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Madrid, a 15 de diciembre de 2010 

Estimad@s compañer@s: 

De acuerdo con la decisión adoptada por el Secretariado en la reunión celebrada en 

Madrid el pasado día 29 de octubre, con la presente comunicación os convocamos al 

Comité Permanente de Jueces para la Democracia, que tendrá lugar los próximos días 

3 y 4 de febrero de 2011 en Málaga. La reunión dará comienzo en la mañana del 

jueves 3 y finalizará a medio día el viernes 4.  El lugar de celebración será en una sala 

del hotel donde nos alojaremos AC Málaga Palacio, Cortina del Muelle, 1. 

En el Comité Permanente correspondiente al año 2011, además de los temas 

habituales organizativos internos (informe de gestión del Secretariado y de las 

Secciones Territoriales y Comisiones Delegadas y la convocatoria del próximo 

Congreso, debatiremos los temas que se reseñan en el programa que adjuntamos a la 

presente.  

Al Comité Permanente están convocados los Coordinadores de las Secciones 

Territoriales y Comisiones de Trabajo, el Director de la Revista y el Secretariado. 

Queremos recordar, asimismo, que cualquier asociado que no sea miembro nato del 

Comité Permanente puede asistir siempre que sufrague sus gastos; a estos asociados 

la Oficina Técnica les facilitará la información de hoteles y agencia de viaje y solicitará 

los permisos correspondientes. 

Con el fin de intentar agilizar las sesiones de debate, os pedimos que remitáis con 

antelación a la sede, los informes de las respectivas Secciones Territoriales y de las 

Comisiones Delegadas, lo que permitirá su conocimiento previo por los asistentes. 

La asociación atenderá el alojamiento de dos noches en habitación doble así como las 

comidas del jueves y el viernes. La reserva hay que hacerla a través de nuestra Oficina 

Técnica 91 314 19 64 o directamente a fatima@juecesdemocracia.es. Los que queráis 

hacer uso de habitación individual deberéis abonar al hotel un suplemento de 38 € por 

noche. 

El transporte ya lo está gestionando Halcón Viajes pero si aún no se han puesto en 

contacto con vosotros podéis hacerlo directamente en el teléfono 985 73 22 15 Pablo,  

haciendo indicación que sois de JpD. No se abonarán ni parking ni taxis. 

En cuanto a este último capítulo, dado el esfuerzo económico que va a suponer para 

la asociación cubrir el transporte, alojamiento y manutención de los asistentes os 

pedimos que hagáis el esfuerzo de comunicar cuanto antes vuestra reserva para 

abaratar costes. 
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Os daremos más información cuando dispongamos de ella. 

Recibid un saludo cordial. 

El Secretariado de Jueces para la Democracia. 

  


