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I8012 GRANADA

Estimado Sr.:

A través det Defensor deL PuebLo Andatuz se ha recibido su escrito que ha
quedado registrado con et número de referencia arriba indicado que debe citar en caso
de dirigirse de nuevo a esta Institución.

De conformidad con tos artícutos 54 de la Constitución y l, 9, 15y siguientes de
La Ley Orgánica 3/f98'1, de ó de abriL, el Defensor det Pueblo tiene encomendada ta
defensa de Los derechos comprendidos en el Títuto I de la Constitución, debiendo a tal
efecto, supervisar Los actos y resoLuclones de ta Administración púbtica y de sus
agentes, a ta Luz de lo dispuesto en et artícuto 103,1 de ta Constitución españota,

En retación con etasunto planteado en su escrito, esto es, su disconformidad con
et contenido del anteproyecto de Ley de Servjcios y Cotegios ProfesionaLes, se te
signifÍca que esta Institución es consciente de ta eficacia de ta procuraduría, su buen
papet en et modelo español de postutación procesat y e[ servicio que presta a La
Administración de Justicia.

Estos argumentos han sido expuestos y ponderados por et Defensor del Puebto
recientemente at Minjstro de Economía y Competittvidad y, en consecuencia, se [e ha
formutado con fecha 10 de diciembre de 2013 la siguiente:

REcoMENDAct0N

- Adoptar tas iniciativas necesarias para que la futura Ley de Servicios y Colegios
Profesionales respete, en la medida en que sea compatible con las disposiciones de
la Unión Europea, el modelo español de Procurador de los Tribunales, fundado en la
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incompatibilidad entre los ejercicios de las profesiones de abogado y procurador
-sustancialmente diferentes- y en el pago de los servicios prestados mediante
arancel.

- Regular la actividad de lá Procuraduría de modo qué [a reforma no supoñga un
incremento de los costes del servicio de la Justicia y de los pagos que deban
efectuar los ciudadanos.

Una vez que se reciba [a respuesta correspondiente a esta Recomendación, se le
dará trastado de [a misma.

Le satuda muy atentamente,

Concepció Ferrer i Casals
Adjunta Segunda det Defensor det Pueblo
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