


 

 

La Ley de Servicios Profesionales llevará a una "Justicia más lenta y cara" 

13/10/2013 

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estevez, ha arremetido contra 
el "desafortunado" anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que conducirá a 
una "Justicia más cara y más lenta" en la que el principal perjudicado será el ciudadano, y que 
además ha puesto en  pie de guerra a un sector formado por cerca de 10.300 procuradores. 

   "Si la Justicia no está para lanzar cohetes, si le pones todas las zancadillas, va a ser un 
desastre de tal calibre que no va a servir para nada", ha destacado Estevez en una entrevista a 
Europa Press, en la que ha advertido de las "nefastas" consecuencias del texto normativo, que 
elimina la incompatibilidad entre abogados y procuradores y suprime los aranceles. 

   En su opinión, el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos "ha ganado esta primera 
batalla" al presentar el citado anteproyecto en el último Consejo de Ministros del verano, pese 
al "gran descontento" del sector y las "disfunciones" que generará. 

   "El Ministerio de Justicia se oponía. No les gusta, lo que pasa es que hasta ahora en esta 
primera guerra, que tampoco gustaba a otros Ministerios como Fomento o Sanidad, ha ganado 
De Guindos", ha explicado el presidente de la Procura. 

   Ha desvelado que Economía ha recibido más de 200.000 observaciones de procuradores 
contra su anteproyecto y que no descartan ninguna medida de protesta, incluida la huelga, 
aunque apuestan ahora por la vía del "diálogo, diálogo y diálogo". "No se descarta nada, pero 
las medidas de fuerza deben ser lo último", ha dicho, al ser preguntado por una posible huelga. 

SUPRESIÓN DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ABOGADO Y PROCURADOR 

   Estevez, que tiene una reunión pendiente con el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, niega 
que el texto normativo dinamice la economía a medio y largo plazo. Es más, vaticina que la 
libre fijación de honorarios por abogados y procuradores "encarecerá" los costes derivados de 
la representación procesal. 

   En la actualidad, el arancel establecido por el Estado "cumple una función social" con precios 
"muy baratos" que rondan los 40 euros en casos de divorio o los 37 euros en un proceso penal, 
cuantías que con el nuevo escenario podrían superar "los 200 euros". 

   "Los costes no se van a abaratar. Los abogados cobrarán el 100% sobre la tarifa que 
cobramos nosotros. Si entramos en libre competencia en el mismo terreno y no hay arancel, 
yo como procurador, no tengo por qué cobrar lo que dice el arancel y cobraré lo mismo que el 
abogado, por lo tanto se elevarán los costes del proceso", ha afirmado. 

   El presidente de los procuradores es un firme defensor del arancel por la función social que 
cumple y porque ofrece al ciudadano conocer de antemano el coste aproximado del pleito 
antes de iniciarlo. 

   Sin embargo, pronostica que si este coste fijo se elimina, las impugnaciones a los honorarios 
de los procuradores aumentarán en caso de que se pierda el pleito y el cliente quede 
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disconforme con el precio cobrado. "Significará más demora, más trámites, más precios a 
cobrar, más distorsión y más trabajo para la Administración de Justicia", ha denunciado. 

LA "PREGUNTA DEL MILLÓN": LA RAZÓN DE ECONOMÍA 

   Así las cosas, cree que la "pregunta del millón" radica en qué ha llevado a Economía a 
aprobar este texto y a eliminar la incompatibilidad entre abogado y procurador, algo que nadie 
ha demandado. Eso sí, admite la influencia del informe de la Comisión Nacional de la 
Competencia, el cual fue "muy duro y terminante" con los procuradores. 

   La asunción de la representación procesal por parte de los abogados provocará 
"disfunciones" también en la recepción de las notificaciones. Los procuradores gestionan 50 
millones de notificaciones judiciales anuales gracias a un sistema sufragado por el colectivo 
con "coste cero" para el ciudadano. "Cuesta en torno a los 200 millones anuales", ha 
precisado. 

