
NOTA DE PRENSA                   
 

El Presidente del TSJM hace entrega de la Memoria Anual 2014 al 
Presidente del CGPE 

 

Madrid, 29 de julio de 2015. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Francisco Javier Vieira, ha visitado en la mañana de hoy la sede del Consejo General de 
Procuradores de España con el objetivo de hacer entrega a nuestro presidente, Juan Carlos 
Estévez, de la Memoria Anual 2014, la cual fue presentada ante los medios y la presidenta de 
la Comunidad el pasado 17 de julio. 

La Memoria Anual 2014, recoge la actividad de todos los órganos judiciales (colegiados y 
unipersonales) de la Comunidad, así como los proyectos, iniciativas y soluciones a los 
problemas que se plantean en el día a día de la administración de la justicia de la región. 

En el pasado curso, se ha revertido la tendencia descendente de los últimos años, 
produciéndose un incremento del 0,7% de asuntos ingresados en el conjunto de los órganos 
judiciales de la Comunidad de Madrid, destacando los asuntos mercantiles, cuyo aumento se 
ha elevado en un 20%. El total de asuntos ingresados en el año 2014, ha sido de 1.399.084, 
solo superado por Andalucía con unos ingresos anuales de 1.876.867. 

En cuanto a las mejoras pendientes, se destaca la necesidad de la puesta en marcha de la 
Ciudad de la justicia, que solucionaría de forma permanente y definitiva los problemas de 
infraestructura de la capital. 

 

Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE junto a Francisco Javier Vieira, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid y Gabriel de Diego, decano del ICPM. 
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