GABINETE DE COMUNICACIÓN

Nota de prensa

MINISTERIO
DE JUSTICIA

La ministra Dolores Delgado clausura la
reunión extraordinaria de la Comisión
Delegada de la COMJIB
2 de octubre de 2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha
clausurado en Madrid la reunión extraordinaria de la Comisión Delegada
de la Conferencia de Ministerios de Justicia Iberoamericanos (COMJIB),
convocada para abordar la situación actual de este organismo
internacional perteneciente a la comunidad iberoamericana. La renuncia
anticipada del anterior secretario general en septiembre pasado y la
vacancia del puesto de Coordinación General de la COMJIB han
aconsejado activar los mecanismos previstos en su reglamento de
funcionamiento.
En ese contexto, la ministra ha conocido de primera mano los trabajos
realizados durante el día y medio de reuniones de este máximo órgano
de gobierno entre asambleas plenarias. En concreto, los delegados de
los ministerios de Justicia de Argentina, Portugal y Paraguay - Ecuador y
Perú excusaron su asistencia - abordaron temas esenciales después de
conocer los informes presentados en el primer día de trabajo. En
concreto, el Informe de Estado de Situación y Alternativas para un Plan
de Choque, elaborado y presentado por el experto de la Secretaría
General Adjunta España; el Informe Económico 2017, presentado por el
administrador de la Conferencia; así como el informe sobre la situación
de las líneas de trabajo presentado por la coordinadora de proyectos de
la Conferencia.
En el encuentro se ha acordado establecer grupos de trabajo para
preparar la reforma del reglamento de funcionamiento, mejorar los
controles y normas éticas de la organización y para impulsar la
aprobación de un reglamento financiero, todo ello con vistas al
fortalecimiento institucional de la COMJIB. Además, la Comisión
Delegada ha acordado convocar una reunión plenaria extraordinaria en
diciembre en Buenos Aires para “analizar la situación de la Conferencia y
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resolver los problemas inherentes a la vacancia de la Secretaría
General”.
Durante el encuentro, la ministra ha podido constatar el buen espíritu de
trabajo vivido estos días entre los integrantes de la Conferencia y su firme
voluntad de impulsar una reconstrucción y fortalecimiento de la COMJIB
dado el importante papel que desempeña en el avance de las políticas de
Justicia en la región iberoamericana.
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