
NOTA DE PRENSA                   
 

El Colegio de Procuradores de A Coruña recibe el premio Calidad 
de la Justicia 2014. 

Madrid, 29 de enero de 2015. El Colegio de Procuradores de A Coruña ha sido galardonado 
con el premio Calidad de la Justicia 2014 en la modalidad de “Justicia más eficaz”, otorgado 
por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su iniciativa para mejorar la calidad del 
servicio público a la Justicia. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo, Carlos Lesmes, presidió esta entrega a la que también asistió el Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá y la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal así como un gran número de 
autoridades y personalidades del mundo judicial español. 

Este Premio a la "Justicia más eficaz", en la modalidad de administración u organismo 
relacionado con la Administración de la Justicia, ha sido concedido al Colegio de Procuradores 
de la A Coruña por su Servicio de depósitos de bienes muebles embargados, que de forma 
innovadora y pionera en España instauró en el año 2002.  

En ese marco, el Decano del Colegio de A Coruña y vicepresidente del Consejo General de 
Procuradores de España, Javier Sánchez García, señala que " este servicio destinado al 
depósito de bienes muebles embargados y a disposición del Juzgado o Tribunal , representa 
una  de las viejas aspiraciones de la Administración de Justicia a fin de lograr una 
mayor  efectividad en el embargo y posterior subasta de bienes muebles ,que redundará 
,indudablemente, en una mayor eficacia de la ejecución de las sentencias y otras resoluciones 
judiciales ,al lograrse con ello ampliar el abanico de bienes sobre los que trabar embargo 
efectivo, paliando así la escasa o casi nula efectividad que en la práctica y hasta la actualidad 
tenía el embargo sobre los bienes muebles.  

“Con su implantación -añadió el Decano de los procuradores de A Coruña-  se adoptan las 
medidas oportunas para garantizar  que el bien no sufra desperfectos, que el Juzgado pueda 
examinarlo y tenerlo a su disposición en todo  momento, que los interesados puedan visitarlo,  
que los adquirentes del mismo lo recibirán en buenas condiciones y que su posible venta se 
lleve a cabo conforme a su precio real de mercado, evitando la venta a bajo precio.” 

Por último, Javier Sánchez García señaló que el galardón concedido “es el reconocimiento al 
trabajo realizado por un gran equipo. El Colegio de Procuradores de A Coruña que tengo el 
honor de presidir, instauró en el año 2002 un servicio pionero e inédito para toda España 
como lo es el depósito de bienes muebles embargados,  lo que ha permitido mejorar la eficacia 
de la Justicia Penal, con excelentes niveles resolutivos, y una reducción de la pendencia, 
además de la disminución de las ejecutorias pendientes o en trámites de estos Juzgados". 
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