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Queridos/as compañeros/as, 
  

Un año más hacemos un esfuerzo por encontrarnos y debatir sobre las principales 
cuestiones que nos afectan en el día a día de nuestros destinos. Un año más 
apostamos por la formación de la gente más joven de nuestra Asociación en el marco 
de unas jornadas que intentan combinar formación y convivencia. Un año más 
contamos con Ponentes de extraordinaria calidad. 
 

Como ya conocéis, estas jornadas tienen como destinatarios a todos los asociados de 
la APM con categoría de Juez, siendo su principal objetivo consolidar el foro de debate 
iniciado hace ya cinco años, así como fomentar su participación dentro de la 
Asociación. 
 
Adjunto al presente correo encontraréis el programa del Encuentro que este año se 
celebrará en Toledo los próximos días 23 y 24 de Noviembre bajo el título "2015. Un 
año de constantes reformas".  Los ponentes de las jornadas son Letrados de la 
Asesoría Jurídica de Telefónica España y Jueces y Magistrados, todos ellos de altísimo 
nivel y trayectoria profesional, contando este año como invitados especiales, 
un Letrado de las Cortes Generales para hablar sobre las Juntas Electorales, dada la 
proximidad de las elecciones generales y el especial interés que suscita en los 
compañeros más jóvenes, así como los máximos expertos de la Seguridad Nacional 
frente a los ataques informáticos. 
  

Si estás interesado en participar, ruego nos remitas la ficha adjunta. 
 
Igualmente, para no perder la oportunidad de darnos a conocer entre todos aquellos 
que estuviesen interesados, cabría la posibilidad de invitar también a compañeros con 
categoría de Juez que, no estando asociados, sean próximos a nosotros, permitiendo 
así compartir con ellos unos días que les muestren como son la Asociación y sus 
integrantes. 
 
Recibe un afectuoso saludo, 
 
Pablo Llarena conde 
Presidente 


