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Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de varias comunicaciones remitidas por 

el Presidente del Consejo General de Procuradores: 

 

1. En relación a la Circular  1/2020 de la Secretaria General de la 

Administración de Justicia que establece el protocolo de actuación 

conjunto para la realización de los pagos en procesos judiciales durante 

el estado de alarma: 

 

 “Por medio de la presente te acompaño, para su difusión entre los 

colegiados Circular  1/2020 de la Secretaria General de la Administración de Justicia 

que establece el protocolo de actuación conjunto para la realización de los pagos en 

procesos judiciales durante el estado de alarma. 

 

En el referido protocolo se contempla en su norma “B.4” que, cuando de 

conformidad con el poder del Procurador, éste tenga facultades para realizar el 

cobro, las transferencias pueden realizarse a la cuenta del Procurador, u otro 

profesional que represente a la parte. 

 

Debe tenerse en cuenta que por parte del Ministerio de Justicia no se atendió 

la petición efectuada por este Consejo General de Procuradores, efectuada el 

pasado 27 de marzo, en orden al incremento del periodo de caducidad de los 

mandamientos de devolución, así como que tan solo  no se atendiera el pago a 

través del procurador cuando en el poder se excluya expresamente la facultad de 

cobrar mandamientos de pago extendidos a nombre de la parte procesal, tal y como 

establece la nota informativa del Ministerio de Justicia del pasado 5 de junio de 

2019. 

 

Esta medida permitiría una mayor agilización de los pagos, en los momentos 

de necesidad que concurren, posibilitando al procurador  cumplir con sus 

obligaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Ley procesal civil”. 

Circular 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/CIRCULAR_1-20_PAGOS_PROCESALES.pdf


2. Informe del Asesor financiero del CGPE sobre financiació a través de la 

línea de avales Real Decreto-ley 8/2020. 

 

“Me es grato acompañarte documento que contiene informe, complementarios 

de los anteriores, elaborado por nuestro Asesor Financiero,  sobre  financiación a 

través de la línea de avales del Real Decreto-Ley 8 2020, de 17 de marzo, del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia del estado de alarma generado 

por el COVID-19”. Informe.  

 

3. Informe del Asesor financiero del CGPE Real Decreto-ley 11/2020. 

 

“Me es grato acompañarte documento que contiene informe, 

complementarios de los anteriores, elaborado por nuestro Asesor Financiero,  sobre 

 el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19 publicado en el B.O.E. número 91, de 1 de abril de 2020. En dicho 

informe se incluye el texto íntegro del citado Real Decreto-Ley”. Informe 

 

4. Información sobre la revista “Procuradores” 

 

“Debido a la actual crisis sanitaria que estamos todos padeciendo con motivo 

de la pandemia del COVD19, el Comité Ejecutivo de este Consejo General, en su 

sesión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2020, acordó no proceder con la 

edición impresa del próximo número 129 de la revista Procuradores, en atención a 

los problemas que suscitaría la distribución de ésta. 

 Por ello, te acompaño un enlace en el que podrás consultar su contenido, si 

bien se ha procedido a su publicación en la página web del Consejo General 

 https://www.cgpe.es/revista-de-procuradores/revista-129/ 

Igualmente, como sabes, es posible su consulta a través de la App 

Tecnológica de esta Corporación, herramienta que, aprovecho para comentarte, ha 

resultado ser todo un éxito entre el colectivo, habiéndose registrado un notable 

incremento de descargas en los últimos días. 

 La ubicación de nuestra revista en la App del Consejo General tendrá un 

carácter de continuidad, facilitando así su consulta a todos nuestros compañeros. 

Para ello, y con el fin de podáis poder proceder con la descarga de esta aplicación, 

a continuación te indico el acceso: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.eventelling.cgpe 

Con la esperanza de retomar lo antes posible la normalidad en todos los 

ámbitos, y en la seguridad de que esta medida gozará de tu conformidad 

atendiendo a las excepcionales circunstancias por las que estamos atravesando, te 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/CIRCULAR_CGPE_FINANCIACION_ICO_E_IGAPE.pdf
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/INFORME_CGPE_SOBRE_REAL_DECRETO_LEY_11_2020.pdf
https://www.cgpe.es/revista-de-procuradores/revista-129/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.eventelling.cgpe


agradeceré difundas esta información entre tus colegiados para conocimiento 

general”. 

 

Atentamente. 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 


