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El prEsidEntE dEl ts 
ExprEsa El compromiso dE 
los juEcEs para agilizar 
los casos dE corrupción 
En la apErtura dEl año 
judicial

El presidente del TS, Carlos 
Lesmes destacó en la apertura 
del nuevo año judicial, la existen-
cia de una Justicia independiente 
“que asegure el respeto a la Cons-
titución y a la Ley por parte de los 
poderes públicos” como un valor 
del Estado de Derecho.

El presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, expresó el 
compromiso de los jueces y ma-
gistrados españoles para agilizar 
la tramitación y resolución de las 
causas por delitos de corrupción, 
tras señalar que la dilatación en 
el tiempo de este tipo de procedi-
mientos “genera desaliento en la 
sociedad”.
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la consEjEría dE justicia y los colEgios dE abogados dE cataluña firman un acuErdo 
para impulsar la mEdiación  

El consejero de Justicia de Cataluña, Germà Gor-
dó, firmó un convenio de colaboración con los decanos 
de los catorce Colegios de Abogados de Cataluña para 
impulsar la mediación como método de resolución de 
conflictos civiles y familiares, con el objetivo de evitar 
la apertura de procesos judiciales contenciosos, poner 
fin a los ya iniciados o reducir su alcance.

Hispajuris ofrEcErá asEsoramiEnto jurídico y lEgal al 
colEgio dE mEdiadorEs dE sEguros dE Valladolid 

Según el convenio suscrito en-
tre el despacho socio de Hispajuris 
en Valladolid, Litis Consulting Ju-
rídico, y el Colegio de Mediadores 
de Seguros de Valladolid, Hispaju-
ris ofrecerá una asistencia jurídica 
completa a los mediadores de se-
guros colegiados en la provincia de 
Valladolid.

La misma hará especial inci-
dencia en el apoyo y resolución 
de las reclamaciones que se inter-
pongan ante los departamentos 
de atención al cliente de cada co-
rreduría de seguros miembro del 
Colegio.

un cEntEnar dE profEsionalEs jiEnnEnsEs sE forman En 
matEria dE dErEcHo concursal

Cerca de un centenar de pro-
fesionales, entre abogados, econo-
mistas, auditores y titulados mer-
cantiles, participaron en la tercera 
edición del Curso de Formación 
Continuada en Derecho Concur-
sal, organizado por el Colegio de 

Abogados de Jaén junto al Colegio 
de Economistas de Jaén y la Aso-
ciación de Expertos en Derecho Fi-
nanciero y Mercantil de Andalucía, 
Exfimer. El acto de inauguración 
contó con la participación del de-
cano del Colegio de Abogados de 
Jaén, Vicente Oya; la presidenta 
de la Audiencia Provincial de Jaén, 
Elena Arias Salgado; el decano del 
Colegio de Economistas, Rafael 
Peralta; el magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil de Jaén y director 
del curso, Luis Shaw y el delegado 
provincial de Exfimer, Juan José 
Ruiz de Adana.


