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Memoria de Actividades 

  



 

 

Se elabora la presente memoria con el fin de acompañar a la 
correspondiente del ejercicio anual contable 2020 del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Baleares, dando una idea general  de las  principales 
actuaciones realizadas en cumplimiento de sus fines y funciones de 
acuerdo a lo previsto en los art 17 y ss  de los Estatutos colegiales, así 
como en desarrollo y cumplimiento de los presupuestos aprobados para 
el mencionado ejercicio; todo ello al amparo de lo señalado en el art 
32.1 en relación a su propuesta en la Junta General ordinaria anual 
correspondiente;  art 38 1.g en cuanto a las competencias de su 
elaboración por la Junta de Gobierno para su aprobación en aquélla y 
31 2 b y d con respecto a la competencia de su aprobación definitiva 
por la Junta General del Colegio a tal efecto convocada. 
 
 
El ejercicio anual del 2020 ha sido complicado en muchos aspectos. 
Complicación obvia que ha derivado de la situación generada por la 
crisis sanitaria generada por la aparición del COVID-19, sus efectos y 
consecuencias que aún en el momento de presentarse esta memoria se 
dejan sentir. No es extraño, pues, señalar un antes y un después en el 
camino realizado en el sentido de que en marzo de 2020 con la 
declaración del estado de alarma, hemos debido adoptar nuevas 
formas y nuevas pautas relacionales que han incidido en el modo de 
hacer y prestar los servicios hasta ahora realizados. De hecho, en este 
sentido, el colegio ha debido realizar un esfuerzo acompañando el 
camino de sus colegiados, coadyuvando al peso que soportaban y 
adoptando medidas inéditas de adecuación con el fin de paliar la 
situación así como reinventarse especialmente en los momentos más 
estrictos del confinamiento.  
 
Con el RD 463/2020, de 14 de marzo, se consolidan las medidas que el 
CGPJ había adoptado previamente a la vista de la crisis sanitaria 
emergente, paralizando la actividad judicial, términos y plazos hasta su 
nuevo levantamiento el 4 de Junio de este año por RD 537/2020, de 22 
de Mayo. La restauración de la actividad judicial se produce de forma 
paulatina y progresiva desde esa fecha, pero muchas de las medidas 
generadas para hacer frente a los efectos de la pandemia y evitar 
contagios no sólo se prorrogan sucesivamente, sino que actualmente se 
extienden a Junio de 2021. 
 
Ante la paralización de la actividad judicial y el confinamiento, el 
colegio adopta una reorganización que permita acompañar en la 
información de lo que sucede, las medidas que se adoptan y solventar 
cuestiones que puedan surgir a los colegiados trabajando desde los 



hogares. No en vano el esfuerzo realizado se vislumbra en un ejercicio 
en el que se puede observar el despliegue informativo a través de los 
canales de los que dispone. Las circulares a través de los correos que los 
colegiados reciben comunicándoles las novedades, las resoluciones 
que se adoptan desde los diferentes sectores y operadores jurídicos, así 
como el traslado de la normativa aplicable en un año que podemos 
calificar de verdadera “hemorragia legislativa”.  A los correos se añade 
la comunicación recién estrenada de la app para que los colegiados 
no sólo dispongan de la información al momento y su puesta a 
disposición como es habitual a través de la página web colegial como 
repositorio de todas las comunicaciones realizadas. 
  
Se procura la interlocución en la medida de lo posible, aun siendo 
momentos difíciles que se reproducirán con posterioridad en la puesta 
en marcha paulatina de los órganos judiciales. 
 
El balance no es bueno ni es el deseado, es obvio.  No lo es por cuanto 
entendemos que ha faltado interlocución y coordinación entre los 
diferentes operadores jurídicos. Ante una situación como la vivida, se 
han puesto de manifiesto las carencias que ya arrastraba la 
administración de justicia y la labor que se ha desempeñado desde 
nuestra parte ha sido poner de manifiesto nuestras propuestas de 
mejora allí donde fuere necesario desde la experiencia profesional 
avalada por la labor desarrollada por nuestro colectivo. Aún nos 
encontramos en el camino iniciado en marzo de 2020; un camino que 
nadie pensaba transitar un mes antes de la fecha señalada y que nos 
ha obligado a reinventarnos en no pocos aspectos desde nuestros 
cimientos. El tiempo dirá en qué acertamos y en qué nos equivocamos 
pudiéndolo hacer de otro modo. 
 
Aún así y en este contexto, el colegio ha desplegado todos sus esfuerzos 
para dar cumplimiento en la medida que le ha sido posible y en las 
circunstancias vividas a los fines y funciones que, legal y 
normativamente le son propios, utilizando los medios humanos y 
materiales a su alcance, adoptando medidas no previstas en la hoja de 
ruta que nos teníamos marcada para el ejercicio de 2020 e 
interpretando los presupuestos aprobados en tal sentido adaptándolas 
a una situación totalmente inédita y extraña.  
 
En este sentido y siguiendo el orden propio de las funciones que 
establecen los estatutos: 
 
 
 
 
 
 



 
1.- Ordenación del ejercicio profesional 

a) Se ha continuado llevando el control de  registro de sus colegiados, con 

altas y bajas correspondientes a la anualidad, colaborando con el Consejo 

en la actualización permanente del censo que deriva de este registro, con 

el fin de que sea operativo tanto por acceso gratuito mediante la 

correspondiente consulta personal o a través de la página web de la 

corporación, de acuerdo con las exigencias y condiciones conforme 

legislación vigente en cada momento; como para la consolidación del 

desarrollo del directorio único como herramienta de colaboración con la 

administración de justicia y otros operadores jurídicos como Notarios, 

Registradores y Abogados. 

 

En números, deberíamos señalar que al cierre del ejercicio de 2020, el colegio 

tenía 185 colegiados, teniendo en cuenta la comparativa de altas  y bajas 

 

 

 

 

b) Se ha continuado con el control y seguimiento del registro de las sociedades 

profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio, de 

acuerdo a lo previsto en la legislación vigente y comunicando las 

inscripciones practicadas al Consejo general a los efectos oportunos y de 

constancia.   

c) Se ha extremado la atención con las competencias derivadas de la 

correspondiente vigilancia de la actividad profesional de acuerdo a las 

normas legales y estatutarias 

d) Se ha tenido especial atención a los casos planteados en relación al 

ejercicio de la potestad disciplinaria, de acuerdo a las competencias 

reconocidas y a la normativa vigente y desarrollada en los presentes 

estatutos, siguiendo el trámite de los expedientes informativos que se han 

abierto en el ejercicio de referencia. 

e) Se ha continuado en la vigilancia para que no se dieran conductas de 

intrusismo profesional, abogando en esta materia por la colaboración 

interinstitucional con el resto de administraciones que tuvieran 

competencias o estuvieran implicadas en esta cuestión. 

DATOS COLEGIO 

 2019 

2020 

VARIACION % 

ALTAS BAJAS TOTAL PROC 

4 4 187 

6 5 185 

150,00% 125,00% -1,07% 



f) Se ha ofrecido la mediación para la solución de las discrepancias que se 

suscitaren entre profesionales o en el ejercicio de las competencias 

profesionales.  

g) Se han implementado todas aquellas cuestiones que supusieran el 

sostenimiento cabal y mejora de los servicios prestados por delegación de 

la Administración de Justicia o de acuerdo a la legislación. 

De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados.  
 

a) Se ha estado pendiente de aquellas cuestiones que hubieran requerido 

especial atención en relación al ejercicio, en nuestro ámbito, de la 

representación y defensa de la profesión ante las Administraciones públicas, 

los órganos jurisdiccionales y demás poderes públicos, así como ante 

cualesquiera instituciones, entidades y particulares, manteniendo en este 

sentido los encuentros, reuniones o acciones correspondientes con la 

participación activa de nuestra corporación, o presentando las instancias o 

escritos que en cada caso se requirieran. 

b) Se ha colaborado en la información, con arreglo a las normas reguladoras, 

de los proyectos de disposiciones normativas en los que haya una posible 

afectación de los profesionales o se refieran a los fines y funciones 

encomendados, bien en colaboración con otros colegios o de forma propia 

en los casos que se ha solicitado; especialmente en colaboración en este 

caso con el Consejo General de Procuradores cada vez que se ha 

solicitado en este sentido la participación activa de nuestra entidad a 

través de sus representantes. 

c) Se ha prestado colaboració en los consejos, organismos consultivos, 

comisiones y órganos análogos de cualesquiera Administración u 

Organización local, autonómica, nacional o internacionales en los que 

somos parte de los mismos. 

d) Se han realizado las funciones requeridas en cada momento   por las 

Administraciones públicas, colaborando con ellas mediante la realización 

de estudios, informes o estadísticas, así como participando activamente en  

todas aquellas actividades que se han propuesto relacionadas con los fines 

que nos son propias de acuerdo a nuestras competencias y ámbito.  

e) Se ha prestado especial seguimiento del servicio de organización de 

atención de quejas o reclamaciones presentadas, dando solución a las que 

se han planteado por riguroso orden Se continúa perfilando los sistemas que 

permitan mejorar y agilizar la capacidad de respuesta por parte de nuestra 

corporación, dándole mayor eficacia y eficiencia a esta materia, 

aumentando en este ámbito los canales de comunicación con el colegio 

en este sentido. 



f) Se ha estado vigilante a las actividades de interés para los colegiados de 

índole profesional, formativa, cultural, médico-profesional, y análogas; así 

como se ha estado abierto a negociar cuantos pactos y convenios de 

colaboración, en su caso, con cualesquiera instituciones que fueran de 

interés para el colectivo.  

l) Se han implementado de acuerdo a las competencias que nos son propias 

funciones y servicios que, complementarios a los existentes, se ha estimado 

que los mejoraban y redundaban en beneficio de los intereses profesionales 

de los colegiados.  

 

Servicio de atención a consumidores y usuarios y ventanilla única 

El ICPIB ha continuado en el desarrollo del proyecto de renovación e 

implementación de sus  servicios web, así como la mejora de la ventanilla 

única con especial observancia al cumplimiento de los requisitos, fines y 

efectos establecidos en la normativa vigente con el fin de que los sus 

usuarios puedan proceder a: 

a) La obtención de toda la información y formularios necesarios para el 

acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  

b) La presentación de toda la documentación y solicitudes necesarias, 

incluyendo la de la colegiación.  

c) Acceder y tener conocimiento de  la convocatoria de las Asambleas 

Generales Ordinarias y Extraordinarias y conocer la actividad pública y 

privada del Colegio.  

d) El acceso al registro de colegiados y al registro de sociedades 

profesionales.  

e) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso 

de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio 

profesional.  

f) El contenido del Código Deontológico.  

 

En este sentido, se han consolidado las funciones de la parte privada colegial, 

permitiendo ampliando el rango de consultas posibles de cuestiones concretas 

del expediente personal de los colegiados con apartados específicos. 

 

Se intenta un equilibrio propio entre lo que se ofrece a los usuarios externos y la 

utilidad para los colegiados con servicios propios que les permitan mejorar las 

prestaciones ofrecidas a sus clientes. 

 

 

 



 

FUNCIONES DE SERVICIO Y COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA: 
 
Se han desarrollado las modificaciones necesarias para la adecuación en 

cada momento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de 

copias y documentos a las exigencias que se demanda de nuestra 

organización. 

 

Se ha hecho un seguimiento del servicio de representación jurídica gratuita 

y servicio de turno de oficio que ha permitido dar respuesta a las solicitudes 

individualizadas realizadas al Colegio, así como la participación del mismo 

en las diferentes comisiones de justicia gratuita de nuestro ámbito territorial.  

 

 

 

 

En este último ámbito es de interés resaltar que se han prestado en números 

los siguientes turnos de oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          CLASES DE PROCEDIMIENTOS                    Nº ASUNTOS   

 

 

                          PROCEDIMIENTO PENAL                                          7643 

 

                         

                          PROCEDIMIENTO CIVIL                                            5209   

 

 

                          APELACION PENAL                                                       110   

 

 

                          APELACION CIVIL                                                           74  

 

 

                          TOTAL                                                                           13036   

 

 

 

 



 

 

 

COMPARATIVA 2019- 2020 

 

     

 
TURNOS CIVILES TURNOS PENALES AP. CIVILES AP. PENALES 

2019 5848 8764 98 107 

2020 5209 7643 74 110 

VARIACION % -10,93% -12,79% -24,49% 102,80% 
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Dado que el servicio se presta ya por procuradores voluntariamente 

adscritos al mismos, desde la reforma de los estatutos colegiales, es de 

destacar que los procuradores que prestan su labor en este sentido se 

elevan a 66 al cerrar el ejercicio de 2020 de un total de 185 colegidos (un 37 

% del censo colegial), distribuidos en los diferentes partidos judiciales 

 

PROC OFICIO 
 64 2019 

66 2020 

103,13% VARIACION % 

 
 

 
 

 

 

En este ejercicio y debido a la especial circunstancia de la habilitación de 

dos terceras partes del mes de Agosto como medida excepcional para 

paliar la paralización de la actividad judicial, se ha suspendido el servicio de 

guardia que en este contexto carecía de objeto. 

NOTIFICACIONES AGOSTO 
  

 
NOTIFICACIONES AGOSTO TRASLADOS 

2019 3420   

2020 19285 8032 

VARIACION % 563,89%   

 

 

PROCURADORES OFICIO

2019 2020



 
 

 

 

Es importante destacar que los procuradores cumplieron con el compromiso 

de aportar su labor en un año excepcional en el que se habilitó buena 

parte del mes de Agosto. Con esta medida el Ministerio de Justicia 

pretendía paliar el retraso que pudiera haberse ocasionado con el 

confinamiento, tanto en la paralización de la actividad judicial como por la 

suspensión de plazos y términos. No obstante, la experiencia ha sido 

decepcionante desde nuestro colectivo, dado que las ratios en la que nos 

hemos movido han significado que en relación al ejercicio anterior los 

profesionales aumentaron en más de un 50 % su actividad en términos 

absolutos de un ejercicio a otro, mientras que los órganos judiciales se 

situaron sólo en un 20% más del trabajo realizado. Esta circunstancia se ha 

puesto de manifiesto en no pocas reuniones, dado que la habilitación de 

parte del mes de agosto ha supuesto un mayor perjuicio organizativo que el 

beneficio que ha conllevado por cuanto el retraso producido ya es 

endémico y no exclusivamente imputable a la crisis sanitaria.  

 

Sirva de ejemplo la estadística en números del mes de agosto en relación a 

los actos de comunicación gestionados durante el período de 2020, 

expuesto por partidos y por órganos judiciales; así como los traslados 

presentados por los procuradores. Es significativo que no disponemos del 

dato de los escritos presentados, sean iniciadores o de trámite, que no 

tienen traslado por no ser preceptivo; sin embargo, los presentados con él 

ya son simplemente ilustrativos de los hechos expuestos. Ver anexo 

correspondiente al mes de Agosto en números. 
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INSTITUCIONALMENTE 

 

Durante el presente año  se ha continuado en el empeño de dar 
proyección social a nuestro colectivo en los diferentes ámbitos en los 
que ha sido posible dadas las circunstancias.  

Las relaciones establecidas durante ejercicios anteriores bien con otros 
operadores jurídicos, bien con   diferentes instituciones, han permitido 
una colaboración que ha supuesto un intercambio de ayudas en 
aquello que pudiera permitir una mejora de la situación y buscar 
soluciones prácticas a problemas que el día a día planteaba como, por 
ejemplo, establecer un servicio de recogida de escritos para su 
presentación ante el decanato en los primeras semanas de 
restablecimiento de actividad judicial o la condonación por parte del 
Consejo de parte de la cuota colegial que debe abonar nuestro 
colectivo por este concepto permitiendo aligerar las cargas colegiales, 
así como el aplazamiento del abono de los seguros de responsabilidad 
civil entre otros.  

Se ha mantenido nuestra legal vinculación a las diferentes Comisiones 
de Justicia Gratuita para cubrir las vocalías que corresponde por ley a 
nuestra corporación participando activamente en el desarrollo de sus 
reuniones todo ello para la resolución de los expedientes 
correspondientes y la gestión del turno de oficio dando respuesta a las 
peticiones a gestionar. 

Cabe resaltar que la entrega anual de distinciones de 25 años de 
ejercicio con motivo de San Ivo no ha sido posible, como tampoco lo ha 
sido el calendario de elecciones que debimos modificar ante la 
situación de crisis sanitaria que no permitía mínimamente su 
convocatoria con las debidas medidas que favorecieran la 
participación de los colegiados, con el consiguiente retraso del mismo 
anunciado por la Junta de Gobierno.  

Se ha continuado en el  esfuerzo de dar presencia al colectivo en los 
medios de comunicación, realizando las aportaciones oportunas en 
cuestiones que nos afectan directamente cada vez que se ha 
requerido de nuestra institución. 

