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CHELO PASTOR / Castellón 
Poco podía imaginar Juan Carlos 
Estevez, presidente del Consejo 
General de Procuradores desde el 
año 2001 que tendría que acabar 
luchando por evitar la desaparición 
de una de las profesiones más an-
tiguas que se remonta al Derecho 
Romano, que practican 10.300 pro-
fesionales en todo el territorio es-
pañol y que gestiona 50 millones de 
notificaciones judiciales anuales. 
Siempre abierto a colaborar con el 
Ministro de Justicia ahora está li-
diando con el titular de Economía, 
Luis de Guindos, para que el Go-
bierno rechace el anteproyecto de 
Ley de Servicios y Colegios Profe-
sionales. 

Pregunta.–  ¿Qué le han hecho 
los procuradores de los tribunales al 
ministro de Economía para que se 
empeñe en suprimir esta figura del 
ámbito de la Justicia? 

Respuesta.– Con la reforma pro-
puesta no se han tenido en cuenta 
las nefastas consecuencias que pro-
vocará en el funcionamiento de 
nuestra justicia. Los procuradores y 
sus instituciones corporativas se 
han dedicado siempre a 
realizar su trabajo y a 
colaborar con el mejor 
espíritu con todos los go-
biernos que se han veni-
do sucediendo y, particu-
larmente, con la Admi-
nistración de Justicia. 

P.– ¿Si esta decisión 
responde a una medida 
económica, puede cifrar-
nos qué ahorro supon-
drá al Estado la medida?
  

R.– Teniendo en cuen-
ta que el Ministerio pro-
ponente es el de Econo-
mía, las razones tienen 
que ser económicas, pe-
ro el interés general de 
una Justicia que garantice el princi-
pio de tutela efectiva de los ciudada-
nos no puede ni debe ignorarse.  

No. No supondrá ningún ahorro 
para el Estado. Téngase en cuenta 
que nuestras funciones son impere-
cederas, así que alguien tendrá que 
realizarlas y éstas deben ser retri-
buidas. Esta medida supone un in-
cremento para las arcas del Estado 
y de las comunidades autónomas de 
más de  188 millones de euros. Sir-
va como ejemplo los servicios de 
notificaciones de los colegios de 
procuradores existentes en cada 
uno de los partidos judiciales del te-
rritorio español que son sufragados 

por los propios procuradores desde 
hace más de una década. Además, 
suponen un sistema tan ágil y eficaz 
que evita dilaciones en los procedi-
mientos judiciales, sistema que no 
tienen parangón en el ámbito de la 
UE y sin que pueda darse o existir 
una alternativa más eficaz a menor 
coste. 

P.– El Gobierno ha puesto de ‘mo-
da’ la figura del procurador, ¿puede 
ser que su función es la menos co-
nocida? 

R.– Quizás no hemos sabido 
transmitir a la sociedad en qué con-
siste nuestro trabajo. La función del 
procurador reviste un papel dual, 
por un lado como representante de 
la parte ante los Tribunales y por 
otro como colaborador de la Admi-
nistración de Justicia. Ambas fun-
ciones resultan imprescindibles y 
una no se puede llevar a cabo sin la 
otra. Además del papel más conoci-
do de representante de la parte en 
su tarea de recepción de las notifi-
caciones en el transcurso del proce-
so, comunicaciones con los letrados 
y las partes en el proceso,  le corres-
ponde al procurador el control y se-

guimiento del mismo, mediante la 
confección de escritos o compare-
cencia ante la oficina judicial evitan-
do el mecanizado y multiplicación 
de resoluciones. Les corresponde 
también realizar los actos de comu-
nicación judicial, así como otras ta-
reas de colaboración  y auxilio con 
los Tribunales que la Ley les autori-
za, funciones éstas que vienen in-
crementándose por el legislador en 
consonancia con las previsiones del 
Libro Blanco de la Justicia para los 
Procuradores (octubre 1997). 

Por otra parte no debemos olvi-
dar que el procurador juega un pa-
pel determinante desde el punto de 

vista de la eficiencia económica de 
la Administración de Justicia (reco-
mendación efectuada al Estado es-
pañol por la Comisión Europea),  
pues su papel contribuye a dinami-
zar las ingentes cantidades de fon-
dos depositados en las cuentas de 
depósitos y consignaciones existen-
tes en cada Juzgado. 

