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CÁDIZ. EL CONSEJERO DE JUSTICIA JOSÉ ANTONIO NIETO VISITA LOS JUZGADOS DE 
SAN JOSÉ 

• Visitan los Juzgados de San José, el 
Consejero de Justicia José Antonio Nieto, la 
Viceconsejera Ana María Corredera, la 
Delegada de Gobierno en la Provincia Mercedes 
Colombo y la Delegada Territorial de Justicia 
Ana Berton Belizón. 

El pasado viernes 10 de febrero tuvo lugar la 
visita del Consejero de Justicia a los Juzgados de 
San José en Cádiz, junto con varios miembros de 
su equipo. STAJ mantuvo un encuentro con el 
Consejero, para trasladarle nuestras 

preocupaciones sobre todo lo acontecido en este edificio y en la justicia gaditana, desde el cierre del mismo 
por la Inspección el pasado día 18 de noviembre de 2022. 

Desde STAJ, como no podía ser de otra manera, hemos manifestado que no hemos visto mucha coordinación 
entre lo dispuesto desde Consejería y lo ejecutado en Cádiz. Habíamos solicitado que el traslado de nuevo a 
San José no se hiciera con tanta premura, dado que son los propios funcionarios los que han hecho un gran 
esfuerzo para que todo vuelva a la normalidad, y que la petición hecha ante Delegación de ordenar las plantas 
por jurisdicciones hubiese sido fantástico para que el ciudadano de a pie no se pierda por el edificio como 
ocurre cada día, y por eficacia en los Juzgados de Instrucción más cercanos al calabozo y a la Fiscalía. 

Hemos manifestado asimismo, que estamos esperando la entrega de la certificación de habitabilidad del 
edificio, que como nos ha indicado la inspectora ha hecho un requerimiento a la Junta para que nos den 
traslado de la misma. 

Reconocemos que todo se ha hecho con mucha celeridad y que el edificio reúne mejores condiciones ahora 
que cuando se denunció, si bien, hemos instado que en la segunda Fase no se olvide de pintar y adecentar 
todo lo que aún queda, sobre todo de la planta primera y los cuartos de baño. 

Ante la pregunta de cuándo va a ser el traslado del SCNE a San José, nos manifiesta que aún no está decidida 
su vuelta, a lo que hemos respondido que por volumen de trabajo y por estar justo en medio de las dos sedes 
judiciales sería muy efectivo y eficaz que volviera a dicha sede. 

Desde STAJ hemos instado al Consejero y a todos los políticos, que necesitamos de manera inminente una 
CIUDAD DE LA JUSTICIA digna para Cádiz, en una sede única que evite la dispersión que hay en la actualidad, 
donde jurisdicciones como la civil están en diferentes edificios, y que como representantes del mayor 
colectivo que trabaja en la Administración de Justicia, debemos de ser informados desde primer momento 
de todos los proyectos y obras a llevar a cabo, para que la ciudad de la justicia reúna todas las medidas 
preventivas y la funcionalidad que cada órgano necesita. 

Nos manifiesta que en 2023 no se va a poder hacer nada, pero que todo lo van a enfocar a partir de 2024. 
Esperamos y deseamos que la CIUDAD DE LA JUSTICIA sea una realidad en poco tiempo. STAJ seguirá 
peleando por ello. 

STAJ, 11 de febrero de 2023 

 