Se ha participado en  las diferentes comisiones y reuniones con el 
Consejo General de Procuradores, principalmente en el Grupo de 
Innovación y nuevas tecnologías, del que es integrante el Decano del 



Colegio,  y con los diferentes operadores jurídicos al objeto de solventar 
la problemática propia del ejercicio diario de la profesión.  Es de 
destacar, en este ámbito que el Colegio continuó participando durante 
el ejercicio 2020 en los grupos de trabajo destinados a las relaciones con 
la Administración y el CTEAJE que preside por parte del Consejo el 
Decano de nuestra corporación hasta su nueva reorganización a raíz de 
las elecciones a la ejecutiva de dicha entidad, como igualmente lo hizo 
con el grupo de trabajo dedicado por el Consejo a Turno de oficio y 
Justicia Gratuita. 
 
Igualmente, se ha continuado en la colaboración en la formación de los 
colegiados con el Centro de Estudios del Consejo y se ha realizado una 
enorme labor de preparación y colaboración organizativa con el 
personal del Colegio para abordar los retos que la nueva realidad 
implicaba. También se ha prestado especial atención a la formación de 
nuevos aspirantes al título de procurador mediante el correspondiente 
Máster de acceso. 
  
 
Se ha continuado con acciones propias como la de proveer de 
elementos de protección como mascarillas con el distintivo del colegio 
a los procuradores a la vista de la supresión temporal de la obligación 
de asistir a las vistas o, de hacerlo, la de no hacerlo con Toga en tanto 
duren las medidas adoptadas por la crisis sanitaria. Esfuerzo que, como 
el escudo que se estampó en las togas, intentaba,  con éxito de 
respuesta, la consecución de una visualización frente al resto de los 
operadores jurídicos de la identidad corporativa. 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVAMENTE  

 
Se va consolidando la introducción del nuevo sistema de gestión 
administrativa  que ha permitido la interconexión e integración en la 
totalidad de los locales en los que prestamos servicios desde el Colegio. 
Esta circunstancia ha permitido, igualmente, aumentar las prestaciones 
que a través del mismo se facilitan desde el área privada a los 
colegiados por acceso en la web corporativa.    La formación del 
personal de los últimos años ha tenido su reflejo en el presente por la 
rapidez de respuesta en la organización del colegio en remoto en los 
momentos de confinamiento, posibilitando la continuidad del servicio y 
el acompañamiento de los profesionales en los momentos de 
incertidumbre vividos, especialmente desde marzo a junio.  



 
 
 
Se han ido complementando las herramientas de las que disponíamos 
con el despliegue de la App del Consejo General de Procuradores, de 
la que nos hicimos con la correspondiente licencia para operar 
directamente desde nuestro colegio con el fin de crear un nuevo canal 
de comunicación ágil y eficiente con nuestros colegiados. 
 
No ha sido posible por razones obvias la visita a los diferentes locales 
radicados en cada una de los partidos judiciales; sin embargo, se ha 
mantenido una estrecha colaboración cada vez que las exigencias lo 
requerían, con la finalidad de mantener la debida coordinación y 
locales organizados por el colegio. Con este fin se ha creado en este 
ejercicio un chat propio entre miembros de la Junta de Gobierno y el 
personal del colegio con el fin de coordinar diariamente las labores, en 
especial las que debieron realizarse durante el lapso de confinamiento 
estricto; así como un correo específico para el personal para dar 
indicaciones específicas en este sentido. 
 

La actualización de la página web ha sido un reto,  con dotación de 

mayores funcionalidades, como entorno vivo que es y que necesita 

para mantener el interés, esencia y funcionalidad para los colegiados. 

Continuamos manteniendo su vocación de servicio no sólo a los usuarios 

externos más allá de las exigencias legalmente establecidas,  sino  para 

que los colegiados la tengan como una herramienta útil de trabajo, sin 

menoscabo y en equilibrio del cumplimiento de las previsiones legales 

de la ventanilla única desarrollada con los requisitos, fines y efectos 

establecidos en la normativa vigente. De este modo, continuamos 

implementando la  incorporación de las herramientas informáticas 

precisas para  garantizar un camino hacia  la interoperabilidad  en 

beneficio de los colegiados y del servicio que deben prestan a los 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 



 

En este sentido, finalmente y en este apartado específico cabe 

destacar que, amén de las solicitudes de información telefónicas o por 

correo que no revestían carácter formal, institucionalmente hablando, y 

a las que se ha dado debida respuesta, se han recibido  

312 peticiones a las que se han dado formalmente registro de entrada. 

Igualmente, se han contabilizado 455 comunicaciones en el registro de 
salida correspondientes al ejercicio del 2020 
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FUNCIONALMENTE  

 
El Colegio de Procuradores  sigue desarrollado las funciones que le son 
delegadas por la administración de justicia con la mayor diligencia 
posible, gestionando los actos de comunicación propios del servicio que 
tiene organizado en las diferentes locales dispuestos en cada uno de los 
partidos judiciales con coste 0 para la administración y el justiciable, 
incorporados ya  todos los colegiados tanto en la recepción telemática 
de notificaciones como en la presentación de los escritos tanto de 
trámite como iniciadores. 
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DATOS EXTRAIDOS DE LA ESTADÍSTICA REALIZADA DEL 14 AL 18 DE 

DICIEMBRE DE 2020, EXTRAPOLABLES A LA TOTALIDAD DE LA ANUALIDAD 
PRORRATEANDO LOS RESULTADOS MEDIOS DE UNA SEMANA DE 

TRASLADOS DE ESCRITOS Y NOTIFICACIONES EN EL COLEGIO DE BALEARES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

De acuerdo a lo comentado, se han consolidado los servicios prestados 
al usuario desde la página web colegial, implementando el área 
privada para los colegiados, a través de las informaciones 
correspondientes a la institución y a la profesión, consolidando la 
posibilidad de su utilización en su interrelación y acceso a otras 
administraciones,  instituciones u operadores jurídicos de consulta o 
acceso diario o periódico por parte del profesional o usuario en general, 
constituyéndose como una eficaz puerta de enlace directo en este 
sentido. 

Se ha procurado mantener el contacto con el colegiado, realizando un 
seguimiento de cuanta normativa y cuestiones de fueran   interés para 
el desempeño de la profesión. 

Especial mención debe realizarse a las relaciones continúas mantenidas 

en el ámbitos formativos y materias análogas en las que se ha solicitado 

participación por parte de nuestro colectivo a través de sus 

representantes. 

Se ha consolidado el servicio de atención de quejas o reclamaciones 

presentadas ante el Colegio, si bien, como se ha comentado debe 

dotar de una mayor operativa la respuesta dada para alcanzar su nivel 

óptimo con el fin de asumir   uno de los objetivos esenciales a cualquier 

colegio profesional como es velar eficazmente por la protección de los 

intereses de los consumidores y usuarios.  

 

Sin perjuicio de ello, se han debido de arbitrar medidas de seguridad 

que, sin impedir la prestación de servicios, posibilitaran un intercambio 

entre el colegio, los colegiados y los usuarios que restringieran 

posibilidades de contagio. De hecho, se ha mantenido 

permanentemente en la página web y en los correos institucionales los 

distintivos visuales de las recomendaciones de seguridad propias en 

cada momento de las autoridades sanitarias para el desarrollo de 

nuestra actividad a modo de recordatorio de la necesidad de su 

cumplimiento. Con ello no sólo se pretendía dar continuidad al servicio, 

sino velar por la salud y seguridad de nuestro personal, colegiados y 

usuarios. 

 



Se han tramitado 13 diligencias informativas, cuyo trámite se ha visto 
seriamente condicionado por la suspensión de plazos administrativos, 
las posibilidades de reunión y de gestión durante el ejercicio. No 
obstante, no se ha abierto al cierre del 2020 ningún expediente 
disciplinario, continuando su curso, algunas de ellas en conversaciones 
entre las partes para su conclusión en el mismo sentido. 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

Las actividades  de formación se han visto comprometidas por la crisis 
sanitaria. Sin perjuicio de ello,  se ha participado  en diferentes 
actividades organizadas en colaboración con otras instituciones  en 
esta materia, principalmente con el Consejo General de Procuradores y 
la Uned,  colaborando en lo que se la ha solicitado en el proceso de 
capacitación profesional con el fin de  proporcionar una formación de 
calidad y excelencia en el desempeño de las actividades profesionales 
de la Procura. 

Se ha procedido también a la atención de las solicitudes de de 

habilitación de cuantos procuradores interesados ha habido en ello, 

realizando los exámenes correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 

RESUMEN COMUNICACIONES ANUALES A PROCURADORES 

 

Se adjunta  listado de comunicaciones destinadas a los 

procuradores y en las que consta informativamente el detalle  de 

las actuaciones  principales   en las que  ha actuado  directa  o 

indirectamente este Ilustre Colegio, todas ellas consultables en la 

página web del Colegio www.procuradoresdebaleares.es 

 

RESUMEN ANUAL CIRCULARES A PROCURADORES 

 

 

 30/12/2020 Horario de Vía Alemania los días 4-5-7 y 8 de enero de 2021 de 9 a 14'00 horas 

por razones organizativas 

28/12/2020 Información gestiones abono turnos de oficio pendiente - orden transferencia 

octubre 2020 

23/12/2020 Información desarrollo y resultado junta general ordinaria 23-12-20 

aprobación presupuesto 2021 

21/12/2020 Documentación complementaria junta general 22 diciembre 2020- aprobación 

presupuestos 2021-indicaciones a seguir para celebración telemática 

18/12/2020 BOIB 209- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 11 de septiembre 

de 2020 por la cual se prorrogan las medidas adoptadas mediante la Resolución de 28 de 

agosto de 2020 

11/12/2020 BOIB 206- Publicación normativa varia en relación a las medidas tomadas 

frente a la COVID 19, modelo autorización y cuadro de los diversos niveles con resumen de 

actividades permitidas 

24/11/2020 Información subvenciones covid 19 

23/11/2020 Comunicado contraprestaciones 

20/11/2020 Seminario monitorio europeo (10 y 11 de diciembre) 



20/11/2020 Encuesta ministerio de justicia satisfacción en relación a las cuentas bancarias 

de depósitos judiciales gestionadas por el Banco Santander 

17/11/2020 Convocatoria junta general ordinaria 22 diciembre 2020 

17/11/2020 Información acuerdos junta de gobierno en relación calendario institucional a 

seguir 

17/11/2020 Información gestiones abono turnos de oficio pendiente - orden transferencia 

septiembre 20 

13/11/2020 Justificante anomalía 12-11-20 y justificante conjunto anomalía 9,10,11 y 12 

(procedencia presentación día siguiente hábil al de las incidencias) 

13/11/2020 Continuación Información incidencia lexnet - instrucción de servicio fallo lexnet 

12/11/2020 Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 

servicios electrónicos de confianza 

11/11/2020 Información incidencia Lexnet 

11/11/2020 Continuación información incidencia Lexnet 

11/11/2020 Información continuación gestiones en relación a incidencias sistema lexnet 

10/11/2020 Información incidencia Lexnet 

10/11/2020 Continuación Información incidencia: comprobación necesaria fecha de envío 

de notificaciones e integridad del ZIP descargado 

10/11/2020 Comunicado consejo general a causa incidencias sistema lexnet 

05/11/2020 Lotería Navidad ingreso en cuenta del colegio de los décimos que se encarguen 

antes del 20-11-20 

05/11/2020 Información Jornada: "Plan de Justicia 2030: continuidad a los proyectos de 

modernización" 11 de noviembre Retransmisión en directo Vía Streaming 

29/10/2020 Comunicado parada programada lexnet 30/10/2020 - 31/10/2020 

29/10/2020 Modelo justificante para el tránsito con motivo de trabajo en zona confinada 

Manacor 

28/10/2020 INFORMACIÓN JORNADA SOBRE EL FUTURO DE LA PROFESIÓN A CORUÑA 29-

10-20 12'15 horas - 

28/10/2020 BOIB 185 - Decreto 11/2020, de 28 de octubre se adoptan medidas temporales 

y excepcionales al casco urbano principal del municipio de Manacor 

27/10/2020 BOIB 184 - Decreto 10/2020, de 26 de octubre 



26/10/2020 Reparto mascarillas a colegiados a partir de hoy en los diferentes locales de 

notificaciones organizados por el colegio 

26/10/2020 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre 

21/10/2020 Recordatorio disponer de la identificación colegial/carnet por si se solicitara 

para el acceso a edificios judiciales 

08/10/2020 Pleno extraordinario consejo general de procuradores de España 9 octubre de 

2020 

08/10/2020 Habilitación mail a efectos de notificaciones BOIB 

08/10/2020 Información gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia 

julio - agosto 

01/10/2020 Aprobación consejo de ministros proyecto de ley de acceso a las profesiones 

de abogado y procurador 

01/10/2020 Resolución 30 septiembre 2020- Actuaciones Coordinadas en Salud Pública 

01/10/2020 Aviso crítico sobrevenido parada Lexnet hoy 1 de octubre 20:00 horas 

21/09/2020 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

17/09/2020 Nota de prensa MJ - Aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 

17/09/2020 BOIB 159 y 160- Resoluciones de la Consejera de Salud y Consumo, de 14 de 

septiembre y de 15 de septiembre de 2020 adoptando medidas temporales y excepcionales 

por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19 

17/09/2020 Nota de prensa MJ - Aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 

14/09/2020 BOIB 158- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 11 de septiembre 

de 2020 

14/09/2020 Gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia junio 2020 

10/09/2020 BOIB 156- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 9 de septiembre 

de 2020, se adoptan medidas temporales y excepcionales para la contención de la COVID-19 

en el núcleo de Son Gotleu de Palma 

10/09/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio en relación a la metodología para elaboración 

Ley del Derecho defensa y culminación del texto de Ley Enjuiciamiento Criminal 

10/09/2020 Instrucción del letrado de la administración primera instancia n. 1 de inca de 

fecha 9-09-20 y revocación de la misma de fecha 10-09-20 



09/09/2020 Comunicado de prensa Consejo General en relación noticia El Confidencial 

08/09/2020 BOIB 154- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de septiembre de 2020, por 

el cual se habilita la consejera de Salud y Consumo para la adopción de medidas temporales y 

excepcionales para la contención de la COVID 19 en determinadas áreas geográficas. 

08/09/2020 Enmienda senado en relación al art 18 atención profesionales proyecto de ley 

medidas urgentes en el ámbito de justicia 

02/09/2020 Acuerdo gubernativo puesta en marcha servicio de mediación intrajudicial en 

los juzgados de primera instancia de inca 

01/09/2020 Desarrollo y resultado junta general ordinaria 31-08-20 aprobación cuentas 

anuales 2019 

31/08/2020 BOIB 150- Decreto 12/2020, de 28 agosto, modifica el régimen transitorio para 

la percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 10/2020 

27/08/2020 Mes de agosto en números 

26/08/2020 Documentación complementaria a la junta general 31 agosto 2020 

17/08/2020 Reanudación atención presencial en los diferentes locales organizados por el 

colegio a los partidos judiciales de nuestro ámbito 

31/07/2020 Comunicado reanudación plazo de caducidad de mensajes en lexnet 60 días a 

partir del 4 de agosto 

30/07/2020 Desescalada colegial en aspectos económico-financieros del colegio - facilitar 

cuentas corrientes para cargo cuotas y servicios 

30/07/2020 Convocatoria Junta General Ordinaria 31 agosto 2020 - excepcionalmente para 

este año confirmar asistencia antes del 24 de agosto para previsiones de aforo y seguridad 

28/07/2020 Operativa y horarios mes de agosto de los diferentes servicios organizados en 

partidos judiciales por el ilustre colegio de procuradores de baleares 

20/07/2020 Información gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia 

mayo 2020 

17/07/2020 Recordatorio de interrupción del servicio de lexnet 17-07-20 20'00 horas a 19-

07-20 18'00 horas. 

23/06/2020 Información gestiones abono turno de oficio justicia gratuita- orden 

transferencia abril 2020 

23/06/2020 BOIB 111-112- Decreto 5/2020, de 18 de junio, superada fase 3 y Acuerdo del 

Consejo de Gobierno 19-06-20 aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 

Contención y Coordinación COVID-19, una vez superada la fase 3 



23/06/2020 Oficio decanato juzgados de palma incidencias en ventanilla - ampliación 

horario presentación escritos y copias en papel en sedes colegiales de 10 a 13'00 horas 

eliminando franjas por apellidos en Sa Gerreria 

19/06/2020 Comunicado de interrupción del servicio de lexnet 19-06-20 20'00 horas a 

23'50 horas. 