    Estevez ve inviable que el salón de notificaciones o el sistema telemático utilizado por los 
colegios de procuradores pueda extenderse a los más de 140.000 abogados si ejercen 
finalmente estas funciones. "No conozco ningún sitio, salvo la Plaza de Toros o el Palacio de 
Deportes de Madrid, que pueda dar cabida a un salón de notificaciones de ese tamaño", ha 
concluido, para advertir del riesgo de colapso de un sistema electrónico de tales dimensiones. 

 







De plena actualidad por su 
aprobación el pasado 2 de agosto 
por el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio de 
Economía, el Anteproyecto de Ley 
de Colegios y Servicios Profesio-
nales está trayendo cola entre los 
profesionales procuradores. 
María Pilar Mampel, la actual 
Decana del ICPTSA (Ilustre 
Colegio de Procuradores de 
Terrassa), fundado en 1984 por 
segregación del ICP de Manresa, 
anuncia que desde el CGPE 
(Consejo General de Procuradores 
de España) se han presentado 
observaciones avaladas por 
150.000 firmas visibles en su 
página web. Recientemente, el 
trabajo de estos profesionales 
liberales y técnicos judiciales 
altamente cualificados ha sido 
reconocido dentro del proceso de 
modernización de la Administra-
ción de Justicia, galardonada estos 
días con el Premi a la Qualitat de la 
Justícia 2013, otorgado por el 
CGPJ.

comunicaciones realizadas por el  
procurador, se informe sobre el 
proceso y de las consecuencias en 
caso de no recogida u omisión de 
las comunicaciones. Asimismo, se 
les informa a qué organismos 
pueden dirigirse para solicitar 
ayudas sociales.

¿En qué consiste el Anteproyec-
to de Ley de Colegios y Servi-
cios Profesionales?  
En primer lugar quiero manifestar 
que no anula la figura del procura-
dor, pero sí propone suprimir la 
incompatibilidad entre el ejercicio 
de la profesión de procurador y la 
de abogado en el ámbito de la 
representación. Los procuradores 
siguen conservando su parcela 
exclusiva en las funciones públicas 
y pueden ejercer también de 
abogado sin limitación. De hecho, 
se mantiene la colegiación obliga-
toria para ambos profesionales.

¿Qué opinión le merece dicho 
Anteproyecto?  
En el ámbito de la justicia compor-
ta unas consecuencias nefastas 
para la Administración de Justicia. 

La función de la representación no 
se entendería sino se hallara 
indisolublemente unida a las 
ventajas de su intervención en el 
proceso en la línea establecida en el 
Libro Blanco de la Justicia, elabo-
rado por el CGPJ. Vulnera la figura 
del procurador como complemen-
to esencial en su papel de acortar el 
tiempo de duración de los procesos 
judiciales y dinamizar las relacio-
nes entre las partes, abogados y 
oficinas judiciales. La supresión de 
la incompatibilidad entre abogados 
y procuradores generaría: incre-
mento desmesurado de los gastos y 
del trabajo gestor de la Administra-
ción de Justicia, retraso y estanca-
miento en la implantación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administra-
ción de Justicia, y pérdida de la 
eficacia y agilidad  de la Adminis-
tración de Justicia y quiebra 
absoluta del principio de la tutela 
judicial efectiva.

Si el Anteproyecto prospera, ¿qué 
sucederá con los procuradores?
Es una incógnita. Pero es evidente 
que los procuradores sabríamos 
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¿Qué destacaría de la figura del 
procurador?  
La intervención del procurador 
aporta eficiencia, agilidad, traspa-
rencia y seguridad en todas las 
actuaciones procesales, evitando 
tiempos muertos y, sobre todo, 
salvaguardando el principio de la 
tutela judicial efectiva que tiene 
derecho todo ciudadano, así como 
la garantía de igualdad entre las 
partes litigantes. Tenemos atribui-
das funciones privadas a través de 
la representación y públicas por 
delegación o colaboración con la 
Administración de Justicia, en la 
práctica de comunicaciones a 
terceros y en la adscripción volun-
taria al turno de oficio y a la justicia 
gratuita. Estamos sometidos a un 
régimen disciplinario estricto (que 
suplen los colegios), lo que garanti-
za la colaboración con los Tribuna-
les, la representación de nuestros 
clientes y la colaboración con los 
abogados.