P.– Usted rechaza la desaparición 
de la carrera profesional, pero sí 
acepta una revisión de los aranceles 
de procuradores 

R.– El arancel reviste una función 
social, pues supone una garantía del 
protección para los consumidores y 
usuarios. Garantiza un control de la 

calidad del servicio prestado por los 
procuradores, así el ciudadano pue-
de conocer de antemano cual va a 
ser el coste de su intervención. Eso 
no es óbice para que el arancel pue-
da revisarse en aquellos procedi-
mientos de elevadísima cuantía, no 
obstante debemos recordar que pa-
ra estos procedimientos ya fueron 
revisados por el Gobierno en 2010. 
Por lo demás, los aranceles son 
muy bajos, pues no debemos olvi-
dar que el procurador percibe por 
un procedimiento penal en fase de 
instrucción la cantidad de 33,34 eu-
ros, o 40 euros en un procedimien-
to de divorcio, si es de mutuo acuer-

do o de 70 euros si es con-
tencioso. 

La medida que pretende 
la reforma sustituye aran-
celes por baremos orienta-
tivos que supondrá un in-
cremento de costes para el 
ciudadano. Los actuales 
baremos de los colegios de 
abogados que para los su-
puestos señalados y todos 
los demás, supone un in-
cremento del 100% sobre 
las tarifas previstas en el 
arancel. 

P.– ¿Qué repercusión tie-
ne para el colectivo el ante-
proyecto de Ley de Cole-
gios y Servicios Profesio-
nales? ¿De aplicarse, qué 
futuro les espera?  

R.– Si la Administración 
de Justicia es la gran perju-
dicada por las previsiones 
de esta reforma, la reper-
cusión para el colectivo de 
procuradores resulta tam-
bién nefasta, pues se pone 
en juego la pérdida absolu-
ta de la estabilidad en el 
empleo de los procurado-
res, sus colaboradores, así 
como los miembros de sus 
unidades familiares. 

Esta medida deja a los 
procuradores al borde de 
la desaparición, pues les 
impide competir en el mer-
cado con otro sector profe-
sional de la justicia como 
es la Abogacía que cuenta, 
aproximadamente, con 
140.000 abogados contra 
10.300 procuradores de to-
da España. 

P.– ¿Y la repercusión pa-
ra los ciudadanos? 

R.– Sería también tre-
mendamente perjudicial, 
pues como se ha dicho an-

teriormente esta medida provoca un 
incremento de los costes para la Ad-
ministración de Justicia que todos 
tendrán que sufragar, vía Presu-
puestos Generales del Estado o de 
las comunidades autónomas. Supo-
ne también mayor coste para el ciu-
dadano que acuda a los Juzgados y 
Tribunales, puesto que como antes 
decíamos, la función que venimos 
desarrollando permanece y habrá 
que retribuirla con un incremento 
del 100%, como se ha dejado ex-
puesto. 

Por último, supone también una 
quiebra del principio de tutela judi-

JUAN CARLOS ESTEVEZ Presidente del Consejo General de Procuradores 
Quien está al frente de los 10.300 profesionales que ejercen la procura en los tribunales de España afirma que es imposible 
que un abogado pueda compatibilizar su trabajo y las funciones de la carrera que el ministro De Guindos quiere suprimir

«Suprimir a los procuradores implica 
una quiebra de la tutela judicial»

EUGENIO  TORRES

Sigue en página 17

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
«Esta medida supondrá 
más de 188 millones al 
Estado y autonomías» 

COSTES 
«El arancel del 
procurador, menor que 
el baremo del abogado»
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cial efectiva, mayor retraso y dila-
ción en la marcha de los procesos 
y el incremento del coste que con-
lleva. Debemos añadir además 
que  la actividad profesional de la 
Abogacía y la Procura no solo re-
sultan incompatibles  desde el 
punto de vista jurídico, sino tam-
bién desde un punto de vista ma-
terial pues es  imposible que un 
solo profesional pueda realizar 
ambas funciones. 

P.– ¿Considera que abogados, 
jueces, magistrados... están brin-
dándoles el apoyo desead? 

R.– Desde luego que abogados, 
jueces y magistrados están brin-
dándonos un apoyo incondicional. 
En el caso de los abogados no son 
una excepción pues éstos perci-
ben también, de manera muy di-
recta, la efectividad de nuestras 
funciones. Téngase en cuenta ade-
más que el informe del Consejo 
General de la Abogacía Española 
a este Anteproyecto de Ley cues-
tiona la  medida propuesta por el 
Ministerio de Economía y Compe-
titividad. 

