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“La Justicia ante el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales” 

 

Madrid, 12 de marzo de 2014. Ayer tuvo lugar un debate organizado por el Consejo General 
de Procuradores de España, bajo el nombre de: “La Justicia ante el Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla. 

El acto contó con la presencia de Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo General de 
Procuradores de España; Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla; Damián Álvarez, Presidente de 
la Audiencia Provincial de Sevilla; Francisco Javier Guerrero, Juez Decano de Sevilla; José 
Joaquín Gallardo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; Antonio Dorado, 
Secretario Judicial y Ex Vocal del CGPJ; y María Isabel Escartín, Decana del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Sevilla. La presentación del mismo fue de la mano de Alfonso Castro, Decano 
de la Facultad de Derecho y moderado por Manuel Capelo, Subdirector de ABC de Sevilla. 

Todos los asistentes calificaron el Anteproyecto de inapropiado y sinsentido. Por su parte, 
Antonio Dorado, Secretario Judicial y Ex Vocal del CGPJ aseguró que “en lugar de aportar 
competitividad y agilizar la Justicia, conseguirá empeorarla. Es una norma económica que 
procede del Ministerio de Economía, no del de Justicia, y que crea un problema en lugar de 
solucionarlo.” 

Para Mª Isabel Escartín, Decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, el Anteproyecto 
supone una “modificación sustancial de la Ley de Enjuiciamiento Civil.” “Los Procuradores 
somos una figura puente entre el Tribunal y la parte y su labor redunda en la agilización y 
calidad de la Justicia.” 

José Joaquín Gallardo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, declaró que la norma 
“podría haber solucionado un problema que existe realmente en las profesiones liberales: el 
intrusismo.” Además de la “falta de respeto” que supone querer imponer una cuota máxima 
en los Colegios. 

Del mismo modo, Francisco Javier Guerrero,  Juez Decano de Sevilla expresó que “el 
Anteproyecto busca la precarización profesional, puesto que los despachos de abogados 
mandarán a los recién incorporados para la recogida de notificaciones.” 

Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla, manifestó su descontento con el texto y expresó que 
“los retrasos en la Justicia son culpa del sistema y que esta ley no la agilizará.” 
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El Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez planteó que la profesión de 
procurador podría servir para acelerar las ejecuciones judiciales. “La Justicia española funciona 
bien hasta que llega la sentencia, pero a partir de ahí es un desastre. El procurador podría, al 
igual que la figura del Huissier en Francia, trabajar para acelerar las ejecuciones y no ser sólo 
un mero comunicador, así liberaría a los funcionarios judiciales y ellos podrían descongestionar 
otras fases del proceso”. 

Por su parte, el Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos 
Estévez, despejó algo de la incertidumbre que sufren los procuradores al declarar que “el 
desenlace se me antoja pronto, tal vez antes de Semana Santa”, a tenor de sus reuniones con 
el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “En el Ministerio de Justicia se espera que la Ley 
de Enjuiciamiento prevalezca sobre el citado Anteproyecto, puesto que en ella se recoge la 
incompatibilidad de la abogacía y la procura.” Además, dijo que “El ministerio de Economía 
está cercado”, en referencia a los cuantiosos apoyos con los que cuentan los procuradores: 
Consejerías de Justicia, partidos políticos, la Defensora del Pueblo y parlamentos como el de 
Castilla-León y Andalucía.  
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