
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 

VALENCIA 

CIRCULAR Nº 56/2020 – (COVID-19) 

8 DE ABRIL DE 2020 

________________________________________________ 
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de información y publicaciones que 

consideramos de interés: 

 

Informe Consejo General del Poder Judicial: 

 

Visto el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial de 

fecha 7 de abril de 2020, relativo al documento base preparatorio del 

plan de choque para evitar el colapso de la Justicia, la Junta de 

Gobierno ha acordado: 

 

Suspender la Junta de Gobierno convocada esta tarde a las 17:00h 

por videoconferencia, y posponer su celebración para mañana día 9 de 

abril a las 12:00 h, con el fin de poder estudiar las medidas  

organizativas y procesales que elabore en el día de hoy el Consejo 

General del Poder Judicial destinadas a evitar el colapso de la 

Administración de Justicia tras el  fin del estado de Alarma. Informe 

 

Facturación mes de marzo:  

 

Debido a que las Delegaciones del Colegio se encuentran cerradas, no 

se ha podido acceder a las maquinas fotocopiadoras para obtener  las 

lecturas, y proceder a la emisión de las facturas. En cuanto haya 

disponibilidad se procederá  a la lectura de las fotocopias  y se emitirán 

las facturas. 

En cuanto al resto de los servicios, se facturarán a finales del mes de 

abril. 

 

Comunicaciones remitidas por el Presidente del Consejo General de 

Procuradores: 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/CGPJ_MEDIDAS_PLAN_DE_CHOQUE.pdf


1. Carta de la Unión Profesional: 

“Te reenvío el correo que nos remite Unión Profesional en el que se 

acompaña carta remitida al Gobierno español, al Gobierno italiano y a 

la Presidenta de la Comisión Europea sobre la situación a la que se 

enfrentan las profesiones liberales en el marco de la emergencia 

pandémica”. Carta 

 

2. Informe Asesor Financiero cotizaciones sociales S.S. empresas y 

autónomos 

“Como complemento de los informes enviados anteriormente, 

os remito nuevo informe elaborado por nuestro asesor financiero, 

sobre aplazamiento y/o moratoria de las cotizaciones sociales de la 

seguridad social para empresas y autónomos”. Informe 

 

Atentamente. 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/CARTA_UNION_PROFESIONAL.pdf
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/INFORME_CGPE_SOBRE_APLAZAMIENTO_COTIZACIONES_SOCIALES_SS%281%29.pdf