19/06/2020 Guía de las profesiones colegiadas ante el covid-19 (unión profesional) 

17/06/2020 Compendio normativo covid-19 actualizado a fecha 16 de junio de 2020 

17/06/2020 BOIB 107-109- Decreto 4/2020, de 12 de junio, de medidas complementarias 

de flexibilización de determinadas restricciones en las Islas Baleares// Resolución del consejero 

de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Decreto Ley 10/2020 de 12 de junio, 

17/06/2020 Guía para la celebración de actuaciones judiciales con medios telemáticos en el 

ámbito competencial del ministerio de justicia 

17/06/2020 NOTA DE PRENSA CGPJ El Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba 

el plan de choque del CGPJ para la reactivación tras el estado de alarma 

10/06/2020 BOIB 105-EDICTO 4705 8 de junio Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de bastante 

mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

10/06/2020 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

10/06/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio anuncia haber destinado ya 2'9 millones de 

euros en compra de equipos sanitarios y tecnológicos 

10/06/2020 Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

09/06/2020 COMUNICADO RECORDATORIO DE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LEXNET 

12-06-20 

08/06/2020 Acuerdo 11.7 Comisión Permanente del CGPJ 4 de junio de 2020 

08/06/2020 Video y nota informativa de unión profesional relativo al valor social de las 

profesiones ante la crisis del COVID-19 

08/06/2020 Compendio normativo covid-19 actualizado a fecha 6 de junio de 2020 

08/06/2020 Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes 

con el fin de flexibilizar determinadas restricciones 

08/06/2020 BOIB 104-EDICTO 4631 Decreto 3/2020, de 7 de junio, se establecen medidas 

de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones establecidas durante 

la declaración de del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan 



08/06/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas dan 

luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial 

05/06/2020 Resolución de 27/05/20 Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

aprueba modelos solicitud Registro de Bienes Muebles suspensión de las obligaciones 

contractuales préstamo o garantía hipotecaria persona física vulnerabilidad económica 

05/06/2020 BOIB 102-EDICTO 4541 24de Junio Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

05/06/2020 BOIB 102-EDICTO 4543 Comunicación del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo para el registro de las solicitudes de los expedientes de regulación temporal 

de ocupación (ERTO) 

05/06/2020 BOIB 102-EDICTO 4543 Comunicación del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo para el registro de las solicitudes de los expedientes de regulación temporal 

de ocupación (ERTO) 

04/06/2020 BOIB 100-EDICTO 4373 2 de junio Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

04/06/2020 Recordatorio Alzamiento de la suspensión de plazos procesales hoy 4 de junio 

de 2020 - Nota de Prensa del Ministerio de Justicia 

04/06/2020 Normalidad en la jornada de ayer apertura de las sedes de los diferentes 

partidos judiciales del colegio 

02/06/2020 Imposibilidad de uso transitorio de los casilleros 

02/06/2020 Recomendaciones para las vistas por videoconferencia-posibilidad de hacerla 

en la zona común de las sedes colegiales previa solicitud cita previa 

02/06/2020 Presentación nuevo servicio colegial apoderamientos apud acta electrónicos 

scape 

01/06/2020 Gestiones colegiales para la desescalada en el ámbito judicial de nuestra 

comunidad 

01/06/2020 Comentarios y resumen reunión ministerio de justicia 29 de mayo- presidente 

del CGPE y operadores jurídicos 

01/06/2020 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

01/06/2020 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital. 



01/06/2020 BOIB 98-EDICTO 4221 y 4222 29 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la 

01/06/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar 

hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio 

01/06/2020 Novedades en nuestra página web para facilitar la operativa en la desescalada 

01/06/2020 Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. 

01/06/2020 Circular 1/2020 de la secretaria de gobierno del TSJ de baleares 

01/06/2020 Recepción de copias de las demandas presentadas y otros documentos 

apertura sedes 3 de junio 2020 y pautas 

01/06/2020 Entrega por el colegio de notificaciones y documentos (mandamientos de 

pago) en soporte papel recibidos por los juzgados y destinados a procuradores por el colegio 

apertura sedes 3 de junio 2020 y pautas 

01/06/2020 Pautas y gestiones personales con el colegio no comprendidas en entrega de 

escritos y copias previas o recogida de notificaciones 

01/06/2020 Consulta para profesionales y ciudadanos a través de correo electrónico o 

telefónicamente 

29/05/2020 Guía celebración actuaciones judiciales telemáticas 

29/05/2020 Información líneas préstamos financieros ICO especiales a profesionales covid 

19- banco Sabadell 

29/05/2020 Información guía de las profesiones y manifiesto covid-19 unión profesional 

29/05/2020 Recopilación normativa COVID-19 - Abogacía de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares 

27/05/2020 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 

tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

27/05/2020 Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por 

los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19// Crespón negro fijado en la página 

web de nuestro colegio 

27/05/2020 BOIB 94-EDICTO 4087 26 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha 



27/05/2020 BOIB 94-EDICTO 4094-4096-4098 Resoluciones de la consejera de Asuntos 

Sociales y Deportes de 25 de mayo de 2020 por la rectificación de los servicios sociales, visitas 

e ingresos por personas grandes dependientes o discapacidad a residencias y viviendas 

26/05/2020 BOIB 92-EDICTO 4035 22 mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo y Edicto 4039 Resolución del Consejero Movilidad y Vivienda 

26/05/2020 Compendio normativo covid-19 actualizado a fecha 25 mayo de 2020 

26/05/2020 Notas de prensa MJ - Comparecencia del ministro ante la Comisión de Justicia 

del Senado 

25/05/2020 Comentarios y resumen reunión ministerio - operadores jurídicos 22 de mayo 

2020 

25/05/2020 Acuerdos Comisión Permanente CGPJ de día 23 de mayo de 2020 

25/05/2020 Comentarios a la normativa publicada el BOE 23 de mayo de 2020 en relación a 

la prórroga estado de alarma hasta el 7 de junio de 2020, orden ministerio justicia pase fase 2 

y orden ministerio sanidad transición fase por comunidades 

23/05/2020 Prórroga estado de alarma 

23/05/2020 Activación Fase 2 Plan de Desescalada 

23/05/2020 Real Decreto 537/2020- prórroga estado de alarma hasta 00:00 horas de día 7 

de junio de 2020 

22/05/2020 Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 

restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños 

municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. 

22/05/2020 BOIB 90-EDICTO 3978 21 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha r 

22/05/2020 BOIB 90- 22 mayo 2020 EDICTO 3973 Resolución del consejero de 20 de mayo 

por la cual se actualizan las medidas establecidas por la cual se aprobó el protocolo de 

actuación en materia de salud laboral, en el sector de oficinas 

22/05/2020 Información gestiones realizadas desescalada//comisión seguimiento TSJIB y 

reuniones pendientes para adoptar criterios 

21/05/2020 BOIB 89- 21 mayo 2020 EDICTO 3871 Acuerdo del Consejo Ejecutivo por el cual 

se revoca la delegación de atribuciones del Consejo Ejecutivo en la Presidencia aprobada 

mediante acuerdo del Consejo Ejecutivo de 25 de marzo de 2020 

20/05/2020 Nota de prensa MJ - El Gobierno acuerda el levantamiento de los plazos 

procesales a partir del 4 de junio 



20/05/2020 Notas de prensa MJ - Justicia constituye la comisión de expertos que elaborará 

el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa 

20/05/2020 BOIB 88- 20 mayo 2020 EDICTO 3890 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

20/05/2020 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones 

para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

19/05/2020 Acta 15 mayo- junta Jueces de 1ª instancia y Violencia de Ibiza criterios 

régimen visitas y custodia 

19/05/2020 Nueva web Union Internationale Des Huissiers De Justice 

18/05/2020 Flexibilización de determinadas restricciones en fase II 

18/05/2020 BOIB 86- 18 mayo 2020 EDICTO 3818 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo 

18/05/2020 Estadística comparativa de notificaciones y escritos del 2 al 15 mayo 

18/05/2020 Estadística comparativa de notificaciones y escritos del 2 al 15 mayo 

15/05/2020 Convocado pleno extraordinario CGPE 18-05-20 en relación al RD 16/2020, de 

28 de abril 

15/05/2020 Acuerdo de mantener fase 1 desescalada en la Administración de Justicia 

15/05/2020 Información gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia 

marzo 2020 

15/05/2020 Resolución 13 mayo 2020- medidas urgentes complementarias apoyo 

economía y empleo 

15/05/2020 Resolución 13 mayo 2020- medidas procesales y organizativas ámbito 

Administración de Justicia 

15/05/2020 BOIB 83- 15 mayo 2020 EDICTO 3754 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dich 

14/05/2020 Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de 

vivienda CAIB BOE 14 de mayo 2020 

14/05/2020 Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, medidas urgentes en materia de 

contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 

ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos COVID 19 CAIB BOE 14 de mayo 

2020 



14/05/2020 Decreto-ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas 

urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19 BOE 14-05-20 

14/05/2020 Notas de prensa MJ - El Congreso convalida el Real Decreto-ley de Medidas 

Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Justicia 

14/05/2020 BOIB 82- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2020 por el cual 

se deja sin efectos la restricción absoluta de visitas a las residencias de gente mayor, tanto 

públicas como privadas, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2 

14/05/2020 Instrucciones de la dirección general para el servicio público de justicia sobre 

seguridad laboral en los edificios judiciales que dependen de las gerencias territoriales de 

justicia 

14/05/2020 Valoración presidente del CGPE sesión congreso de los diputados 

convalidación rd 16/20 medidas procesales y organizativas ministerio de justicia covid 19 

14/05/2020 Nota informativa ministerio de justicia ampliación de la caducidad 

mandamientos de pago 

13/05/2020 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo 

13/05/2020 BOIB 79- Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo Y Trabajo y 

presidente del Ibassal, de 11 de mayo de 2020 

13/05/2020 Información reunión de la comisión seguimiento sala gobierno del TSJIB 

13/05/2020 Información segundo documento de trabajo CGPJ sobre medidas destinadas a 

colectivos especialmente vulnerables para el plan de choque 

13/05/2020 Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para 

flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias 

13/05/2020 BOIB 79- 11 mayo 2020 EDICTO 3625 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo 

13/05/2020 BOIB 74- 11 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo 

13/05/2020 BOIB 80- Resolución del Parlamento de las Islas Baleares por la cual se valida el 

Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril 

13/05/2020 Compendio normativo covid-19 actualizado a fecha 12 mayo de 2020 

12/05/2020 Incidencias en lexnet falta de materias en el combo de catalogación escritos 

iniciadores 



12/05/2020 Comunicación gerencia en relación a medidas de colaboración solicitadas para 

el acceso a las dependencias judiciales- uso obligatorio mascarilla, guantes y utensilios 

personales en dependencias judiciales 

12/05/2020 Información criterios generales CGPJ reanudación actividad 

11/05/2020 Constitución comisión para elaborar anteproyecto nueva Ley Enjuiciamiento 

Criminal 

11/05/2020 Condiciones fase I en materia de movilidad 

11/05/2020 BOIB 78- 10 mayo 2020 realización de acciones control sanitario pasajeros y 

tripulaciones transportes aéreos y marítimos entre las Islas de la Comunidad de las Islas 

Baleares 

11/05/2020 Información ayudas extraordinarias covid-19 fundación de la mutualidad de 

procuradores 

09/05/2020 Aprobación Esquema Seguridad Laboral y Plan de Desescalada en la 

Administración de Justicia 

09/05/2020 Prórroga estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo 

09/05/2020 Suspensión actuaciones judiciales no esenciales hasta 24 de mayo 

09/05/2020 Flexibilización determinadas restricciones aplicación fase 1 del plan para la 

transición nueva normalidad 

08/05/2020 Conocimiento del CGPJ del documento definitivo medidas organizativas 

Administración de Justicia 

08/05/2020 Acuerdo Tribunal Constitucional- Cómputo plazos procesales y administrativos 

08/05/2020 Informe complementario asesor financiero CGPE en relación a las medidas RD 

15/2020, 17/20 y órdenes ministeriales concordantes 

08/05/2020 Guías sectoriales de salud laboral 

08/05/2020 Información comunicado de interrupción del servicio de lexnet 22-05-20 20'00 

horas a 24-05-20 20'00 horas. 

08/05/2020 Información a colación de la reunión mantenida en el Ministerio con los 

representantes de operadores jurídicos 8-05-20 

08/05/2020 Acuerdo CGPJ planes reactivación actividad judicial 

07/05/2020 Texto Refundido de la Ley Concursal 

07/05/2020 Estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte 

07/05/2020 BOIB 73- 5 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo 



07/05/2020 Resumen de prensa relativo a la repercusión en medios del comunicado del 

consejo general de procuradores en relación a la oposición a la habilidad del mes de agosto 

07/05/2020 Preguntas y respuestas frecuentes ante el Plan transición nueva normalidad 

difundido por el Ministerio de Sanidad 

07/05/2020 Manifiesto presidentes autonómicos de la procura - comentarios a la reunión 

mantenida CGPE 

06/05/2020 BOIB 72- 5 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo Y Trabajo y presidente del Ibassal, de 4 de mayo de 2020 

06/05/2020 Notas de prensa MJ - El Consejo de Ministros aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Concursal 

06/05/2020 Información gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia 

enero 2020 y febrero 2020 

06/05/2020 Compendio normativo covid-19 a fecha 5 mayo de 2020 

06/05/2020 Comunicado/nota de prensa CGPE: la procura en contra de la inhabilidad del 

mes de agosto 

05/05/2020 Estructura orgánica departamentos ministeriales 

05/05/2020 Determinación importes máximos productos medidas higiénicas 

05/05/2020 BOIB 71- 5 mayo 2020 Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones 

Exteriores- ayudas por 2020 a la micro, pequeña y mediana empresa 

04/05/2020 Acuerdos convalidación- Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo medidas 

protección y asistencia víctimas violencia género y Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril 

extensión plazo presentación e ingreso declaraciones tributarias 

04/05/2020 Orden SND/380/2020, de 30 de abril- condiciones realizar actividad física no 

profesional al aire libre 

04/05/2020 Orden TMA/378/2020, de 30 de abril- criterios y requisitos arrendatarios 

vivienda habitual para acceder a ayudas 

04/05/2020 Cambio composición Ministerios 

04/05/2020 BOIB 68-1 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los 

procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha resolución 

04/05/2020 Instrucciones utilización mascarillas en distintos transportes y órdenes sobre 

apertura de determinados comercios y servicios 

04/05/2020 Información reunión CGPE- consejos autonómicos y colegios uniprovinciales 

seguimiento medidas adoptadas ministerio 



04/05/2020 BOIB 70- 4 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los 

procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha resolución 

04/05/2020 Notas de prensa MJ - actividad y reuniones mantenidas hoy para despliegue 

plan desescalada 

30/04/2020 Informe Gabinete Técnico CGPJ interpretación medidas adoptadas con ocasión 

declaración estado de alarma 

30/04/2020 Plan transición nueva normalidad 

30/04/2020 Resolución 93 abril 2020- Continuación procedimientos administrativos 

autorización nuevos sistemas identificación y firma electrónica 

29/04/2020 Real Decreto 16/2020, de 28 abril 2020- medidas procesales y organizativas 

ámbito Administración Justicia 

29/04/2020 Nota de prensa MJ-Gobierno aprueba Decreto-ley medidas urgentes actividad 

judicial 

29/04/2020 BOIB 65-29 abril 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los 

procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha resolución 

29/04/2020 Información interpretaciones a colación del real decreto-ley 16/2020, de 28 de 

abril, de medidas procesales y organizativas frente al covid-19 en el ámbito de la 

administración de justicia. 

29/04/2020 Puesta disposición de la videoteca formativa hasta el final del estado de alarma 

por el 50% del precio de los cursos 

28/04/2020 Nota de prensa CGPJ- Guía de buenas prácticas 

28/04/2020 Compendio normativo covid-19 a fecha 27 de abril de 2020 

27/04/2020 Resolución 22 abril 2020 publicación acuerdo prórroga estado de alarma hasta 

las 00:00 horas del 10 de mayo de 2020 

27/04/2020 Resolución 23 abril 2020- equipos de protección individual en el contexto de 

crisis sanitaria COVID-19 

27/04/2020 Real Decreto 492/2020, de 24 abril 2020- prórroga estado de alarma 

27/04/2020 BOIB 61-Resolución por la que se constata la existencia de la causa de fuerza 

mayor alegada por las empresas relacionadas en el Anexo de la misma 

27/04/2020 Orden SND/370/2020, de 25 de abril- condiciones desplazamientos población 

infantil 

27/04/2020 CGPJ mantiene suspensión actuaciones judiciales no esenciales 



27/04/2020 BOIB 63-27 abril 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los 

procedimiento incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha resolución 

25/04/2020 Reunión ministerio de justicia- 24-04-20 

24/04/2020 Información gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia 

50% restante noviembre 2019 y diciembre 2019 

24/04/2020 Nota de prensa MJ- Reunión del Ministerio con los sindicatos de justicia 23-04-

20 

24/04/2020 Nota de prensa MJ- Informe estadístico de la Ministerio en relación al tráfico 

de comunicaciones por LexNet en el estado de alarma 

24/04/2020 Medidas tributarias aprobadas por las Comunidades Autónomas por la crisis 

del coronavirus (COVID-19) 

23/04/2020 Nota de prensa MJ- reunión para abordar las medidas previstas para la 

reactivación actividad judicial 

23/04/2020 Resolución de 22 de abril de 2020-establecimiento importes máximos 

determinados productos recomendados como medidas higiénicas y garantizar su acceso a la 

población 

23/04/2020 Informe complementario asesor financiero CGPE en relación a las medidas RD 

15/2020, de 21 de abril 

23/04/2020 Información documento de trabajo sobre medidas destinadas a colectivos 

especialmente vulnerables para el plan de choque 

23/04/2020 Anuncio condonación de la cuota colegial del mes de mayo 

22/04/2020 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril- medidas urgentes complementarias 

apoyo economía y empleo 

22/04/2020 Nota de prensa MJ- Gobierno exime costes notario y registrador en moratoria 

de hipotecas y otros préstamos por la crisis del COVID-19 

21/04/2020 Circular 2/2020- Administración Justicia- regulación notificaciones expedientes 

judiciales 

21/04/2020 Información comunicado de interrupción del servicio de lexnet 8-05-20 20'00 

horas a 10-05-20 18'00 horas. 

