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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevo curso de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

*** *** *** *** *** 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España 

 Asunto: Formación - Sistema de financiación del servicio de comunicaciones y la ejecución 

de resoluciones judiciales en el ámbito europeo 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que 

viene dos actividades formativas de gran interés para la profesión y que a continuación 

detallamos: 

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES Y AJUSTE AL DERECHO DE COMPETENCIA 
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FECHA: 19 de septiembre de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Análisis de la problemática que plantea la determinación de los costes del Sercyn que los 

Colegios de Procuradores deben organizar legalmente y su adecuación al Derecho de 

Competencia. 

 

Programa/objetivos: 

1. Características y/o presupuestos de los sistemas colegiaciones de financiación: 
1. pluralidad y diversidad; 
2. autonomía financiera; 
3. cobertura o sostenibilidad económica del sistema. 

2. Conflictividad de algunos regímenes de financiación colegial desde su confrontación 
con el derecho de competencia. 

3. Acotación de prestaciones estándar de los servicios colegiales y gastos imputables. 
4. Modelos avalados por las autoridades de competencia. 

Impartido por: 

D. LUIS EMILIANO CALVO SÁNCHEZ 

Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria. Profesor Titular de Derecho 

Administrativo en la Universidad de Burgos. Especialista en Derecho de los Colegios 

Profesionales (autor de tres monografías sobre esa materia y de otros tantos artículos en 

revistas científicas y técnicos, así como ponente en Congresos varios). 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 19 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/sistemas-de-financiacion-del-servicio-de-

comunicaciones-y-notificaciones-y-ajuste-al-derecho-de-competencia/ 

 

----------------------- 
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LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL ÁMBITO EUROPEO, 

UN ÁMBITO DE TRABAJO PARA LOS PROFESIONALES DE LA PROCURA 

 

 

 

FECHA: 22 de septiembre de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Actuar en el escenario internacional suele provocar rechazo entre los profesionales del 

derecho. La razón es el exceso y dispersión normativa existente para cada supuesto, y la 

escasa frecuencia de asuntos con elemento internacional. 

  

El objeto de la ponencia es suministrar un material muy concreto de consulta para 

comenzar a actuar cuando se nos plantee un problema con elemento extranjero, y 

acercarnos a él lo suficiente para evitar el desinterés inicial. 

 

Programa/objetivos o puntos clave: conocer qué normativa internacional manejar en 

supuestos muy concretos: notificaciones y práctica de pruebas. 

 

Objetivo primordial: conocer cómo se aplica la Orden europea de retención de cuentas 
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(Reglamento Europeo 655/2014), que permite el embargo de fondos extranjeros desde un 

proceso seguido en España. 

Impartido por: 

DÑA. CRISTINA CAROLINA PASCUAL BROTÓNS 

Magistrada en activo (Juzgado de 1ª Instancia nº3 de Torrevieja/Alicante). Letrada de la 

Administración de Justicia en excedencia. 

Profesora Asociada de la Universidad de Alicante. Departamento de Derecho Procesal. 

Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 19 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-ejecucion-de-resoluciones-judiciales-en-el-

ambito-europeo-un-ambito-de-trabajo-para-los-profesionales-de-la-procura/ 

 

 

----------------------- 

 

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que 

ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su 

cargo o en el mismo despacho. 

 Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 

directo. 

 Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 

General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 

convocatorias. 
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Recibe un afectuoso saludo. 

 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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