, y en cuya inauguración participarán el ministro de Sanidad,
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Alfonso Alonso, y la presidenta andaluza, Susana Díaz. . Hotel Meliá Lebreros. C/
Luis de Morales, 2.

09:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- Expertos analizan la situación del cáncer
infantil, una enfermedad poco frecuente pero que, en los países desarrollados, sigue
siendo la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y la adolescencia,
situando las tasas de supervivencia alrededor del 70 % a los cinco años del
diagnóstico. C/ Sebastián Herrera, 15.

10:00h.- Ávila.- INVESTIGACIÓN SANIDAD.- Las XIII Jornadas sobre biomateriales
y el entorno celular analizan los avances alcanzados con estos elementos y su
aplicación a las investigaciones que se desarrollan en el ámbito sanitario, con la
asistencia de especialistas españoles. . Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

10:30h.- Madrid.- INFORME JUVENTUD.- El Consejo de la Juventud presenta el
informe "Juventud Necesaria", que analiza las consecuencias económicas y sociales
dentro de 10 años si la situación que afecta al colectivo joven permanece igual. Sede
Consejo de la Juventud. C/Montera 24, 6ª.

10:30h.- Madrid.- CUSTODIA COMPARTIDA.- El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Antonio Hernando, y la portavoz de Igualdad de este partido, Carmen
Montón, se reúnen con asociaciones de mujeres para analizar la custodia compartida
impuesta. Congreso de los Diputados.

10:45h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- Con motivo de la celebración el 15 de
febrero del Día Internacional del Niño con Cáncer, expertos en oncología pediátrica
detallan las claves de la atención a los menores con una enfermedad que padecen
muchos niños como Alejandro, de once años, quien leerá un manifiesto sobre la
detección temprana de esta patología. Teatro Real. Plaza Isabel II.

10:45h.- Barcelona.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Más de 150 médicos debaten en
Barcelona el futuro de la atención primaria en una jornada organizada por Metges de
Catalunya. Travesera de Gracias 93.

11:00h.- Madrid.- AMOR OBESIDAD.- La Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad presenta una encuesta en la que han participado más de 2.300 españoles y
que desvela si el amor nos lleva a tener una vida más saludable o si, por el contrario,
adquirimos malos hábitos. Hotel URSO. C/ García Lejerica, 8.

11:00h.- Madrid.- ESTUDIO JÓVENES.- La investigación "Jóvenes y género. El estado
de la cuestión", que presenta hoy el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud, desvela hasta qué punto hay diferencias entre hombres y mujeres en salud,
relaciones familiares o educación, entre otros ámbitos. FAD. Avenida de Burgos, 1.

11:00h.- Salamanca.- IMPLANTES COCLEARES.- Un procedimiento pionero que
mejora el rendimiento de los implantes cocleares en los ambientes ruidosos,
promovido por científicos de la Universidad de Salamanca (USAL), se da a conocer en
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la entidad académica. . Rectorado USAL. Patio de Escuelas.

11:15h.- Logroño.- UNIVERSIDAD TRANSPARENCIA .- Reunión de la Comisión
Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas para tratar asuntos relacionados con la Ley de Transparencia y la
Administración Electrónica. Escuela de Ingeniería.

11:30h.- Valencia.- LEY DEPENDENCIA.- El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (Cermi) presenta la campaña de recogida de 500.000
firmas en toda España para reclamar en el Congreso de los Diputados, mediante una
Iniciativa Legislativa Popular, el cambio de la Ley de Dependencia en lo relativo al
"copago confiscatorio" . Hotel Sorolla, avenida Cortes Valencianas, 58.

12:00h.- Madrid.- SANIDAD PACIENTES.- Dieciocho asociaciones de pacientes con
enfermedades o síntomas cronificados en España constituyen la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes para promover su participación y defender sus derechos
en todos los ámbitos, políticas y actuaciones. C/ Juan Bravo, 6.

12:30h.- Madrid.- EXPO MILÁN .- El ministro de Exteriores, José Manuel García-
Margallo, presenta, junto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la de
Fomento, Ana Pastor, el Pabellón de España en la Expo Milan 2015 "Alimentar el
planeta, energía para la vida". Palacio de Viana.

