
NOTA DE PRENSA                   
 

El CGPJ  premia al Colegio de Procuradores de A Coruña por su 

contribución a una justicia más eficaz, transparente y accesible 

Madrid 7 de Noviembre del 2014. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la quinta 
edición de sus premios “Calidad de la Justicia”, ha galardonado al Colegio de Procuradores de 
A Coruña por contribuir a la consecución de una justicia más eficaz con el establecimiento del 
servicio de depósitos y realización de bienes muebles embargados. Se trata del único servicio 
de depósitos organizado por un Colegio de Procuradores, que viene funcionando de manera 
ininterrumpida desde su creación en el año 2002, así como también el único existente en la 
actualidad tanto en Galicia  como en el resto del territorio del Estado. 

La implantación de ambos servicios Depósitos Judiciales y venta de Bienes constituyen 
aspectos concretos del ejercicio de la función pública colaboradora de los Procuradores con la 
Administración de Justicia, encaminadas a lograr una mayor eficacia y agilidad en la ejecución 
de las sentencias y otras resoluciones judiciales en beneficio de los ciudadanos. 

El premio 'Calidad de la Justicia' fue instituido por el CGPJ como reconocimiento a las 
iniciativas más sobresalientes de mejora de la calidad del servicio público implementadas por 
órganos judiciales y otros organismos de la Administración de Justicia. 

El Jurado de los Premios ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya; por la secretaria 
general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; y por el presidente del 
Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes 
han examinado las distintas candidaturas presentadas. 
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