Además, tenemos una tercera 
función, social, sobre todo en las 
ejecuciones hipotecarias y los 
desahucios por falta de pago. 
Consiste que, en la práctica de las 

adaptarnos a cualquier circuns-
tancia, como siempre, y sabremos 
vender nuestro servicio del que 
no podrán prescindir ni el cliente 
ni el abogado, además de abarcar 
otras parcelas de mercado que 
hoy por hoy sólo tienen los aboga-
dos. Pero ello supondrá adaptar la 
estructura de nuestro despacho. Y 
lo que sí puede peligrar a corto 
plazo son los puestos de trabajo 
de nuestros empleados. Los 
procuradores somos profesiona-
les adaptados tanto en medios 
como en conocimientos específi-
cos a los nuevos tiempos. Estamos 
convencidos de que si este 
Anteproyecto prospera, no 
aportará ningún beneficio al 
funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia ni, por tanto, al 
justiciable.



nada a profundizar en el mismo, ya 
que de lo contrario se estaría con-
traviniendo el condicionado de la 
Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA). WWF, una de las organiza-
ciones que con mayor firmeza se 
opone al dragado, se posiciona así 
sobre los trámites que se están lle-
vando a cabo para materializar el 
proyecto de dragado de profundi-
zación del río Guadalquivir. 

En relación al estado de tramita-
ción, el presidente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, Manuel Fer-
nández, indicó a Europa Press que 
se encuentra «prácticamente fina-
lizado» el proyecto de protección 

te aspecto como uno de los puntos 
correctores que se precisan para la 
aprobación de la DIA.  

 WWF, a este respecto, subraya 
las conclusiones de la comisión 
científica según las cuales la actua-
ción sólo sería recomendable «una 
vez se haya puesto en marcha una 
gestión integral del estuario y se 
acometan actuaciones que permi-
tan, entre otros puntos, recuperar 
llanuras mareales, reconectar los 
brazos del río con el cauce princi-
pal, aumentar y mejorar los apor-
tes de caudales de agua dulce y re-
ducir el aporte de sedimentos, nu-
trientes y pesticidas desde la 

del río, no sólo la pro-
tección de las márge-
nes, y sin la nueva 
evaluación previa el 
dragado de profundi-
zación no puede lle-
varse a cabo».  

Asimismo, WWF advierte que 
«un año más el Puerto de Sevilla 
ha incumplido el dictamen científi-
co en su campaña de dragado de 
mantenimiento, ya que el mismo 
recogía en su primer punto que de-
be modificar sus condiciones de 
tiempo, lugar y magnitud, asesora-
do por conocimiento científico, pa-
ra evitar el solape de las conse-

miento», por lo que solicitan la ac-
tuación de las administraciones 
competentes para evitar «graves da-
ños al río y sus ecosistemas». Según 
el técnico de la Oficina para Doña-
na de WWF, Juan José Carmona, el 
Puerto no puede licitar ni ejecutar el 
dragado de profundización sin an-
tes dar cumplimiento íntegro al dic-
tamen de la comisión científica.

Sevilla 

Un centenar de procuradores de 
Sevilla se concentró ayer ante la 
Audiencia Provincial para mostrar 
su rechazo al anteproyecto de Ley 
de Servicios y Colegios Profesiona-
les, que pretende compatibilizar la 
profesión de abogado y procurador 
y eliminar los aranceles regulado-

res, aduciendo para ello la compe-
titividad y la búsqueda de un me-
nor coste en los servicios profesio-
nales.  

Contra el contenido de esta Ley, 
los procuradores defienden su pa-
pel de ‘agilizadores’ de la Justicia 
que, además, contribuyen a abara-
tar costes a la Administración. 

Estos profesionales piden al mi-
nistro de Economía que reflexione 
sobre «la cantidad de familias que 
dependen de la profesión, y que, de 
aprobarse el anteproyecto, acaba-
rán en una precaria situación eco-
nómica, que agravaría la situación 
del país en estos momentos difíci-
les». 

