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BILBAO OS 
ESPERA

Unido al incomparable 
marco que ofrece la ciudad 
de Bilbao, serán unos días 
sin duda en lo que podemos 
disfrutar, además del propio 
contenido jurídico del 
Congreso, de todas y cada 
una de las posibilidades que 
ofrece la ciudad, su arte, su 
cultura, su exquisita 
gastronomía y, cómo no, la 
amabilidad y el carácter 
afable de su gente. 

Volvemos a encontrarnos en 
tiempos de cambio 
profundo, en lo político, en 
lo social y en lo económico, 
y, también, en el ejercicio de 
nuestra profesión, que ha 
sufrido una transformación 
sustancial en los últimos 
años. Por ello os invitamos a 
que participéis 
masivamente en el que sin 
duda será el acontecimiento 
jurídico de este año y que 
será posible una vez más 
gracias a vuestra asistencia. 
Estamos seguros de que en 
cuanto a organización y 
cualificación técnica de los 
ponentes el Congresos será 
un éxito, pero lo más 
importante también es que 
lo sea por su alta 
participación. 

Del 5 al 7 de mayo en la Universidad de Deusto, Bilbao 

XIV CONGRESO NACIONAL DE PROCURADORES, 
UNA CITA CARGADA DE FUTURO Y DESAFÍOS

Cuatro años después del último evento de estas características, celebrados en 
Córdoba en 2012, convocamos para el próximo mes de mayo un nuevo Congreso 
Nacional como punto de encuentro de los colegiados de toda España. Serán 3 días 
de intenso trabajo que nos permitirá conocer de primera mano el estado de las 
cosas en los asuntos de más candentes actualidades que atañen a la Justicia Los 
avances conseguidos tras las reformas aprobadas en estos últimos meses no han 
llegado por casualidad, sino fruto de una estrategia bien definida por el Consejo 
General de Procuradores de España (CGPE), con objetivos claros a los que aplicar 
toda la fuerza corporativa que da tener 10.500 colegiados trabajando a diario con 
eficiencia y eficacia en todos los órganos judiciales de España. 

Está prevista, entre otros, la presencia del presidente del CGPJ y TS, Carlos Lesmes 
Serrano, del Ministro en funciones de Justicia, Rafael Catalá Polo; de Françoise 
Andrieux, presidenta de la Unión Internacional de Huissiers de Justicia; el Alcalde 
del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Mari Aburto Rique; Josu Erkoreka Gervasio, 
Consejero de Justicia y Portavoz del Gobierno Vasco, ; el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; Juan Carlos Estévez Fernández
Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores de España y Pablo 
Bustamante Esparza, anfitrión y Decano del Colegio de Procuradores de Vizcaya.

Acceso durante el Congreso, a Lexnet y a la Plataforma

Todo está preparado para que este Congreso se convierta en un perfecto lugar de 
encuentro de todos los ámbitos y sectores de nuestra profesión en donde poder 
aprender, intercambiar opiniones y conocer nuevas formas de entender la Procura. 
Os informamos que habrá a vuestra disposición varios ordenadores con lector de 
firma electrónica para que puedan tener acceso a Lexnet y a la Plataforma de 
traslado de copias y presentación de escritos, lo que te permitirá trabajar durante 
el desarrollo del Congreso.  También el procurador que asista, contará con 
personal especializado del Consejo, que brindará soporte in situ para solventar los 
problemas o incidencias telemáticas que puedan surgir durante el mismo.  

Ya queda menos. Por eso, os animamos a apuntaros a este Congreso y a participar 
activamente en las jornadas de formación y trabajo. En esta web 
(http://www.idevents.es/cgpe/index.php) tendréis el programa actualizado, las 
últimas novedades y  noticias relativas al Congreso. 

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