13:00h.- Sevilla.- ENFERMEDADES RARAS.- El ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad asiste a la inauguración del VII Congreso Internacional de
Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Hotel Meliá Lebreros. Calle Luis de
Morales, 2.

13:00h.- Salamanca.- SANIDAD CARDIOLOGÍA.- Presentación del proyecto del
Instituto Biomédica de Salamanca (IBSAL) titulado "CARTIER: CardioToxicity In the
Elderly Programme" (Cardiotoxicidad en el programa de personas mayores). . Sede
IBSAL, Paseo de San Vicente 58-182.

18:00h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- Presentación de la Guía de Menores sobre
el uso de redes sociales e Internet entre los niños, niñas y adolescentes, a la que
asiste la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher.
Calle Miguel Ángel, 21.

19:00h.- Madrid .- SALUD HÍGADO .- La Asociación Española para el Estudio del
Hígado (AEEH) presenta el primer Libro Blanco de la Hepatología, que recoge datos
actualizados sobre los recursos asistenciales disponibles para el manejo de los
pacientes, la carga presente y futura de las enfermedades hepáticas, la docencia y la
investigación. Real Academia de Medicina.

20:30h.- Utrera (Sevilla).- EDICIÓN DESTACADOS.- Susana Díaz, secretaria general
del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, asiste a la VII Edición de los
Destacados. Castillo de Utrera.
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CULTURA

10:30h.- Madrid.- CINE MADRID.- Arranca la primera edición de la "Ventana del
Cine de Madrileño", una iniciativa de la Comunidad de Madrid y la Asociación
Madrileña Audiovisual (AMA) destinada a fomentar la coproducción y la promoción
exterior del cine madrileño, que contará con Bogotá y Estocolmo como capitales
invitadas y se prolongará hasta el sábado incluido. Círculo de Bellas Artes.

11:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- El Museo Lázaro Galdiano presenta "Vídeo-
Régimen. Coleccionistas en la era audiovisual" proyecto de Loop Barcelona que reúne
una selección de videoarte internacional procedente de colecciones privadas
españolas. Serrano 122

11:00h.- Zaragoza.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Obras de artistas como Miquel
Barceló, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Antonio Gaudí o Eduardo Chillida integran la
exposición "Esculturas con dibujos", integrada por una de las colecciones de arte
propiedad de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se inaugura
hoy, . Diputación de Zaragoza.

11:00h.- Valencia.- MIGRACIONES VISUALES.- El Centre Cultural La Nau presenta
la exposición "Room Art 2015. Migraciones visuales", que muestra el trabajo de seis
artistas valencianos que viven y crean fuera de nuestras fronteras y las obras de doce
artistas de diferentes nacionalidades residentes en la Comunitat Valenciana. Centre
Cultural La Nau, c/. Universidad, 2.

11:00h.- Zamora.- MUSEO ETNOGRÁFICO.- El Museo Etnográfico de Castilla y León,
con sede en Zamora, presenta su nueva imagen gráfica y la programación cultural y
expositiva prevista para los próximos meses. . Museo Etnográfico.

11:00h.- Torroella de Montgrí (Girona).- TEMPORADA ALTA.- El festival Temporada
Alta de Girona, una de las citas de artes escénicas más destacadas de Europa, firma un
convenio con la Fundación Vila Casas y los Ayuntamientos de Torroella de Montgrí y
Palafrugell después de que su director, Salvador Sunyer, hubiese anunciado un
objetivo de expansión. Palau Solterra.

11:30h.- Madrid.- DANZA ESTRENO.- La compañía Philippe Genty presenta "Ne
m'oublie pas". Teatros del Canal.

12:00h.- Madrid.- MÚSICA FESTIVAL.- Presentación del cartel del festival de música
de Gandía (Valencia), el SanSan, cuya segunda edición se celebrará coincidiendo con
la Semana Santa. A la rueda de prensa está prevista la asistencia de Supersubmarina e
Izal. FNAC Callao.

