
   

 

Queridos/as compañeros/as: 

 

El Comité Permanente celebrado en El Escorial los días 4 y 5 de febrero del 

presente año decidió por unanimidad que el próximo 25 Congreso de la Asociación se 

celebrase en Bilbao los días 27 y 28 de mayo próximo. El Comité Permanente decidió, 

asimismo, que el lema del Congreso sería “25 años de Justicia Democrática”.  

 

El desarrollo del Congreso se realizará a través de dos ponencias distintas cuya 

elaboración se encomendará a dos comisiones designadas por el Secretariado y que 

serán remitidas con la suficiente antelación para que puedan hacerse aportaciones 

antes del Congreso. La primera de ellas, que se analizará el jueves 27 por la tarde, se 

dedicará a la evolución de la asociación, presente, pasado y futuro de JpD, haciendo 

especial hincapié en la renovación interna; mientras que la segunda, el viernes 28 por 

la mañana, la dedicaremos a analizar los varios aspectos de una política judicial 

progresista y la incidencia de la misma en la sociedad, en la Carrera Judicial y en la 

Administración de Justicia. 

 

El jueves por la mañana se presentarían los candidatos a la renovación del 

Secretariado y la tarde del viernes la dedicaremos a celebrar el 25 aniversario de la 

fundación de la Asociación y a la proclamación de los candidatos electos al 

Secretariado. 

 

Tanto el análisis de la vida interna asociativa como la elaboración de una política 

judicial progresista son tarea de todos/as los/as asociados/as y tienen la suficiente 

trascendencia para que todos y todas aportemos nuestras ideas al debate planteado. 

Por eso, desde el Secretariado os invitamos a que, bien directamente, o bien a través 

de las Secciones Territoriales y de las Comisiones Delegadas, participéis en los debates 

previos, con el fin de que entre todos/as consigamos unos resultados satisfactorios 

para la Asociación y la Administración de Justicia. 

 

El alojamiento está previsto en dos hoteles: 

 

Hotel Abando, Colón de Larreátegui, 9 http://www.hotelabando.com/  

Hotel Jardines de Albia, San Vicente, 6 http://www.hotelhusaspajardinesdealbia.com/ .  

 

Las reservas se harán a través de la oficina técnica en 

fatima@juecesdemocracia.es a través del Boletín de inscripción que os adjuntamos y 

que debeis remitir cumplimentado. La OT realizará las reservas por orden de solicitud, 

teniendo en cuenta que en Hotel Jardines de Albia solo se haran reservas a asociados 

que compartan habitación con otro asociado. 
 



 La Asociación cubre los gastos de tres noches en el hotel (26, 27 y 28 de mayo) 

en habitación doble. Quienes vayan en habitación individual deberán pagar un 

suplemento de 38 € por noche. Aquellos que compartan habitación con un no asociado 

deberán abonar igualmente los 53 por noche. Es imprescindible que confirméis la 

reserva antes del 14 de mayo porque pasada esa fecha no se garantiza habitación en 

dichos hoteles. 

 

Para acudir al Congreso es preciso estar al día en el pago de la cuota asociativa e 

ingresar una cuota de inscripción de 50 €. Los/as que vengan con acompañante no 

asociado también deberán ingresar la cuota para dicha persona.  

 

La cuenta corriente para efectuar el ingreso de la cuota y de los suplementos de 

habitación será 2100 0600 82 0202330387 en La Caixa. Imprescindible poner en el 

concepto: 25 Congreso JpD y el nombre de la persona que hace el ingreso, así como el 

de su acompañante en su caso. No os olvidéis de mandarlo por fax o por mail a JpD 

(FAX 91.314.27.52) junto con el Boletín de inscripción. 

  

 El transporte, como ya sabéis, no se abona por JpD, pero podéis utilizar los 

servicios de la agencia Viajes Halcón para efectuar vuestras reservas de avión o tren: 

Pablo Delgado (Halcón Viajes Asturias) Tlf.  985.73.22.15 y email 

pablodelgado@halcon-viajes.es.  

 

 Como siempre, la asociación tramitará la solicitud de licencia al CGPJ y al TSJ, 

sabiendo que después cada asociad@ debe solicitarlo también formalmente a su 

presidente de TSJ. Recordad que el plazo para solicitar el permiso finaliza el 14 de 

mayo de 2010. 

 

En próximas semanas iremos concretando todos los aspectos organizativos, 

quedando desde ahora la Oficina Técnica de la asociación a tu disposición.  

 

 Recibe un cordial saludo. 

  

Secretariado de Jueces para la Democracia  

 

Jueces para la Democracia 
info@juecesdemocracia.es 
http://www.juecesdemocracia.es 
 


