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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ  GALLEGO DE JUECES. 
SANTIAGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2007  
 
Asistentes: Dolores Rojas Suarez  Presidenta 
  Eleuterio García Rodríguez Vice-Presidente 
  Isabel Torres Taboada  Vocal-Coruña  
  Erika Arribas Rodriguez  Vocal-Lugo 
  Begoña Santiago Cabanelas Vocal Ourense 
  Olinda Rodríguez Sequeiros Vocal-Pontevedra   
  Diego Fernández Somoza  Vocal Ferrol 
  Pablo García Castro  Vocal-Santiago 
  José Obenza de Saa   Vocal Vigo 
  Inocencio Pérez Román  Responsable Area Video-Fin ish 
 

ORDEN DEL DÍA:   
 

 1.- Informe de la Presidenta 
 2.- Placa Ramón Docal 2007 
 3.- Jueces Territoriales con Licencia RFEA 
 4.- Intervención de los miembros de la Junta Direc tiva 
 
A las dieciocho y diez horas da comienzo la reunión  tomando la palabra el 
Presidente que saluda a los presentes pasando a tra tar los asuntos del 
orden del día. 
 
1.-INFORME DE LA PRESIDENTA 
Es la primera reunión tras el nombramiento por part e del presidente de la 
FGA, de la nueva Presidenta del Comité.  Va a ser u na reunión corta ya que 
se ha aprovechado la celebración del examen para ju eces territoriales, pero 
que quiere servir como una toma de contacto de la n ueva Junta Directiva. Se 
comunica la composición de la Junta Directiva, que estará integrada, tal y 
como se aprobó  en Asamblea de la FGA por los Deleg ados de Jueces de cada 
una de las Delegaciones. Se incorpora la figura de Vice-presidente en la 
persona de D. Eleuterio Garcia. Asimismo habrá resp onsables de área, con 
voz pero sin voto y que estarán invitados a asistir  a las reuniones de la 
Junta Directiva. Ëstos son: Inocencio Pérez Roman, en Video-Finish; Jorge 
Blanco Chao, Ruta y homologación de circuitos; Ange l López-Montesinos 
Vázquez. Asimismo se encargará del mantenimiento de  la pagina web del CGJ 
Manuel Teijeiro Garcia. 
 
2.- PLACA RAMON DOCAL 2007 
Se reparte un borrador de Reglamento que se estudia rá y aprobará en próxima 
Junta Directiva, y por tanto no se aplica en la pre sente votación. La Placa 
Ramón Docal 2007 se entregará en la Gala del Atleti smo Gallego, que se 
celebrará en Vigo el próximo 14 de diciembre, de ah í al urgencia de la 
elección. Se quiere instaurar la entrega de la Plac a Ramón Docal anualmente 
en dicha Gala. 
 
Para esta elección los presentes se ponen de acuerd o en hacer dos rondas, 
con el voto por dos candidatos en primera ronda por  cada uno de los 
presentes con derecho a voto y una segunda ronda, c on un voto por persona, 
con los dos candidatos más votados. 
 
Los candidatos, tras la ronda de consultas a los pr esentes son: 
Ramón Alfonsín Alfonsín  Pontevedra 
Berta Fernández Amado  A Coruña 
Eleuterio Garcia Rodríguez Vigo 
Ricardo Monzón López  Ferrol 
Jorge Blanco Chao   A Coruña  
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Votos Primera Ronda.  
Jorge Blanco Chao  4 votos 
Ramón Alfonsín Alfonsin 3 votos 
Ricardo Monzón López 3 votos 
Berta Fernández Amado 2 votos 
Eleuterio García   1 voto 
Pasan a la segunda votación los dos candidatos más votados: 
 
Segunda ronda: 
Ramón Alfonsín Alfonsín  4 votos 
Ricardo Monzón López 3 votos 
Jorge Blanco Chao  2 votos 
 
Se concede la Placa Ramón Docal 2007 al Juez de la Delegación de Pontevedra 
RAMÓN ALFONSÍN ALFONSÍN 
 
3.- JUECES TERRITORIALES CON LICENCIA RFEA 
Se entrega a los presentes copia de la respuesta de l Director General de la 
RFEA, D. José Luis de Carlos a una serie de cuestio nes planteadas desde el 
CGJ en relación a la nueva figura del Juez Territor ial con licencia RFEA. 
 
