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LOCAL 

El año judicial empiem con 1.921 asuntos 
sin resolver en los juzgados de la Isla 

Maó reduce en 25 el múmero de casos pendientes 
mientras en Ciutadella se incrementan en 185 

i E ]juzgado de lo Penal solo tiene 23 causas a la espera 
de sentencia, aunque los casos nuevos bajan de 143 a 116 

~IIGUELJUAS l'RBANO 

El año judicial arrancó ayer con 
1.921 asuntos sin resolver en los 
partidos judiciales de Maó y Ciu
tadella durante el primer semes
tre del presente año. Se trata de 
apenas un ligero incremento de 
160 causas en reladún al mismo 
periodo del año anterior, como 
destacó Antoni Terra>..'i<l, presiden
te del Tribunal Superior de justi
cia de las llles Balears en la apcr
rura del curso que tuvo lugar al 
mediodía de ayer en losjU?.gados 
de i\laó con la reprcsemado·m de 
las instituciones políticas. judicia
les y policiale-s de la Isla. además 
de Mar Cabrejas. vocal del Conse
jo General del Poder judicial. 

En Maó las causas pendiemes 
descendieron en 25. mientras que 
en los juzgados de Ciutadella se 
incrementaron en 185 en los pri· 
merm seis meses del año. 

El aumento de los asuntos sin 
resolver a nivel halear es de un fi.2 
por ciento. con unas 6.000 cau· 
sas pendientes. lo que se interpre
ta como un mal resultado. admi
tió Ten=• en su aluoK.iún a tudus 
los presentes. Esla mayor acumu· 
laciún de casos no resueltos. des
cans.1. en opinión del presidente 
del alto tribunal. en la última refor-

PARTIDOS JUDICIALES 
En Maó las causas 
pendientes han 
descendido y 
aumentado en Ciutadella 

ma del Código Penal y la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal puesto 
que archiva las causas que tienen 
autor desconocido sin que conti
núen las diligencias una wz regis
tradas en los ju~dos y por tan
to no se resuel,•an. Fue de la mis· 
m a opinión el Fiscal Superior de 
Balears. Banomeu llarceló, quien 
se rellrió al descenso de un 49.6 
por ciento en las causas penales 
de 2016 en relación a 2015 por esta 
misma causa. Barceló suhravó la 
dificultad para establecer coi,clu
siones a partir de las C>itadi,tica.' 
comparadas ha sta que no pase 
más tiempo desde la entrada en 
\igor de la refonna. 

En los partidos judiciales de 
Menorca, Terrassa reiteró la bue
na dinámica, estable y equilibra-

El presidente del TS.IIB, en la apertura del año judicial celebr.lda ayer ante las autoñdade< loales en los juzgados de Maó. • FOTO JAVIER COLL 

COMPARATIVA DE ASUNTOS EN LOS JUZGADOS DE MENORCA Fuente: TSJIB 

PARTIDO JUDICIAL DE MAÓ 
2016 primer semest re 

EN TRAMITf AL INICIO INGRESADOS RESUElTOS of~~~ót~~~AN 

603 1.976 

2017 primer semestre 764 1.814 

PARTIDO JUDICIAL DE CIUTADELLA 
2016 primer semestre 

2017 primer semestre 

TOTAL MENORCA 
2016 primer semestre 

2017 primer semestre 

CAUSAS CIVILES 

da. de los juzg;:1do de Maó en com· 
paración a los de la mayoria de las 
Isla., , ~-sp~...:ialmente con d de Ciu· 
tadella por la nula funcionalidad 
del edificio lflle OlUpan y los incun
\'cnientes derivados hacia la aten
ción ciudadana y el trabajo de los 
funcionarios que, dijo, cuentan 
con menos de los que precisarian 

1.311 1 .414 

l.US L471 

Los prohlcma.' derivados de la 
adaptación a las nuevas apiicacio· 
nes infonn~ticas y tecnoló¡,oic;os 
para la implantación de lajusti· 
da digital han sido reiterados 
durante el curso anterior aunque 
el presidente del Tribunal Supe
rior mostró su convencimiento de 
que acabarán siendo una herra· 

2.138 772 

1.823 747 

1.660 

L398 

3.798 

:un 

mienta eficaz para la Administra
ción. 

Ames dd ac1o cckhrJdo en Ma(l 
Terras.-;a se entre,istó con el juez 
decano de la Isla. Banomeu i\les
quida. y los representantes de los 
cule¡(ios de abogados. prucurado· 
n.>s y graduados sociales en Menor· 
ca . 

62 fiscales 
1 Son los que cuentan ac
tualmente los partidos ju
diciales de Balears ya que 
la plantilla no se modificó 
en 2016. Entre ellos hay 5 
adscritos a Menorca 

Cláusula suelo 
1• Terrassa abogó por la ne
cesidad de crear uno o dos 
juzgados específicos más 
en Mallorca para atender 
estas demanda s (1.116 este 
año) En Menorca han en
t rado 53 y no hay colapso. 

Justicia digital 
1 l a implantación de las 
nuevas aplicaciones ha 
causado problemas perió
dicos en todos los juzgo · 
dos de las Isla s 


