
 

 

“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 14 de mayo de 2020 

 
 

 

Circ 131/20 
 

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: 

 

Acaba de finalizar la votación para la convalidación del Real Decreto 16/2020, de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de 

la Administración de Justicia. La votación ha sido favorable, por lo que están 

convalidados. 

 

Sin embargo, se ha pedido votar en ambos la posibilidad de que se tramiten como 

Proyecto de Ley por trámite de urgencia, votación que ha sido favorable a dicha 

propuesta por una amplia mayoría. 

 

Creo que esto último es buena noticia, por cuanto permitirá la presentación de 

enmiendas y, después de haber escuchado las intervenciones de los distintos 

Grupos, pienso que la habilidad de agosto tiene los días contados. Nosotros 

enviaremos a los distintos Grupos enmienda en tal sentido, que espero prospere. 

 

Recibe el abrazo más cordial”. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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“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 14 de maio de 2020  
 

 

 

Circ 131/20 

 
 

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: 

 

Acaba de finalizar a votación para a convalidación do Real Decreto 16/2020, de 

medidas procesales e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da 

Administración de Xustiza. A votación foi favorable, polo que están convalidados. 

 

Con todo, pediuse votar en ambos a posibilidade de que se tramiten como Proxecto 

de Lei por trámite de urxencia, votación que foi favorable a dita proposta por unha 

ampla maioría. 

 

Creo que isto último é boa noticia, por canto permitirá a presentación de enmendas 

e, logo de escoitar as intervencións dos distintos Grupos, penso que a habilidade de 

agosto ten os días contados. Nós enviaremos aos distintos Grupos enmenda en tal 

sentido, que espero prospere. 

 

Recibe o abrazo máis cordial.” 

 

Sen outro particular, recibe un cordial saúdo. 
 
 

 Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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