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        A Coruña, a 13 de mayo de 2020 

 
 

 

Circ 126/20 
 

Estimada/ Compañera/o: 
 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo electrónico del 

Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, del tenor literal siguiente: 

 

“Mi querida/o amiga/o y Decana/o: 

  
Otro viernes más, he mantenido reunión, videoconferencia, con el Secretario de 

Estado y el Secretario General del Ministerio de Justicia. El Ministro no pudo asistir 

por encontrarse en Consejo de Ministro. 

  

La reunión se ha centrado en el documento que te acompaño de desescalada en los 

Tribunales. No voy a hacer mayores comentarios sobre el mismo, ya que podrás 

interpretarlo tú directamente. A mí me parece, y así lo manifesté, que van a ir las 

cosas con demasiada lentitud. 

  

El Secretario de Estado me ha  expresado que el documento de desescalada, lo han 

enviado al BOE esta misma tarde, por lo que saldrá mañana. 

  

El próximo miércoles, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, se verá en el 

Congreso de los Diputados, para su convalidación o no. 

  

El Ministerio tiene grandes problemas con los sindicatos, aunque esperan se 

confirme el trabajo de mañana y tarde. En todo caso, y aunque se trabaje por la 

tarde, no se señalarán juicios en dichas horas. 
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Ayer, envié sendas cartas al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 

del Poder Judicial, así como al Ministro de Justicia, pidiendo que se active la 

apertura de los Tribunales. Como os he dicho, hoy lo he reiterado con mis críticas al 

documento que os acompaño, por entender que alargan demasiado los plazos. 

  

He aprovechado la reunión para hacer tres peticiones, que han sido bastante bien 

acogidas, y que hemos de ratificar por escrito. 

  

La primera es la realización apud acta de poderes telemáticos a través de los 

procuradores, según propusimos ya en su día. 

  

La segunda, se refiere a un canal exclusivo de comunicación entre los procuradores 

y los Tribunales, que palíe los indeseables efectos del art. 23 del Real Decreto. 

  

La tercera, fue en relación con lo acontecido en Granada, en un Juzgado de familia, 

donde el juez cita a las partes a la celebración de juicio telemático, excluyendo la 

presencia de los procuradores en el mismo. Les he manifestado que esto no 

podemos consentirlo ni puede extenderse. Están totalmente de acuerdo conmigo y 

van a estudiar el modo de corregir esta situación. 

  

Recibe la expresión de mi más sincero afecto, con un fuerte abrazo”. 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 

 

 

 



 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

 

       A Coruña, a 13 de maio de 2020  
 

 

 

Circ 126/20 
 

 
Es Estimada/o compañeira/o: 

 

Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo electrónico do 

Sr. Presidente do Consello Xeral de Procuradores, do tenor literal seguinte: 

 

“A miña querida/o amiga/o e Decana/o: 

 

Outro venres máis, mantiven reunión, videoconferencia, co Secretario de Estado e 

o Secretario Xeral do Ministerio de Xustiza. O Ministro non puido asistir por 

atoparse en Consello de Ministro. 

 

A reunión centrouse no documento que che acompaño de desescalada nos 

Tribunais. Non vou facer maiores comentarios sobre o mesmo, xa que poderás 

interpretalo ti directamente. A min paréceme, e así o manifestei, que van ir as 

cousas con demasiada lentitud. 

 

O Secretario de Estado expresoume que o documento de desescalada, enviárono ao 

BOE esta mesma tarde, polo que sairá mañá. 

 

O vindeiro mércores, o Real Decreto-Lei 16/2020, de 28 de abril, verase no 

Congreso dos Deputados, para o seu convalidación ou non. 
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O Ministerio ten grandes problemas cos sindicatos, aínda que esperan confírmese o 

traballo de mañá e tarde. En todo caso, e aínda que se traballe pola tarde, non se 

sinalarán xuízos en devanditas horas. 

 

Onte, enviei senllas cartas ao Presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral 

do Poder Xudicial, así como ao Ministro de Xustiza, pedindo que se active a 

apertura dos Tribunais. Como vos dixen, hoxe reitereino coas miñas críticas ao 

documento que vos acompaño, por entender que alargan demasiado os prazos. 

 

Aproveitei a reunión para facer tres peticións, que foron bastante ben acolleitas, e 

que habemos de ratificar por escrito. 

 

A primeira é a realización apud acta de poderes telemáticos a través dos 

procuradores, segundo propuxemos xa no seu día. 

 

A segunda, refírese a unha canle exclusiva de comunicación entre os procuradores 

e os Tribunais, que palíe os indeseables efectos do art. 23 do Real Decreto. 

 

A terceira, foi en relación co acontecido en Granada, nun Xulgado de familia, onde o 

xuíz cita ás partes á celebración de xuízo telemático, excluíndo a presenza dos 

procuradores no mesmo. Manifesteilles que isto non podemos consentilo nin pode 

estenderse. Están totalmente de acordo comigo e van estudar o modo de corrixir 

esta situación. 

 

Recibe a expresión da miña máis sincero afecto, cun forte abrazo”.  

 

Sen outro particular, recibe un cordial saúdo. 

 

 
 Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 