21/04/2020 Resolución 15 abril 2020 Agencia Estatal Administración Tributaria sobre 

asistencia a obligados tributarios pago deudas con tarjeta crédito o débito mediante sistema 

CI@VE PIN 

21/04/2020 Estadística comparativa de notificaciones y escritos del 13 al 20 abril 



21/04/2020 Información acuerdo comisión permanente CGPJ 20-04-20 aprobación de 

medidas urgentes que se aportan ante la petición formal del Ministerio de Justicia para su 

valoración y posible incorporación a un próximo Real-Decreto Ley de medidas urgentes 

21/04/2020 Información app para móvil CGPE con herramientas e información propia del 

colegio de procuradores de baleares 

21/04/2020 Nota de prensa estableciendo régimen notificaciones resoluciones judiciales y 

acuerdos CGPJ 

20/04/2020 Decreto de convalidación Parlament Illes Balears 

20/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia en relación a la reunión mantenida Comisión 

Coordinación de Crisis 

20/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia reunión ministro con representantes 

abogados, procuradores y graduados sociales 

20/04/2020 Orden SND/354/2020, de 19 de abril, acceso a productos de medidas 

higiénicas 

20/04/2020 Ayudas a pymes y autónomos energía xxi suministro eléctrico y gas estado 

alarma covid-19 

20/04/2020 Compendio normativo covid-19 a fecha 19 de abril de 2020 

17/04/2020 Acuerdos adoptados por la comisión permanente Consejo General del Poder 

Judicial 16 de abril de 2020 

17/04/2020 Información Guías actuación CGPJ para mujeres que están sufriendo violencia 

de género COVID 19 y Guía de recomendación caso positivo COVID 19 sedes judiciales TSJIB 

17/04/2020 Comunicación formal Acuerdo 11-3 Comisión Permanente del CGPJ al CGPE 

con anexos 

17/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia en relación a la reunión mantenida con las 

asociaciones de jueces y magistrados 

16/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia: inicio del proceso para la aprobación de una 

nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la creación de la comisión que elaborará el 

anteproyecto 

16/04/2020 Informe complementario asesor financiero CGPE en relación a las medidas 

fiscales publicadas en el BOE de ayer 15-04-20 

15/04/2020 Información Ampliación de caducidad de mensajes en LexNET 

15/04/2020 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

15/04/2020 Información alegaciones CGPE documento de trabajo plan de choque 



15/04/2020 Comunicado ampliación caducidad mensajes Lexnet 

15/04/2020 Información curso centro de estudios: talleres prácticos 

14/04/2020 Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en relación a la presentación 

de escritos acordada por el Ministerio de Justicia 

14/04/2020 Continuación de información sobre aportaciones y propuestas a unión 

profesional 

14/04/2020 Recomendaciones complementarias a la presentación de escritos acordada a 

partir del 15 de abril de 2020 

14/04/2020 Información moción en el senado extensión beneficios RD 8/2020 a 

mutualistas de la abogacía y la procura 

13/04/2020 Decretos de convalidación 

13/04/2020 Compendio normativo covid-19 a fecha 12 de abril de 2020 

13/04/2020 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril y resolución de 10 de abril de 2020 

13/04/2020 Directrices de buenas prácticas en centros de trabajo 

13/04/2020 Orden JUS/332/2020, de 6 de abril, subvención justicia gratuita 

13/04/2020 Normativa complementaria de interés del 9 al 13 de abril: COVID-19 

13/04/2020 Resolución del Ministro de Justicia: servicio público de justicia 

13/04/2020 Informe CGPJ respecto a la nota anterior 

11/04/2020 Prórroga estado de alarma 

11/04/2020 Resolución Comisión permanente suspensión actividad procesal salvo la 

esencial 

08/04/2020 Informe complementario asesor financiero CGPE sobre aplazamiento 

cotizaciones sociales seguridad social empresas y autónomos 

08/04/2020 Información Carta institucional de Unión Profesional_ConfProfessioni al 

Gobierno Español y Europeo 

08/04/2020 Cuarta semana de colegio virtual a las puertas de Semana Santa 

08/04/2020 Propuestas realizadas por nuestro colectivo a través del CGPJ y CGAE 

08/04/2020 Resumen informativo de interés repercusión presentación propuesta de plan 

de choque en los medios de comunicación 

08/04/2020 Información respuestas a consultas colegios profesionales 7 de abril AEAT 

07/04/2020 Información reunión Ministros de Justicia Unión Europea 



07/04/2020 Propuestas procuradores al plan de choque y agilización de la administración 

de justicia para la reanudación actividad procesal en el momento del levantamiento medidas 

estado de alarma 

07/04/2020 Compendio normativo covid 10 a fecha 6 de abril de 2020 

06/04/2020 Orden TED/320/2020, de 3 de abril sobre derecho percepción bono social 

trabajadores autónomos y nota de prensa colaboración procuradores en el plan agilización 

judicial 

06/04/2020 Circular BOIB consideración de determinados servicios como esenciales 

06/04/2020 Información líneas ICO de diferentes entidades bancarias a profesionales covid 

19 

06/04/2020 Edición del número actual de la revista del CGPE en digital 

06/04/2020 Informe asesor financiero CGPE sobre financiación a través de la línea de 

avales real decreto-ley 8/2020 

06/04/2020 Informe complementario asesor financiero CGPE real decreto ley 11 2020 

06/04/2020 INFORMACIÓN LINEAS ICO DE DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS A 

PROFESIONALES COVID 19 (y 2) 

03/04/2020 Información BOIB Circular informativa sobre la consideración de determinados 

servicios como esenciales y autorización de desplazamiento a trabajadores que prestan 

servicios en estos y sobre inclusión de fijos discontinuos en los expedientes de regulación 

temporal 

03/04/2020 Información acuerdos de la comisión permanente del CGPJ 2 de abril de 2020 

03/04/2020 Información gestiones abono turno de oficio pendiente - orden transferencia 

50% noviembre 2019 

03/04/2020 Informe complementario sobre medidas para los procuradores como 

consecuencia del "estado de alarma" por la crisis sanitaria del covid-19. 

02/04/2020 Información curso online centro de estudios gratuito usabilidad app para móvil 

CGPd 8 abril 2020 

02/04/2020 Decreto Ley 6/2020, medidas sociales urgentes paliar efectos situación COVID-

19 

02/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia protocolo actuación coordinación riesgos 

laborales ante COVID-19 

02/04/2020 Circular 1/2020 Administración Justicia- protocolo actuación realización pagos 

procesos judiciales durante estado de alarma 

02/04/2020 Información gestiones relativas a LexNet y CTEAJE estado de alarma Covid-19 



02/04/2020 Acuerdo CGPJ para garantizar prestación servicios esenciales en la 

Administración de Justicia 

02/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia estableciendo transferencia como medio 

general pago procesos judiciales 

02/04/2020 Nota de prensa CGPJ elaboración plan de choque reanudación actividad 

judicial tras levantamiento estado de alarma 

01/04/2020 Orden criterios interpretativos RD-l 10/2020 y modelo declaración trayectos 

lugar residencia y trabajo 

01/04/2020 Real Decreto-ley 12/2020, medidas urgentes protección y asistencia víctimas 

violencia de género 

01/04/2020 Real Decreto-ley 11/2020, medidas urgentes complementarias ámbito social y 

económico 

31/03/2020 Constituida comisión seguimiento de las medidas en ámbito autonómico por el 

TSJIB con nuestra participación 

31/03/2020 Acuerdo CGPJ incorporación procuradores y graduados sociales a comisiones 

TSJ 

31/03/2020 Propuesta de Resolución sobre Servicios esenciales adaptados Ministerio de 

Justicia 30.03.2020 

31/03/2020 Información medidas económicas del ico y bancos gestionadas por unión 

profesional para colegiados, colegios y consejos 

31/03/2020 Nota de prensa distribución material protección entre las CCAA 

30/03/2020 Real Decreto-Ley 10/2020, 29 marzo regulación permiso recuperable personas 

cuenta ajena que no presten servicios esenciales 

30/03/2020 Seguimiento estadística semanal notificaciones del 20 al 27 

30/03/2020 Resolución 25 marzo 2020, prórroga estado de alarma 

30/03/2020 Orden SND/297/2020, 27 marzo para actuaciones gestión crisis sanitaria y Real 

Decreto-ley 9/2020, 27 marzo medidas complementarias ámbito laboral 

30/03/2020 Decreto Ley 5/2020, 27 marzo medidas urgentes en materias tributaria ya 

administrativa 

30/03/2020 Información mantenimiento suspensión actuaciones judiciales no esenciales 

durante estado de alarma 

30/03/2020 Acuerdos CGPJ en sesión extraordinaria 28 de marzo 2020 

30/03/2020 Acuerdos convalidación Real Decretos aprobados 



30/03/2020 Solicitud Secretaria Coordinadora Mallorca en relación abono cantidades 

depositadas desarrollo instrucción 1/20 

30/03/2020 Mensaje presidente Mutualidad sobre las medidas adoptadas por la entidad a 

raíz de la crisis sanitaria COVID-19 

30/03/2020 Segundo informe asesor financiero consejo general de procuradores sobre 

medidas económicas adoptadas por el RD 463/2020 

30/03/2020 Información comunicación remitida al secretario general del ministerio de 

justicia relativa al cobro de mandamientos de pago de los profesionales de la justicia 

27/03/2020 Nota informativa conclusión de subastas 

27/03/2020 Nota de prensa tramitación electrónica notas de índice propiedades por parte 

Registros de la Propiedad 

27/03/2020 Información solicitud inclusión en comisiones de seguimiento de los TSJ - TSJIB 

de la procura en relación seguimiento de las medidas adoptadas covid-19 

27/03/2020 Solicitud en relación pago cantidades depositadas realizada por la secretaria 

coordinadora de Menorca y Eivissa 

27/03/2020 Formación continuada a través del centro de estudios del CGPE - videoteca de 

cursos gratuitos 

27/03/2020 Acuerdo aplazamiento cobro renovación pólizas de RC profesional CASER - 

covid-19 45 días después de fecha efecto póliza 

27/03/2020 Segunda semana de colegio virtual 

26/03/2020 Instrucción 1/2020 gestión Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales 

26/03/2020 Nota de Prensa del Ministerio Justicia equipos de teletrabajo 

26/03/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia: medidas adoptadas por el Ministerio para 

transferir depósitos y reparto epis personal adscrito 

26/03/2020 Normativa desarrollo Estado de Alarma BOE 26-03-20. Primer tramo avales 

empresas y autónomos 

26/03/2020 CIRCULAR 40/2020 - ACUERDO CP 11.1 25 marzo 2020 

25/03/2020 Información normativa complementaria de desarrollo y corrección de errores 

estado de alarma BOE 25-03-2020 

25/03/2020 ACUERDOS ADOOPTADOS POR EL CGPJ 23-03-2020 en desarrollo instrucciones 

complementarias estado alarma Covid19 

25/03/2020 INFORME ASESOR FINANCIERO CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES SOBRE 

MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR EL RD 463/2020 



25/03/2020 Estadística comparativas notificaciones recibidas desde estado alarma 

24/03/2020 Interpretación relativa a cómputo plazos para la presentación de escritos 

levantado el Estado de alarma. 

24/03/2020 Mutualidad de Procuradores - ILT- COVID-19 

24/03/2020 Medidas Ministerio Justicia atención presencial sedes judiciales 

23/03/2020 Información para afiliados al reta Prestación extraordinaria por cese de 

actividad para trabajadores autónomos medidas adoptadas por el coronavirus COVID-19. Real 

Decreto Ley 8/2020 

23/03/2020 Resumen normativa de la semana anterior crisis sanitaria COVID-19 

23/03/2020 Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad 

profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios 

23/03/2020 Gestiones colegiales en relación a la caducidad de los mandamientos de pago 

expedidos 

23/03/2020 Acuerdo CGPJ sobre régimen de visitas custodias y estancias en 

procedimientos de familia durante el estado de alarma 

23/03/2020 Guía actuación CGPJ órganos gubernativos en caso de positivo por coronavirus 

personal judicial 

23/03/2020 Información acuerdos comisión permanente 19 y 20 de marzo del consejo 

general del poder judicial en desarrollo de los acuerdos adoptados a raíz del RD 

23/03/2020 Información orden - gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

20/03/2020 Solicitud cuenta corriente para abono turno de oficio 

20/03/2020 Información comunicado CGPE - acuerdo comité ejecutivo porcentaje cuota 

colegios 

20/03/2020 Información resolución dudas registros de la propiedad 

20/03/2020 Cierre primera semana de colegio virtual 

20/03/2020 Información renovación anual seguro de responsabilidad civil profesional * 

acuerdo CGPE / caser / bruzon & miller (posibilidad realización modificaciones personales y 

voluntarias hasta el 30 marzo 2020 

20/03/2020 Condenación de la cuota colegial del mes de abril 

19/03/2020 Aclaraciones a medidas urgentes fiscales, cuotas autónomos y certificados 

digitales tomadas por el gobierno 



19/03/2020 Información nuevo canal comunicación app para móvil diseñada por la 

comisión de innovación del consejo general de procuradores 

19/03/2020 Comunicación consejo a gobierno en relación a petición suspensión pago 

autónomos ss/ carta al presidente del colegio solicitando inste a mutualidad medidas 

18/03/2020 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

18/03/2020 Recomendación presentación de escritos 

18/03/2020 Información comunicación telefónica suspensión vistas programadas por el 

Juzgado de familia de Eivissa 

17/03/2020 Resolución de la Dirección General de Seguridad Pública de 15 de marzo de 

2020 

17/03/2020 Acuerdo de los Juzgados de Instrucción de Inca 

17/03/2020 Certificado de desplazamiento - COVID-19 

16/03/2020 Información situación de la actividad de los registros de la propiedad, 

mercantiles y de bienes muebles, tras la declaración del “estado de alarma” por la crisis 

sanitaria del covid-19. 

16/03/2020 Comunicado consejo general de procuradores de España situación de la 

administración de justicia tras la declaración del "estado de alarma" por la crisis sanitaria del 

covid-19. 

16/03/2020 Acuerdo de presidencia Sec 4 audiencia provincial 

16/03/2020 Guía de actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 

COVID-19 Ministerio de Trabajo y economía social. 

16/03/2020 Información suspensión subastas judiciales nota informativa ministerio de 

justicia 

16/03/2020 Información medidas urgentes derivadas de la situación covid-19 // RD 463-20, 

14 de marzo especial mención suspensión plazos procesales y actuaciones judiciales 

(excepciones) 

16/03/2020 Nota interior - acuerdo comisión permanente 

16/03/2020 Organización inicial del Colegio 

15/03/2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma - COVID19 

13/03/2020 Comunicado en relación a las medidas adoptadas por el colegio a raíz de la 

situación generada por el covid-19didas adoptadas por el colegio a raíz de la situación 

generada por el covid-19 



13/03/2020 Instrucciones del consejo general del poder judicial relativas a la prestación del 

servicio público judicial ante la situación generada por el covid-19 

13/03/2020 Disposición 3434 del BOE núm. 62 de 2020 

13/03/2020 ACUERDO DECANO IBIZA limitación atención público - profesionales 

13/03/2020 Comunicado Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Palma COVID-19 

13/03/2020 Acuerdo Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Palma 

13/03/2020 Certificación sala de gobierno punto 2 

13/03/2020 Certificación sala de gobierno punto 1 

13/03/2020 Servicios esenciales en la Administración de Justicia durante la fase de 

contención de la pandemia del COVID-19 

27/02/2020 Recordatorio despliegue nueva versión LexNet 4.18 novedades, manual y 

recomendaciones 

19/02/2020 Convocatoria Junta General Ordinaria 31 marzo 2020 

10/01/2020 Listado de peritos 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debe constatarse que el número de circulares debe 

complementarse con el de noticias publicadas en la página web 

que han permitido la actualización de la información recibida por 

los colegiados sin continua disrupción de su correo personal, 

diferenciando aquellas que pudieran ser objeto de una atención 

genérica (colgadas en el canal de noticias de la web) y aquellas 

que merecían una mayor relevancia por afectar directamente a 

cuestiones profesionales organizativas (remitidas al correo personal 

del colegiado a tal efecto). 

