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Consejo General de Procuradores de España   

 
 

  

Mundo Procura   

 
 
 
Encuesta de Sigma Dos sobre la Ley de Servicios Profesionales y la Procura 
(23.01.2014) 

 
 
 

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

 

  

Entrevistas 
 

 
Nery González Vallina, Exdecana 
del Colegio de Procuradores de 
Gijón (La nueva España 07.01.2014) 
 
 
 

En los Medios   

 

 
 

Récord de firmas ciudadanas para intentar cambiar las leyes  
(Abc.es 02.01.2014) 
Leer más… 
 

Toma posesión en el CGPJ el nuevo equipo técnico del Presidente 
Carlos Lesmes 
(Laley.es 02.01.2014) 
Leer más… 
 

Los juzgados realizan en 2013 más de 500000 notificaciones 
telemáticas mediante el sistema Lexnet 
(Elderecho.com  03.01.2014) 
Leer más… 
 

La CNMC, otro ejemplo de “marca España” del PP 
(Cinco Días 06.01.2014) 
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 
 
-Proyecto de Ley Renovación CGPJ 
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http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin78/Nery_gonzalez.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin78/Record_firmas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin78/Toma_posesion.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin78/Los_juzgados.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin78/La_CNMC.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/reforma.pdf
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La imagen de la Justicia no mejora 
(Expansión 07.01.2014) 
Leer más… 
 

Los procuradores ven muy positiva la plataforma Lexnet 
(Diariocordoba.com 07.01.2014) 
Leer más… 
 

La periodista Cristina Ónega, nueva directora de la Oficina de 
Comunicación del Consejo General del Poder Judicial 
(Europapress.es 08.01.2014) 
Leer más… 
 

Un magistrado del Tribunal supremo cercano a Lesmes se ocupará de 
expedientar a los jueces 
(El Mundo 09.01.2014) 
Leer más… 
 

Juanes toma posesión como vicepresidente del Tribunal Supremo 
(Elderecho.com 09.01.2014) 
Leer más… 
 

Retos del nuevo Consejo General del Poder Judicial 
(Lawyerpress.com 10.01.2014) 
Leer más… 
 

Crece el número de alumnos de Derecho en España  
(Expansión 14.01.2014) 
Leer más… 
 

Avalancha de colegiaciones para evitar el examen de acceso 
(Expansión 14.01.2014) 
Leer más… 
 

La Fiscalía potencia la figura del infiltrado en la investigación penal 
(Abc 16.01.2014) 
Leer más… 
 

Europa reclama un fiscal independiente  
(El Mundo 16.01.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ anuncia un ahorro de 183.000 euros al reducir ahora de 26 a 
13 sus coches oficiales 
(Elmundo.es 17.01.2014) 
Leer más… 
 

El Colegio de Registradores incrementa el servicio de asesoramiento a 
los ciudadanos 
(elderecho.com 17.01.2014) 

 
 
 
 

Eventos 
 
Las Palmas estrena su Ciudad de La 
Justicia  (18.01.2014) 
 
Fiesta Patronal en el Colegio de 
Procuradores de Cantabria 
(31.01.2014) 
 
 
 

Juntas de Gobierno 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Palencia 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Segovia 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Valladolid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda del Presidente 
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Leer más… 

 
Jueces, fiscales, secretarios judiciales y Cámaras, también 
protagonistas del desarrollo de la mediación  
(Lawyerpress.com 21.01.2014) 
Leer más… 
 

Alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales remitido al Consejo de Estado 
(Laley.es 21.01.2014) 
Leer más… 
 

Unión Profesional, partidaria de respetar la colegiación y la 
independencia de las organizaciones colegiales  
(Layerpress.com  21.01.2014) 
Leer más… 
 

Lesmes se compromete con los jueces a hacer del CGPJ la “casa de 
todos” 
(La Razón 22.01.2014) 
Leer más… 
 

Un compañero de Lesmes decidirá sobre los expedientes a los jueces 
(La Razón 23.01.2014) 
Leer más… 

 
El consejo General del poder Judicial manifiesta su apoyo a los 
miembros del CGPJ 
(Elderecho.com 24.01.2014) 
Leer más… 
 

Treinta y cinco años de Tribunal Constitucional 
(Lawyerpress.com 27.01.2014) 
Leer más… 
 

La Ley de Servicios Profesionales, al pleno 
(Abc  29.01.2014) 
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 

Febrero 2014 

 

 
 
 

Lectura recomendada   
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http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin78/Jueces_fiscales.pdf
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Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil 
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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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