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El programa Avantius, 
“decisivo” para evitar 
retrasos en la Justicia

HUESCA.- El Gobierno de Aragón 
considera que el programa de 
gestión procesal Avantius (im-
plantado en 2018 en la adminis-
tración de Justicia de la Comu-
nidad), ha sido una “herramien-
ta decisiva” para aminorar los 
efectos de los retrasos como con-
secuencia del estado de alarma 
en la tramitación de los procedi-
mientos en las sedes judiciales 
de la Comunidad Autónoma. Así 
se puso de manifiesto en la reu-
nión de la Comisión de Segui-
miento del proyecto Avantius, 
celebrada a través de la sala de 
reuniones virtuales del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón 
(TSJA), en la que se constató que 
la actividad judicial recobra el 
ritmo normal mientras el pro-
grama de gestión es objeto de 
cambios para mejorar su desa-
rrollo. 

Desde el Ejecutivo aragonés 
señalan que “las cifras hablan 
por sí solas”. Así, desde princi-
pios de año hasta mediados de 
julio, a través del Avantius se 
han registrado 14.352 asuntos en 
las oficinas de registro y reparto 
mientras que el número de ex-
pedientes registrados en los ór-
ganos judiciales y la Fiscalía as-
ciende a 17.162. Ambos indicado-

res sufrieron un severo descen-
so en los meses de marzo y abril 
como consecuencia del estado 
de alarma pero las cifras han 
vuelto a recuperarse a partir del 
mes de mayo. 

Una trayectoria similar han 
experimentado las notificacio-
nes remitidas por los órganos ju-
diciales y Fiscalía, también a tra-
vés del Avantius, con una cifra 
que ascendió a 660.832 docu-
mentos. El descenso experimen-
tado en marzo (66.923 notifica-
ciones) y abril (33.141) repuntó 

ya en mayo (90.737). El mes de 
junio experimento un número 
de notificaciones -143.930- que 
hasta ahora es el menos volu-
men mensual de este curso. 

Hasta hoy, el sistema Avantius 
ha soportado 110.471 escritos ini-
ciadores (demandas). El pasado 
junio, una vez abiertos los pla-
zos de presentación tras el esta-
do de alarma, fue el mes con un 
mayor número de escritos 
(22.543) que superaron por muy 
poco a los ingresados en mes de 
febrero (21.504). ● D. A.

Desalojado un edificio 
tras detectarse una 
sima bajo el mismo
La cavidad, de 3 metros 
de profundidad, se ha 
descubierto durante 
unos trabajos

ZARAGOZA.-  El Ayuntamiento 
de Zaragoza ha ordenado de 
manera urgente el desalojo 
temporal de los vecinos del 
número 12 de la calle de José 
Zamoray, en el casco históri-
co, tras detectarse una sima 
bajo el edificio que alcanza a 
un pilar y a parte de un muro 
de carga, amenazando la es-
tabilidad de la estructura.  

  Este agujero se detectó du-
rante los trabajos de adecua-
ción del solar que ocupaban 
los edificios 8 y 10 de la mis-

ma calle y que el pasado 29 de 
mayo tuvieron que ser desa-
lojados por un colapso que 
suponía un riesgo de ruina in-
minente, lo que provocó la de-
molición de esas viviendas, de 
manera subsidiaria, por par-
te del área municipal de Ur-
banismo. Durante las tareas 
de aseguramiento del interior 
de las parcelas 8 y 10, “nos he-
mos encontrado una sima ba-
jo el número 12, una oquedad 
con una profundidad de unos 
tres metros y un diámetro de 
unos cinco metros. Se trata de 
una sima seca como conse-
cuencia de la aportación de 
aguas en su día, en un largo 
periodo de tiempo”, apuntó el 
gerente de Urbanismo, Mi-
guel Ángel Abadía.  ●  E.P.

c Desde principios de año a mediados de julio se han 
 notificado 14.352 asuntos en las oficinas de registro y reparto 
c La actividad judicial recobra el ritmo, mientras el programa 
 de gestión es objeto de cambios para mejorar su desarrollo 
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Ciudad de la Justicia de Zaragoza.

Sede Judicial Electrónica 
●●● La Sede Judicial Electrónica es el punto de acceso 
electrónico a los procedimientos y servicios que presta 
cada uno de los órganos y oficinas judiciales y fiscales 
dentro de la Administración de Justicia en Aragón con el 
objetivo de facilitar su acceso, así como crear un espacio 
en el que la Administración de Justicia, los ciudadanos y 
los profesionales se relacionen en el marco de la activi-
dad judicial con las garantías procesales necesarias. En 
estos momentos se han dado de alta 170 personas jurídi-
cas en la Sede, en su mayor parte entidades bancarias y 
de ahorro, compañías aseguradores y operadores de tele-
comunicaciones, entre otras áreas de actividad. A fecha 
de hoy y en lo que va de año se han remitido 3.085 notifi-
caciones a estas personas jurídicas que, a su vez, han pre-
sentado a través de esta vía 402 escritos. ● D. A.

Condenado el 
Consistorio por 
una muerte 
por amianto
Debe indemnizar 
con 110.000 euros a la 
familia de un fontanero

ZARAGOZA.- La sala de lo con-
tencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (TSJA) ha confir-
mado la sentencia que conde-
na al Ayuntamiento de Zara-
goza a pagar una indemniza-
ción de 110.000 euros a la viu-
da e hijos de un fontanero que 
prestó servicios en el consis-

torio entre 1968 y 2009. Según 
informan en un comunicado 
los representantes legales de 
la viuda, el bufete Oria, Paja-
res & Asociados, la resolución 
del TSJA confirma una sen-
tencia de un juzgado de los so-
cial que condenó a la Corpo-
ración zaragozana por no ha-
ber dado protección alguna al 
trabajador contra la exposi-
ción al amianto.  

El relato de hechos proba-
dos destaca que el trabajador 
fallecido estuvo directa e indi-
rectamente expuesto al 
amianto de forma continua, 
dado que su trabajo era cor-
tar las tuberías de fibroce-
mento y reparar y sustituir las 
canalizaciones de abasteci-
miento de agua y saneamien-
to de la ciudad. ● EFE

Dos detenidos 
por asaltos 
violentos en 
Zaragoza
Los hechos ocurrieron 
por el pasado sábado 
en Distrito Universidad

ZARAGOZ.- Agentes de la Poli-
cía Nacional detuvieron a dos 
varones, de 21 y 35 años, co-
mo presuntos autores de dos 
robos con violencia ocurridos 
en la madrugada del pasado 
sábado, en el Distrito Univer-
sidad de Zaragoza.  

 Sobre las 7.00 horas, los po-
licías fueron requeridos por 

la emisora del 091, alertados 
por una llamada de un testi-
go que afirmaba la agresión a 
un joven por parte de dos 
hombres, para robarle la car-
tera. El testigo confirmó que 
tras increparles para que ce-
saran de golpear a la víctima, 
los autores de los hechos hu-
yeron del lugar. Cerca de una 
hora y media más tarde, la sa-
la operativa de la Policía Na-
cional volvió a registrar una 
llamada de un testigo que so-
licitaba presencia policial, en 
la misma ubicación, porque 
dos individuos estaban inten-
tando entrar a la fuerza en un 
garaje privado. Ante la recri-
minación de esta acción, los 
hombres comenzaron a in-
sultar, amenazar y golpear el 
vehículo de la víctima. ● E.P.
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