Asociación Profesional de la Magistratura

La “Bienal de Tarazona” interterritorial APM,
en esta ocasión, fue de cine.
Más de 50 magistrados de Aragón, Navarra y La Rioja, miembros de la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se dieron cita los días 14 y 15
de febrero en Tarazona, en la segunda edición de la “Bienal de Tarazona”, para
analizar el panorama legislativo y jurídico del sector audiovisual en nuestro país,
la normativa del sector y sus aspectos penales.

!

Organizadas por las secciones territoriales de la APM en Aragón, La Rioja y
Navarra, y con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona y la Diputación
Provincial de Zaragoza, las jornadas se inauguraron el jueves, día 14 de febrero,
a las 10:45 horas en el Centro de Mayores de Tarazona, por Manuel Bellido,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con la asistencia del
Alcalde de Tarazona, Luis Beamonte, y fueron clausuradas el viernes día 15 a
las 12:00 horas por Manuel Almenar, Presidente Nacional de la APM.
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En las Jornadas estuvo presente Manuel Almenar Belenguer, Presidente de la
Asociación Profesional de la Magistratura, y asistieron además del Presidente
del TSJ de Aragón, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de
Navarra, Joaquín Galve, y la Rioja, Javier Marca; así como el Presidente electo
del de Madrid, Celso Rodríguez Padrón; el Vocal del Consejo General del Poder
Judicial, José Antonio Ballestero, los Presidentes de las Audiencias Provinciales
de Huesca, Logroño y Álava, y el Presidente de la Sala Contencioso
Administrativo del TSJ de Navarra, Francisco Javier Pueyo; asimismo la Decana
de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco y el Decano de los Juzgados
de Vitoria-Gasteiz.

!
El objetivo de las jornadas se centró, fundamentalmente, en el análisis del
panorama normativo del sector audiovisual, en general, y del cine, en particular,
españoles.
Su actividad más destacable fue la celebración el viernes día 15 de una mesa
redonda con el título “El Sector audiovisual a debate: el cine, momento actual”,
que reunió a la actriz Cayetana Guillén Cuervo, los críticos de cine Luis Alegre,
director del Festival de Cine de Tudela, y Eduardo Torres Dulce, ex Fiscal
General del Estado y crítico; y a Miguel Menéndez de Zubillaga, de la
productora Monofilms. El debate que será moderado por Ramón Rodríguez
Arribas, Presidente de la Fundación para la Magistratura y Vicepresidente
emérito del Tribunal Constitucional.
Paralelamente a las jornadas, en la mañana del día 15, se reunió en Tarazona la
Ejecutiva Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura para abordar
entre otras cuestiones de importancia para la vida de la asociación, la
celebración del próximo congreso nacional en Zaragoza, la renovación del
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Consejo General del Poder Judicial, las distintas reformas legales pendientes en
materia judicial, y la situación actual de las negociaciones abiertas entre las
asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia.
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