12:00h.- Barcelona.- DAVID TRUEBA.- El escritor y cineasta David Trueba presenta
hoy su nueva novela, "Blitz", una suerte de tragicomedia romántica en la que mezcla
una historia de amor con su habitual sentido del humor. Hotel Condes de Barcelona.
P. de Gracia, 73.
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12:00h.- Valencia.- SOROLLA ÍNTIMO.- Los 32 bocetos inéditos que Joaquín Sorolla
elaboró como preparación para su serie "Visión de España", los 14 paneles sobre
regiones de España que el artista pintó para la biblioteca de la Hispanic Society of
America en Nueva York, se reúnen en la exposición "Sorolla íntimo" . Centro Cultural
Bancaja. Plaza Tetuán, 23.

12:00h.- Valencia.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- El MuVIM presenta la exposición
"XVIII Premio Luis Valtueña Fotografía Humanitaria (Médicos Mundi)". MuVIM. C/
Quevedo, 10.

12:00h.- Palencia.- MUESTRA CINE.- Presentación de la XXIV Muestra de Cine
Internacional de Palencia, que se celebrará entre el 27 de febrero y el 7 de marzo en
la capital, y que según la organización ha programado la proyección de los "mejores"
cortometrajes del panorama actual además de otras secciones paralelas. .
Ayuntamiento de Palencia.

14:00h.- Barcelona.- FIESTA CIRCO.- Presentación de la 4ª edición del Festival
Internacional del Circo Ciutat de Figueres. Restaurant Market.

17:00h.- Alicante.- CULTURA EXPOSICIÓN.- El Museu de la Universitat d'Alacant
(MUA), acoge el jueves 12 de febrero una jornada en homenaje a Eusebi Sempere
llamada "Punt i Seguit", que se celebrara desde las 17 a las 20.30 horas y en la que
habrá cuatro conferencias y un coloquio final. Museu Universitari de Alicante,
Carretera San Vicente, 0.

18:30h.- Valencia.- CULTURA CONFERENCIA.- El Institut Valencià d'Art Modern
(IVAM) celebra un coloquio por la tarde, "Todo lo que quiso saber sobre coleccionar
arte y nunca se atrevió a preguntar"., en el que participan el director d'Arco, Carlos
Urroz; la coleccionista Natalia Yera, la consultora de DKV y el director de l IVAM,
José Miguel G. Cortes, que se encargarán de dar 10 claves a los asistentes para
iniciarse en el arte contemporáneo. C/ Guillem de Castro, 118.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA NOVELA.- Alejandro Corral, hijo del historiador y
escritor José Luis Corral, presenta su primera novela "El cielo de Nueva York", un
libro que navega entre la novela negra y el género fantástico. Casa del Libro. Gran
Vía.

19:00h.- Zaragoza.- BORIS IZAGUIRRE.- El escritor Boris Izaguirre presenta "Un
jardín en el norte", una novela sobre Rosalinda Fox, el personaje real que inspiró a
María Dueñas para escribir "El tiempo entre costuras". Librería General. Paseo de la
Independencia, 22.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS FESTIVALES.- Ceremonia de la primera edición de los
Premios Fest, que galardonan a los festivales de música que se celebran en España a
iniciativa de la Asociación de Promotores Musicales (APM). Sala Struss del
Barclaycard Center. Palacio de Deportes de la CAM.
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AGENDA DEL GOBIERNO

Presidente del Gobierno

-

Se encuentra en Bruselas.

10:45 Participa en la reunión del Partido Popular Europeo.

13:00 Participa en las sesiones del Consejo Europeo. Después de un encuentro con los
medios de comunicación, a las 19:00 aprox., regresa a Madrid.

Actividades Parlamentarias

--

Varios miembros del Gobierno asisten al Pleno del Congreso de los Diputados donde,
entre otros asuntos, se debate el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de
la Policía Nacional.

Presentación del Pabellón de España en la Expo Milán 2015

-

12:30 Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Fomento y de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participan en la presentación, en el
Palacio de Viana, del Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Milán
2015 "Alimentar el planeta. Energía para la vida".

Ministro de Justicia

--

09:15 Inaugura, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Paseo de
Recoletos, 13), el seminario de la Cátedra Google de la Universidad CEU San Pablo
sobre "Justicia e innovación tecnológica en un mundo global: derechos, impacto de
las TIC y modernización de la Justicia".

12:00 Recibe en su despacho al viceministro de Gobernación de Guatemala.

