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Consejo General de Procuradores de España   

 
 

  

Mundo Procura   

 

El CGPJ defiende el mantenimiento de la incompatibilidad de las 
funciones de abogado y de procurador 
(Consejo General del Poder Judicial 31.01.2014) 
Leer más… 
 

El CGPE se reúne con el Ministerio de Justicia  (14.02.2014) 
Leer más… 
 

 
 
 

La Justicia, una eterna asignatura pendiente 
(Abc 16.02.2014) 
Leer más… 

 
Extracto discurso Durán i Lleida, portavoz de CiU 
(Diariocritico.com 26.02.2014) 
Leer más… 

 
Cospedal muestra su apoyo a los procuradores de la región 
Leer más… 
 
 

 

  

Entrevistas 
 
Juan Carlos Estévez, Presidente del 
Consejo General de Procuradores 
de España (ABC 16.02.2014) 
 
Luis Alberto Gómez García, Decano 
de los jueces de León (Diario de 
León 06.02.2014) 
 
 
 

Artículos de opinión 
 

La calidad de los servicios 
profesionales 
(Informacion.es 01.02.2014) 
Leer más… 
 
 
 
 

Normativa 
 
Iniciativas Legislativas: 
 
-Aprobado el Proyecto de Ley de 
asistencia jurídica gratuita 
 
-El Gobierno aprueba el Proyecto 
de Ley de Justicia Gratuita e incluye 
a asociaciones de víctimas del 
terrorismo como beneficiarias al 
margen de sus recursos 
 
-Umbrales de acceso a la Justicia 
Gratuita por unidad familiar 

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/CGPJ_informa.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin77/Dia4_Murcia.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Dia14.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/show_article.cgi.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Duran_lleida.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Copsedal_muestra.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Juan_carlos.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Luis_alberto_gomez.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Calidad_de.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-05.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-05.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-06.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-06.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-06.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-06.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-06.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-07.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-07.pdf


 

Anteproyecto Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales 

 

 

Escritos de apoyo recibidos en el CGPE febrero 2014  
 
El CGPJ se opone a la propuesta del Gobierno de acabar con la 
incompatibilidad entre abogados y procuradores 
(Europapress.es 31.01.2014) 
Leer más… 

 
El CGPJ, contrario a la compatibilidad entre abogados y procuradores 
(Expansión 31.01.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ reclama al Gobierno que mantenga la separación entre 
abogado y procurador en la futura Ley de Servicios Profesionales 
(Lawyerpress.com 03.02.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ defiende que se mantenga la incompatibilidad de funciones 
entre abogados y procuradores 
(Diariojuridico.com 03.02.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ apoya la dualidad de procuradores y abogados 
(Eleconomista.es 04.02.2014) 
Leer más… 
 

La Asamblea de su apoyo unánime a los procuradores para que no 
desaparezcan 
(La Opinión de Murcia 06.02.2014) 
Leer más… 
 

La Asamblea pide que sean incompatibles las labores de procurador y 
abogado 
(La Verdad 06.02.2014) 
Leer más… 
 

La procuraduría de Sevilla agradece el apoyo brindado por el PA 
(noticiaspress.es 12.02.2014) 
Leer más… 
 

Belén Fernández-Delgado y Cerdá, Secretaria Primera de la Asamblea 
Regional de Murcia 
Leer más… 

 

 
-Proyecto de Ley de asistencia 
jurídica gratuita 
 
 

Eventos 
 

I Congreso de Procuradores de 
Cataluña  (26.02.2014) 
 
 

Agenda del Presidente 
 

 
 
 
 

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 

 
Marzo 2014 

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/ELCGPJ_seopone.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/elCGPJ_contrario.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/elCGPJ_reclama.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/elCGPJ_defiende.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/elCGPJ_apoya.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/La_asamblea.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Asamblea_pide.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/La_procuraduria.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Belen_fernandez.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-08.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/P-000011-08.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/dia26.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/dia26.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/agenda_febrero.pdf
https://www.adeslas.es/sitios/clientes/adprocuradores/Paginas/inicio.aspx
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/adeslas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/convenio_adeslas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/convenio_adeslas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin76/Calen_contri_2013_es_es.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin76/Calen_contri_2013_es_es.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Calendario_contribuyente_2014_es_es%208.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/agenda_febrero.pdf
https://www.adeslas.es/sitios/clientes/adprocuradores/Paginas/inicio.aspx


Artículos en los medios durante el mes de febrero  
2014 
 
Procuradores, por una justicia ágil 
(Andaluciainformacion.es 31.01.2014) 
Leer más… 
 

Abogados y procuradores ceutíes, de acuerdo en sus 
incompatibilidades 
(Elfarodigital.es 31.01.2014) 
Leer más… 
 

“Estamos en la antesala de un caos espectacular” 
(Informacion.es 05.02.2014) 
Leer más… 
 

El 70% de los funcionarios de Justicia cree perjudicial eliminar la 
compatibilidad entre procuradores y abogados 
(Jaraíz 07.02.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ censura la Ley de Colegios Profesionales 
(El Economista 14.02.2014) 
Leer más… 
 

Procuradores y abogados contra la Ley de Servicios 
(Informacion.es 20.02.2014) 
Leer más… 
 