En un escrito remitido al Minis-
terio, los procuradores sevillanos 
reclaman, al menos, que se rectifi-
que el anteproyecto en lo que se 
refiere a la incompatibilidad entre 
procurador y abogado, ya que di-
chas profesiones van «cogidas de 
la mano ofreciéndose ayuda mu-
tua».

Un numeroso grupo de procuradores sevillanos, concentrados ayer ante la Audiencia Provincial. / CONCHITINA

Los procuradores, contra la Ley de Servicios 
que reduce su capacidad de intervención   
Reclaman al Gobierno que no apruebe la compatibilidad de funciones con los abogados

recibida» o «rentabilizando proyectos del 
anterior gobierno local» como el Muelle de 
Nueva York, cuando «no se ha dedicado 
directamente a dilapidar el buen trabajo 
realizado en el pasado mandato, como 
sucede con el Jardín Americano». 

año cuenta con 50 escuelas más 
que en 2012. El importe econó
mico para cada escuela oscila 
entre un mínimo de 1.200 euros 
y un máximo de 2.000 euros, y 
se incluye una bonificación del 
80% a la hora de utilizar las ins
talaciones municipales. 

Por distritos, hay 61 módulos 
en el distrito Este-Alcosa-
blanca, 43 en Nervión-San P
blo, 37 en Cerro-Amate, 35 en el 
distrito Norte, 32 en el distrito 
Sur, 27 en Triana-Los Reme
dios, 26 en Macarena, 24 en 
Casco Antiguo y 20 en Bellavis
ta-La Palmera, sumando todos 
ellos más de 5.000 niños que 
realizarán hasta 33 prácticas. 

Destaca una nueva línea de 
subvención para la promoción 
de actividades en el río a la que 
se ha destinado 30.000 euros.

Fibes acoge en
noviembre una 
nueva edición
de Evento Blog

El Evento Blog España (EBE) 
celebrará su octava edición en 
Sevilla el fin de semana del 15, 
16 y 17 de noviembre en el P
cio de Congresos y Exposicio
nes (Fibes), donde abundarán 
en la incidencia de los cambios 
tecnológicos en la sociedad que 
generan beneficios a corto pla
zo, «algo especialmente relevan
te en etapas de crisis económica 
como la que vivimos». 

El evento abre la inscripción 
hoy miércoles a un precio de 20 
euros por persona, según apun
tó la organización. Después de 
los 2.500 participantes en 2012, 
este año los organizadores aspi
ran a reunir 3.000. 

Uno de los fundadores y or
ganizadores del evento
Castro, afirmó que «EBE13 llega 
con fuerza y con ganas». «Cre-
emos que, en esta ocasión, dare
mos a los asistentes la experien-
cia más completa que jamás ha
yan obtenido en un EBE», dijo
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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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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

MARÍA
CASADO

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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La Ley de Servicios Profesionales llevará a una "Justicia más lenta y cara" 

13/10/2013 

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estevez, ha arremetido contra 
el "desafortunado" anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que conducirá a 
una "Justicia más cara y más lenta" en la que el principal perjudicado será el ciudadano, y que 
además ha puesto en  pie de guerra a un sector formado por cerca de 10.300 procuradores. 

   "Si la Justicia no está para lanzar cohetes, si le pones todas las zancadillas, va a ser un 
desastre de tal calibre que no va a servir para nada", ha destacado Estevez en una entrevista a 
Europa Press, en la que ha advertido de las "nefastas" consecuencias del texto normativo, que 
elimina la incompatibilidad entre abogados y procuradores y suprime los aranceles. 

   En su opinión, el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos "ha ganado esta primera 
batalla" al presentar el citado anteproyecto en el último Consejo de Ministros del verano, pese 
al "gran descontento" del sector y las "disfunciones" que generará. 

   "El Ministerio de Justicia se oponía. No les gusta, lo que pasa es que hasta ahora en esta 
primera guerra, que tampoco gustaba a otros Ministerios como Fomento o Sanidad, ha ganado 
De Guindos", ha explicado el presidente de la Procura. 