19:00 Entrega, en la sede del Club Financiero Génova, el Premio "Iustitia" a Pedro
Pérez Llorca.

22:00 Es entrevistado en el programa "La Linterna", de la Cadena COPE.

Ministro del Interior

12:00 Recibe, en la sede del Ministerio, el Informe de la Comisión de Expertos para la
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definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

--

17:30 Recibe en su despacho al presidente del Grupo AB Sugar y al consejero
delegado de Azucarera.

Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

-

13:00 Inaugura, en el Hotel Meliá Lebreros, en Sevilla, el VII Congreso Internacional
de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras.

EFE

as/mlb

Redacción EFE Nacional

(34) 913 467 186

nacionales
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Justicia avisará por móvil a los implicados en un

juicio y apostará por expedientes digitales
lainformacion.com  •  original

El Ministerio de Justicia  trabaja en un proyecto para enviar avisos a través de

SMS  para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los

juicios, así como si ha habido algún incidente con los mismos.

Así lo aseguró este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración

del seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo

global. Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra

Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo,

que se celebró en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española

(CGAE).

El ministro estuvo acompañado por el embajador de Canadá, Jon Allen; el presidente

del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el director de

Políticas y Asuntos Públicos de Google para España  y Portugal, Francisco Ruiz.

El ministro quiere acabar con la burocracia
tradicional

Catalá  hizo hincapié en la “deficiencia general” que existe en materia tecnológica en

el sistema de resolución de conflictos o en la agilización de los juzgados y tribunales.

A su juicio, es necesario “eliminar la burocracia tradicional”, para así tener un mayor
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compromiso con los ciudadanos, con una Justicia de “calidad” y de “cercanía”.

El ministro recordó que en España “hay ocho millones de personas que han nacido

con las nuevas tecnologías, a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades”. Para ello, Catalá explicó que el Ministerio está desarrollando tres líneas

de trabajo para lograr una Justicia “digital, abierta e innovadora”.

Se quiere alcanzar el papel cero

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el

'papel cero' en los juzgados y tribunales. Catalá recordó que ya se ha implantado el

expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia

Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital, y que, a lo largo de este

año se implantará la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

Uno de los proyectos en los que está trabajando el ministerio es que en los próximos

meses se hará posible el envío de avisos SMS para comunicar a los ciudadanos las

fechas de inicio o de suspensión de los juicios, así como si ha habido algún incidente

con los mismos.

En este sentido, Catalá aseguró que también se pondrá en marcha una aplicación

móvil con la que los usuarios podrán informarse del estado de tramitación de los

escritos y notificaciones.

La Administración de Justicia está anclada

Por último, el titular de Justicia sostuvo que España “no tiene ninguna limitación”

para “estar condenada a tener una administración de Justicia anclada en procesos

burocráticos”, por ello, dejó claro que “si otras administraciones han hecho con éxito

la transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos”.

Por su parte, el embajador de Canadá, Jon Allen, aseguró que este seminario ayudará

a intercambiar experiencias entre España y Canadá y permitirá “un avance en la

modernización de nuestros sistemas judiciales”.

El director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal,

Francisco Ruiz, mantuvo que este seminario sirve de "referencia mundial" y tienen el

objetivo de convertirse en un foro de debate de alcance internacional sobre la

innovación tecnológica.

Para saber más
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Yahoo
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Buscar Yahoo Buscar:
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El tiempo

Portland Cambiar ubicación

Buscar vídeos
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Hoy tienes que dejar aparcados tus proyectos hasta el lunes. Dejar descansar tu

mente durante el fin de semana te ayudará a verlos con otros ojos después.
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Mi cartera
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Catalá quiere "papel cero" en justicia para

eliminar "burocracia tradicional"
EFE  •  original

AA

Madrid, 12 feb (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que su

departamento trabaja para introducir las nuevas tecnologías en el ámbito judicial para

que permitan eliminar la "burocracia tradicional" y alcanzar la meta de "papel cero"

en juzgados y tribunales con la implantación de expedientes digitales.

Rafael Catalá ha pronunciado estas palabras en el acto de inauguración del seminario

"Justicia e innovación tecnológica en el mundo global" organizado por la Cátedra

Google de la Universidad CEU San Pablo.

