
 

Los próximos días 14, 15 y 16 de octu-
bre, celebraremos en Santiago de Com-
postela, las VII Jornadas de Juntas de 
Gobierno, y sucesivamente, el X Congre-
so Internacional de Postulantes Europe-
os. 

Recientes, todavía, las VI Jornadas de 
Juntas de Gobierno, que tuvieron lugar 
en Gijón, en noviembre del pasado año, 
entendimos que habría que celebrar, sin 
mayor demora las siguientes, dado que 
el pasado, y este año, han sido pródigos 
en acontecimientos. 

Por ello, centramos el tema sobre las 
recientes reformas, así como sus problemas y solu-
ciones, en dos mesas redondas que abarcarán la 
problemática de los Consejos, así como de los Cole-
gios y de los Procuradores, en su ejercicio diario de 
la profesión. 

Transcurridos 2 años desde el último Congreso 
Internacional de Postulantes, corresponde a España 
organizar el 10º de ellos, cuyo título genérico es el 
de ―Justicia y Postulación: una realidad indisolu-
ble‖, y que se basará en dos mesas redondas que 
plantearán la situación actual de las profesiones, 
así como su futuro. 

Se eligió Santiago de Compostela en base al encan-
to de dicha ciudad, incrementado por la celebración 
del Año Santo Compostelano, así como por que los 
procuradores gallegos venían demandando, con 
sumo interés, la celebración de algún evento en su 
tierra. 

Creo que tanto los temas de las Jornadas y del Con-
greso, como el lugar de celebración de los mismos, 
presentan suficientes atractivos para que todos 
asistamos. Por mi parte, yo os exhorto a ello y for-
mulo los mejores votos para el éxito de ambos even-
tos. 

Mis mejores deseos para poder aunar el éxito de los 
trabajos a realizar, con el disfrute de todos los que 
asistamos. 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

X CONGRESO 

INTERNACIONAL 

DE  POSTULANTES 

EUROPEOS  
 

 

Lugar de clebración: 

HOTEL PUERTA DEL CAMINO 
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AÑO SANTO XACOBEO 

Se denomina Año Santo Jacobeo (en gallego, Año Santo Xacobeo) al 

año en que el 25 de julio cae en domingo. Esto sucede con una caden-

cia regular de 6-5-6-11 años, de modo que cada siglo se celebran 

catorce Años Santos Jacobeos. Para ello los requisitos son los siguien-

tes: 

Visitar Santiago de Compostela, en Galicia, España. 

1. Rezar alguna oración (al menos, el Credo, el Padrenuestro y 

pedir por las intenciones del Papa). Se recomienda asistir a la Santa 

Misa. 

Recibir los sacramentos de la penitencia (puede ser quince días antes 

o después) y de la comunión. 

Es costumbre, además, atravesar la Puerta Santa de la Catedral. 

La gracia del jubileo consiste fundamentalmente en una indulgencia 

plenaria (completa) para el perdón de la pena temporal que merecen 

los pecados. 

El primer Año Jubilar fue establecido por el Papa Calixto II el año 

1126. Los últimos han sido 1993, 1999, 2004 y 2010. El próximo 

será en 2021. 

La cadencia 6-5-6-11 de los años jacobeos tiene su explicación en el 

ritmo de los años bisiestos y en el hecho de que la semana tiene 7 

días. Si no hubiera años bisiestos tendríamos año jacobeo cada 7 

años. 

Conviene advertir que si existe alguna alteración en la secuencia de 

bisiestos automáticamente se alterará la cadencia de los años jacobe-

os. Esto sucedió con la Reforma Gregoriana del año 1582 y sucede, en 

consecuencia, también en los años centenarios que no sean múltiplos 

de 400. 

JUSTICIA Y POSTULACIÓN: 

UNA REALIDAD 

 INDISOLUBLE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Calixto_II
http://es.wikipedia.org/wiki/1126
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_bisiesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_gregoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/1582


 
 

 
 

09,30 h. 2ª Mesa redonda: ¿Hacia dónde vamos? 

Proyectos de futuro 

 
 Ponente: 

 - D. Lorenzo C. Ruiz Martínez –Vicepresidente del 

 Consejo General de Procuradores de España 

 - Ponente francés 

 - Ponente portugués 

  

 Moderador: D. Luis I. Ortega Alcubierre –Decano 

 Adjunto a la Presidencia del Consejo General 

 

11,00 h. Coffee-break 

13,45 h. Clausura del Congreso en el que se pro-

 cederá al cambio de presidencia del Co-

 mité de Postulantes Europeos 

14,30 h. Comida en el Hotel Puerta del Camino 

16,30 h. Paseo desde el Monte del Gozo a la Cate-

 dral 

18,00 h. Misa en la Catedral con ofrenda al 

 Apóstol 

21,30 h. Traslado en autobús  

22,00 h. Cena de clausura en el Pazo de Adran 

 

 

 
 

 

 Regreso a los lugares de origen 

 
 

15 de octubre 

 
16,30 h. Entrega de acreditaciones 

17,00 h. Inauguración del Congreso: 

 
 -D.ª Soledad Sánchez Silva –Decana del Iltre. 

 Colegio de Procuradores de Santiago  

 - D. Javier Carlos Sánchez García –Presidente del 

 Consejo Gallego de Procuradores 

 -D. Antonio Gomes da Cuhna –Presidente de la 

 Câmara de los Solicitadores 

-D. François Grandsard –Presidente de la Cham-

bre Nationale des Avoues de Justice 

-D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa  

Presidente del Consejo General de Procuradores de 

España 

 

 

17,30 h. 1ª Mesa redonda: ¿Dónde estamos?. Si-

tuación actual de nuestras profesiones en Euro-

pa 
 Ponente: 

 - D. Antonio Mª Álvarez-Buylla Ballesteros –

 Decano del Iltre. Colegio de Procuradores de Ma-

 drid 

 - Ponente francés 

 - Ponente portugués 

  

 Moderador: D. Frederic Xavier Ruiz Galmes—

 Decano del Iltre. Colegio de Procuradores de Ba-

 leares 

 

 

21,00 h. Cata de vino por cortesía de las Bogegas 

Martín Codax. 

 
 

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n 

15707 Santiago de Compostela 

Telf.: 981 569 400 Fax: 981 572 627 

Www.puertadelcamino.com 

PRECIOS 

Habitación doble: 65 € por persona/noche 

Habitación individual: 110 € por persona/noche 

H O T E L  P U E R T A  D E L  

C A M I N O * * * * *  

16 de octubre 
INFORMACIÓN DE HOTELES 

Avda. Fernando Casas Novoa, s/n 

15703 Santiago de Compostela 

Telf.: 981 551 000 Fax: 981 571 141 

Www.solmelia.com 

PRECIOS 

Habitación doble: 55 € por persona/noche 

Habitación individual: 105 € por persona/noche 

H O T E L  T R Y P   

S A N  L Á Z A R O  * * * *  

Avda. Burgo das Nacions, s/n 

15705 Santiago de Compostela 

Telf.: 981 558 070 Fax: 981 575 156 

www.nh-hotels.com 

 

PRECIOS 

Habitación doble: 60 € por persona/noche 

Habitación individual: 108 € por persona/noche 

H O T E L  N H  O B R A D O I R O * * * *  

 
P R O G R A M A  D E  C O N G R E S I S T A S  

 

P R O G R A M A  D E  C O N G R E S I S T A S  

17 de octubre 


