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Ante la próxima Conferencia Sectorial de Justicia

Rafael Catalá se reúne con la consejera de
Justicia de la Comunidad Valenciana
9 de febrero de 2016.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha
reunido esta mañana en la sede del Ministerio con la consejera de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, con la que ha
avanzado en alguna de las cuestiones que se abordarán en la
Conferencia Sectorial de Justicia que se celebrará a finales de mes.
Ambos han tratado la futura creación de plazas de jueces, en la que está
trabajando el Ministerio de Justicia con las diferentes comunidades
autónomas para identificar las prioridades y necesidades de cada una de
ellas.
En materia de colaboración sobre nuevas tecnologías, ambos han
coincidido en la necesidad de reformar las aplicaciones de gestión tanto
del Estado (Minerva), como la propia de la Comunidad Valenciana
(Cicerone) y la conveniencia de trabajar en la implantación de un sistema
procesal común para todo el territorio nacional de manera que cuanto
antes se disponga de una solución compartida.
El ministro ha explicado que en la próxima reunión con los consejeros de
Justicia de las diferentes comunidades autónomas se aprobarán los
criterios de reparto del crédito de seis millones de euros que recogen los
Presupuestos Generales del Estado para la reforma de la Administración
de Justicia de los distintos territorios y que en el caso de la Comunidad
Valenciana se situará en una cantidad similar a los 860.000 euros del
pasado ejercicio.
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