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Mundo Procura   

 

Firma del Convenio de Colaboración entre el CGPE y el 
CONEDE  (09.04.2014) 
Leer más… 
 

 
 

El papel fundamental de los procuradores en la Justicia 
(17.04.2014) 
Leer más… 

 
El CGPE galardonado con el Premio “Administración Judicial 
Electrónica 2014” 
(25.04.2014) 
Leer más… 

 
 

Anteproyecto Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales 

 

 

Artículos en los medios durante el mes de abril 
2014 
 
El Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, pide a los legisladores que 
reflexionen antes de eliminar al procurador, una figura esencial en 
nuestro derecho procesal 

  

Entrevistas 
 
Francisco Javier Vieira, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (La Razón 09.04.2014) 
 
María José Cortés, Decana del 
Colegio de Procuradores de 
Valdepeñas 
(Latribunadeciudadreal.es 
25.04.2014) 
 
 
 

Artículos de opinión 
 

El Ministerio de Justicia potencia 
la figura del procurador y amplía 
sus competencia procesales 
(Intelligence & Capital News 
06.04.2014) 
Leer más… 
 
 
 
 
 

Juntas de Gobierno 
 
Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de a Coruña 
 

Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Gijón 
 

Nueva Junta de Gobierno en el 
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(Nota de Prensa de la Comunidad Valenciana 03.04.2014) 
Leer más… 
 

El futuro de los procuradores, a debate 
(Lasprovincias.es  03.04.2014) 
Leer más… 
 

Los servicios profesionales: la reforma olvidada por el Gobierno que 
la Troika no perdona 
(Eldiario.es 05.04.2014) 
Leer más… 
 

Procuradores apoyan a los arquitectos contra la Ley de Colegios 
Profesionales 
(Sevillaactualidad.com 21.04.2014) 
Leer más… 
 

Justicia valora ahora respetar la figura del procurador en la nueva 
ley  
(Elfarodigital.es  22.04.2014) 
Leer más… 
 
 

Apoyos durante el mes de abril 2014 
 
Apoyo a los Procuradores de los Tribunales de España (Moción del 
Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Córdoba 08.04.2014) 
Leer más… 

 
 

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

 
 
 
 

Colegio de Sevilla 
 
 
 

Normativa 
 
Iniciativas Legislativas: 
 
-El Gobierno aprueba el 
Anteproyecto de Ley Orgánica del 
Poder Judicial que adapta las 
estructuras  de la Justicia al Siglo 
XXI 
 
-Anteproyecto de Ley Orgánica del 
Poder Judicial 
 
-Informe sobre el Anteproyecto de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 
-Informe sobre el Anteproyecto de 
Ley de Reforma de las leyes 
Hipotecaria y del Catastro 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
 
Entrega Cruz San Raimundo de 
Peñafort a la Decana del Colegio de 
Manresa 
(04.04.2014) 
Leer más… 
 
Tributo a la fuerza y el tesón de una 
procuradora “valiente y entregada” 
(La Tribuna de Ciudad Real 
26.04.2014) 
Leer más… 
 
Ceremonia de entrega Premios 
“Administración Judicial Electrónica 
2014” 
(29.04.2014) 
Leer más… 
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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 

Mayo 2014 

 
 

En los Medios   

 

Homenaje a Javier Frexes 
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(Las Provincias 01.04.2014) 
Leer más… 
 

Cae un 3,8 la litigiosidad en los tribunales españoles en 2013  
(Laley.es 01.04.2014) 
Leer más… 
 

Torres-Dulce asignará fiscales especializados donde se detecte 
mayor número de “casos Complejos” 
(Elderecho.com 03.04.2014) 
Leer más… 
 

Los abogados y procuradores andaluces reciben otros 4,58 millones 
por la asistencia jurídica gratuita de 2013 
(Ideal.es 03.04.2014) 
Leer más… 
 

Belderrain, al frente de los procuradores 
(Lanuevaespaña.es 03.04.2014) 
Leer más… 
 

Cambio de cimientos en la Justicia 
(El Mundo 05.04.2014) 
Leer más… 
 

¿Qué cargos son aforados? 
(Abc 05.04.2014) 
Leer más… 
 

Los jueces decanos son partidarios de reducir los aforados 
autonómicos 
(El País 06.04.2014) 
Leer más… 
 

Torres-Dulce pide dejar a la Fiscalía “al margen de la contienda 
política” 
(Abc 09.04.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ entrevista por primera vez a aspirante a una plaza de 
magistrado del Tribunal Supremo 
(Elderecho.com 09.04.2014) 
Leer más… 
 

El colapso de los juzgados desincentiva a los emprendedores 
(Expansión 10.04.2014) 
Leer más… 
 

Gallardón suprimirá el privilegio de los cargos públicos de testificar 
por escrito  
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(Abc 10.04.2014) 
Leer más… 
 

Soy abogado, ciego y quiero ser juez. ¿Me dejáis opositar? 
(El Mundo 13.04.2014) 
Leer más… 
 

Torres-Dulce interviene ante la rebelión de los fiscales de Madrid 
(El País 14.04.2014) 
Leer más… 
 

Vicepresidente del Supremo apuesta por modificar la reforma de la 
Justicia Universal 
(Laley.es 14.04.2014) 
Leer más… 
 

El Poder Judicial abre toda la carrera judicial al debate sobre la LOPJ 
(Elderecho.com 14.04.2014) 
Leer más… 
 

El CGPJ impulsa la elaboración de un código Ético para la carrera 
judicial 
(Elderecho.com 14.04.2014) 
Leer más… 
 

Lesmes recuerda por carta a los presidentes de los TSJ que la 
comunicación con las Cortes se canaliza en el Supremo 
(Laleyes 15.04.2014) 
Leer más… 
 

María José Cortés recibirá la Cruz de San Raimundo por una 
trayectoria de 29 años 
(Latribunadeciudadreal.es 16.04.2014) 
Leer más… 
 

El promotor disciplinario del CGPJ defiende que los jueces en 
ejercicio no analicen las conductas de sus compañeros 
(Europapress.es 17.04.2014) 
Leer más… 
 

Los notarios piden acceder “on line” al Registro 
(El Mundo 17.04.2014) 
Leer más… 
 

Acuerdan el examen que habilita a la profesión de abogado y 
procurador 
(Diariosur.es 22.04.2014) 
Leer más… 
 

4 años para modernizar la Justicia 
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(Expansión 22.04.2014) 
Leer más… 
 

El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la 
corrupción 
(El País 24.04.2014) 
Leer más… 
 

Abogados, farmacéuticos y médicos no podrán pagar más de 20 
euros al mes a su colegio 
(Invertia.com 25.04.2014) 
Leer más… 
 

El juez de la AN Requero es nombrado magistrado de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo 
(Laley.es 25.04.2014) 
Leer más… 
 

Reconocimiento a la procuraduría en plena polémica sobre su futuro 
(Lanza 26.04.2014) 
Leer más… 
 

Los juzgados realizan más de 3,3 millones de notificaciones 
judiciales a través de Internet 
(Eleconomista.es 27.04.2014) 
Leer más… 
 

“Eliminar la incompatibilidad con la abogacía sería un desastre” 
(Lanza 28.04.2014) 
Leer más… 

 

Lectura recomendada   
 

La valoración de las pruebas en el 
proceso civil  

 
 
 

Editorial: 
La Ley 

 
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 
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