El Ministerio de Justicia considera inviable la compatibilidad de 
abogados y procuradores 
(Nota de Prensa de la Comunidad Valenciana 25.02.2014) 
Leer más… 
 

El presidente del TS alaba la “encomiable” labor de los procuradores 
(Europapress.es 28.02.2014) 
Leer más… 

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

 

 
 
 

En los Medios   

 
 

Alberto Ruiz-Gallardón y Fernando Román reciben la Gran Cruz de la 

  
 
 

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Procuradores_por.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Abogados_yprocuradores.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Estamos_antesala.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/el70.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/CGPJ_censura.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/procuradoresy_abogados.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Ministerio_considera.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/El_presidente_TS.pdf
http://www.cgpe.es/noticia.aspx?idnoticia=3494
http://www.cgpe.es/noticia.aspx?idnoticia=3494
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/ApoyosAutoridades.pdf
http://www.cgpe.es/noticia.aspx?idnoticia=3496
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/SantanderJusticia.pdf


Orden Iberoamericana de la Justicia 
(Elderecho.com 30.01.2014) 
Leer más… 
 

Gallardón hace un llamamiento a notarios y registradores para que 
asuman más competencias 
(Elderecho.com 04.02.2014) 
Leer más… 
 

Las notificaciones judiciales por vía telemática se incrementaron en 
2013 
(Elderecho.com 06.02.2014) 
Leer más… 
 

La Justicia de los cangrejos 
(El Periódico 06.02.2014) 
Leer más… 
 

Los fiscales eligen a los nuevos integrantes de su órgano consultivo 
(Elderecho.com 10.02.2014) 
Leer más… 
 

Malestar entre los vocales a los dos meses del nuevo Poder Judicial (El 
País 13.02.2014) 
Leer más… 
 

Justicia decide otorgar el Registro Civil a los registradores de la 
propiedad 
(Cinco Días 14.02.2014) 
Leer más… 
 

El Gobierno convocará en febrero el examen de acceso para ejercer 
como abogados 
(Elderecho.com 17.02.2014) 
Leer más… 
 

Abogados y procuradores rechazan la compatibilidad de sus 
atribuciones 
(Abc.es 18.02.2014) 
Leer más… 
 

Justicia afronta su recta final con 10 reformas de calado 
(Expansión 18.02.2014) 
Leer más… 
 

Los populares, a favor de la incompatibilidad entre procuradores y 
abogados 
(Granada Hoy 18.02.2014) 
Leer más… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Gallardon_yreciben.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Gallardon_hace.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Notificaciones_judiciales.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Justicia_cangrejos.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Los_fiscales.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Malestar.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Justicia_decide.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Elgobierno_convocara.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/abogadosy_procuradores.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Justicia_afronta.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Los_populares.pdf


Los madrileños podrán saber si tienen derecho a asistencia jurídica 
gratuita en el nuevo Portal de Justicia 
(Laley.es 19.02.2014) 
Leer más… 
 

Los gestores administrativos se especializan en la mediación de 
asuntos civiles, mercantiles y laborales 
(Teinteresa.es 20.02.2014) 
Leer más… 
 

“La Academia de la Jurisprudencia nace para detectar problemas” (Hoy 
21.02.2014) 
Leer más… 

 
Los juzgados de Palma notifican desde hoy sólo por vía telemática 
(Canarias24horas.com 24.02.2014) 
Leer más… 
 

“Abogados Sin Toga” se manifiestan en contra del examen nacional de 
acceso al ejercicio de la Abogacía 
(Elderecho.com 24.02.2014) 
Leer más… 
 

Magistrados del TS y del TC acuerdan colaborar en materia formativa 
y optimizar medios 
(Laley.es 25.02.2014) 
Leer más… 
 

Carlos Lesmes entrega al Rey las memorias del Supremo y del CGPJ 
(Abc 25.02.2014) 
Leer más… 
 

Ana María Ferrer García, nueva magistrada de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo 
(Poderjudicial.es 27.02.2014) 
Leer más… 
 

El magistrado Jesús Pérez Serna, nuevo presidente de la Audiencia 
Provincial de Zamora 
(Poderjudicial.es 27.02.2014) 
Leer más… 
 

Andrés Palomo del Arco, nuevo magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo 
(Poderjudicial.es 27.02.2014) 
Leer más… 

 

Lectura recomendada   
   

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Los_madrileños.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Los_gestores.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/La_academia.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Juzgados_palma.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Abogados_sin.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Magistrados.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Carlos_Lesmes.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Ana_maria.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Jesus_perez.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/Andres_palomo.pdf


Anuario 2013 de mediación y solución de conflictos 
 
 

Autor: 
García Villaluenga, L. / Vázquez de Castro, E. 

 

Editorial: 
La Jurídica S.L. 

 

Año de edición: 
157 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/libro2.pdf
http://www.cgpe.es/doc/Cod_Deontologico/Codigo_Deontologico.pdf
http://www.cgpe.es/doc/Cod_Deontologico/Codigo_Deontologico.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/convenio_tirant.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/convenio_tirant.pdf
http://www.cgpe.es/
mailto:cgpe@cgpe.es
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin79/libro2.pdf

