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Mundo Procura   

 

Mesa-Debate en Barcelona: “Impacto del Anteproyecto de Ley de 
Servicios y colegios Profesionales en la Administración de 
Justicia”  (09.12.2013) 

 

 
 

Dossier de prensa APLSCP 
 
Artículos relacionados Leer más… 
 
Apoyos Autoridades Leer más… 

 

  

Entrevistas 
 

 
 
 
Francisco Rubio LLorente, Ex 
Vicepresidente del Tribunal 
Constitucional y Ex Presidente del 
Consejo de Estado (El País 
03.12.2013) 
 
Juan Carlos Estévez, Presidente del 
Consejo General de Procuradores 
de España (La Verdad 16.12.2013) 
 
 

En los Medios   

 

 
 

El Gobierno financiará con 786.918 euros la asistencia gratuita que 
prestan los Colegios de Abogados y Procuradores 
(20minutos.es 29.11.2013) 
Leer más… 
 

La Junta abona 434.000 euros abogados y procuradores de la 
provincia por la asistencia jurídica gratuita 
(Europra Press 01.12.2013) 
Leer más… 

  

Normativa 
 
- Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de 
febrero, por el que se modifica el 
régimen de las tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y el 
sistema de asistencia jurídica 
gratuita  
 
-Proyecto de Ley Reforma del CGPJ 
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Los procuradores mantienen su oposición a la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales 
(Murcia.com 04.12.2013) 
Leer más… 
 

Gallardón defiende la despolitización del CGPJ: “No hay más de dos 
consejeros cercanos a dos partidos” 
(Laley.es 04.12.2013) 
Leer más… 
 

Lexnet, uno más en la Justicia riojana 
(Larioja.com 04.12.2013) 
Leer más… 
 

Más de 200 procuradores andaluces se manifiestan en Sevilla contra 
la futura ley de servicios profesionales 
(20minutos.es 05.12.2013) 
Leer más… 
 

Una amplia mayoría del CGPJ elige a Lesmes presidente del Supremo 
(10.12.2013) 
Leer más… 
 

El Consejero de Justicia critica la “indefinición y contradicción” del 
Gobierno sobre el futuro de los procuradores 
(Europapress.es 11.12.2031) 
Leer más… 
 

Queja sobre el nuevo CGPJ 
(El Mundo 11.12.2013) 
Leer más… 
 

Lesmes propone al progresista Ángel Juanes como vicepresidente 
(Elmundo.es 13.12.2013) 
Leer más… 
 

La Ley de Servicios y Colegios Profesionales vuelve a sacar a la calle a 
los procuradores 
(El Faro de Melilla 14.12.2013) 
Leer más… 
 

Jueces y abogados apoyaron ayer a los procuradores en concentración 
contra la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que podría entrar 
en vigor en febrero 
(Melilla hoy 14.12.2013) 
Leer más… 
 

Los Procuradores de Melilla vuelves a mostrar su rechazo a la Ley de 
Servicios Profesionales 

 
-Proyecto de Ley Renovación CGPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
 
Foro organizado por “La Verdad de 
Murcia”  (04.12.2013) 
 
Debate en Zamora sobre el impacto 
del Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales 
en la Administración de Justicia 
(12.12.2013) 
 
Fiesta Patronal en el Colegio de 
Procuradores de Alicante 
(13.12.2013) 
 
 
 

Juntas de Gobierno 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Tenerife 
 
 
 
 
 
 

Agenda del Presidente 
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(el Telegrama de Melilla 14.12.2013) 
Leer más… 
 

La Justicia, por encima de todo 
(Abc 16.12.2013) 
Leer más… 
 

Proyecto pionero de presentación de escritos telemáticos en materia 
de Justicia 
(Laley.es 16.12.2013) 
Leer más… 
 

El Ministerio de Justicia avanza en la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial 
(Elderecho.com 16.12.2013) 
Leer más… 
 

¿Por qué sigo siendo juez? 
(La Gaceta 20.12.2013) 
Leer más… 

 
El CGPJ designará hoy a Juanes como vicepresidente y repartirá a sus 
vocales entre las distintas comisiones 
(Elderecho.com 20.12.2013) 
Leer más… 
 

Lesmes promete la “refundación” del CGPJ 
(El Mundo 21.12.2013) 
Leer más… 
 

Los jueces, desbordados por la corrupción, exigen medidas de 
refuerzo 
(El País 22.12.2013) 
Leer más… 

 
El CGPJ y la UNED colaborarán para que los alumnos de Derecho 
hagan prácticas 
(Laley.es 27.12.2013) 
Leer más… 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios de 
Colaboración 
 
 
Hay 
muc
hos 
mot
ivos 
para elegir lo mejor para tu salud, y 
Adeslas te los da todos. 
Accede a sus prestaciones. 

 
-  Noticia e imágenes de la firma del 
Convenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario del 
Contribuyente 

Enero 2014 
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Lectura recomendada   
 
Memento Procesal Civil 2014 
 

 
Autor: 

Francis Lefebvre 
 

Editorial: 
Francis Lefebvre Ediciones. 

 

Año de edición: 
2013 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enlaces de interés 
 

Código Deontológico de los 
Procuradores de los Tribunales 
Aprobado por Pleno Ordinario de 
17 de diciembre de 2010 
 
Acceso gratuito a la base de datos 
jurídica Tirant online 

 

Consejo General de Procuradores – C/ Bárbara de Braganza, 6- 28004 Madrid- www.cgpe.es 

En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de 
diciembre), le informamos que sus datos forman parte de un fichero responsabilidad del Consejo General de los II.CC. de Procuradores de España y serán utilizados 

para el envío de información relacionada con la actividad de la institución. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación, pudiéndolos ejercitar 
enviando un correo electrónico a la dirección: cgpe@cgpe.es 
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