El Colegio de Abogados, sorprendido con las tres alternativas para el ansiado Campus de la Justicia
Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 5 de noviembre de 2018, lunes

Sus dirigentes siguen pensando que los terrenos de Reina Victoria son los más apropiados y
que disponen de mejores comunicaciones para los residentes del Partido Judicial, mientras que
desconocen los argumentos que ha motivado la incorporación del antiguo hospital Naval y de
terrenos de la rambla entre las opciones que baraja el ayuntamiento de Cartagena.

- Noticia relacionada: El Ayuntamiento baraja tres emplazamientos para la futura Ciudad
de la Justicia

Antonio Navarro Selfa (decano), Ángel Méndez (vicedecano) y Miguel Ángel Pouget (diputado
segundo) han expresado la incertidumbre que ahora mismo se tiene desde la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogado de Cartagena sobre el ansiado Campus o Ciudad de la
Justicia. “La alcaldesa me llamó para informarme que se incluían las opciones del Hospital
Naval y terrenos junto a Eroski a la de Reina Victoria, pero no tengo datos para valorarlas”, ha
indicado el decano, que al ser preguntado sobre las ventajas que, a priori, parecen presentar
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los terrenos militares de Reina Victoria situados junto al actual Palacio de Justicia, ha dijo que
tantos la asociación de graduados sociales como los colegios de procurados y abogados “ya
nos pronunciamos al decir que ése era el lugar, pues dispone de mejores comunicaciones para
los residentes de los municipios del Partido Judicial”.

Le hemos recordado las palabras reciente en Cartagena del presidente del TSJRM, Miguel
Pasqual de Riquelme, respecto a que desde el Ministerio se está a expensas únicamente de de
que se aporten terrenos y ha indicado que esperaban a final de septiembre una respuesta del
delegado del Gobierno en la Región de Murcia que aún “no se ha producido”, añadiendo: “Todo
está pendiente del suelo y algo tiene que haber sucedido. Ahora surgen otras opciones, que si
vendrá un técnico del Ministerio a verlos… Que no se dilate más el tema pedimos, pues todo lo
demás parecen juegos florales. Queremos pensar bien y mientras haya Ciudad de la Justicia
con buenos accesos, bienvenida sea”.
Después han remarcado que la situación de colapso en las dependencias judiciales de
Cartagena “sea insufrible de aquí a unos años y en los años que quedan para tener una Ciudad
de la Justicia hay que buscar soluciones intermedias a la llegada de nuevos juzgados, como el
anunciado Mercantil, al que hay que buscarle sitio”.
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