
 

 

“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 20 de marzo de 2020 
 

 
Circ 57/20 

 

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 querido/a amigo/a y Decano/a: 
  
Ante la excepcional situación que estamos viviendo en estos momentos con motivo del brote de 
coronavirus (COVID19) que se está produciendo en toda España, hemos considerado que lo más 
prudente, y muy a nuestro pesar, es suspender la celebración del Congreso Nacional de Procuradores 
que iba a tener lugar en la ciudad de Granada el próximo mes de mayo de 2020.  
  
Como seguro todos comprenderéis, lamentablemente no es esté el momento para continuar con los 
trabajos que ya se encontraban muy avanzados para la organización del evento, tanto desde el punto de 
vista logístico, como desde el punto de vista científico, en cuanto a los interesantes temas que estaba 
previsto abordar durante su celebración, en muchos casos atendiendo las propuestas que nos habéis 
estado haciendo llegar sobre las cuestiones que preocupan a la profesión. 
  
Por supuesto, tan pronto sea posible, retomaremos todo lo avanzado para poder llevar a cabo este 
ilusionante proyecto, al que habíamos dedicado mucho tiempo para su puesta en marcha, y que 
necesariamente debemos interrumpir. 
 
No quiero dejar pasar esta oportunidad para manifestarte, una vez más, mi deseo y el de todo el Comité 
Ejecutivo de esta Corporación, de recuperar lo antes posible la normalidad en todos los ámbitos, 
incluyendo la actividad corporativa e institucional, sin perjuicio de que entre todos continuemos velando 
dentro de las circunstancias y nuestras posibilidades por nuestro colectivo, manifestando al propio 
tiempo nuestros mejores deseos para que el coste sea el menor posible, especialmente para los 
procuradores y sus familias. 
  

Un fuerte abrazo”. 
 

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 20 de marzo de 2020 
 

 
Circ 57/20 

 

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 
 
Ante a excepcional situación que estamos vivindo nestes momentos con motivo do brote de coronavirus 
(COVID19) que se está producindo en toda España, consideramos que o máis prudente, e moi ao noso 
pesar, é suspender a celebración do Congreso Nacional de Procuradores que ía ter lugar na cidade de 
Granada o próximo mes de maio de 2020.  
 
Como seguro todos comprenderedes, lamentablemente non é estea o momento para continuar cos 
traballos que xa se atopaban moi avanzados para a organización do evento, tanto desde o punto de 
vista logístico, como desde o punto de vista científico, en canto aos interesantes temas que estaba 
previsto abordar durante a súa celebración, en moitos casos atendendo as propostas que nos estivestes 
facendo chegar sobre as cuestións que preocupan á profesión. 
 
Por suposto, axiña que sexa posible, retomaremos todo o avanzado para poder levar a cabo este 
ilusionante proxecto, ao que dedicaramos moito tempo para a súa posta en marcha, e que 
necesariamente debemos interromper. 
 
Non quero deixar pasar esta oportunidade para manifestarche, unha vez máis, o meu desexo e o de 
todo o Comité Executivo desta Corporación, de recuperar canto antes a normalidad en todos os 
ámbitos, incluíndo a actividade corporativa e institucional, sen prexuízo de que entre todos 
continuemos velando dentro das circunstancias e as nosas posibilidades polo noso colectivo, 
manifestando ao propio tempo os nosos mellores desexos para que o custo sexa o menor posible, 
especialmente para os procuradores e as súas familias 
 

Un forte abrazo.” 
 
         Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

  

 

       Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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