
RESUMEN DE ACTIVIDADES MOLESTAS 
Y “SUSCEPTIBLES DE SER INVESTIGADAS POR EL CONSEJO”

1. ACTIVIDAD DEL OBSERVATORIO DE NOMBRAMIENTOS JUDICIALES
Todos los archivos están publicados en la pagina web de la plataforma cívica por la 
independencia del poder judicial, en las entradas correspondientes a cada mes.

> Primer informe nombramientos en Audiencias provinciales 
(estudio de 9 presidencias) Noviembre de 2014.
> Presidencia sala contencioso TSJ Madrid (13-I-2015).
> Presidencias Tribunales Superiores de Justicia de Aragón y Navarra (2-II-2015).
> Presidencia Audiencia Nacional (25-III-2015).
> Presidencia Audiencia Provincial de Valencia (11-V-2015).
> Presidencia Audiencia Provincial de Cantabria (13-VI-2015).
> Presidencia Audiencia Provincial de Murcia (23-VI-2015).
> Presidencia Sala Tercera del Tribunal Supremo (23/07/2015).
> Estudio resumen de los nombramientos judiciales (29-IX-2015).
> Estudio criterios de renovación del presidencias de TSJ (marzo 2016).
> Comunicado sobre manifestaciones del presidente del Consejo en materia de 
nombramientos judiciales  (mayo 2016): lo estamos haciendo francamente bien.
> Informe sobre designación de mismo candidato a la Presidencia del TSJ de Murcia 
como consecuencia de la anulación de la anterior presidencia por sentencia del TS 
por los motivos que denunciábamos (junio 2016).
> Presentación bases para un nuevo Reglamento de cargos discrecionales y respaldo 
internacional.
> Comunicado de la plataforma sobre declaraciones del presidente del TS en el 
acto de apertura del año judicial “me duele escuchar que la justicia esta politizada”  
(septiembre 2016).
> Informe sobre presidencia Audiencia provincial de Málaga (enero 2017).

> Clausura liga de debates universitarios (julio 2015).

> Mesa redonda “ideología en los nombramientos judiciales” donde se presenta el 
observatorio de nombramientos judiciales y sus informes. Asiste por el CGPJ la vocal 
Excma Sra Mar Cabrejas (febrero de 2015).
> Acto Fundación Hay Derecho y Plataforma Cívica “los nombramientos judiciales” 
(noviembre de 2015).

2. LIGA DE DEBATES UNIVERSITARIOS

3. OTRAS ACTIVIDADES MOLESTAS

> 11 de febrero de 2017.

4. PRESENTACIÓN VIDEO POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

http://pcij.es/falta-rigor-en-nombramientos-judiciales/%23more-1221
http://pcij.es/falta-rigor-en-nombramientos-judiciales/%23more-1221
http://pcij.es/ultimo-informe-del-observatorio-de-la-plataforma/
http://pcij.es/tercer-informe-del-observatorio-sobre-nombramientos-judiciales/
http://pcij.es/nombramiento-presidente-audiencia-nacional/
http://pcij.es/presidencia-audiencia-provincial-de-valencia/
http://pcij.es/presidencia-audiencia-provincial-de-cantabria/
http://pcij.es/presidencia-audiencia-provincial-murcia/
http://pcij.es/irregularidades-nuevo-presidente-sala-3a-tribunal-supremo/
http://pcij.es/falta-de-rigor-y-seriedad-en-los-nombramientos-judiciales/
http://pcij.es/el-misterio-de-la-renovacion/
http://pcij.es/2016/05/
http://pcij.es/2016/05/
http://pcij.es/presidencia-tsj-murcia-nuevo-informe/
http://pcij.es/presidencia-tsj-murcia-nuevo-informe/
http://pcij.es/presidencia-tsj-murcia-nuevo-informe/
http://pcij.es/2016/07/
http://pcij.es/2016/07/
http://pcij.es/lesmes-decepcionantes-declaraciones-ante-su-majestad/%23more-1660
http://pcij.es/lesmes-decepcionantes-declaraciones-ante-su-majestad/%23more-1660
http://pcij.es/lesmes-decepcionantes-declaraciones-ante-su-majestad/%23more-1660
http://pcij.es/nombramiento-presidencia-audiencia-provincial-de-malaga-informe-del-observatorio/
http://pcij.es/clausura-de-los-torneos-de-la-plataforma/
http://pcij.es/2015/02/
http://pcij.es/2015/02/
http://pcij.es/2015/02/
http://pcij.es/2015/10/
http://pcij.es/2015/10/
http://hayderecho.com/2017/02/11/el-impactante-video-sobre-el-ataque-politico-al-poder-judicial-de-la-pcip/