 

RESUMEN ANUAL NOTICIAS DEL CANAL ACTUALIZADO EN WEB 

 

29/12/2020 Joaquín Delgado: «El expediente judicial electrónico es la llave para otras 

soluciones tecnológicas que asegurarán la eficacia» 

28/12/2020 Campo anuncia para antes del verano la ley que permitirá realizar juicios 

telemáticos 

28/12/2020 Juan Carlos Estévez: “Se están tirando los precios de mala manera en la 

profesión” 

17/12/2020 BOIB 209- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 11 de septiembre 

de 2020 por la cual se prorrogan las medidas adoptadas mediante la Resolución de 28 de 

agosto de 2020 

16/12/2020 Aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal para adaptar la Justicia 

al "mundo digital" 

11/12/2020 Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 9 de diciembre de 2020 por 

la cual se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19 en los municipios de Sóller, Lloseta y Muro 

11/12/2020 Decreto Ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en 

determinados sectores de actividad administrativa 

11/12/2020 Decreto 20/2020, de 9 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por la 

cual se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID 19 en la isla de Mallorca al amparo de la declaración del e 

09/12/2020 El nuevo presidente del TSJIB: "En las Islas no cabe ni un juez ni una jueza más" 



25/11/2020 Dia mundial contra la violencia de genero 

24/11/2020 Juan Carlos Estévez, presidente de los procuradores: «Espero que nuestro 

decano en Madrid llegue al CGPJ» 

24/11/2020 La ilusión de la Lotería de Navidad vuelve al Colegio 

20/11/2020 Juan Carlos Estévez, reelegido presidente del Consejo General de Procuradores 

18/11/2020 Buena acogida de los Colegiados en el reparto de las mascarillas personalizadas 

con el anagrama de Colegio 

13/11/2020 EL PRESIDENTE DE LOS PROCURADORES DENUNCIA EL PARÓN DE LEXNET Y 

PIDE AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE LO SOLUCIONE 

13/11/2020 Justicia creará oficinas judiciales en los municipios pequeños 

12/11/2020 Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 

servicios electrónicos de confianza 

10/11/2020 Jueces, abogados, fiscales y procuradores lo dejan claro: la Justicia no puede 

confinarse 

03/11/2020 El Pleno nombra a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de 

Baleares y Cantabria y al presidente de la Audiencia de Ourense 

28/10/2020 BOIB 185 - Decreto 11/2020, de 28 de octubre 

27/10/2020 BOIB 184 - Decreto 10/2020, de 26 octubre 

26/10/2020 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

26/10/2020 Juan Carlos Estévez: "La Justicia española declarativa es de calidad, pero falla la 

ejecución de las sentencias" 

08/10/2020 Juan Carlos Estévez, único candidato a la Presidencia del CGPE: “Hay rematar 

una labor bien encauzada” 

06/10/2020 Juan Carlos Estévez se presenta a la reelección como presidente del Consejo 

General de Procuradores de España 

01/10/2020 La crisis sanitaria del COVID-19 causa un descenso del 32, 9 por ciento en la 

actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año 

01/10/2020 Resolución 30 septiembre 2020- Actuaciones Coordinadas en Salud Pública 

21/09/2020 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

17/09/2020 Resol. de la consejera de Salud y Consumo 15 de septiembre de 2020: medidas 

temporales y excepcionales en zonas básicas de salud Eixample y Se Viver, Ibiza 



17/09/2020 Resol. de la consejera de Salud y Consumo 14 septiembre 2020 por la cual se 

modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación 

17/09/2020 Resol. consejera de Salud y Consumo 15 septiembre 2020 medidas temporales 

y excepcionales en zonas urbanas perimetralmente delimitadas compresas dentro de la zona 

básica de salud de Arquitecto Bennàzar, Palma 

17/09/2020 Resol. consejera de Salud y Consumo 15 septiembre 2020 medidas temporales 

y excepcionales en zonas urbanas perimetralmente delimitadas compresas dentro de la zona 

básica de salud de Sant Antoni de Portamany 

17/09/2020 Nota de prensa MJ - Aprobación en el Congreso del proyecto de Ley de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 

16/09/2020 CUPÓN ONCE DEDICADO A TODOS LOS PROCURADORES ESTE SÁBADO 19 DE 

SEPTIEMBRE 

14/09/2020 BOIB 158- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 11 de septiembre 

de 2020 

11/09/2020 Procuradores ven inútil que agosto deje de ser inhábil 

11/09/2020 El Senado aprueba el proyecto de ley de medidas para agilizar la Justicia ante el 

Covid 

11/09/2020 Justicia trabaja en una reforma que permita el acceso único a la abogacía y la 

procura 

10/09/2020 BOIB 156- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 9 de septiembre 

de 2020, se adoptan medidas temporales y excepcionales para la contención de la COVID-19 

en el núcleo de Son Gotleu de Palma 

10/09/2020 Campo preside la Comisión para la elaboración de la Ley del Derecho de 

Defensa y marca pautas de trabajo 

10/09/2020 La comisión de expertos culmina el texto de la nueva Ley de Enjuiciamiento 

Criminal 

09/09/2020 COMUNICADO DE PRENSA DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE 

ESPAÑA 

08/09/2020 BOIB 154- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de septiembre de 2020, por 

el cual se habilita la consejera de Salud y Consumo para la adopción de medidas temporales y 

excepcionales para la contención de la COVID 19 en determinadas áreas geográficas. 

08/09/2020 EL SENADO SUPRIME LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS PROCURADORES PIDAN 

CITA PREVIA PARA ACUDIR A LOS JUZGADOS 

07/09/2020 Abogados y procuradores rechazan que agosto haya aliviado el colapso judicial 



07/09/2020 El rey abre hoy un año judicial marcado por el bloqueo del CGPJ y el Covid-19 

02/09/2020 El Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad 

jurídica de las medidas que establezcan las CC.AA. para hacer frente a la pandemia 

01/09/2020 Entra en vigor la nueva Ley Concursal con los juzgados colapsados por la 

pandemia 

31/08/2020 BOIB 150- Decreto 12/2020, de 28 agosto, modifica el régimen transitorio para 

la percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 10/2020 

31/08/2020 BOIB 149- Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 28 de agosto de 

2020 por la cual se modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de 

Prevención, Contención y Coordinación 

24/07/2020 El CGPJ y los Tribunales Superiores de Justicia apuestan por un plan de choque 

flexible ante el impacto del Covid-19 

24/07/2020 agosto es oficialmente hábil aunque CGPJ, Ministerio, Fiscalía y Comunidades 

han dicho a su gente que se tomen vacaciones 

20/07/2020 El presidente del Consejo de Procuradores reafirma la legalidad, transparencia 

y eficacia del portal subastasprocuradores.com 

14/07/2020 Se abrirán oficinas de Justicia en los pueblos para evitar desplazamientos a 

sedes judiciales 

08/07/2020 “La justicia gratuita y el turno de oficio: la procura pro bono” será el nuevo 

curso del centro de estudios del CGPE 

08/07/2020 El Gobierno aprueba el plan de choque para hacer frente a la litigiosidad pos-

Covid 

07/07/2020 Campo lleva al Consejo de Ministros un plan de choque para reactivar juzgados 

23/06/2020 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el cual se 

aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para 

Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID- 19, una vez superada la fase 3 d 

23/06/2020 Decreto 5/2020, de 18 de junio, de la presidenta de las Islas Baleares por el 

cual se declara superada, en el territorio de las Islas Baleares, la fase 3 del Plan para la 

Transición hacia una Nueva Normalidad 

17/06/2020 COMPENDIO NORMATIVO COVID-19 ACTUALIZADO A FECHA 16 DE JUNIO DE 

2020 

17/06/2020 Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes 

para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

17/06/2020 BOIB 107-109- Decreto 4/2020, de 12 de junio, de medidas complementarias 

de flexibilización de determinadas restricciones en las Islas Baleares 



17/06/2020 NOTA DE PRENSA CGPJ El Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba 

el plan de choque del CGPJ para la reactivación tras el estado de alarma 

12/06/2020 Los procuradores ponen su tecnología y experiencia en subastas de bienes 

para colaborar activamente con la justicia. Es una ventaja competitiva 

10/06/2020 BOIB 105-EDICTO 4705 8 de Junio Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de bastante 

mayor en los procedimiento incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

10/06/2020 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

10/06/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio anuncia haber destinado ya 2'9 millones de 

euros en compra de equipos sanitarios y tecnológicos 

10/06/2020 La crisis del Covid-19 impulsa las subastas extrajudiciales 

10/06/2020 Guía práctica para afrontar la vuelta a los juzgados 

10/06/2020 Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

08/06/2020 COMPENDIO NORMATIVO COVID-19 ACTUALIZADO A FECHA 6 DE JUNIO DE 

2020 

08/06/2020 Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes 

con el fin de flexibilizar determinadas restricciones 

08/06/2020 BOIB 104-EDICTO 4631 Decreto 3/2020, de 7 de junio, se establecen medidas 

de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones establecidas durante 

la declaración de del estado de alarma, en aplicación de la fase III del Plan 

08/06/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas dan 

luz verde al retorno pleno de la actividad ordinaria en el sistema judicial 

05/06/2020 Resolución de 27/05/20 Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

aprueba modelos solicitud Registro de Bienes Muebles suspensión de las obligaciones 

contractuales préstamo o garantía hipotecaria persona física vulnerabilidad económica 

05/06/2020 BOIB 102-EDICTO 4541 24de Junio Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

05/06/2020 BOIB 102-EDICTO 4543 Comunicación del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo para el registro de las solicitudes de los expedientes de regulación temporal 

de ocupación (ERTO) 



04/06/2020 BOIB 100-EDICTO 4373 2 de junio Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto 

01/06/2020 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

01/06/2020 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital. 

01/06/2020 BOIB 98-EDICTO 4222 29 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha r 

01/06/2020 Nota de prensa MJ - Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar 

hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio 

01/06/2020 Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. 

01/06/2020 BOIB 98-EDICTO 4221 29 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha r 

27/05/2020 BOIB 94-EDICTO 4094-4096-4098 Resoluciones de la consejera de Asuntos 

Sociales y Deportes de 25 de mayo de 2020 por la rectificación de los servicios sociales, visitas 

e ingresos por personas grandes dependientes o discapacidad a residencias y vivienda 

27/05/2020 Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por 

los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19// Crespón negro fijado en la página 

web de nuestro colegio 

27/05/2020 BOIB 94-EDICTO 4087 26 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha r 

27/05/2020 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 

tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

26/05/2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 22 de 

mayo de 2020 

26/05/2020 Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda 

26/05/2020 COMPENDIO NORMATIVO COVID-19 ACTUALIZADO A FECHA 25 MAYO DE 

2020 



26/05/2020 Notas de prensa MJ - Comparecencia del ministro ante la Comisión de Justicia 

del Senado 

25/05/2020 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo 

23/05/2020 Prórroga estado de alarma 

23/05/2020 Activación Fase 2 Plan de Desescalada 

23/05/2020 Real Decreto 537/2020- prórroga estado de alarma hasta 00:00 horas de día 7 

de junio de 2020 

22/05/2020 Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 

restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños 

municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. 

22/05/2020 BOIB 90-EDICTO 3978 21 de mayo Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha r 

22/05/2020 BOIB 90- 22 mayo 2020 EDICTO 3973 Resolución del consejero de 20 de mayo 

por la cual se actualizan las medidas establecidas por la cual se aprobó el protocolo de 

actuación en materia de salud laboral, en el sector de oficinas 

21/05/2020 BOIB 89- 21 mayo 2020 EDICTO 3871 Acuerdo del Consejo Ejecutivo por el cual 

se revoca la delegación de atribuciones del Consejo Ejecutivo en la Presidencia aprobada 

mediante acuerdo del Consejo Ejecutivo de 25 de marzo de 2020 

21/05/2020 El Gobierno prevé recuperar en septiembre la normalidad en la Administración 

de Justicia 

20/05/2020 Nota de prensa MJ - El Gobierno acuerda el levantamiento de los plazos 

procesales a partir del 4 de junio 

20/05/2020 Notas de prensa MJ - Justicia constituye la comisión de expertos que elaborará 

el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa 

20/05/2020 BOIB 88- 20 mayo 2020 EDICTO 3890 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo  

20/05/2020 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones 

para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

19/05/2020 El Poder Judicial exige al Gobierno medidas urgentes ante el colapso de la 

Justicia 

19/05/2020 La Unión International Des Huissiers estrena su nueva web apostando por una 

información de calidad y actualizada 



18/05/2020 Flexibilización de determinadas restricciones en fase II 

18/05/2020 BOIB 86- 18 mayo 2020 EDICTO 3818 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo 

15/05/2020 Resolución 13 mayo 2020- medidas urgentes complementarias apoyo 

economía y empleo 

15/05/2020 Resolución 13 mayo 2020- medidas procesales y organizativas ámbito 

Administración de Justicia 

15/05/2020 BOIB 83- 15 mayo 2020 EDICTO 3754 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor 

en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 

14/05/2020 Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, medidas urgentes en materia de 

contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 

ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos COVID 19 CAIB BOE 14 de mayo 

2020 

14/05/2020 Decreto-ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas 

urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19 BOE 14-05-20 

14/05/2020 Notas de prensa MJ - El Congreso convalida el Real Decreto-ley de Medidas 

Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Justicia 

14/05/2020 BOIB 82- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2020 por el cual 

se deja sin efectos la restricción absoluta de visitas a las residencias de gente mayor, tanto 

públicas como privadas, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 20 

14/05/2020 Instrucciones de la dirección general para el servicio público de justicia sobre 

seguridad laboral en los edificios judiciales que dependen de las gerencias territoriales de 

justicia 

14/05/2020 AMPLIACIÓN DE LA CADUCIDAD MANDAMIENTOS DE PAGO 

14/05/2020 Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas acuerdan mantener la 

fase 1 de la desescalada en la administración de Justicia 

14/05/2020 Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de 

vivienda CAIB BOE 14 de mayo 2020 

13/05/2020 Segundo documento de trabajo cgpj sobre medidas destinadas a colectivos 

especialmente vulnerables para el plan de choque 

13/05/2020 Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para 

flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias 



13/05/2020 BOIB 79- 11 mayo 2020 EDICTO 3625 Resolución del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo 

13/05/2020 BOIB 74- 11 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo 

13/05/2020 BOIB 80- Resolución del Parlamento de las Islas Baleares por la cual se valida el 

Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril 

13/05/2020 Compendio normativo covid-19 actualizado a fecha 12 mayo de 2020 

13/05/2020 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo 

13/05/2020 BOIB 79- Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo Y Trabajo y 

presidente del Ibassal, de 11 de mayo de 2020 

11/05/2020 Constitución comisión para elaborar anteproyecto nueva Ley Enjuiciamiento 

Criminal 

11/05/2020 Condiciones fase I en materia de movilidad 

11/05/2020 BOIB 78- 10 mayo 2020 realización de acciones control sanitario pasajeros y 

tripulaciones transportes aéreos y marítimos entre las Islas de la Comunidad de las Islas 

Baleares 

11/05/2020 Una oportunidad única para avanzar en la justicia digital 

09/05/2020 Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/20 

09/05/2020 Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga estado de alarma 

09/05/2020 Suspensión actuaciones judiciales no esenciales hasta 24 de mayo 

09/05/2020 Flexibilización determinadas restricciones aplicación fase 1 del plan para la 

transición nueva normalidad 

09/05/2020 Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de 

Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 

09/05/2020 Justicia, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan iniciar la fase I de la 

desescalada judicial a partir del próximo martes 

08/05/2020 La Comisión Permanente del CGPJ toma conocimiento del documento de 

trabajo definitivo de medidas organizativas y procesales del plan de choque para la 

Administración de Justicia tras el estado de alarma 



08/05/2020 Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre 

cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 

de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

08/05/2020 Guía de salud laboral COVID19 para oficinas 

08/05/2020 Guías sectoriales de salud laboral 

08/05/2020 Certificación de acuerdo de la comisión permanente 

07/05/2020 Notas de prensa MJ - El Consejo de Ministros aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Concursal 

07/05/2020 Texto Refundido de la Ley Concursal 

07/05/2020 Estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte 

07/05/2020 BOIB 73- 5 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo 

07/05/2020 Procuradores creen que habilitar agosto es "inoperante" si no se van de 

vacaciones todos los colectivos a la vez 

07/05/2020 Preguntas y respuestas frecuentes ante el Plan transición nueva normalidad 

difundido por el Ministerio de Sanidad 

06/05/2020 BOIB 72- 5 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo Y Trabajo y presidente del Ibassal 

06/05/2020 Repercusión de la Nota de Prensa del CGPE oponiéndose a la suspensión de la 

habilidad del mes de agosto 

06/05/2020 Comunicado/nota de prensa CGPE: la procura en contra de la habilidad del 

mes de agosto 

05/05/2020 Estructura orgánica departamentos ministeriales 

05/05/2020 Determinación importes máximos productos medidas higiénicas 

05/05/2020 BOIB 71- 5 mayo 2020 Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones 

Exteriores- ayudas por 2020 a la micro, pequeña y mediana empresa 

04/05/2020 Acuerdos convalidación- Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo medidas 

protección y asistencia víctimas violencia género y Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril 

extensión plazo presentación e ingreso declaraciones tributarias 

04/05/2020 Orden TMA/378/2020, de 30 de abril- criterios y requisitos arrendatarios 

vivienda habitual para acceder a ayudas 

04/05/2020 Cambio composición Ministerios 



04/05/2020 BOIB 68-1 mayo 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los 

procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha resolución 

04/05/2020 Instrucciones utilización mascarillas en distintos transportes y órdenes sobre 

apertura de determinados comercios y servicios 

04/05/2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo BOIB 70 

04/05/2020 Campo pide el apoyo de los grupos políticos al plan de desescalada de la 

Justicia ante una “exigencia social de esfuerzo para salir de la crisis” 