El titular de Justicia ha explicado que ya se están probando las primeras experiencias

de aplicación de nuevas tecnologías para evitar el papel en sedes judiciales como la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de lo Civil de la

Audiencia de Cuenca.

Ha adelantado que este año está previsto que empiecen a funcionar interconexiones

electrónicas para requisitorias entre la Administración de Justicia y las Fuerzas de

Seguridad tal como se ha acordado ya para la notificación de resoluciones a la

Dirección General de Tráfico.

Catalá se ha mostrado convencido de que "en España no hay una limitación ni una

maldición divina que condene a la Administración de Justicia a seguir anclada en

modelos burocráticos que la alejan de otras como la tributaria y la Seguridad Social".

Para ello ha explicado que el Ministerio está trabajando con comunidades autónomas,

corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del

Estado para coordinar los sistemas de gestión de los procesos.

Ha asegurado que una de las prioridades de su departamento es la apuesta tecnológica

para adaptar la justicia a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos y al

respecto ha advertido de que más de ocho millones de personas ha nacido ya en

España con las nuevas tecnologías.

En este sentido ha avanzado que está en marcha un proyecto de envío de avisos por

mensajes de texto a móviles para comunicar a ciudadanos fechas de juicios y otras

incidencias como suspensiones y aplazamientos, además de una aplicación para que

los profesionales puedan consultar sus aparatos electrónicos el estado de tramitación

de escritos y notificaciones.
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El seminario se celebra en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo

presidente, Carlos Carnicer, ha aprovechado su intervención en el acto previa al

ministro para recordarle que "hace un año y medio que Francia suprimió todas las

tasas judiciales y no ha pasado nada" y ha añadido: "Un poco de arrojo y a por ello",

en referencia a la intención ministerial de revisarlas próximamente.

Rafael Catalá se ha limitado a comentar al final de su intervención que espera que la

lista de asuntos pendientes sean cada vez menos para tener nuevos desafíos. EFE
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  •  original

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que "no existe una

maldición divina ni tara" en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya han llegado otras administraciones".

Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la Cátedra

Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha instado a

"trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío tecnológico".

"En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha para

"establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío de

sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de la

Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando que

espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal,

Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno de los

países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y se

necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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El Ministerio de Justicia avisará por teléfono móvil a

los implicados en un juicio
original

ya se ha implantado el expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la

Audiencia Nacional y a lo largo de este año se implantará la remisión electrónica de requisitorias

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a incorporar el uso de las nuevas

tecnologías a la Administración de Justicia en la inauguración del seminario de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación que ha tenido lugar en la sede del Consejo General de la

Abogacía Española. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia avisará por teléfono móvil a los

implicados en un juicio.

Catalá ha insistido en que la apuesta tecnológica ha sido un reto para su Ministerio desde que se

puso al frente de la cartera de Justicia. Desde entonces, ha dicho, se ha convertido en una de las

herramientas clave para dotar a esta Administración de los rasgos necesarios para que siga siendo

un pilar del Estado de Derecho y un servicio público esencial caracterizado por la cercanía,

agilidad y sencillez que demanda el ciudadano español del siglo XXI. Para ello, ha explicado, el

Ministerio está desarrollando tres líneas para lograr una Justicia digital, abierta e innovadora.

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el papel cero en los

juzgados y tribunales. Catalá ha recordado que ya se ha implantado el expediente digital en la

sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y en los juzgados de lo

Civil de Cuenca capital y a lo largo de este año se implantará la remisión electrónica de

requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Justicia abierta persigue entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con
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los operadores jurídicos. El ministro ha puesto como ejemplo un proyecto que en los próximos

meses deberá hacer posible el envío de avisos SMS para comunicar a los ciudadanos las fechas de

inicio o de suspensión de los juicios. Por último, la Justicia innovadora, ha explicado, pasa por

seguir extendiendo la Oficina Judicial y Fiscal a la que accederá Ponferrada este año, sumándose

a Murcia y Ceuta que ya la tienen.
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Catalá apuesta por situar la Justicia en el

corazón de siglo XXI
Saúl  •  original

Política

12-02-2015 | Nacional

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a incorporar el uso

de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia en la inauguración

del seminario de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación

que ha tenido lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.

