
El presidente de los
jueces cántabros
muestra su preocupación
por el futuro de ambas
profesiones

:: NIEVES BOLADO

SANTANDER. Defiende la labor
profesional de los procuradores de
los tribunales, rechaza que los abo-
gados que sólo asesoran no tengan
que colegiarse, y cree que la aboga-
cía es algomás que «cuestiones eco-
nómicas y de competitividad». El
presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria (TSJC), César
Tolosa Tribiño, mostró ayer su
«preocupación» por el futuro de las
profesiones jurídicas –abogados y
procuradores– por el contenido del
anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales que re-
cientemente ha elaborado el Mi-
nisterio de Economía y Competi-
tividad. Esta ley amenaza con con-
vertirse en la ‘bestia negra’ de va-
rios sectores profesionales, espe-
cialmente del derecho y la arqui-
tectura .
El alto magistrado ha hecho su

valoración más atenta en el trata-
miento que la futura ley da a los
procuradores en los tribunales. La
posibilidad que abre el anteproyec-
to de compatibilizar el ejercicio de
la abogacía y la procura «puede ser
fuente de distorsiones en el fun-
cionamiento de la Administración
de Justicia, asentada en un reparto
de papeles en el proceso que ha fun-
cionado correctamente», a juicio
del magistrado.
De hecho, Tolosa considera que

«los procuradores de los tribunales
constituyen una pieza esencial en
la estructura judicial española» por

lo que, a su juicio, «lo que hay que
hacer es redefinir las funciones de
estos profesionales jurídicos, am-
pliando sus funciones de represen-
tación para dotarles de un papel
más activo en la ejecución de sen-
tencias».

Colegiación obligatoria
El presidente del TSJC ha salido en
defensa de los colegios profesiona-
les de abogados, expresando su opi-
nión de que «su papel en el control
de la adecuada prestación de los ser-

vicios en las profesiones jurídicas,
justifica sobradamente el mante-
nimiento de la colegiación obliga-
toria», ha dicho.
Además, discrepa de la posibili-

dad que se abre para que aquellos
abogados que sólo se dediquen al
asesoramiento no tengan la obliga-
ción de colegiarse: «No se entien-
den las razones para una división
ficticia entre las funciones de ase-
soramiento y las de defensa en jui-
cio del ejercicio de la abogacía».
En definitiva, piensa Tolosa que

la regulación de las profesiones ju-
rídicas «no puede hacerse basándo-
se exclusivamente en motivacio-
nes económicas y de competitivi-
dad, por muy legítimas que sean,
sin tener en cuenta su conexión
con el derecho de los ciudadanos a
una adecuada prestación del dere-
cho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva».

Qué establece la ley
La Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales que elMinisterio de Eco-
nomía tiene previsto aprobar –ac-
tualmente está en fase de informa-
ción– equipara a los abogados y a
los procuradores, autoriza a los abo-
gados a ejercer la representación
ante los tribunales que hasta aho-
ra era competencia de los procura-
dores (excepto en aquellas funcio-
nes para las que el procurador os-
tente la condición de autoridad pú-
blica) y otorga a estos la capacidad
de dirigir pleitos. Igualmente esta-
blece la liberalización total de aran-
celes de procuradores y abogados.
Asimismo, se limita en el ante-

proyecto de ley la colegiación obli-
gatoria, que sólo podrá exigirse para
el ejercicio de una profesión titu-
lada. No solo eso. Los colegios pro-
fesionales serán tutelados por la ad-
ministración y estarán obligados a
presentar cuentas anuales, que, ade-
más, deberán estar auditadas.
El presidente del Colegio deAbo-

gados de Cantabria, Jesús Pellón,
valoró en su día esta nueva norma
como «una forma de ponernos a los
colegios profesionales bajo sospe-
cha». El Gobierno defiende que el
establecimiento de estas normas
viene obligado por la Unión Euro-
pea. Los profesionales jurídicos se
hanmovilizado en su contra en toda
España.

César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia. :: A. F

Tolosa sale endefensadeabogadosy
procuradores y critica la LeydeServicios
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