   Ha desvelado que Economía ha recibido más de 200.000 observaciones de procuradores 
contra su anteproyecto y que no descartan ninguna medida de protesta, incluida la huelga, 
aunque apuestan ahora por la vía del "diálogo, diálogo y diálogo". "No se descarta nada, pero 
las medidas de fuerza deben ser lo último", ha dicho, al ser preguntado por una posible huelga. 

SUPRESIÓN DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ABOGADO Y PROCURADOR 

   Estevez, que tiene una reunión pendiente con el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, niega 
que el texto normativo dinamice la economía a medio y largo plazo. Es más, vaticina que la 
libre fijación de honorarios por abogados y procuradores "encarecerá" los costes derivados de 
la representación procesal. 

   En la actualidad, el arancel establecido por el Estado "cumple una función social" con precios 
"muy baratos" que rondan los 40 euros en casos de divorio o los 37 euros en un proceso penal, 
cuantías que con el nuevo escenario podrían superar "los 200 euros". 

   "Los costes no se van a abaratar. Los abogados cobrarán el 100% sobre la tarifa que 
cobramos nosotros. Si entramos en libre competencia en el mismo terreno y no hay arancel, 
yo como procurador, no tengo por qué cobrar lo que dice el arancel y cobraré lo mismo que el 
abogado, por lo tanto se elevarán los costes del proceso", ha afirmado. 

   El presidente de los procuradores es un firme defensor del arancel por la función social que 
cumple y porque ofrece al ciudadano conocer de antemano el coste aproximado del pleito 
antes de iniciarlo. 

   Sin embargo, pronostica que si este coste fijo se elimina, las impugnaciones a los honorarios 
de los procuradores aumentarán en caso de que se pierda el pleito y el cliente quede 

Europapress.es 



disconforme con el precio cobrado. "Significará más demora, más trámites, más precios a 
cobrar, más distorsión y más trabajo para la Administración de Justicia", ha denunciado. 

LA "PREGUNTA DEL MILLÓN": LA RAZÓN DE ECONOMÍA 

   Así las cosas, cree que la "pregunta del millón" radica en qué ha llevado a Economía a 
aprobar este texto y a eliminar la incompatibilidad entre abogado y procurador, algo que nadie 
ha demandado. Eso sí, admite la influencia del informe de la Comisión Nacional de la 
Competencia, el cual fue "muy duro y terminante" con los procuradores. 

   La asunción de la representación procesal por parte de los abogados provocará 
"disfunciones" también en la recepción de las notificaciones. Los procuradores gestionan 50 
millones de notificaciones judiciales anuales gracias a un sistema sufragado por el colectivo 
con "coste cero" para el ciudadano. "Cuesta en torno a los 200 millones anuales", ha 
precisado. 

    Estevez ve inviable que el salón de notificaciones o el sistema telemático utilizado por los 
colegios de procuradores pueda extenderse a los más de 140.000 abogados si ejercen 
finalmente estas funciones. "No conozco ningún sitio, salvo la Plaza de Toros o el Palacio de 
Deportes de Madrid, que pueda dar cabida a un salón de notificaciones de ese tamaño", ha 
concluido, para advertir del riesgo de colapso de un sistema electrónico de tales dimensiones. 

 





De plena actualidad por su 
aprobación el pasado 2 de agosto 
por el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio de 
Economía, el Anteproyecto de Ley 
de Colegios y Servicios Profesio-
nales está trayendo cola entre los 
profesionales procuradores. 
María Pilar Mampel, la actual 
Decana del ICPTSA (Ilustre 
Colegio de Procuradores de 
Terrassa), fundado en 1984 por 
segregación del ICP de Manresa, 
anuncia que desde el CGPE 
(Consejo General de Procuradores 
de España) se han presentado 
observaciones avaladas por 
150.000 firmas visibles en su 
página web. Recientemente, el 
trabajo de estos profesionales 
liberales y técnicos judiciales 
altamente cualificados ha sido 
reconocido dentro del proceso de 
modernización de la Administra-
ción de Justicia, galardonada estos 
días con el Premi a la Qualitat de la 
Justícia 2013, otorgado por el 
CGPJ.

comunicaciones realizadas por el  
procurador, se informe sobre el 
proceso y de las consecuencias en 
caso de no recogida u omisión de 
las comunicaciones. Asimismo, se 
les informa a qué organismos 
pueden dirigirse para solicitar 
ayudas sociales.