Catalá ha insistido en que la apuesta tecnológica ha sido un reto para su Ministerio

desde que se puso al frente de la cartera de Justicia. Desde entonces, ha dicho, se ha

convertido en una de las herramientas clave para dotar a esta Administración de los

rasgos necesarios para que siga siendo un pilar del Estado de Derecho y un servicio

público esencial caracterizado por la cercanía, agilidad y sencillez que demanda el

ciudadano español del siglo XXI.

El ministro ha recordado que en nuestro país hay ocho millones de personas que han

nacido con las nuevas tecnologías a los que hay que ofrecer una Justicia acorde a sus

necesidades. Para ello, ha explicado, el Ministerio está desarrollando tres líneas para

lograr una Justicia digital, abierta e innovadora.

En lo que se refiere al primer punto, la Justicia digital, el objetivo es alcanzar el papel

cero en los juzgados y tribunales. Catalá ha recordado que ya se ha implantado el

expediente digital en la sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia

Nacional y en los juzgados de lo Civil de Cuenca capital y a lo largo de este año se

implantará la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

La Justicia abierta persigue entablar una relación más sencilla y efectiva con el
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ciudadano y con los operadores jurídicos. El ministro ha puesto como ejemplo un

proyecto que en los próximos meses deberá hacer posible el envío de avisos SMS

para comunicar a los ciudadanos las fechas de inicio o de suspensión de los juicios.

Por último, la Justicia innovadora, ha explicado, pasa por seguir extendiendo la

Oficina Judicial y Fiscal a la que accederá Ponferrada este año, sumándose a Murcia y

Ceuta que ya la tienen.

Rafael Catalá ha dejado claro que si otras Administraciones han hecho con éxito la

transición al modelo que demanda el siglo XXI, la Justicia también lo logrará

mediante el diálogo con todos.

Fuente La Moncloa Home
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Carnicer recuerda a Catalá que Francia derogó

las tasas judiciales hace un año
Abogacía Española  •  original

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, recordó

al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que “Francia suprimió las tasas judiciales hace

un año”.

Carnicer hizo estas declaraciones el jueves 12 de febrero durante la inauguración del

Seminario ‘Justicia e innovación tecnológica en un mundo global’, organizado por la

Universidad San Pablo CEU y la Cátedra Google. La presentación e inauguración del

evento formativo contó con la presencia, además del presidente de la Abogacía y del

ministro de Justicia, con el embajador de Canadá en España, Jon Allen, el vicerrector

de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU y titular de la cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Información, José Luis Piñar, y el director de Políticas y

Asuntos Públicos de Google España y Portugal, Francisco Ruiz.

José Luis Piñar analizó en su intervención los retos que tienen planteadas la

privacidad y la innovación con el respeto a los derechos humanos. “La justicia es un

derecho y un servicio que se debe prestar con eficiencia y eficacia, pero también

respetando el derecho a la tutela judicial y el derecho de defensa, reconocidos en los

artículos 24 de la Constitución” . Por su parte, el embajador de Canadá destacó que

los sistemas judiciales de los países desarrollados se enfrenta de forma común a retos

similares a la hora de incorporar las nuevas tecnologías a la Administración de

Justicia.

Rafael Catalá declaró, durante la inauguración del acto, que la “apuesta tecnológica es

una preocupación real y prioritaria” del Ministerio de Justicia, y estas herramientas

deben servir para que la Justicia sea un servicio público esencial basado en la

cercanía y la agilidad. Reconoció que el Ministerio ha elaborado tres ejes de trabajo:

la justicia digital para alcanzar el papel cero, la justicia abierta para implantar una
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relación más sencilla con los ciudadanos y operadores jurídicos y la justicia

innovadora, mediante la implantación de la oficina judicial y la oficina fiscal para

crear un nuevo modelo de organización en base a las nuevas tecnologías.
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Catalá: «no hay una maldición divina ni tara»

que impida mejoras tecnológicas en la Justicia
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Catalá: «no hay una maldición divina ni tara» que impida mejoras tecnológicas en la

Justicia

(LA LEY 34305/2015)

Catalá ha instado a «trabajar todos juntos» para no quedarse atrás frente al «desafío

tecnológico».

