DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE NECESIDADES DE CARTAGENA EN
MATERIA DE JUSTICIA

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena acuerda elevar al Gobierno central las
propuestas planteadas por toda la comunidad judicial y la sociedad cartagenera en la
última Mesa de la Justicia y que tienen como objetivo subsanar las carencias del
municipio de Cartagena en materia de Justicia.
La principal reivindicación es la de construir una Ciudad de la Justicia en la que estén
agrupados todos los juzgados del partido judicial de Cartagena, para ello, el Ayuntamiento
ha puesto a disposición del Ministerio terrenos situados frente al hospital Santa Lucía a los
que el Gobierno central ha dado el visto bueno.
Como paso previo a esta Ciudad de la Justicia, la Mesa plantea la necesidad de abrir el
Juzgado de Lo Mercantil número 3 en Cartagena para lo que también se han ofrecido y
puesto a disposición del Ministerio de Justicia una de las plantas del Palacio de Molina.
La corporación municipal reclama que este juzgado pueda abrir sus puertas en el primer
semestre del próximo año 2021, tal y como se acordó en la Mesa de la Justicia. Asimismo,
solicitamos que los ministerios de Justicia y Trabajo se pongan de acuerdo para que las
cuatro plantas que este último posee en la plaza de España se utilicen para reagrupar los
diversos juzgados dispersos por el municipio y albergar nuevas dependencias judiciales,
mientras no se construye la ciudad de la Justicia.
Por otra parte, ante el anuncio del Gobierno central de que se ha iniciado la consulta
pública del Anteproyecto de una nueva Ley de Justicia, la corporación municipal pone de
manifiesto su rotunda negativa a que se modifique la actual estructura judicial centrando
los juzgados en las capitales de provincia, porque nuevamente Cartagena, por no ser
capital de provincia, se quedaría perjudicada, si este Anteproyecto de Ley no contempla
en sus alegaciones la oposición frontal del Ayuntamiento de Cartagena y de toda la Mesa
de la Justicia a que se centralicen los juzgados.
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