
 
 

 

 

El PSOE pedirá la retirada de la reforma de la ley de servicios 
profesionales 

25/10/2013 

Javier Barrero adelanta el apoyo socialista a las denuncias de los procuradores aunque matiza 
que aún tienen que estudiar el anteproyecto. Los profesionales aseguran que “se pone en 
peligro la calidad del servicio judicial” al eliminar la incompatibilidad de cargos entre los 
procuradores y los abogados. 

Los procuradores siguen en pie de guerra en contra la reforma de la ley de servicios 
profesionales. Ahora quieren involucrar en su lucha a los partidos políticos. El primer contacto 
ha sido con los socialistas. Denuncian que el anteproyecto de ley permite que un abogado 
asuma el trabajo de los procuradores al igual que ellos también podrán asumir las tareas de un 
abogado. Dicen que así se elimina la calidad de la justicia, un servicio y un derecho básicos 
para los ciudadanos. Enrique Hinojosa de Guzmán Alonso, decano del Colegio de Procuradores 
de Huelva, ha recibido en la mañana de este viernes a Javier Barrero, vicepresidente del 
Congreso y diputado nacional por Huelva. El socialista ha anunciado que su grupo 
parlamentario pedirá la retirada del anteproyecto y que el Gobierno abra un nuevo proceso 
legislativo en base al consenso y al diálogo con los profesionales. 

  

Hinojosa ha explicado que “el peligro está en que si los procuradores asumen la defensa no 
podrán garantizar con calidad el procedimiento y si el abogado asume las tareas del 
procurador, éste tampoco podrán ejerce la defensa con la calidad”. Y es que el servicio judicial 
a la ciudadanía se surte de estas dos figuras judiciales, el abogado que lleva la defensa o la 
acusación, y el procurador que, tal y como explica el decano onubense, “es el que se encarga 
de los trámites procesales. Es el que está cada día en el juzgado, el que pregunta por qué un 
asunto está parado o el que controla el servicio de notificaciones”. El anteproyecto de ley que 
reforma la norma actual “iguala dos profesiones que son distintas, que formaban un equipo 
que funcionaba bien”: Si el borrador de la ley no se modifica, el servicio judicial será de menos 
calidad y, según asegura, seis veces más lento. Además, el borrador de la ley propone eliminar 
los aranceles establecidos de los procuradores. Se abre la puerta a una liberalización total de 
los precios y, en definitiva, del servicio judicial. 

  

Con 100 procuradores en la provincia, más de 3.200 firmas en Huelva avalan la oposición de 
estos profesionales al borrador de la nueva ley que regulará su trabajo. Son casi 200.000 en 
toda España. Ahora buscan el apoyo político. El socialista Javier Barrero ha adelantado el 
compromiso de su partido aunque ha matizado que el grupo parlamentaria aún tiene que 
estudiar el anteproyecto con detenimiento y analizar las propuestas del colectivo profesional. 

  

  

Elperiodicodehuelva.es 



 
 

Lo cierto es que el anteproyecto de la ley no obliga a los procuradores y a los abogados a 
asumir ambos roles judiciales, sólo elimina la incompatibilidad de los cargos. Pero los 
profesionales aseguran que la sinergia se dará en muchos despachos perdiéndose así puestos 
de trabajo y, sobre todo, calidad en el servicio de justicia. 
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