04/05/2020 Campo expone ante la Comisión de Justicia las medidas emprendidas por su 

departamento para la salida de la crisis 

01/05/2020 Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre movilidad 

30/04/2020 Plan transición nueva normalidad 

30/04/2020 Resolución 93 abril 2020- Continuación procedimientos administrativos 

30/04/2020 Informe Gabinete Técnico CGPJ interpretación medidas adoptadas con ocasión 

declaración estado de alarma 

29/04/2020 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 

organizativas 

29/04/2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de 

abril 

29/04/2020 El Gobierno aprueba un Decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación 

de la actividad judicial tras el Covid-19 

28/04/2020 Compendio normativo covid-19 a fecha 27 de abril de 2020 

28/04/2020 Medición de temperatura, mamparas o límite de aforo en los juzgados, las 

propuestas del CGPJ 

28/04/2020 Justicia planea habilitar parte de agosto y realizar juicios telemáticos para 

evitar el colapso 

28/04/2020 El Gobierno relaja la Ley Concursal ante la avalancha de quiebras que se prevé 

28/04/2020 Los padres separados y divorciados contarán con un procedimiento judicial 

especial por el Covid-19 

27/04/2020 BOIB 63-27 abril 2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia de la causa de bastante mayor en los 

procedimiento incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunta a la dicha resolución 



27/04/2020 El CGPJ ultima una guía de buenas prácticas para la prevención de contagios 

por COVID-19 en las sedes judiciales ante la reanudación de la actividad 

26/04/2020 El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales 

hasta el próximo 10 de mayo 

25/04/2020 Justicia expone a abogados, procuradores y graduados sociales las medidas 

urgentes que aprobará el Gobierno para la reactivación judicial 

25/04/2020 Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados 

25/04/2020 Resolución de 23 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados 

25/04/2020 Real Decreto 492/2020, de 24 de abril 

25/04/2020 Orden SND/370/2020, de 25 de abril 

25/04/2020 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo 

25/04/2020 Campo avanza a las comunidades autónomas, CGPJ y Fiscalía su catálogo 

consensuado de medidas urgentes para reactivar la Justicia 

24/04/2020 Nota de prensa MJ- Reunión del Ministerio con los sindicatos de justicia 23-04-

20 

24/04/2020 Nota de prensa MJ- Informe estadístico de la Ministerio en relación al tráfico 

de comunicaciones por LexNet en el estado de alarma 

23/04/2020 Nota de prensa MJ- reunión para abordar las medidas previstas para la 

reactivación actividad judicial 

23/04/2020 Resolución de 22 de abril de 2020-establecimiento importes máximos 

determinados productos recomendados como medidas higiénicas y garantizar su acceso a la 

población 

22/04/2020 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril- medidas urgentes complementarias 

apoyo economía y empleo 

22/04/2020 Nota de prensa MJ- Gobierno exime costes notario y registrador en moratoria 

de hipotecas y otros préstamos por la crisis del COVID-19 

21/04/2020 Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre 

asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática 

21/04/2020 Acuerdos adoptados por la comisión permanente del consejo general del 

poder judicial en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 2020 

21/04/2020 Justicia recomienda que se notifiquen a las partes las resoluciones de los 

procedimientos en curso 



20/04/2020 Documento de trabajo cgpj sobre medidas destinadas a colectivos 

especialmente vulnerables para el plan de choque 

20/04/2020 El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales 

durante la vigencia del estado de alarma 

20/04/2020 Circular 2/2020 de la secretaría general de la administración de justicia que 

regula las notificaciones en los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma 

18/04/2020 Justicia, CGPJ, Fiscalía, Abogacía y Comunidades Autónomas avanzan hacia una 

hoja de ruta consensuada para afrontar la salida de la crisis del Covid-19 

18/04/2020 Campo aborda con abogados, procuradores y graduados sociales los planes de 

Justicia para la salida coordinada de la crisis y la agilización del servicio público 

18/04/2020 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, COVID 

18/04/2020 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable, COVID 19 

18/04/2020 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 

18/04/2020 Resolución del Parlamento de las Islas Baleares por la cual se valida el Decreto 

Ley 5/2020, de 27 de marzo, por el cual se establecen medidas urgentes en materias tributaria 

y administrativa, COVID 19 

17/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia en relación a la reunión mantenida con las 

asociaciones de jueces y magistrados 

17/04/2020 Acuerdos adoptados por la comisión permanente Consejo General del Poder 

Judicial 16 de abril de 2020 

17/04/2020 Información Guías actuación CGPJ para mujeres que están sufriendo violencia 

de género COVID 19 y Guía de recomendación caso positivo COVID 19 sedes judiciales TSJIB 

17/04/2020 Comunicación formal Acuerdo 11-3 Comisión Permanente del CGPJ al CGPE 

con anexos 

17/04/2020 Justicia prepara una ley exprés para evitar el colapso en los tribunales 

16/04/2020 Nota de prensa Ministerio Justicia: inicio del proceso para la aprobación de una 

nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la creación de la comisión que elaborará el 

anteproyecto 



15/04/2020 Los jueces cargan contra Lesmes al no ver «realista» su plan de choque frente 

al coronavirus 

15/04/2020 LexNET amplía su capacidad de subida de archivos a 30MB por Escrito 

15/04/2020 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias 

14/04/2020 Justicia, el CGPJ, la Fiscalía y las comunidades autónomas acuerdan mantener 

los servicios esenciales en la Administración de Justicia durante la prórroga del estado de 

alarma 

14/04/2020 Comunicado informativo LexNET Ampliación del plazo de caducidad de los 

mensajes 

13/04/2020 El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios 

telemáticos 

13/04/2020 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el 

que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, COVID 19 

13/04/2020 Resolución de 9 abril 2020, del Congreso de los Diputados, ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, se 

regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 

13/04/2020 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico COVID19 

13/04/2020 Códigos electrónicos Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico 

13/04/2020 Resolución del ministro de justicia de 13 de abril de 2020 por la que se adapta 

la prestación del servicio público de justicia al real decreto 487/2020, de 10 de abril 

12/04/2020 Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo. 

11/04/2020 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

11/04/2020 Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril 

de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha 

11/04/2020 Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 



11/04/2020 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

11/04/2020 Acuerdos adoptados por la comisión permanente del consejo general del 

poder judicial en la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de abril de 2020 

09/04/2020 Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

09/04/2020 Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con 

la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, 

09/04/2020 Acuerdos adoptados por la comisión permanente del consejo general del 

poder judicial en la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de abril de 2020 

09/04/2020 Primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el 

plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma 

09/04/2020 Orden JUS/332/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención 

directa al Consejo General de Procuradores de España en materia de prestación de asistencia 

jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2020. 

07/04/2020 Campo a los ministros de Justicia de la Unión Europea: “España mantiene 

intacto el Estado de Derecho y el sistema de garantías y derechos de los ciudadanos” 

04/04/2020 Campo pide a abogados y procuradores su colaboración para agilizar la Justicia 

04/04/2020 Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que 

hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del 

04/04/2020 Circular informativa sobre la consideración de determinados servicios como 

esenciales y autorización de desplazamiento a trabajadores que prestan servicios en los 

mismos 

02/04/2020 Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril, por el cual se establecen medidas sociales 

urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la 

investigación sanitaria 

02/04/2020 Justicia difunde un protocolo de actuación para la coordinación de los riesgos 

laborales ante el COVID19 

02/04/2020 El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de 

la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma 

02/04/2020 Justicia establece la transferencia bancaria como medio general para realizar 

los pagos en procesos judiciales y evitar el riesgo de contagio de letrados y profesionales 



01/04/2020 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

01/04/2020 Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

01/04/2020 El CGPJ advierte de posibles dificultades en la prestación de los servicios 

esenciales ante la reducción del número de funcionarios en algunos órganos judiciales 

01/04/2020 El Gobierno lanzará un plan de agilización de los juzgados para afrontar el 

volumen de ERTE 

31/03/2020 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de 

declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de 

30/03/2020 El mundo judicial pide un protocolo único contra el coronavirus 

30/03/2020 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 

30/03/2020 El CGPJ acuerda incorporar a los procuradores y a los graduados sociales a las 

Comisiones de Seguimiento de los Tribunales Superiores de Justicia 

30/03/2020 Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de 

febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al tra 

30/03/2020 Resolución del ministro de justicia por la que se adapta la cobertura de los 

servicios esenciales de la administración de justicia al real decreto ley 10/2020 de 29 de marzo 

de 2020 

29/03/2020 Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión d 

28/03/2020 El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante 

el periodo de prórroga del estado de alarma 

28/03/2020 ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

MARZO DE 2020 

28/03/2020 Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

28/03/2020 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 



28/03/2020 Decreto Ley 5/2020, de 27 de marzo, por el cual se establecen medidas 

urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19 

27/03/2020 Nota de prensa tramitación electrónica notas de índice propiedades por parte 

Registros de la Propiedad 

26/03/2020 El Congreso amplía el estado de alarma 15 días más, hasta el 11 de abril 

26/03/2020 Justicia adquiere 350.000 guantes y 175.000 mascarillas para los funcionarios 

de los juzgados 

26/03/2020 Justicia garantiza la transferencia de las cantidades depositadas en los juzgados 

para el pago de indemnizaciones a víctimas, pensiones de alimentos y salarios durante el 

estado de alarma 

26/03/2020 Nota informativa baja de subastas judiciales 

25/03/2020 Justicia habilita 4.000 equipos de teletrabajo para la continuidad de la 

actividad 

25/03/2020 El Congreso prorroga hoy el estado de alarma en su primera votación 

mayoritariamente telemática 

25/03/2020 Justicia empieza a ponerse al día con los pagos de asistencia jurídica gratuita 

25/03/2020 Hacienda y Seguridad Social se niegan a ampliar el plazo para declarar y pagar 

25/03/2020 Instrucción 1/2020, del secretario general de la administración de justicia, 

relativa a la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia 

del estado de alarma declarado por real decreto 463/2020 de 14 de marzo 

24/03/2020 Dos jueces investigan la gestión del Ministerio de Justicia ante el coronavirus 

24/03/2020 El Gobierno discute nuevas medidas para hacer frente al pico de la próxima 

semana 

24/03/2020 Los tribunales urgen a Justicia a dotar de equipos de protección a los 

trabajadores de los juzgados 

24/03/2020 Desinfectan la Audiencia Nacional tras producirse contagios por coronavirus 

23/03/2020 Los juristas teletrabajamos 

21/03/2020 Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y c 

20/03/2020 Códigos electrónicos: Crisis Sanitaria COVID-19 



20/03/2020 Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad 

profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios 

20/03/2020 Guía de actuación para órganos gubernativos del Poder Judicial en caso de 

positivo por coronavirus del personal judicial o personas que hayan estado en dependencias 

judiciales 

19/03/2020 El colectivo de procuradores despliega una APP para móviles con utilidades 

para reforzar el contacto con sus profesionales en estas especiales circunstancias 

18/03/2020 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

18/03/2020 SEGUIMIENTO CRISIS COVID 19 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: Justicia 

establece nuevas directrices para la prestación de los servicios esenciales en juzgados y 

tribunales durante la contención del COVID-19 

18/03/2020 El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse 

escritos procesales vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET 

18/03/2020 SEGUIMIENTO CRISIS COVID 19 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El 

Gobierno movilizará hasta 200.000 millones para hacer frente a la crisis 

17/03/2020 Resolución de la Dirección General de Seguridad Pública de 15 de marzo de 

2020 

17/03/2020 Acuerdo de los Juzgados de Instrucción de Inca 

16/03/2020 Ante la situación del covid-19 nosotros también teletrabajamos rogamos 

prioricen consultas a través de atencionalusuario@procuradoresdebaleares.es 

16/03/2020 Resolución secretario de estado de justicia servicios esenciales 

16/03/2020 Guía de actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 

COVID-19 Ministerio de Trabajo y economía social. 

16/03/2020 Información suspensión subastas judiciales nota informativa ministerio de 

justicia 

10/03/2020 ¿Qué quieres saber sobre LexNET? 

07/03/2020 Las mujeres son mayoría en el ejercicio profesional de la procura 

06/03/2020 Un nuevo espacio de encuentro y reflexión 

06/03/2020 Videoteca 

25/02/2020 Justicia ultima una reforma que garantice todos los pagos del turno de oficio 

20/02/2020 Campo presentará un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de 

final de año 



19/02/2020 Juan Carlos Campo anuncia su proyecto de reforma de la Justicia y llama al 

consenso de todo el sector 

08/02/2020 Renovación en el Ministerio de Justicia 

06/02/2020 Juan Carlos campo visita la sede del consejo general de procuradores de 

España y reafirma el interés y compromiso del ministerio de justicia con las necesidades de la 

procura para la mejora de la profesión 

31/01/2020 El Ministerio de Justicia renueva su estructura 

30/01/2020 Balance profesional del Reglamento General de Protección de Datos 

30/01/2020 La normativa reguladora de las redes sociales: Más allá de la protección de 

datos 

22/01/2020 El abogado del Estado José Miguel Bueno Sánchez, subsecretario de Justicia 

22/01/2020 ¿Por qué la mediación no termina de despegar en España? 

15/01/2020 Juan Carlos Campo, nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Sánchez 

09/01/2020 Luces y sombras de la Inteligencia Artificial aplicada a la justicia 

08/01/2020 Quién es quién en la Justicia a través del lenguaje de las togas y los símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 

RESUMEN AGENDA ANUAL DEL DECANO  

 
Se adjunta  listado de principales reuniones realizadas por el Decano 

en ejercicio de la representación ostentada, recordando que todas 

ellas son consultables puntual y diariamente en la página web del 

Colegio www.procuradoresdebaleares.es, en la agenda de eventos, 

que se actualiza diariamente en este sentido dando entrada a cada 

uno de ellos, una vez se ha concretado y cerrado su disponibilidad. 

 

30/12/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

23/12/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

22/12/2020 Convocatoria junta general ordinaria 19:30 h 

18/12/2020 Reunión Permanente CGPE 10:00 horas 

18/12/2020 Reunión Pleno CGPE 12:00 horas 

16/12/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

14/12/2020 Jura nuevo colegiado 

10/12/2020 Reunión con proveedor de servicio técnico informático. 16:30 horas 

09/12/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

09/12/2020 Acto de toma de posesión presidente TSJIB. 16:30 

02/12/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

25/11/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

25/11/2020 Jura nuevo colegiado 

20/11/2020 Pleno Consejo General de Procuradores de España 

18/11/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

18/11/2020 Videoconferencia jura procuradora Menorca 13:30 



13/11/2020 Reunión comisión permanente extraordinaria CGPE 

11/11/2020 Presentación SOCINFO: Plan de Justicia 2030: continuidad a los proyectos de 

modernización 

11/11/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

10/11/2020 Reunión con personal del colegio 

04/11/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

30/10/2020 Junta de Gobierno 17:30 

28/10/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

27/10/2020 BOIB 184 - Decreto 10/2020, de 26 de octubre 

24/10/2020 Reunión telemática Asamblea General Mutualidad 

23/10/2020 Reunión telemática UIHJ 

23/10/2020 Reunión telemática grupo de trabajo CGPE 

22/10/2020 Reunión telemática CGPE: Proyecto para la Comisión Europea - Directiva (UE) 