P.–  Si este anteproyecto es con-
secuencia de las demandas de la  
Unión Europea, ¿sospecha que 
acabará aprobándose con todo el 
colectivo en pie de guerra o cree 
que el ministro De Guindos acaba-
rá claudicando?  

R.– Este Anteproyecto sí es con-
secuencia de las demandas de la 
UE y así consta en las recomenda-
ciones de la Comisión de mayo de 
2012 y abril de este año, pero lo 
que no son consecuencias de las 
de demandas de la UE son las me-
didas que prevé el anteproyecto 
respecto de los procuradores pues 

Bruselas propone lo contrario.  
Queremos evitar cualquier tipo 

de medidas contundentes por 
nuestra parte y esperamos y de-
seamos un diálogo fluido con el 
Ministerio de Economía para que 
esto pueda solucionarse, pero des-
de luego la legítima inquietud de 
nuestro colectivo y sus demandas 
de mayores medidas de presión 
nos obligará, sin duda, a su adop-
ción si no se solventa. 

P.– ¿Cómo y cuánto ha media-
do el ministro de Justicia para 
evitar esta situación? Hay quien 
asegura que la aprobación del 
anteproyecto por el Consejo de 
Ministros se hizo con nocturni-

dad y alevosía por aprobarse un 
2 de agosto... 

R.– La postura del Ministerio de 
Justicia ha sido de total apoyo y 
colaboración con nuestro colecti-
vo pues conoce como nadie cada 
actividad profesional de la Justi-
cia, y su defensa hacia nuestra 
función tiene por objeto proteger  
el interés general de la justicia. De 
hecho, el 3 de mayo el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Minis-
tro de Justicia, aprobó el Antepro-
yecto de Reforma de la Ley de En-
juiciamiento Civil, donde se incre-
mentan las funciones de los 
procuradores y se mantiene la in-
compatibilidad entre abogado y 
procurador. Dos meses después, a 
propuesta del Ministerio de Eco-
nomía, el Consejo de Ministros, el 
2 de agosto aprueba  el texto del 
Anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales  supri-
miendo la incompatibilidad ante-
riormente reafirmada.  

La reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil impulsada por el 
actual ministro de Justicia sigue 
la línea marcada por el Libro 
Blanco de la Justicia (octubre 
1997) incrementando las funcio-
nes del procurador. Además, di-
cha propuesta mantiene el princi-
pio de coherencia legislativa que 
los diferentes gobiernos desde 
1997 han mantenido en orden al 
incremento de funciones de los 
procuradores. 

En cuanto a la fecha de aproba-
ción del proyecto, nuestro colecti-
vo desconocía que el mismo fuese 
a aprobarse el día 2 de agosto. 

P.– ¿Cuántas veces se han senta-
do los portavoces del Ministerio 
con los del Consejo General de 

Procuradores  para anali-
zar la propuesta e impacto? 

R.– Hasta la fecha han 
sido tres ocasiones en las 
que el Consejo General de 
Procuradores se ha senta-
do con el Ministerio de 
Economía. Esperamos po-
der seguir dialogando para 
solucionarlo. 

P.– Han salido a la calle 
para manifestar su desa-
cuerdo y han iniciado una 
recogida de firmas de adhe-
sión y apoyo al colectivo... 

R.– El Consejo General 
de Procuradores tiene con-
tabilizadas 130.000 firmas 
con observaciones al Minis-
terio de Economía y cre-

emos que hay un 40% más de fir-
mas presentadas en Economía que 
no tenemos contabilizadas. 

P.– ¿Cree que las movilizaciones 
han servido, además de poder lle-
gar a frenar el anteproyecto, para 
dar a conocer su función? 

R.– Esperamos que las movili-
zaciones puedan dar como resul-
tado los objetivos de manteni-
miento del sistema actual de la 
Administración de Justicia en 
beneficio de la sociedad. 

El mejor apoyo que podemos 
recibir es que con nuestro traba-
jo quede garantizada la tutela de 
sus derechos e intereses legíti-
mos ante la Justicia.

