
Memento Procesal 
2021. Edic. Especial 
Abogacía. 

37,5€ + IVA. Gastos de envío incluidos 

Reserva desde este enlace: Memento. 

El plazo de adquisición de ejemplares finaliza el 23 de junio. 

La entrega de la publicación se realizará antes del 7 de julio en 
cada domicilio y/o despacho. 

El Memento Procesal es la referencia de consulta rápida y rigurosa que permite encontrar en muy 
pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden 
desarrollarse ante la jurisdicción correspondiente: civil, penal, contencioso administrativo y laboral. 

En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes 
procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, 
conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, 
toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. 

Una referencia de consulta fiable y actualizada en la que se incorporan las novedades 
normativas recientemente aprobadas* en las diferentes jurisdicciones (Texto Refundido de la 
Ley Concursal, la normativa derivada de la pandemia por COVID-19 con incidencia procesal, la 
reforma de la LECr por L 2/2020, etc.) y se efectúa un minucioso estudio de la jurisprudencia 
en aquellos ámbitos que lo aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o específicas 
abundando en ellas en lo que sea preciso. 

* En el Memento se abordan las novedades que afectan a las respectivas jurisdicciones. Entre 
otras muchas, de forma resumida destacamos: 

En el ámbito civil: 

 Texto Refundido de la Ley Concursal (RDLeg 1/2020). 

 Normas específicas concursales implantadas por el RDL 16/2020. 

 Normativa derivada de la pandemia por COVID-19 con incidencia procesal. 

 Reforma del RD 997/2003. Reglamento de la L 52/1997, de asistencia jurídica al Estado y 
entidades públicas. 

 Modificación de la L 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia (RDL 16/2020). 

 Últimas novedades en materia de protección de los consumidores y usuarios frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica (RDL 1/2021). 

 Procedimiento sumario, preferente y transitorio en materia de Derecho de familia. 

https://landings.lefebvre.es/mementos/memento-procesal-2021-edicion-especial-abogados


En el ámbito penal: 

 Reforma de la LECr por L 2/2020: duración máxima de la instrucción. 

 Normativa derivada de la pandemia por COVID-19. Incidencia procesal. 

 Doctrina y criterios novedosos de la Fiscalía General del Estado en diversos ámbitos: 
información al investigado, protección de datos, prueba tecnológica, etc. 

 Régimen de protección de denunciantes que informen sobre infracciones del Derecho de 
la Unión Europea. Incidencia procesal penal (Dir (UE) 2019/1937). 

 Brexit. Medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran 
Bretaña (RDL 38/2020). 

 Medidas de protección de consumidores vulnerables y otras derivadas de COVID (RDL 
1/2021). 

En el ámbito contencioso-administrativo: 

 Reforma de la L 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por RDL 
25/2020 (competencia objetiva de la Audiencia Nacional). 

 Normativa de incidencia procesal derivada de la pandemia por COVID-19. 

 Incidencia de las competencias de la Unión Europea en el orden contencioso-
administrativo. 

 Novedades derivadas de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2021 y del RDL 
36/2020, de modernización de la Administración. 

En el ámbito laboral: 

 Tecnología de la información en la Administración de justicia: sistemas de identificación y 
firma y creación del Tablón Edictal Judicial Único. 

 Celebración telemática de actuaciones judiciales durante la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus. 

 Novedades en la LOPJ en relación al uso de medios electrónicos. 

 Efectos de la falta de aviso electrónico en LexNET. 

 Prioridad en la tramitación de ciertos procedimientos: despido o extinción, programa 
MECUIDA, recuperación de horas del permiso retribuido establecido durante la cuarentena, 
etc. 

Se realiza, además, una actualización jurisprudencial exhaustiva en multitud de aspectos de 
los diferentes procesos afectados por doctrina reciente y relevante. 

* La reserva de los mementos se realizará directamente por los letrados/as desde el 
siguiente enlace: Reservar Memento 

https://landings.lefebvre.es/mementos/memento-procesal-2021-edicion-especial-abogados 
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