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Granada, viernes, 25 de octubre de 2013 

“Tendremos una Justicia con menos calidad, 
más cara y menos medios”  

El Partido Andalucista ha vuelto a reiterar su apoyo a los 
procuradores, colectivo profesional afectado por el 
anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. El 
secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, ayer por la 
mañana en Granada, manifestó que “se está legislando frente 
a todo el mundo y sin dialogar”  
El Partido Andalucista ha dado su respaldo a los profesionales de la 
Procura, en un acto en el que han participado procuradores de Granada y 
celebrado en las instalaciones del Colegio Oficial de Procuradores, al igual 
que ocurriera días atrás con este mismo colectivo profesional de la 
provincia de Córdoba.   

Antonio Jesús Ruiz, secretario general del PA, junto con la secretaria 
Nacional de Políticas Sectoriales del PA, Lola de Toro, ha expresado el 
rechazo de los andalucistas a la pretendida reforma por afectar de lleno a 
las funciones que cumplen los procuradores, y que perjudicaría a los 
ciudadanos y ciudadanas.  

En una primera intervención, la decana presidente del Colegio Oficial de 
Procuradores, Mónica Navarro-Rubio, ha agradecido el respaldo manifestado 
por el Partido Andalucista y ha explicado que los cambios que plantea el 
Gobierno central “nos llevan a una Justicia con menos calidad, más cara 
y con menos recursos”.  

El secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, ha lamentado las 
consecuencias negativas que tendría el anteproyecto de Ley y ha señalado 
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que “se está legislando frente a todo el mundo, sin dialogar” y ha 
añadido que “los profesionales no se sienten representados con esta 
reforma”.  

El andalucista ha manifestado que “quieren taparlo todo con la crisis, pero 
la sociedad tiene agarrarse firme a determinadas cuestiones y no dar un 
paso atrás”. Precisamente, el líder del PA destacaba en su intervención 
que “la ciudadanía sigue creyendo en la Justicia, no puede verse 
perjudicada”. 

Por su parte, Lola de Toro, secretaria Nacional de Políticas Sectoriales del 
PA, ha señalado que “somos el único partido que está apoyando 
públicamente a estos profesionales”, alrededor de  

 

1.800 personas en toda Andalucía. De Toro también ha cuestionado los 
argumentos con los que el Gobierno central defiende el anteproyecto, como 
el supuesto abaratamiento de los procesos, que ha sido negado por el PA 
y los profesionales. También, Lola de Toro ha señalado que “es una 
injerencia del poder ejecutivo, hace un año iban a incrementar las 
funciones de los procuradores y ahora reducen al mínimo el papel de los 
colegios profesionales”. 

El Partido Andalucista seguirá mostrando su apoyo a la Procura, tal y 
como ha ocurrido en esta jornada en Granada. De hecho, en esta misma 
semana se anuncia un encuentro con el Colegio Oficial de Procuradores 
de Almería.   

 

   


