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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE  - MADRID 21 DE JUNIO DE 

2019 
  

 

Como ya os informamos en el comunicado remitido en el mes de mayo, el pasado 

viernes, 21 de junio, se celebró la reunión de la Comisión Permanente de la 

asociación, a la que asistieron los miembros del Comité Ejecutivo así como los 

Presidentes de las diferentes secciones territoriales que la integran. De acuerdo 

con el orden del día que todos conocéis a través del correo corporativo, se ha fijado 

ya la fecha para la celebración del XXIV Congreso Nacional. 

 

Tendrá lugar en Zaragoza, los próximos días 6, 7 y 8 de noviembre, bajo el 

lema Poder Judicial, garantía de convivencia y, son cuatro las ponencias de trabajo 

que se han fijado por la Permanente: 

 

1). Estatutos. 

2). Medidas procesales de agilización de la Justicia. 

3). Medidas organizativas de agilización de la Justicia. 

4). Justicia y nuevas tecnologías. 

 

En los próximos días cada Presidente de sección anunciara cuál es la 

ponencia de trabajo que asume. 
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Asimismo, y de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de la Asociación 

Profesional de la Magistratura, se ha anunciado en la reunión el inicio del proceso 

para la elección de Presidente cuyo mandato, como sabéis, debe renovarse cada 

dos años. 

 

Los requisitos y la forma de presentación de las candidaturas se recogen en 

los Estatutos y en el Reglamento que podéis consultar en nuestra página web 

apmnacional.es   

 

Se ha fijado como fecha final para la presentación de candidaturas el día 6 

de septiembre de 2019. 

 

Para el supuesto de que hubiere más de un candidato, se ha aprobado el 

siguiente calendario electoral: 

 

-Día 9 de septiembre de 2019, se remitirá la papeleta de votación 

homologada. 

 

-Día 16 de septiembre de 2019, se inicia la votación. 

 

-Día 1 de octubre de 2019, se procede al escrutinio y a la proclamación de 

los dos candidatos más votados. 

 

-Día 7 de octubre de 2019, se procede a la segunda votación. 

 

-Día 7 de noviembre de 2019, finaliza el proceso electoral. 

 

 

Esperando que sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo, 

 

 

En Madrid, a 25 de junio de 2019. 

El Comité Ejecutivo 
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