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Circ 78/20 
 

 

Estimada/o  Compañera/o: 

 

Por medio de la presente te acompaño las propuestas de nuestro 

Colegio , aprobadas por la Junta de Gobierno, para el plan de choque o 

actuación para la agilización de la Administración de Justicia con ocasión de 

la crisis del Covid-19 que se encuentran elaborando el CGPJ y el Ministerio 

de Justicia con la colaboración de los Tribunales Superiores de Justicia. Estas 

propuestas han sido remitidas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia .  

 

Igualmente te acompaño las propuestas presentadas por el Consejo 

General de Procuradores , ya enviadas al CGPJ y el Ministerio de Justicia, 

que como observaras son idénticas a las presentadas por el Colegio. El 

motivo es  que , en mi condición de Vicepresidente del CGPE , he sido el 

encargado de elaborarlas. 

 

Sin otro particular  y esperando que os encontréis bien , recibir un 

fuerte abrazo. 

 

 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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  A Coruña, a 7 de abril de 2020 
 

Circ 78/20 
 

 

 Estimada/o Compañeira/o : 

 

Por medio da presente acompáñoche as propostas do noso Colexio , 

aprobadas pola Xunta de Goberno, para o plan de choque ou actuación para 

a agilización da Administración de Xustiza con ocasión da crise do Covid-19 

que se atopan elaborando o CGPJ e o Ministerio de Xustiza coa colaboración 

dos Tribunais Superiores de Xustiza. Estas propostas foron remitidas ao 

Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia .  

 

Igualmente acompáñoche as propostas presentadas polo Consello 

Xeral de Procuradores , xa enviadas ao CGPJ e o Ministerio de Xustiza, que 

como observases son idénticas ás presentadas polo Colexio. O motivo é que 

, na miña condición de Vicepresidente do CGPE, fun o encargado de 

elaboralas. 

 

Sen outro particular e esperando que vos atopedes ben , recibir un 

forte abrazo.  

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
 

COLEGIO DE 

PROCURADORES 

Registro de Salida 

Número: 366 

Fecha 7/4/2020 