2016/1919         Asistencia jurídica gratuita 

21/10/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

16/10/2020 Reunión grupo CGPE 12:30 

16/10/2020 Reunión grupo CGPE 12:30 

14/10/2020 Reunión departamento contabilidad del Colegio 

14/10/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

09/10/2020 Pleno Extraordinario CGPE 11:30 

09/10/2020 Reunión departamento contabilidad del Colegio 

07/10/2020 Asistencia Convocatoria Colegios Profesionales 12:30 horas 

07/10/2020 Reunión Asamblea territorial Mutualidad 

07/10/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

02/10/2020 Reunión Bankinter 10:30 horas 

30/09/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

25/09/2020 Convocatoria comisión permanente CGPE 

23/09/2020 Reunión comisión justicia gratuita 



16/09/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

09/09/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

02/09/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

31/08/2020 Convocatoria Junta General Ordinaria 31 agosto 2020 19:00 horas 

26/08/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

19/08/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

12/08/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

05/08/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

29/07/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

29/07/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

24/07/2020 Reunión con personal colegio Via Alemanya 

24/07/2020 Pleno Ordinario CGPE 

22/07/2020 Examen habilitación 12:30 horas 

22/07/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

17/07/2020 Reunión con personal del colegio 

16/07/2020 Impartición curso en centro de estudios 18:00 h 

15/07/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

14/07/2020 Impartición curso en centro de estudios 18:00 h 

08/07/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

01/07/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

30/06/2020 Encuentro virtual Banco Sabadell - Colegios Profesionales 

24/06/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

17/06/2020 Jura nuevo colegiado 12:00 horas 

17/06/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

12/06/2020 Reunión CGPE 

10/06/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

03/06/2020 Reunión comisión justicia gratuita 



01/06/2020 Reunión con personal del Colegio 

28/05/2020 Reunión con personal del Colegio 

27/05/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

26/05/2020 Reunión TSJIB 

20/05/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

18/05/2020 Reunión extraordinaria del Pleno CGPE 

14/05/2020 Impartición Taller Centro de Estudios Cgpe Herramientas informáticas 

13/05/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

13/05/2020 Reunión convocatoria CGPE. 17:00 horas 

06/05/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

05/05/2020 Reunión extraordinaria CGPE 11:30 

29/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

22/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

17/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

15/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

08/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita - pospuesta por crisis sanitaria covid-19 

pendiente fijación nueva fecha 

08/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

01/04/2020 Reunión comisión justicia gratuita - pospuesta por crisis sanitaria covid-19 

pendiente fijación nueva fecha 

31/03/2020 Convocatoria Junta General Ordinaria 31 marzo 2020 - pospuesta por crisis 

sanitaria covid-19 pendiente fijación nueva fecha 

27/03/2020 Pleno / Permanente Madrid - pospuesta por crisis sanitaria covid-19 pendiente 

fijación nueva fecha 

26/03/2020 Pleno / Permanente Madrid - pospuesta por crisis sanitaria covid-19 pendiente 

fijación nueva fecha 

25/03/2020 Reunión comisión justicia gratuita - pospuesta por crisis sanitaria covid-19 

pendiente fijación nueva fecha 

18/03/2020 Reunión comisión justicia gratuita - pospuesta por crisis sanitaria covid-19 

pendiente fijación nueva fecha 



17/03/2020 Reunión responsable Bruzon Correduría de Seguros - pospuesta por crisis 

sanitaria covid-19 pendiente fijación nueva fecha 

11/03/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

06/03/2020 Junta de Gobierno 

04/03/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

26/02/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

21/02/2020 Reunión comisión Innovación CGPE 

20/02/2020 Reunión comisión Innovación CGPE 

19/02/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

17/02/2020 Reunión TSJ Comisión Violencia de Género 

13/02/2020 Reunión Personal Colegio 

12/02/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

10/02/2020 Reunión con proveedor programa de gestión 12:00 horas 

07/02/2020 Reunión comisión Innovación CGPE 

05/02/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

05/02/2020 Reunión con personal del colegio 11:30 

31/01/2020 Reunión servicio protección de datos 

29/01/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

22/01/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

17/01/2020 Reunión grupo de trabajo innovación CGPE 

16/01/2020 Reunión grupo de trabajo innovación CGPE 

15/01/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

10/01/2020 Reunión con responsable Hacienda 

09/01/2020 Reunión con personal del colegio 

08/01/2020 Reunión comisión justicia gratuita 

 

 

 



 

 

ANEXO II Y III BIS A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 

COMPARATIVA GRÁFICA EVOLUCIÓN COMUNICACIÓN COLEGIAL  

CIRCULARES-CANAL NOTICIAS WEB-AGENDA DECANO 

 

 
NOTICIAS AGENDA CIRCULARES 

2019 100 163 49 

2020 301 115 378 

VARIACIÓN % 301,00% -29,00% 771,00% 
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ANEXO III A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 

ARTÍCULOS  EJEMPLO PROYECCIÓN PÚBLICA  

IL·LUSTRE COL·LEGIO DE PROCURADORS DE BALEARS 

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La figura del procurador es una de

las más relevantes en la administra-
ción judicial, aunque tradicional-
mente desconocida y en ocasiones
cuestionada. en los últimos años
esta situación ha empezado a cam-
biar, por lo que el decano del Il·lustre
Col·legi de Procuradors de balears,
frederic Xavier ruiz, ha aprovecha-
do esta oportuniad para aclarar, en-
tre otras cuestiones, cuál es el papel
de este colectivo en la sociedad.

P¿Qué papel jugáis en la Adminis-
tración de Justicia de Balears?
R en principio, como en todas las
comunidades, nuestro colectivo tie-
ne como tarea esencial la de estable-
cer un nexo de unión entre la admi-
nistración de Justicia y las personas
que deben acceder a ella en aquellos
procedimientos en la que la repre-
sentación procesal es obligatoria o
conveniente que la realice un procu-
rador habilitado para ello. Con estos
mimbres, el colegio ha desarrollado
una tarea de cohesión con el fin de
proyectar nuestra labor en aquellos
aspectos en los que el profesional in-
dividual no puede llegar. darle pre-
sencia en todos aquellos ámbitos en
los que nuestra experiencia puede
aportar un valor añadido en benefi-
cio de los ciudadanos que, al final,
son los destinatarios de nuestros ser-
vicios. Hacer visible el trabajo que día
a día realizan nuestros colegiados a
través de sus despachos dotando de
mayores posibilidades a la adminis-
tración y a las partes en el proceso en
materias como las comunicaciones
entre intervinientes o descongestio-
nando los órganos judiciales en las
diligencias a realizar en la ejecución
de resoluciones judiciales. de este
modo, mantenemos interlocución

fluida con el resto de operadores ju-
rídicos en materias en las que nues-
tra intervención es necesaria o con-
veniente, desde la mejora de las co-
municaciones electrónicas y el expe-
diente judicial digital a la organiza-
ción de la prestación del beneficio de
justicia gratuita para aquellos ciuda-
danos que deben hacer uso de este
derecho por su situación económi-
ca.
P¿Qué visión tenéis, en general,
de la organización judicial balear?
R entiendo que somos parte de su
organigrama. si bien no depende-
mos directamente del Ministerio de
Justicia, como estrechos colaborado-
res que somos de esta administra-
ción y prestadores de determinados
servicios por delegación, más que
calificar su organización, debiéra-
mos humildemente aceptar las cali-

ficaciones que sus usuarios dan al
conjunto de prestaciones que ofre-
cemos. aun así, sigo pensando que
la justicia española debe mucho a la
buena voluntad de los operadores
que, empeñados en que funcione,
suplen la falta de medios donde no
los hay con las soluciones que en
cada momento son posibles. dicho
esto, somos conscientes de que son
muchas las cosas que debieran me-
jorar y que la sociedad demanda de
la administración una respuesta ágil,
eficiente y eficaz a los problemas que
se plantean. en este sentido, la orga-
nización judicial balear soporta una
cuota litigiosa por encima de la me-
dia del territorio español. Por ello se-
ría deseable que se hiciera hincapié
en la necesidad de dotarla de los me-
dios adecuados, económicos y hu-
manos, para dar cumplida solución

a los retos a los que debe hacer frente.
Por nuestra parte, el ánimo de cola-
borar y coadyuvar es patente y cono-
cido por el resto de operadores.
P ¿Qué expectativas tenéis sobre
el nuevo Ministerio de Justicia?
Rdebiera decir que las mismas que
hemos tenido con el resto de titulares
y formaciones que ha tenido este Mi-
nisterio del ramo. La justicia sigue
siendo una de las asignaturas pen-
dientes de los diferentes gobiernos
que hemos tenido. Por este motivo,
continuamos esperando una apues-
ta decidida y clara; un proyecto serio
y estable que suponga una senda en
la que cimentar el modo de adminis-
trar justicia en las próximas décadas.
esperamos un pacto de estado en
este sentido que aleje una materia
tan sensible como es la que nos ocu-
pa de los vaivenes electorales y par-

tidistas, anclándola en la sociedad a
la que se destina y que requiere de
una respuesta acorde a sus necesi-
dades. debiéramos ser conscientes
que uno de los índices claros de de-
sarrollo de las sociedades avanzadas
pasa por una justicia viva y ágil. Los
profesionales lo vemos día a día y,
por ello, también esperamos interlo-
cución y sensibilidad para acoger las
sugerencias y aportaciones de quie-
nes nos dedicamos a esta materia. 
P ¿Cuáles son las nuevas compe-
tencias para los procuradores en
materia de ejecución?
R fíjese que esto tiene que ver con
la interlocución y sensibilidad a la
que hacíamos referencia anterior-
mente. son muchos los operadores
que establecen como cuestión prio-
ritaria abordar medidas que posibi-
liten una ejecución de las resolucio-
nes judiciales de un modo más ope-
rativo y menos gravoso para la admi-
nistración. son muchos los que tam-
bién hacen hincapié en desarrollar
las competencias de los procurado-
res en esta materia con el fin de do-
tarles de capacidad para realizar de-
terminadas actuaciones procesales
en la fase de ejecución como conti-
nuación de las que ya vienen efec-
tuando, todo ello bajo la dirección y
tutela del órgano judicial, permitien-
do aligerar y descargar el peso admi-
nistrativo que conllevan. No es algo
ajeno a otros sistemas judiciales en
los que ya se han puesto en marcha
medidas similares, y el derecho com-
parativo ha demostrado la eficacia
que esto ha conllevado al tejido so-
cial en aspectos que van más allá de
la repercusión económica que tiene.
P¿Qué objetivos tiene el colegio
para este 2020?
R Consolidar el camino realizado
en aquellos aspectos que nos han
sido positivos de la gestión realizada.
Nuestro empeño es continuar ha-
ciendo camino de la mano de nues-
tros colegiados y tendiéndola al resto
de operadores jurídicos y sociales,
haciendo visible nuestros servicios y
llegando donde seamos necesarios
y útiles. 

IRENE R. AGUADO PALMA

Frederic Xavier Ruiz,

decano del CGPE.

“Uno de los índices de desarrollo de las
sociedades es una justicia viva y ágil”

Frederic Xavier Ruiz DECANO DEL IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE LES ILLES BALEARS (CGPE)

COFIB

Col·legi de proCuradors de les illes Balears Especial Colegios Oficiales y Asociaciones Profesionales

Diario deMallorca sábado, 22 de febrero de 2020 3



 

 

 

 

ANEXO IV A LA MEMORIA ACTIVIDADES 

 

RESUMEN ACTUACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUZGADO    3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

PALMA

SEC 1 AUD 2 7 11 8 14 14 35 24 37 74 14 31 41 39 14 40 37 51 493

SEC 2 AUD 40 14 6 10 15 51 27 17 17 54 55 40 39 30 31 20 466

SEC 3 AUD 8 16 10 2 41 17 24 69 43 22 252

SEC 4 AUD 25 63 21 64 36 10 21 67 307

SEC 5 AUD 9 44 66 19 71 69 67 70 34 4 69 50 30 602

TSJ CIV-PEN 22 44 6 8 28 8 44 24 6 46 3 44 283

TSJ CONT 12 9 3 23 27 3 5 62 16 28 11 6 12 7 3 227

TSJ SOC 3 1 1 1 6

C ADTVO 1 2 7 18 1 28

C ADTVO 2 1 1

C ADTVO 3 3 16 7 8 7 12 3 48 15 35 154

INSTR 1 48 27 33 2 8 16 8 19 21 24 206

INSTR 2 9 10 13 43 63 1 18 23 3 183

INSTR 3 2 5 1 36 3 3 4 5 11 67 8 6 9 19 8 18 205

INSTR 4 16 4 13 8 4 3 16 18 2 5 7 4 4 2 9 6 4 125

INSTR 5 1 91 32 5 44 4 11 18 23 1 55 285

INSTR 6 4 6 3 8 1 2 6 4 1 35

INSTR 7 1 1 1 2 5

INSTR 8 1 31 20 18 3 13 10 12 25 133

INSTR 9 3 13 1 4 14 6 2 15 24 6 10 26 28 5 157

INSTR 10 1 18 16 19 5 2 61

INSTR 11 2 38 38 27 51 23 1 5 46 6 7 4 248

INSTR 12 7 1 4 14 119 94 169 13 50 2 8 13 11 505

MERC 1 122 474 147 39 37 40 4 43 906

MERC 2 30 17 137 1 3 30 27 130 91 2 62 1 184 715

MERC 3 1 5 1 3 5 9 1 7 4 7 43

VIOL 1 4 2 82 24 52 29 34 15 32 35 78 54 6 34 481

VIOL 2 14 15 25 18 2 28 24 36 21 24 32 16 63 13 17 28 42 418

PENAL 1 1 3 3 2 9 18

PENAL 2 1 1 7 8 12 20 24 7 10 7 97

PENAL 3 4 16 12 23 4 4 36 16 10 125

PENAL 4 21 8 9 2 17 11 1 69

PENAL 5 5 24 8 11 4 18 9 79

PENAL 6 2 2 14 25 9 6 4 2 5 69

PENAL 7 2 14 15 14 16 17 16 11 105

PENAL 8 5 10 23 9 274 302 290 281 130 173 151 158 150 295 115 2366

PENAL 9 16 1 2 9 12 1 3 44

MEN 1 1 3 1 2 2 1 3 1 14

MEN 2 1 1 1 6 5 1 2 2 4 2 1 3 2 31

SOCIAL 1 2 1 1 1 1 6

SOCIAL 2 2 1 2 4 4 1 14

SOCIAL 3 2 2 1 5

SOCIAL 4 2 5 1 2 2 1 13

SOCIAL 5 1 10 2 1 2 16

VIGPENT 1 1 1 3



1ª INST 1 8 8 10 4 4 34

1ª INST 2 2 2 3 1 2 16 49 75

1ª INST 3 36 9 11 35 6 7 6 6 46 11 33 206

1ª INST 4 2 2 2 3 11 20

1ª INST 5 6 5 2 3 2 18

1ª INST 6 15 15

1ª INST 7 4 4

1ª INST 8 31 1 9 41

1ª INST 9 97 3 1 5 16 3 125

1ª INST 10 1 1 7 3 12

1ª INST 11 2 1 15 2 2 22

1ª INST 12 1 2 3 1 1 3 11

1ª INST 13 5 1 2 1 2 3 1 15

1ª INST 14 4 4 5 1 14

1ª INST 15 4 3 1 1 1 5 15

1ª INST 16 1 2 10 13 10 9 13 1 3 8 10 18 6 104

1ª INST 17 21 22 15 11 1 7 1 78

1ª INST 18 2 2

1ª INST 19 2 2 2 1 1 8

1ª INST 20 4 1 4 2 2 2 15

1º INST 21 1 1 9 13 24

1º INST 22 18 3 2 4 9 36

1º INST 23 2 2 4

1ª INST 24 2 7 1 1 11

TOTAL 210 160 141 169 126 236 1449 1201 892 871 649 815 767 763 685 646 835 898 11513

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASL 62 38 129 107 110 148 832 429 408 364 594 470 417 529 186 572 273 293 5961

INCA

JUZGADO    3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

1ª INST 1 62 23 21 9 16 7 4 9 68 27 6 7 259

1ª INST 2 6 3 2 97 20 13 15 8 13 26 44 54 301

1ª INST 3 72 14 28 11 19 5 21 18 3 25 216

1ª INST 4 0

1ª INST 5 1 83 102 92 94 372

INSTR 1 1 1 27 14 28 19 24 10 19 6 6 20 4 179

INSTR 2 7 21 29 18 3 13 39 10 6 10 156

INSTR 3 17 14 10 31 17 2 3 14 7 43 158

MIXTO 2 12 2 9 4 27

MIXTO 3 1 10 1 2 2 4 7 27

MIXTO 4 5 1 4 2 12

TOTAL 17 0 20 0 0 1 157 77 67 196 94 98 69 101 207 190 179 234 1707

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASL 4 4 5 11 3 5 52 31 30 34 45 23 26 20 20 37 27 22 399

MANACOR



JUZGADO    3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

1ª INST 1 75 67 66 47 79 38 21 18 23 31 465

1ª INST 2 6 2 11 93 17 42 100 45 13 6 33 3 371

1ª INST 3 58 46 102 22 22 30 21 46 22 25 394

1ª INST 4 35 9 10 9 16 5 29 3 9 21 146

1ª INST 5 29 53 7 11 17 15 16 12 22 38 15 24 259

INSTR 1 17 19 9 9 1 5 6 14 80

INSTR 2 5 3 2 8 13 6 16 13 6 20 12 5 2 111

INSTR 3 18 1 20 11 6 20 7 5 10 12 1 34 27 9 10 7 10 2 210

MIXTO. 1 1 2 2 5

MIXTO3 5 5 5 3 4 1 23

MIXTO 4 3 14 5 3 6 31

MIXTO 5 5 5

MIXTO 7 3 1 4 8

MIXTO 8 4

TOTAL 

MANACOR

34 3 31 11 9 20 153 181 163 243 251 213 200 120 109 157 90 124 2108

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASL 6 6 2 9 4 9 55 31 44 23 48 40 44 37 30 50 31 38 507

IBIZA

JUZGADO    3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

INSTR 1 2 26 25 10 3 6 4 1 6 12 73 20 9 11 22 230

INSTR 2 1 21 5 1 5 2 4 9 10 7 3 11 12 91

INSTR 3 10 15 7 4 2 9 3 1 1 6 2 9 9 78

INSTR 4 31 7 4 1 5 1 6 3 1 10 2 9 80

PENAL 1 44 30 30 20 7 43 2 6 10 3 29 15 239

PENAL 2 68 34 25 3 1 16 11 5 9 172

VIOL 1 4 16 6 2 4 5 11 2 15 11 7 7 8 14 19 21 11 163

1ª INST 1 111 49 61 4 15 11 5 2 258

1ª INST 2 5 7 7 20 47 5 91

1ª INST 3 148 81 229

1ª INST 4 88 2 40 130

1ª INST 5 1 1 1 3

SOCIAL 1 1 1 2

TOTAL 47 38 0 84 52 8 320 149 65 185 172 42 40 116 99 101 85 163 1766

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASL 10 2 2 10 32 45 72 83 64 64 68 64 69 57 51 47 55 44 839

MAHON

JUZGADO    3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

1ª INST 1 6 19 4 9 18 16 14 9 7 17 4 6 7 168 114 99 41 88 646

1ª INST 2 1 10 13 4 3 46 34 45 60 48 264

1ª INST 3 2 3 9 10 7 24 21 31 21 27 15 55 25 34 8 292

1ª INST 4 0



PENAL 1 3 4 3 10 11 8 18 20 28 11 8 26 46 196

TOTAL 8 19 10 22 31 17 41 20 39 56 68 59 37 240 211 195 181 144 1398

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASLADO

S

0 1 2 0 1 1 27 24 12 18 22 18 13 13 14 31 15 15 227

CIUDADEL

AJUZGADO    3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

1ª INST 1 50 17 21 21 28 20 6 43 15 34 37 292

1ª INST2 1 2 53 23 47 48 56 43 60 39 45 35 19 25 496

SOCIAL 1 1 1

TOTAL 

CIUDADEL

0 1 2 0 0 0 53 73 64 69 77 71 80 46 88 50 53 62 789

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASL 0 0 0 1 0 0 15 7 9 3 8 6 11 10 3 4 9 13 99

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TRASL 82 51 140 138 150 208 1053 605 567 506 785 621 580 666 304 741 410 425 8032

DIA 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 TOTAL

TOTALES 316 221 204 286 218 282 2173 1701 1290 1620 1311 1298 1193 1386 1399 1339 1423 1625 19285
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ELABORACIÓN 
 
 
 

 Elaboramos esta memoria para exponer con precisión a los 
colegiados el ejercicio contable correspondiente al año 2020. 
 

