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La Libertad reLigiosa, a debate en eL i congreso de derechos humanos de La 
abogacía cataLana

Los delitos contra la libertad re-
ligiosa o la situación legislativa del 
burka y otros símbolos religiosos, te-
mas de debate en el Congreso, cele-
brado en Granollers. El Consejo de la 
Abogacía Catalana celebró en Grano-
llers el primer Congreso de Derechos 
Humanos.

La inauguración corrió a cargo de 
la vicepresidenta del Gobierno, Neus 
Munté; el presidente del Consell de 
l’Advocacia Catalana, Abel Pié; el de-
cano del Colegio de Abogados de Gra-
nollers, Josep Medina y el alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral.

La audiencia nacionaL inaugura su nueva sede

El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, ha inaugurado la nueva sede de la 
Audiencia Nacional, construida sobre 
el viejo edificio de la calle Génova de 
Madrid. La nueva sede cuenta con 
11.500 metros cuadrados en su edifi-
cio principal y 3.500 más en dos plan-

tas subterráneas que se han construi-
do bajo el parque de la plaza de la Villa 
de París, frente al Tribunal Supremo, 
al que se accede por una recepción 
acristalada. En ellas se han construido 
los calabozos y cuatro salas en las que 
se celebrarán juicios y vistas.

miqueL roca recibe La gran cruz aL mérito en eL servicio de La abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía Es-
pañola ha hecho entrega a Miquel Roca Junyent la Gran 
Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía en una cere-
monia cerrada al público y en la que han participado todos 
los Consejeros de la institución. 

La decisión de hacer entrega de esta condecoración 
emana de la intención de reconocer su dilatada carrera 
profesional como abogado, así como su papel como pa-
dre de la Constitución española de 1978. Miquel Roca, 
por su parte, ha querido “agradecer muy sinceramente 
este reconocimiento, destacando la satisfacción que le 

produce y la gran labor que se realiza en las profesiones 
jurídicas en España.”

D. Rafael Catalá y D. José Ramón Navarro

eL coLegio de abogados de granada anaLiza Las cLaves de La nueva Ley de 
jurisdicción voLuntaria

Más de un centenar de abogados granadinos asis-
tió a la jornada formativa organizada por el Colegio 
de Abogados de Granada para desgranar las claves de 
la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, publicada 
en julio de 2015 y que acaba de entrar en vigor. El 
encargado de analizar la nueva normativa, que intro-
duce cambios muy relevantes en el ejercicio profe-
sional, fue José Arturo Pérez Moreno, miembro del 
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y 

ex decano del Colegio de Abogados de Almería.

D. José Pedro Pérez-Llorca, D. Carlos Carnicer y D. Miquel Roca


