
 

 

“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 31 de marzo de 2020 

 

 

Circ 68/20 

 

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: 
 

Me es grato poner en tu conocimiento que en el día de hoy, la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ha aceptado incluir a 

nuestro Consejo General en las Comisiones de Seguimiento constituidas 

en cada Tribunal Superior de Justicia para la adopción de medidas en 

relación con la actividad judicial durante la pandemia de coronavirus 

COVID-19, conforme habíamos solicitado, a través de mi correo del día 

26 de marzo, del que te di traslado. 

 

Celebrando el reconocimiento de nuestras pretensiones, recibe el abrazo 

más cordial”. 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 

 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

         A Coruña, a 31 de marzo de 2020 

 
 

Circ 68/20 
 

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 

 

Éme grato poñer no teu coñecemento que no día de hoxe, a Comisión 

Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, aceptou incluír ao noso 

Consello Xeral nas Comisións de Seguimiento constituídas en cada 

Tribunal Superior de Xustiza para a adopción de medidas en relación 

coa actividade xudicial durante a pandemia de coronavirus COVID-19, 

conforme solicitaramos, a través do meu correo do día 26 de marzo, do 

que che dei traslado. 

 

 Celebrando o recoñecemento das nosas pretensións, recibe o abrazo 

máis cordial.” 

 
         Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

  

  

 

       Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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