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Buenos días: Como cada mañana, os enviamos una selección matinal de informaciones relevantes del
sector jurídico y económico, de este jueves 1 de febrero del 2018.

La Justicia avala la disparidad normativa de las autonomías

La reducción del papel en los
juzgados continúa estancada
dos años después
Las impresoras funcionan con la
misma intensidad a pesar de la
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dotación de herramientas digitales..

¿Llegará a tiempo la nueva
Ley de Protección de Datos?
El reglamento europeo será
directamente aplicable haya o no
una nueva ley nacional. Los
expertos dudan de que el nuevo
texto pueda estar aprobado para
mayo. Urge adaptar la normativa
española al reglamento europeo

Un profesor de igualdad
género en cada colegio

de

La OCDE: "Ningún país del mundo
ha logrado la igualdad de género y
no hay razón para ello". La idea del
Ejecutivo es generalizarla en toda
España y hacer un seguimiento
sistematizado de sus funciones.

Jueces y fiscales amenazan a
Montoro con una demanda de
conflicto colectivo
Las 4 asociaciones de jueces y las
3 de fiscales han enviado una carta
a Catalá, y Montoro - en la cual les
conminan a convocar, en un plazo
de 20 días, la llamada mesa de
retribuciones..

 

El Juzgado de Primera
Instancia número 9 de
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Pamplona recibirá el doble de
asuntos civiles que el resto
Pamplona cuenta desde hoy con
nueve juzgados de Primera
Instancia
dedicados a asuntos
civiles

Un juzgado ordena a un
empresario a readmitir a una
empleada despedida por
razón de sexo

 
La mujer, víctima de violencia de
género, debía ausentarse del
trabajo para testificar en un juicio

Más noticias

Redes sociales
@ProcuradoresE

Lexnet: Sabías que puedes aceptar varias notificaciones a la vez? Selecciona el check de cada una
de ellas y pulsa "aceptar".
@ProcuradoresE

Las impresoras funcionan con la misma intensidad a pesar de la dotación de herramientas digitales
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