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Consejo General de Procuradores de España   

 
 

  

Mundo Procura   

 

Análisis de PwC, sobre el “impacto económico de la procura y los 
costes de la supresión de la incompatibilidad con la abogacía”  
(05.03.2014) 

 Leer más…
 

Presentación de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia  
(10.03.2014) 

 Leer más…
 

 
 
 

Debate: “La Justicia ante el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales” 
(11.03.2014) 

 Leer más…

 
 

Anteproyecto Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales 

 

 

Artículos en los medios durante el mes de febrero  
2014 

  

Entrevistas 
 
Juan Carlos Estévez, Presidente del 
Consejo General de Procuradores 
de España (Diario de Pontevedra 
27.03.2014) 
 
Luis Ortega Álvarez, Magistrado del 
Tribunal Constitucional (El País 
17.03.2014) 
 
Carlos Lesmes, Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial (El 
Mundo 17.03.2014) 
 
 

Artículos de opinión 
 

Carta abierta al ministro de 
Economía y Competitividad 
(Elimparcial.es 06.03.2014) 

 Leer más…
 

Una Justicia del siglo XXI  
(Diario de Jerez 25.03.2014) 
Leer más… 
 
 
 

Juntas de Gobierno 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Melilla 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
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Los procuradores piden rectificar ya al Consell  

 (Mediterráneo 04.03.2014)
Leer más… 
 

Los procuradores advierten del colapso judicial por la nueva Ley 
deservicios 
(La Verdad  04.03.2014) 

 Leer más…
 

El Consejo de Estado cuestiona importantes aspectos de la 
pretendida compatibilidad de funciones de Abogados y 
Procuradores 
(Noticias Jurídicas  13.03.2014)
Leer más… 
 

Castells afronta su segundo mandato al frente de los procuradores 
tras ser el únicos candidato  
(Faro de Vigo 22.03.2014) 

 Leer más…
 

Procuradores, la vía de enlace entre juez y parte  
(Abc  23.03.2014) 

 Leer más…
 

El Consejo de Procuradores de Cataluña presenta a Mas su plan para 
asumir la ejecución civil y agilizar la justicia 
(noticiasjuridicas.com 24.03.2014) 

 Leer más…
 

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales a 
debate 
(Nota de Prensa de la Comunidad Valenciana 23.03.2014) 

 Leer más…

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

 
 

Colegio de Huesca 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Vigo 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Navarra 
 

 
 
 
 

Normativa 
 
Iniciativas Legislativas: 
 
-Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 
marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración 
de deuda empresarial.  
 
-Real Decreto 150/2014, de 7 de 
marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, 
aprobado por el Real Decreto 

  775/2011, de 3 de junio.
 
-Real Decreto 103/2014, de 21 de 
febrero, por el que se adaptan 
determinadas normas en el ámbito 
del derecho de establecimiento y 
de la libre prestación de servicios, 
con motivo de la adhesión de la 
República de Croacia, y por el que 
se modifican determinadas normas 
relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. 
 
- Fijada la prueba que permitirá 
acceder a las profesiones de 
abogado y procurador de los 
tribunales. 
 

-Adaptada la legislación española 
para impulsar la cooperación 
judicial en la Unión Europea. 
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-Dictamen Anteproyecto de Ley de 

 Servicios y Colegios Profesionales
 
 
 
 
 
 

Eventos 
 
Homenaje a José Portela y Ángel 
Cid, procuradores de Pontevedra 
(Diario de Pontevedra 28.03.2014) 
Leer más… 
 
 
 

 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 
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Calendario del 
 Contribuyente

Abril 2014 

 
 

En los Medios   

 
 

Los procuradores proponen un plan para agilizar la justicia  
(El Periódico 01.03.2014) 

 Leer más…
 

El Senado tramita también con urgencia la reforma de la justicia 
universal y la aprobará antes del 21 de marzo 
(Elderecho.com 04.03.2014) 
Leer más… 
 

Los madrileños pueden hacer a más de un millar de trámites en 
www.madrid.org 
(Datadiar.com 06.03.2014) 
Leer más… 
 

UCA-UCE firma un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de 
Procuradores de los tribunales 
(Europapress.es 06.03.2014) 
Leer más… 
 

Vocales progresistas del CGPJ piden un Pleno para analizar las 
gestión de Lesmes 
(Abc.es 07.03.2014) 
Leer más… 
 

De Llera expone a los operadores jurídicos de Cádiz los beneficios de 
la futura implantación de la nueva oficina judicial y fiscal 
(Junta de Andalucía 07.03.2014) 

 Leer más…
 

Una “web” para tener toda la información sobre los concursos de 
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acreedores 
(Abc 11.03.2014) 

 Leer más…
 

Justicia renuncia a delegar el Registro Civil en el Colegio de 
Registradores 
(Elpais.com 12.03.2014) 

 Leer más…

 
El Senado designa en una ajustada votación a Ricardo Enríquez 
como nuevo magistrado del TC y completa su composición  
(Europapress.es 12.03.2014) 

 Leer más…
 

El Senado afronta una modificación en profundidad de su 
Reglamento 
(Elderecho.com 12.03.2014) 
Leer más… 
 

Reformas legislativas que se avecinan 
(Presspeople.com 13.03.2014) 
Leer más… 
 

Gallardón insiste en que el Registro Civil será gratuito 
(Laley.es 14.03.2014) 
Leer más… 
 

El Gobierno fija la prueba que permitirá acceder a las profesiones de 
abogado y Procurador de los Tribunales 
(Tribuna del Derecho  17.03.2014)
Leer más… 
 

Alejandro Soto, reelegido presidente del Consejo Nacional de 
Estudiantes de Derecho 

 (Elderecho.com 17.03.2014)
Leer más… 
 

75 preguntas y 4 horas: así será el examen para ser abogado 
 (Expansión 18.03.2014)

Leer más… 
 

La Comisión Permanente aprueba las ternas de candidatos a nueve 
cargos judiciales gubernativos 
(Elderecho.com 18.03.2014) 

 Leer más…
 

Torres-Dulce: “No hay un verdadero interés por reformar las 
justicia” 
(Expansión 20.03.2014) 
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 Leer más…
 

El CGPJ saca a concurso 64 plazas para magistrados, entre ellas la del 
juez de Santiago encargado del “caso Alvia” 
(Laley.es 20.03.2014) 
Leer más… 
 

Carlos Lesmes apuesta por convertir el CGPJ en una de las 
instituciones más transparentes de nuestro Estado 
(Lawyerpress.com 28.03.2014) 
Leer más… 
 

El magistrado José Ramón Navarro Miranda, nombrado presidente 
de la Audiencia Nacional  
(Poderjudicial.es 27.03.2014) 
Leer más… 
 

Francisco Javier Vieira, reelegido por unanimidad presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 (Poderjudicial.es 27.03.2014)
 Leer más…

 
 

 

Lectura recomendada   
 

Memento Recurso de Casación 2014-2015  
 

 
 

Editorial: 
Francis Lefebvre 

Año de edición: 2014 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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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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