Se abre ronda de opiniones entre los presentes: 
Santiago: Que cada Juez decida lo que quiere hacer 
Ferrol: Hay pocos jueces. A lo mejor le compensa a la Delegación pagar la 
licencia. 
Vigo: De acuerdo con que los que puedan optar a pan eles paguen la licencia 
RFEA y el resto no 
Orense: Lo comentará entre sus jueces 
Lugo: Sólo los que opten a paneles, el resto no. 
Pontevedra: Sólo los que opten a paneles, el resto no. 
Coruña: Sólo los que opten a paneles, el resto no. 
Santiago de nuevo: Sólo los que opten a paneles, el  resto no. 
 
Se acuerda remitir una petición al Presidente de la  FGA, para que en la 
próxima Asamblea de la RFEA solicite la retirada de  esta licencia.  
 
 
OTROS TEMAS FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 
Areas:  
El responsable de Video-Finsh elaborará un calendar io de asistencia a cada 
una de las  Delegaciones con el fin de configurar e l panel de operadores de 
Video-Finish, tarea que ya ha comenzado esa misma m añana en Ferrol.  
 
El responsable de Dirección-Técnica, Angel López-Mo ntesinos ha elaborado un 
pre-informe sobre los trabajos que quiere desarroll ar con el fin de crear 
una Dirección Técnica común en toda Galicia. Se des arrollará en próximas 
reuniones. 
 
Se establecerá una tarifa para los profesores-respo nsables en cada un de 
estas áreas en sus visitas. 
 
Seminarios:  
Es intención de la Presidenta programar un futuro s eminario de 
Reglamentación, a imagen y semejanza de los que efe ctuar el CNJ a primeros 
del proximo año 2008, dirigido a Jueces Nacionales y Territoriales. Se 
estudiará viabilidad económica y diseño ajustado a este colectivo. 
 
Asimismo se quiere volver a programar un Seminario de Jueces de Salidas, 
con vistas a la formación de un panel gallego, con criterios unificados en 
todas las Pistas. 
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Uniformidad:  
Se recupera el acuerdo de la anterior reunión de la  Junta Directiva del 
Comité de Jueces, con el fin de llevarlo a la proxi ma reunión de Junta 
Directiva de la FGA y se designa a Eleuterio García  como interlocutor para 
esta cuestión. La propuesta decía: 
 
“Se acuerda solicitar a la Junta Directiva de la FG A la uniformidad 
automática de los nuevos jueces, así como de aquell os que aun queden por 
uniformar. Para ello se solicitará a las Delegacion es listado nominativo de 
jueces sin uniforme y que hayan renovado en esta te mporada. 
 
Asimismo se solicitará la dotación de un nuevo polo  para todos aquellos 
jueces, que habiendo sido uniformados en el año 200 3, hayan sobrepasado las 
75 actuaciones, así como de todos los que a partir de la nueva entrega 
lleguen a las 50 actuaciones. “ 
 
 
Tarifas de Jueces:  
Se recupera el acuerdo de la anterior JD, quedando la propuesta que se 
presentará en la reunión de JD de la FGA: 
 
Jornada de 4 horas: 18€ por Juez y 15€ por aspirant e 
Jornada de + de 4 horas: suplemento de 50%. 
 
Pago de autopistas.  
 
Solicitar el incremento automático del IPC a partir  de la temporada 
2007/2008. 
 
4.- INTERVENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECT IVA 
Isabel Torres y Diego Fernández solicitan a la Pres idente que se requiera 
al CNJ sobre si hay respuesta a la carta remitida a  ese Comité sobre el 
Seminario de marcha desarrollado en A Coruña, coinc idiendo con el Gran 
Premio Cantones de La Coruña.  
 
Inocencio Pérez Román explica someramente su plan d e actuación en el árwa 
de Video-Finish. 
 
Se acuerda convocar nueva reunión el 12 de enero de  2008. 
 
Se levanta la sesión cuando son las DIECINUEVE Y VE INTE HORAS 

La Coruña, 27 de DICIEMBRE de 2007 