¿En qué consiste el Anteproyec-
to de Ley de Colegios y Servi-
cios Profesionales?  
En primer lugar quiero manifestar 
que no anula la figura del procura-
dor, pero sí propone suprimir la 
incompatibilidad entre el ejercicio 
de la profesión de procurador y la 
de abogado en el ámbito de la 
representación. Los procuradores 
siguen conservando su parcela 
exclusiva en las funciones públicas 
y pueden ejercer también de 
abogado sin limitación. De hecho, 
se mantiene la colegiación obliga-
toria para ambos profesionales.

¿Qué opinión le merece dicho 
Anteproyecto?  
En el ámbito de la justicia compor-
ta unas consecuencias nefastas 
para la Administración de Justicia. 

La función de la representación no 
se entendería sino se hallara 
indisolublemente unida a las 
ventajas de su intervención en el 
proceso en la línea establecida en el 
Libro Blanco de la Justicia, elabo-
rado por el CGPJ. Vulnera la figura 
del procurador como complemen-
to esencial en su papel de acortar el 
tiempo de duración de los procesos 
judiciales y dinamizar las relacio-
nes entre las partes, abogados y 
oficinas judiciales. La supresión de 
la incompatibilidad entre abogados 
y procuradores generaría: incre-
mento desmesurado de los gastos y 
del trabajo gestor de la Administra-
ción de Justicia, retraso y estanca-
miento en la implantación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administra-
ción de Justicia, y pérdida de la 
eficacia y agilidad  de la Adminis-
tración de Justicia y quiebra 
absoluta del principio de la tutela 
judicial efectiva.

Si el Anteproyecto prospera, ¿qué 
sucederá con los procuradores?
Es una incógnita. Pero es evidente 
que los procuradores sabríamos 

Entrevista con MARÍA PILAR MAMPEL, PROCURADORA Y DECANA DEL COL·LEGI DE PROCURADORS DE TERRASSA 

“El Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales comporta unas consecuencias nefastas 
para la Administración de Justicia”
Raquel Redondo / Barcelona

PUBLIRREPORTAJEEXCELENCIA PROFESIONAL

www.procuradorsterrassa.cat
Tel. 937 889 819

¿Qué destacaría de la figura del 
procurador?  
La intervención del procurador 
aporta eficiencia, agilidad, traspa-
rencia y seguridad en todas las 
actuaciones procesales, evitando 
tiempos muertos y, sobre todo, 
salvaguardando el principio de la 
tutela judicial efectiva que tiene 
derecho todo ciudadano, así como 
la garantía de igualdad entre las 
partes litigantes. Tenemos atribui-
das funciones privadas a través de 
la representación y públicas por 
delegación o colaboración con la 
Administración de Justicia, en la 
práctica de comunicaciones a 
terceros y en la adscripción volun-
taria al turno de oficio y a la justicia 
gratuita. Estamos sometidos a un 
régimen disciplinario estricto (que 
suplen los colegios), lo que garanti-
za la colaboración con los Tribuna-
les, la representación de nuestros 
clientes y la colaboración con los 
abogados.

Además, tenemos una tercera 
función, social, sobre todo en las 
ejecuciones hipotecarias y los 
desahucios por falta de pago. 
Consiste que, en la práctica de las 

adaptarnos a cualquier circuns-
tancia, como siempre, y sabremos 
vender nuestro servicio del que 
no podrán prescindir ni el cliente 
ni el abogado, además de abarcar 
otras parcelas de mercado que 
hoy por hoy sólo tienen los aboga-
dos. Pero ello supondrá adaptar la 
estructura de nuestro despacho. Y 
lo que sí puede peligrar a corto 
plazo son los puestos de trabajo 
de nuestros empleados. Los 
procuradores somos profesiona-
les adaptados tanto en medios 
como en conocimientos específi-
cos a los nuevos tiempos. Estamos 
convencidos de que si este 
Anteproyecto prospera, no 
aportará ningún beneficio al 
funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia ni, por tanto, al 
justiciable.




