
José Toledo, decano
de los Procuradores de
La Rioja, aboga por
mantener la
incompatibilidad de
tareas entre abogados
y procuradores

LOGROÑO. La del procurador –un
licenciadoenDerecho-esdeesaspro-
fesiones que, a excepción de quien
semuevaenel sector judicial, requie-
re explicación. Paramuchos, y qui-
zás durante años esa fue suprincipal
tarea, el procurador ha sido ‘elmen-
sajero’, el que notificaba asuntos ju-
diciales y controlaba pleitos. Sobre
él recae también la representación
departe, y desde 2001 la potestad de
practicaremplazamientos, entreotras
cosas. Estos días el colectivo de pro-
curadores ha salido a la palestra con-
tra el anteproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales, la ley
que tiene en vilo a varias profesio-
nes. La cuestión, en este caso, se re-
fiere al punto que elimina la exclu-
sividad del procurador para realizar
ciertas tareas, que también podrán
ser ejercidas por abogados, lomismo
que el procurador tendrá la posibili-
dad de llevar a cabo labores de abo-
gacía.
Pero, ¿por qué les afectanegativa-

mente? «Desde fuera puede enten-
derse que es una profesión liberal y
te permite trabajar de abogado. Sin
embargo, pensamos que la compati-
bilidad no es buena, y los abogados
también entienden que no es bue-
na, salvo que llevesun asunto exclu-
sivamente… Entre ambas profesio-
nes hay una diferencia, filosófica y
de principios, muy importante: el
abogadotienequedefendera suclien-
te a ultranza, con todos losmedios,
nadamás; y el procurador represen-
ta y hace lomismo, porque el clien-
te es elmismo, pero también atien-
de a la defensa del interés público.
Yoaundenunciadono lepuedoocul-
tar losmedios procesales que tiene
para defenderse. El abogado no tie-
ne que hacerlo en absoluto. Esa es
una funciónpúblicaquesedebeman-
tener incompatible con la defensa,
porprincipiosyporqueesbuenopara
el ciudadano», explica José Toledo,
decano delColegioOficial de Procu-
radores de La Rioja, donde hay cin-
cuenta profesionales. Y vamás allá:
«el papel soporta todo–queenun jui-
cio actúes enun caso como abogado
y en el siguiente como procurador-,
pero en la realidad es imposible por-
que lamentalidad no es lamisma».
El posible ahorro subyace tras la

modificación de las tareas, pero, se-

gún Toledo, eso no será así. «Noso-
tros no estamos gravando el proce-
so. Si desaparece nuestra figura de
representación alguien tendrá que
hacer ese trabajo y cobrar por él». La
eliminación de aranceles que indica
el anteproyectoaprobadoel2deagos-
to, y al queya sehanpresentado ale-
gaciones y unas 130.000 cartas de
protesta del sector judicial, es otro
punto de discusión: «Tener arance-
les da seguridad al ciudadano; el pro-
blemade funcionar si ellos será cuan-
do haya condena a costas, nadie sa-
brá lo que va a suponer. A pesar de
todo, en algunos casos los aranceles
perjudican al procurador porque son
muy bajos, no se modifican desde
2003», asegura el decanodesdehace
25 años.
Por todo ello, en especial por la

modificaciónde laLeyEnjuiciamien-
toCivil ahora en trámite, que les da-
ríamás autoridad y la posibilidad de
ejecutar sentencias, la figura del pro-
curador poco tiene que ver con los
inicios. «Llevamosmás de diez años
creando una nueva profesión. Las
competencias de antes y de ahora
poco tienen que ver», admite Tole-
do y da las claves. «Estamos pensan-
do en cambiar el nombre a la profe-
sión.Cadavez somosmás ‘huissiers’,
es decir, ejecutores de sentencias y
resoluciones. No hablamos de desa-
parición, sino de cambio de funcio-
nes», adelanta. Así que a pesar de
todo, José Toledo es optimista: «es-
pero que el punto de la incompati-
bilidad se revise».

José Toledo, decano del Colegio de Procuradores de La Rioja. :: ÓSCAR SOLORZANO

�Procuradores. Unos 10.000 en
España, en La Rioja cincuenta.

�Ley de servicios. El 2 de agosto
se presentó el anteproyecto de ley
(es del Ministerio de Economía).
Se han presentado numerosas ale-
gaciones.

�Ley de Enjuiciamiento Civil.
Promovida por el Ministerio de
Justicia, sumodificación se trami-
tó en primavera y está a falta de
aprobarse.

MÁS DETALLES
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Ley de Servicios y Colegs. Profes.

«La compatibilidad de
procuradores y abogados
no es buena para el
ciudadano»

Abogados y procuradores

«El procurador representa,
pero también atiende al
interés público»

Nueva profesión

«Las competencias del
procurador antes y ahora
poco tienen nada que ver»

LAS CLAVES

:: M.C.

LOGROÑO. El gremio que lide-
ra en La Rioja José Toledo, como
decano del ColegioOficial de Pro-
curadores, aguarda expectante la
aprobación de lamodificación de
la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que se tramitó en primavera y se
encuentra en el Congreso. «Con
ella se le otorga más autoridad al
procurador. Nuestra función pa-

sará por dominar la ejecución de
sentencias. Esto se unirá a las ac-
tuales de controlar pleitos y re-
presentar a la parte», apunta To-
ledo.
Según los profesionales, el fu-

turo de la profesión va por ahí.
En ciudades grandes, como Ma-
drid, la posibilidad de ejecutar
sentencias por parte de los pro-
curadores podría agilizar la reso-

lución un año; en lugaresmás pe-
queños, como Logroño, donde la
justicia funciona más ágil, sería
de unos tres meses.
Sin embargo, dicha ley, en pa-

labras de Toledo, riñe con la de
Servicios y Colegios Profesiona-
les: «Es incompatible. Resulta que
por un lado nos están dandomás
funciones, creando una profesión
nueva, y por otro esta ley dice que
cualquiera puede ejercer de pro-
curador», critica y concluye:
«Siempre mi ministerio ha sido
Justicia y ahora el que dice lo que
tenemos que hacer es Econo-
mía...»

El futuro del gremio pasa por
ser ejecutores de sentencias

Losprocuradores planean reinventarse ante los cambios que anuncian las nuevas leyes

«Estamospensandoen cambiar denombre»
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