
 

 

“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 7 de mayo de 2020 
 
 

 

Circ 119/20 
 

 
 

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 querido/a amigo/a y Decano/a: 
  

Te acompaño documento de manifestación elaborado a raíz de la reunión 

telemática mantenida en el día de ayer, 5 de mayo, por el Comité Ejecutivo 
de este Consejo General y los Presidentes Autonómicos de la Procura, con el 

objetivo de analizar el contenido y alcance del Real Decreto-Ley 16/2020, de 
28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.  
  

Como habrás visto a través de los resúmenes de prensa, hemos conseguido 
una gran repercusión. 

  
Con este motivo, recibe un fuerte abrazo.” 
 

 

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 7 de maio de 2020  
 

 
 

 

Circ 119/20 

 
 

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: 

 
Acompáñoche documento de manifestación elaborado a raíz da reunión 

telemática mantida no día de onte, 5 de maio, polo Comité Executivo deste 
Consello Xeral e os Presidentes Autonómicos de Procúraa, co obxectivo de 

analizar o contido e alcance do Real Decreto-Lei 16/2020, de 28 de abril, de 
medidas procesales e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no 

ámbito da Administración de Xustiza.  
 

Como verías a través dos resumos de prensa, conseguimos unha gran 
repercusión. 

 
Con este motivo, recibe un forte abrazo.” 

 

 
Sen outro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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