La adaptación tanto al marco normativo como a las citadas 
necesidades para cubrir los servicios propios de nuestro Colegio, junto a 
los criterios contables y presupuestos acordada en la aprobación de 
presupuestos correspondientes, han permitido el cumplimiento de las 
exigencias surgidas en este momento especial que atravesamos para 
dar respuesta en la medida de lo posible al desarrollo de los servicios 
prestados a nuestra actividad profesional.  

 
Buena prueba de ello es la comparativa que dimana del simple 

examen de la desviación a la baja que se ha sufrido en la aplicación 
del presupuesto aprobado para el ejercicio que cerramos 
contablemente, en el que se habían previsto un cierre cuadrado de 
ingresos y gastos en 310.000 euros, resultando, finalmente, unos ingresos 
de 279.090,13 (30.909,87 euros menos de los presupuestados o, lo que es 
lo mismo, una bajada del 9’91%) y unos gastos de 252.011,02 (57.988,98 
menos de los contemplados o, lo que es lo mismo, una bajada del 
18.70%), arrojando un saldo favorable de 27079.11 euros. 

 
Han sido determinantes dos factores en la contención que ha 

permitido paliar la situación económica que iba generándose:  
 
1.- La contención de los gastos en muchas de las partidas, como 

es de ver en las comparativas, dado el tipo de actividad que ha debido 
reordenarse 

 
2.- La puesta en marcha del cobro puntual y organizado a través 

de la domiciliación de los cargos a los procuradores. 
 
Se optó, por otra parte, con el fin de coadyuvar con las cargas de 

los colegiados, condonar tres mensualidades de cuota y retrasar a los 
dos últimos trimestres el cargo de las contraprestaciones. 

 
Ello es observable en la rebaja de recaudación por el concepto 

de cuotas entre el 2019 y 2020, mientras que se ha mantenido el propio 
de contraprestación de servicios con el calendario de cobros propuesto 
al finalizar el ejercicio que comentamos. 



Evidentemente, la rebaja de la actividad ha tenido su reflejo 
contable en los gastos soportados, donde se observa una bajada 
proporcional en cada una de las partidas; siendo especialmente 
significativa la correspondiente al Consejo que, finalmente, ha 
condonado la parte proporcional de cuota que había retrasado y que 
ha supuesto un ahorro que se ha traducido en más del 50% del 
beneficio finalmente obtenido en el balance final, dado que se 
reservaba la cantidad para su puntual pago a la citada entidad. 
 
 

 No puede, pues, tomarse el ejercicio que abordamos como un 
cambio de tendencia, sino como una situación económica coyuntural. 
No obstante, si bien los ejercicios anteriores deben tomarse como un 
camino en la consolidación de un sistema que  se aprobó para la 
adecuación aparecidas unas nuevas exigencias normativas que 
implicaron un cambio de financiación y la adopción de un sistema que 
fuera lo suficientemente flexible en su adaptación a las mismas, que 
diera correcta respuesta a las necesidades propias del colegio y 
significara una transición al que deba adoptarse una vez finalizado el 
camino que hace un tiempo comenzamos a transitar a la digitalización 
de la justicia y, por ende, de nuestros servicios.  
 

La mera comparativa de los ejercicios permite deducir que 
debamos tomar lecciones de lo vivido para poder cambiar modos de 
operar que optimicen los recursos económicos de los que disponemos. 
Con el tiempo, esperamos que la fiabilidad que predicamos del sistema 
nos permita consolidar unos cimientos adecuados que se adecúen más 
a la realidad corrigiendo las desviaciones que afecten a la estructura 
colegial adaptándola al ejercicio profesional y el desarrollo eficaz y 
eficiente de los servicios   a los colegiados y a los usuarios de nuestra 
corporación.   

 
La optimización del sistema del que sea la recaudación entre 

colegiados de los ingresos para el sostenimiento de las funciones que les 
son propias al colegio es una circunstancia que no hemos podido 
encarar en el 2020 por razones obvias.   

 
Esta cuestión debe compadecerse con un mayor ejercicio de 

contención en el capítulo de gastos que año tras otro han sido 
contenidos proporcional y ponderadamente entre todas las partidas. 
Hecho destacable por el escaso margen que se tiene dado el coste fijo 
laboral que soportamos anualmente y que ha ido igualmente 
aminorándose por las jubilaciones que se han producido en nuestro 
colegio, reorganizando el personal para proveer con el menor gasto 
repercutible en este sentido la vacante sin menoscabo del servicio 
prestado. 
 



Los sucesivos ejercicios han afianzado criterios básicos para la 
financiación económica colegial. Las viabilidades de los mismos en 
cuanto permiten la realización de los fines y funciones colegiales es 
evidente en cuanto la previsión presupuestaria cada vez se ajusta más a 
los resultados finales obtenidos.   

 
Se sigue manteniendo una exposición y puesta en común de las 

partidas reflejadas en los ejercicios contables tanto de ingresos como 
gastos, como ha venido siendo habitual en los últimos ejercicios para 
que no suponga mayores dificultades para su examen y determinación 
por parte de los colegiados, equilibrando esta intención con las 
exigencias propias contables,  así como sin perjuicio de su presentación 
de acuerdo a las formalidades correspondientes del Plan General 
Contable en cumplimiento de su preceptiva comunicación a las 
administraciones correspondientes. Se  adjunta, pues, nuevamente  el 
resumen propio de las diferentes partidas en esta memoria a modo 
comparativo; memoria que acompañará como viene siendo habitual a  
su presentación en los   modelos preceptivos para la elevación pública 
de las cuentas, cuyo examen en la Junta General convocada a tal 
efecto sería más farragosa y complicada.  Se siguen los criterios en la 
delimitación de los gastos propios soportados por el colegio que 
incluyen tanto aquellos que afronta como corporación que se debe a 
la representación de sus colegiados y a hacer frente a las funciones 
propias de carácter público en defensa de los usuarios de nuestros 
servicios, esto es, su parte administrativa y de gestión; como aquellos 
que derivan de los servicios de notificaciones y traslados de copias 
previas entre procuradores por delegación de la Administración de 
Justicia en virtud de la Lec y la LOPJ. tanto en uno y otro caso.  

 
Se pretende con todo ello, año tras año, la realización de un 

ejercicio de transparencia con el fin de que se puedan atender en 
cada caso a las necesidades derivadas de esta nueva realidad 
corporativa.   

 
 
Finalmente,  se han tomado, entendemos, en cada momento las 

decisiones que se han estimado más adecuadas para el desarrollo de 
los presupuestos en su día aprobados en la Junta General 
correspondiente,   haciendo uso de la autorización que  da igualmente   
la Junta General a la de Gobierno en orden a destinar recursos 
económicos a cada una de las partidas y conceptos según 
necesidades sobrevenidas  y, en especial, para el despliegue efectivo 
de lo preceptuado en el Estatuto que entró en vigor en el segundo 
trimestre del año cerrado.   
 
 
 



 
 
 

CUOTA FIJA Y RECIBO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
Constituyen, como es obvio y de acuerdo a lo previsto en nuestros 

estatutos, nuestra principal fuente de financiación.  
 
 

A) CUOTA FIJA 
 

La cuota fija se obtiene de una simple operación matemática por 
el importe que se ha fijado en concepto de la misma para los 
colegiados adscritos a nuestra corporación. En este ejercicio, como 
viene siendo explicado en el cuerpo de esta memoria, arroja resultado   
condicionado por el equilibrio precario que en los últimos ejercicios se 
produce entre   las altas producidas y las bajas en nuestro colegio 
durante el ejercicio, dada vigencia de la Ley de Acceso a la profesión y 
las nuevas exigencias que se derivan de ella para la colegiación.    

 
Aun así,  debe destacarse que la cuota fija continua sin 

modificarse en su importe desde su aprobación en el ejercicio de 2011 
manteniéndose en 60 € mensuales por colegiado, siendo igualmente la 
cuota de ingreso de nueva colegiación de 240 € desde ese mismo 
ejercicio sin incremento alguno al respecto.  

 
Nos remitimos a los comentarios realizados en esta materia en las 

anteriores juntas generales y memorias, especialmente a la 
correspondiente a la de la aprobación de presupuestos para el ejercicio 
objeto de esta. 
 
 
 

B) RECIBO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 
Segundo pilar fundamental en la financiación del colegio, 

especialmente de los servicios prestados y concepto que mayor 
problemática produce, ya que llegar a los importes que debe atender 
depende del cumplimiento del mismo realizan los colegiados y de su 
recaudación.  En este ejercicio se observa la misma tendencia 
detectada en los ejercicios anteriores.   

 
Nos remitimos a los comentarios realizados en esta materia en las 

anteriores juntas generales y memorias, especialmente a la 



correspondiente a la de la aprobación de presupuestos para el ejercicio 
objeto de esta. 
 
 

OTROS GASTOS 
 

Los diferentes gastos relacionados en   partidas específicas han 
sido objeto de una contención a la vista de la disminución de ingresos y 
debido a las circunstancias que ha provocado la reorganización 
colegial a la actividad exigida en cada momento. 

 
 

PROYECCIÓN/CONCLUSIONES 

 
No debemos tomar ejercicio como un año usual. Las cuentas del 

Colegio deben continuar equilibrando en todo momento las 
necesidades de nuestra corporación y los ingresos que percibe para 
hacer frente a las exigencias económicas que conllevan para ser 
posible; todo ello teniendo en cuenta la coyuntura, capacidad y 
envergadura de nuestra corporación que hace de ella lo que es y 
caracteriza desde su modestia.  

 
Los proyectos que deban encararse en un futuro próximo 

consolidarán las actuaciones hasta ahora realizadas e incidir, más si 
cabe, en   una recuperación de los débitos contraídos que falten por 
abonar. De hecho, la Junta de Gobierno se vio en el caso de proponer 
una prórroga técnica de los presupuestos del ejercicio del 2020 por no 
haberse podido llevar a término. Propuesta cabal y coherente que fue 
aprobada en Junta General y que, de lo que llevamos de año, también 
observaremos desviaciones en el sentido que la situación, si bien no es 
la misma que la del 2020, la crisis sanitaria continúa produciendo daños 
colaterales en la actividad de todos los sectores, sin que el nuestro sea 
una excepción. 

 
En este sentido, más que nunca, se deben abordar reformas que 

conlleven a asegurar un reparto equitativo de las cargas entre los 
colegiados, reiterando los comentarios que estos aspectos ya se hacían 
en memorias de presupuestos anteriores y expuestas en diferentes 
Juntas Generales como consecuencia de los debates y acuerdos 
adoptados en el seno de la Junta de Gobierno en uso de sus 
competencias y facultades. La domiciliación bancaria de recibos y 
otras medidas económicas inéditas en la realidad colegial hasta el 
momento, han ayudado a marcar y consolidar esa tendencia y 
objetivo. No es fácil dar con la fórmula, pero podría decirse que la 
adoptada en cada momento se acerca a la óptima por cumplir con los 
objetivos buscados. Esperamos que la situación social y económica 



derivada de la pandemia que atravesamos remita para despejar el 
horizonte que ahora no atisbamos por ser un momento lleno de dudas y 
confusión. Esperamos que como a la tormenta le sigue la calma; más 
pronto que tarde ese rumbo no aprendido, inventando y reinventando 
día a día, dé sus frutos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO I A LA MEMORIA ECONÓMICA 

RESULTADOS EJERCICIO CONTABLE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL

Cuota Fija 96.475,40 €                 

Contrap.Servicios 103.656,40 €               

Fotocopias y fax 1.496,05 €                   

Intereses Financieros -  €                            

Turno de Oficio 76.022,28 €                 

Nueva Colegiación 1.440,00 €                   

Ingresos Extraordinar -  €                            

TOTAL 279.090,13 €               

TOTAL

Mant. Fotocopias -  €                            

Renting 8.714,58 €                   

Repara. y Ofimática 4.300,34 €                   

Gestoría 6.378,50 €                   

Transportes 168,84 €                      

Serv.Bancarios 501,46 €                      

Gts.Representación 948,66 €                      

Junta de Gobierno 1.081,38 €                   

Gtos. Cursos y form. 1.734,01 €                   

Gastos varios 4.304,56 €                   

Material Oficina 7.090,54 €                   

Tel.Fax.Correros 7.922,77 €                   

Sueldos 140.961,83 €               

Seguridad Social 41.874,97 €                 

Justicia gratuita 1.710,00 €                   

Event.public.y extra 2.063,00 €                   

Consejo 22.255,58 €                 

TOTAL 252.011,02 €               

RESULTADO FINAL 27.079,11 € 



 

 

ANEXO II A LA MEMORIA ECONÓMICA 

COMPARATIVA EJERCICIO ANUAL 2020 – EJERCICIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESOS

TOTAL 2020 TOTAL 2019

Cuota Fija 96475,4 126773,5

Contrap.Servicios 103656,4 107081,2

Fotocopias y fax 1496,05 4374,58

Intereses Financieros

Turno de Oficio 76022,28 62913,57

Nueva Colegiación 1440 960

Ingresos Extraordinar

TOTAL 279090,13 302.102,85 €              

GASTOS

TOTAL 2020 TOTAL 2019

Mant. Fotocopias 110,05 €                     

Renting 8714,58 7.920,23 €                  

Repara. y Ofimática 4300,34 6.812,59 €                  

Gestoría 6378,5 6.545,75 €                  

Transportes 168,84 571,38 €                     

Serv.Bancarios 501,46 1.456,14 €                  

Gts.Representación 948,66 8.581,73 €                  

Junta de Gobierno 1081,38 710,74 €                     

Gtos. Cursos y form. 1734,01 5.779,98 €                  

Gastos varios 4304,56 4.884,70 €                  

Material Oficina 7090,54 9.204,50 €                  

Tel.Fax.Correros 7922,77 8.733,00 €                  

Sueldos 140961,83 147.309,19 €              

Seguridad Social 41874,97 43.737,31 €                

Justicia gratuita 1710 5.024,76 €                  

Event.public.y extra 2063 10.159,71 €                

Consejo 22255,58 33.605,44 €                

TOTAL 252011,02 301.037,15 €              

 COMPARATIVA    2020-2019



 

 

 

ANEXO III A LA MEMORIA ECONÓMICA 

COMPARATIVA EJERCICIOS 2020 – PRESUPUESTOS 2020-2021-2019 

 

 



COMPARATIVA PRESUPUESTOS  2020 – 2021-2019

INGRESOS PSPTOS 2020 PSPTOS 2020 PSPTOS 2019

TOTAL 2020

Cuota Fija 96475,4 120000 120000 135000

Contrap.Servicios 103656,4 125000 125000 145000

Fotocopias y fax 1496,05 5000 5000 6000

Intereses Financieros

Turno de Oficio 76022,28 60000 60000 40000

Nueva Colegiación 1440

Ingresos Extraordinar

TOTAL 279090,13 310000 310000 326480

GASTOS

TOTAL 2020

Mant. Fotocopias 480

Renting 8714,58 8000 8000 6500

Repara. y Ofimática 4300,34 8000 8000 8000

Gestoría 6378,5 7000 7000 7000

Transportes 168,84 600 600 2000

Serv.Bancarios 501,46 1300 1300 5500

Gts.Representación 948,66 6000 6000 6000

Junta de Gobierno 1081,38 3500 3500 4500

Gtos. Cursos y form. 1734,01 5000 5000 4500

Gastos varios 4304,56 7000 7000 6000

Material Oficina 7090,54 11000 11000 8000

Tel.Fax.Correros 7922,77 9000 9000 11000

Sueldos 140961,83 150000 150000 160000

Seguridad Social 41874,97 45000 45000 50000

Justicia gratuita 1710 3600 3600 5000

Event.public.y extra 2063 10000 10000  4000 

Consejo 22255,58 35000 35000 38000

TOTAL 252011,02 310000 310000 326480
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