TALLER 1 – ORGANIZACIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN

1.14
COLEGIO EN RED. LAS DELEGACIONES
INTEGRADAS ESTATUARIAMENTE EN LA
ORGANIZACIÓN COLEGIAL
ICA ALICANTE/ALACANT
El ICALI se compone de una red con una sede central en Alicante y otras 7 delegaciones en diferentes
puntos de la provincia, con una distancia máxima entre ellas de más de 100 km. Los delegados actúan como
auténticos representantes en cada Partido Judicial e interlocutores con el resto de operadores jurídicos. En
cada delegación existe además del delegado o delegada, los y las vocales de su propia Junta, el Servicio de
Orientación Jurídica (SOJ), Formación y CRAJ.

ENLACE
COSTE ECONÓMICO
Presupuesto colegial
RESPONSABLE
Carmen Díaz Sánchez
OBJETIVO
El Colegio se organiza en RED, de forma que la colegiación recibe los mismos servicios en cada una de
las 7 delegaciones del territorio ICALI que en la sede de Alicante (Benidorm, Dénia, Elda, La Vila Joiosa,
Novelda, San Vicente del Raspeig y Villena) con SOJ, sedes colegiales y formación propios y espacios
ICALI en los Palacios de Justicia. Los delegados y delegadas concurren a elecciones y con su propia
Junta y tienen estatutariamente voz y voto en la Junta de Gobierno.
RESULTADOS
Toda la actividad colegial se presta con proximidad, en la Junta una diputada se encarga de la formación
en las delegaciones. Son sedes electorales y con CRAJ propia. Durante la crisis del COVID-19 han sido
los delegados y delegadas los interlocutores directos en cada Partido Judicial tanto con la colegiación,
como con los cuerpos y fuerzas de seguridad y con los Juzgados, resolviendo las incidencias en
Comisarías, Cuarteles y sedes judiciales y convirtiendo la delegación en centro de distribución de
material de prevención sanitario.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Las delegaciones con su delegado o delegada y su Junta se sienten partícipes de la vida colegial,
teniendo como tienen voz y voto, planean su actividad formativa presencial, conjuntamente con la sede
de Alicante o con la formación que desde 2019 se imparte por videostreaming y se convierten en
Comisión de la CRAJ en los Juzgados de su demarcación.
IMPACTO
ADJUNTOS
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