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Estimados/as compañeros/as:  

 

Se ha recibido por algunos compañeros mediante email en la 

secretaria del colegio, el siguiente manifiesto que se procede a remitir  por si 

es de vuestro interés la adhesión al mismo.  

 

La adhesión deberá realizarse personalmente por cada Procurador.  

 

“Buenos días, 

 

Los Procuradores de Procura en Red firmantes del manifiesto que, a 

día de hoy, representan un 10% de la profesión, quieren significar que el 

cambio de criterio del CGPJ respecto al mes de agosto es constante. 

 

Los señalamientos y vistas que supuestamente no se celebrarán en 

agosto en nada empecen la labor del Procurador puesto que, 

independientemente de que se celebren o no, dudamos que dicha medida 

tenga una operatividad real y, sin embargo, perjudica al 85% de los 

colegiados que son despachos unipersonales. 

 

Queremos manifestar que las recomendaciones efectuadas por el 

CGPJ en el día de ayer, limitando la celebración de juicios, pidiendo que los 

jueces se tomen sus vacaciones en agosto y minimizando las notificaciones, y 

la pretendida agilización de la justicia, van a ser fundamentalmente 

unidireccional, ya que olvidan que procuradores y abogados van a tener que 

continuar pendientes de los plazos procesales y de la recepción de las 

resoluciones que se dicten por los LAJS, obligándonos a estar pendientes ya 

no únicamente de los procedimientos para los que agosto es tradicionalmente 

hábil, sino para cualquier otro procedimiento. 

 

No responde a la realidad las manifestaciones y declaraciones en 

medios de comunicación y redes sociales efectuadas por el Consejo General 



de Procuradores, puesto que no se ha consultado al colectivo. El CGPE no 

debería de estar de acuerdo con lo propuesto por el CGPJ, en concordancia 

con otras declaraciones efectuadas en días anteriores, ya que, en el fondo, se 

está manifestando que se habilita agosto para plazos y escritos y eso nos 

obliga a estar en los despachos, conculcando el derecho al descanso, a la 

desconexión digital y a la conciliación familiar. 

 

No nos sentimos representados por el Consejo ni por los colegios 

respectivos que no se pronuncian en contra de las manifestaciones de 

nuestro Consejo que, apoyando al CGPJ, dice que han sido recogidas sus 

peticiones.” 

 

Atentamente, 

  

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 


