
 

  

ENTREVISTAS 

 
Rafael Catalá, Ministro de Justicia 
(Republica.com 04.12.2014) 
Leer más… 
 

Fernando Álvarez Tejerina, Decano 
del Colegio de Procuradores de 
León; Abel Fernández Martínez, 
aspirante a Decano del Colegio de 
Procuradores de León 
(Diario de León 09.12.2014) 
Leer más… 

 

EVENTOS 

 

Fiesta Institucional en el Colegio de 
Alicante (12.12.2014) 
 

 
 

JUNTAS DE 

GOBIERNO 

 

Nueva Junta de Gobierno en el 
Colegio de Procuradores de Ceuta 
 

OPINIÓN 

 

“Mejor regenerar”, José Luis 
Requero (Magistrado) 
(La Razón 16.12.2014) 
Leer más… 
 

“La revisión de las tasas judiciales”, 
Ignacio López Chocarro (Decano del 
Colegio de Procuradores de 

 

MUNDO PROCURA 

 
El estradense Juan Carlos Estévez es distinguido en Madrid por su 

vinculación a su tierra natal 
(Faro de Vigo 12.12.2014) 

Leer más… 
 

 
 

Catalá asegura a los procuradores que siempre contarán con su 
apoyo por ser una pieza fundamental de la Justicia 

(Europapress.es 12.12.2014) 
Leer más… 

 

La Procura reclama un sistema judicial más eficiente 
(El Periódico 21.12.2014) 

Leer más… 
 

ANTEPROYECTO LEY DE SERVICIOS Y 

COLEGIOS PROFESIONALES 

 

La UE urge al Gobierno a tramitar la reforma de los servicios 
profesionales 

(Expansión 12.12.2014) 
Leer más… 

 

Bruselas pide acelerar las reformas pendientes 
(El Mundo 11.12.2014) 

Leer más… 
 

El BCE y Bruselas admiten la mejoría de España, pero piden más 
reformas 
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Barcelona) 
(El Periódico 17.12.2014) 
Leer más… 
 

             AGENDA 
 

 

 

CONVENIO ADESLAS 
 

Hay 
mucho
s 
motivo
s 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 
 

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 
 

CALENDARIO 

CONTRIBUYENTE 
 

Enero 2015 
 

(La Razón 12.12.2014) 
Leer más… 

 
Incertidumbre entre los procuradores por la Ley de Servicios 

Profesionales 
(La Tribuna de Toledo 12.12.2014) 

Leer más… 
 

EN LOS MEDIOS 

 

Archivan la causa contra el sucesor de Pigem en el CGPJ 
(Expansión 02.12.2014) 

Leer más… 
 

Catalá cree que Buylla será vocal del CGPJ por ser un profesional 
intachable 

(Efe.com 02.12.2014) 
Leer más… 

 

El Gobierno otorga la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Ruiz-
Gallardón y a cuatro juristas 

(Elderecho.com 05.12.2014) 
Leer más… 

 

El TS tumba el modo de nombrar a altos funcionarios del CGPJ 
(El Mundo 10.12.2014) 

Leer más… 
 

Madrid valora la Ciudad de la Justicia en 800 millones 
(Expansión 10.12.2014) 

Leer más… 
 

El Gobierno abre su portal de transparencia con límites y trabas 
(El País 11.12.2014) 

Leer más… 
 

El TS avala el nombramiento de Lesmes en el CGPJ 
(El Mundo 12.12.2014) 

Leer más… 
 

Los procuradores renuevan la confianza en Álvarez Tejerina 
(Diario de León 12.12.2014) 

Leer más… 
 

Catalá relanza las grandes reformas judiciales y acelerará su 
aprobación  

(El País 15.12.2014) 
Leer más… 
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LECTURA 

RECOMENDADA 
 

 
 

“Problemas de 
competencia en el orden 

civil” 
Autor: López Martínez, José Carlos 

Editorial: Tirant lo Blanch 

Número de Edición: 1ª 
Precio aproximado: 14,90€ 

Rafael Catalá defiende la mejora de la Administración de Justicia para 
la recuperación económica del país 

(Elderecho.com 15.12.2014) 
Leer más… 

 

Eduardo Torres-Dulce dimite como fiscal general del Estado 
(Expansión 19.12.2014) 

Leer más… 
 

El Gobierno elige a Madrigal como nueva Fiscal General 
(Expansión 20.12.2014) 

Leer más… 
 

Lesmes insta a los jueces del Supremo a pedir amparo si ven 
presiones 

(ABC 23.12.2014) 
Leer más… 

 
 
 
 
 
 
 

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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