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que «no existe una

maldición divina ni tara» en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y «llegar allí donde ya han llegado otras administraciones».

Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la Cátedra

Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha instado a

«trabajar todos juntos» para no quedarse atrás frente al «desafío tecnológico».

«En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos», ha

afirmado.

En este sentido, ha recordado que se trata de una «preocupación real y prioritaria» el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha para

«establecer una relación más sencilla» con los ciudadanos, que incluye el envío de

sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de la

Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando que

espera que «esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor».
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Catalá inaugurará hoy el seminario de la

Cátedra Google sobre Justicia e innovación

tecnológica
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -  •  original

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inaugurará este jueves 12 de febrero el

seminario internacional sobre 'Justicia e Innovación tecnológica en un mundo global.

Derechos, impacto de las TIC y modernización de la Justicia' de la Cátedra Google

sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que se

celebrará en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

   En la apertura del seminario también participarán el embajador de Canadá, Jon

Allen; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y

el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google para España y Portugal,

Francisco Ruiz.

   La conferencia inaugural estará a cargo del profesor Karim Benyekhlef, titular de la

cátedra LexUM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y director

del Laboratorio sobre la Ciberjusticia. El profesor Benyekhlef hablará sobre el acceso

a la justicia como exigencia democrática y reflexionará sobre la ciberjusticia.

   Posteriormente, se entablará un diálogo sobre derechos, tratamiento de datos

personales e innovación tecnológica en el ámbito de la justicia, moderado por el

vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad CEU San Pablo y titular de

la Cátedra Google sobre Privacidad Sociedad e Innovación, José Luis Piñar, en el que

participarán Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del CGPJ y

ex director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y Esther Mitjans, presidenta

de la Fundación Canadá, profesora de derecho de la Universidad de Barcelona y ex

directora de la Agencia Catalana de Proteción de Datos.

   A continuación, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio

Dorado, moderará la mesa redonda sobre modernización de la justicia y tecnologías de

la información, en la que participarán Pere Huguet, vicepresidente del Consejo

General de la Abogacía Española; Harold Epineuse, del Ministerio de Justicia de

Francia; Jesús Remón, socio de Uría y Menéndez; Juan Carlos Garcés, responsable de

Informática Judicial del CGPJ, y Luis Bustamante, subdirector general de Nuevas

Tecnologías del Ministerio de Justicia.
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Catalá asegura que "no hay una maldición

divina ni tara" que impida mejoras tecnológicas

en la Justicia
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -  •  original

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que "no existe una

maldición divina ni tara" en España que impida a la administración avanzar en

mejoras tecnológicas y "llegar allí donde ya han llegado otras administraciones".

   Durante su participación en la inauguración del seminario internacional de la

Cátedra Google-Ceu San Pablo sobre privacidad, sociedad e innovación, Catalá ha

instado a "trabajar todos juntos" para no quedarse atrás frente al "desafío

tecnológico".

   "En España no tenemos una tara que nos condene a tener una administración de

justicia anclada en comportamientos que nos alejen de otras administraciones, ni

tampoco una maldición divina para llegar allí donde ya residen otros ciudadanos", ha

afirmado.

   En este sentido, ha recordado que se trata de una "preocupación real y prioritaria" el

trabajo en esta línea, y por ella ha apostado por tres áreas: justicia digital, abierta e

innovadora. En el primer caso, ha resaltado el objetivo de alcanzar el 'papel cero' en

la administración, algo que ya se da en algunas unidades.

   Por otro lado, ha reiterado la existencia de un proyecto piloto puesto en marcha

para "establecer una relación más sencilla" con los ciudadanos, que incluye el envío

de sms para comunicar, por ejemplo, las fechas de los juicios.

   Además, Catalá ha bromeado ante la petición del presidente del Consejo General de

la Abogacía Española, Carlos Carnicer, de suprimir las tasas judiciales, asegurando

que espera que "esa lista de asuntos pendientes cada vez sea menor".

   Por su parte, el director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y

Portugal, Francisco Ruiz, ha asegurado que España "todavía está a tiempo de ser uno

de los países líderes" en la modernización de la Justicia. "No será un camino fácil y

se necesita la ayuda de todos los sectores, no solo del Gobierno", ha destacado.
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