Viene de página 16

ANTEPROYECTO DE LEY 
«La medida contraviene 
la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil» 

GOBIERNO 
«En mayo nos dieron más 
funciones y en agosto 
piden suprimir la carrera»

Imagen del edificio provisional que ocupan los estudiantes de Medicina en la UJI. / JUAN MARTÍ 

 
CARMEN HERNANDEZ / Castellón 

Los futuros médicos que se formen 
en la UJI acabarán sus estudios en 
hospitales. Esa es la pretensión de 
la universidad, que actualmente 
imparte la formación en el limitado 
espacio del edificio de ampliación 
de Ciencias Humanas y Sociales. 

No sólo será la falta de espacio 
el factor que obligará a los estu-
diantes de Medicina que el año que 
viene estudien cuarto curso a salir 
del campus castellonense. 

Según ha explicado el vicedeca-
no de Medicina, Conrado Martí-
nez, «estamos a la espera de si las 
clases de Medicina de cuarto se 
van a realizar en la UJI o en las au-

las de los hospitales universitarios 
de la provincia de Castellón». 

Una comisión mixta integrada 
por la Conselleria de Sanidad, la de 
Educación y la UJI analizan esta 
posibilidad que se podrá materiali-
zar a lo largo del curso que viene. 

No obstante, la salida de los es-
tudiantes de los últimos cursos de 
Medicina del campus del Riu Sec 
no es negativa sino muy positiva a 
nivel académico. «En casi todas las 
universidades españolas funciona 
así ya que los estudiantes de Medi-
cina de los últimos cursos comien-
zan a hacer las prácticas en los 
centros hospitalarios y pueden 
compatibilizar sus horarios de las 

prácticas con los de las clases si 
las aulas están más próximas», po-
ne de relieve Martínez, insistiendo 
también en que los profesores de 
los últimos cursos tienen un carác-
ter más clínico y son los profesio-
nales que están en los hospitales. 

En principio el Hospital Gene-
ral de Castellón cuenta con unas 
infraestructuras idóneas a nivel 
formativo ya que acogía hasta ha-
ce unos años la Escuela de Enfer-
mería mientras que en el Hospital 
Provincial y en La Plana se debe-
rían acondicionar espacios de uso 
académico.  

El vicedecano deja claro que 
esta hipotética salida de estu-
diantes del campus castellonen-
se a las aulas de los hospitales no 
significa que no se precise  la 
construcción de la nueva sede de 
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, que acogería a los alumnos 
de primero a tercer curso de Me-
dicina, así como a los estudiantes 
de Psicología y Enfermería. 

En la actualidad, los alumnos 
de Medicina y Enfermería están 
ocupando el edificio que se pro-
yectó y construyó para dar salida 
a las necesidades de ampliación 
de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Sociales.   

La UJI aspira a 
impartir los últimos 
cursos de Medicina 
en los hospitales  
Una comisión mixta analiza esta 
opción para mejorar la formación

Castellón 
La Universitat Jaume I y la Socie-
dad de la Energía Fotovoltaica 
Inorgánica y Nanomolecular (SE-
FIN) han firmado un convenio de 
colaboración para la dotación de 
cuatro becas de matrícula para es-
tudiantes del Máster Universitario 
en Física Aplicada de la UJI. El 
convenio ha sido firmado por el 
presidente de SEFIN, Juan Bis-
quert, y el rector de la UJI, Vicent 
Climent. 

 Dada la situación actual de au-

mento desmesurado de las tasas 
académicas para la realización de 
másteres universitarios, la UJI y 
SEFIN han llegado a un acuerdo 
para dotar de becas que cubran -en 
parte- la matrícula de estudiantes 
del máster impartido mayoritaria-
mente por profesorado del depar-
tamento de Física de la UJI: Máster 
Universitario en Física Aplicada. 

Para ello, la sociedad española 
de física que participa en este pro-
grama formativo con la UJI dota 
una cantidad máxima de 6.000 eu-

ros que se destinarán a convocar 
cuatro becas de 1.500 euros para 
cuatro estudiantes matriculados en 
el máster durante el curso 
2013/2014. 

Vicent Climent ha mostrado su 
deseo de extender el acuerdo a los 
cursos próximos y ha agradecido a 
la sociedad que aportará los fondos 
económicos de la beca que colabo-
re en la formación especializada 
del estudiantado para posibilitar su 
integración en el mercado laboral 
en los puestos más cualificados. 

La UJI otorgará 4 becas a alumnos 
del Máster de Física Aplicada 
Firma un convenio con una sociedad física española 
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