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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevos cursos de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

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

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto: CENTRO DE ESTUDIOS: La gestión económica del procedimiento por el procurador 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

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

viene una actividad formativa de gran interés para la profesión y que a continuación 

detallamos: 

LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL PROCEDIMIENTO POR EL PROCURADOR: 

GESTIÓN DE PAGOS, GESTIÓN DE COBROS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECLAMACIÓN 

 

 

 

 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-el-procurador/


Sevilla, a 03/03/2022 

 

     Nota Informativa 023/2022 

 

 

Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla  www.icpse.es 

Síguenos en Redes Sociales para mantenerte informado 

                                                 

 

 

FECHA: 10, 15 y 17 de marzo de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Conocimiento teórico y práctico en la gestión económica de los procesos judiciales por los 

procuradores de los tribunales. 

 

Las últimas reformas normativas apuestan por dotar a los procuradores de competencias y 

funciones que, más allá de la representación pasiva, implica asumir una mayor 

responsabilidad en la formación continua, teórica y práctica, hacia un modelo de gestión 

activa, tanto en materia de gestión procesal como en el ámbito de la gestión económica y 

tributaria de los procesos. 

 

Programa 

 Contextualización 
 Justificación 
 Referencias Normativas 
 Referencias jurisprudenciales y doctrinales 
 Gestión de pagos 
 Gestión de cobros 
 Rendición de cuentas y responsabilidad 
 Los procedimientos especiales de habilitación de fondos y cuenta del procurador 

Impartido por: 

D. MANUEL MERELLES PÉREZ 

Procurador de los Tribunales desde 1994, es licenciado en Derecho y Máster en Mediación 

por la Universidad de Santiago de Compostela. Colaboró con la Escuela de Práctica Jurídica 

de la Universidad de Santiago y cuenta con los cursos de formación de Tutores para el 

Máster de Acceso a la Procura expedidos por la Facultad de Derecho de la UNED, Consejo 

General de Procuradores de España, Universidad de Santiago de Compostela, Escola de 

Práctica Xurídica da USC y el Consello Galego dos Procuradores. Ha publicado libros y 
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diferentes artículos en publicaciones nacionales como La Ley, Revista Iuris, Actualidad y 

Práctica del Derecho (Grupo WoltersKluver) y otras. 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 39 € IVA 

Incluido y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-gestion-economica-del-procedimiento-por-

el-procurador/ 

 

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

También les informamos que aún se pueden inscribir al curso que está en marcha 

UNA MIRADA COMPARATIVA A OTROS SISTEMAS DE 

EJECUCIÓN Y UNA APROXIMACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL 

FUTURO 

 

Desde el siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/una-mirada-comparativa-a-otros-sistemas-de-

ejecucion-y-una-aproximacion-a-la-ejecucion-del-futuro/ 
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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. 

Recibe un afectuoso saludo. 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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