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Los procuradores claman contra la 
nueva  ley de colegios profesionales  
Rechazan la eliminación del arancel y el cese de la incompatibilidad 

RAFAEL ABOLARA 9 JAÉN 

El Colegio de Procuradores de Jaén 
considera que la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales, que pretende 
poner en marcha el Gobierno, ten- 
drá unas consecuencias "nefastas" 
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para :os mas ce u bu protesto:la:es 	 n-,- 	 1->'4111 jiennenses que forman parte del co-  
lectivo en la actualidad, además de un  
gasto que consideran inasumible para 	NIRO 

'f>  la Administración de Justicia.  
"El daño para la ciudadanía será  
muy grave", asegura el decano del 	 .  
Colegio, José Jiménez Cózar. Flan- 	 t  
quead 	 .. o por miembros de su junta 	 y 	- ._,,,-  se 	 -, ,  
directiva, explicó a numerosos pro- 	 ' 
fesionales cómo les afectará las me- 	 \ stce. CG'keq'L' 

 

didas que impulsa el Ministerio de 	 procuradores  
- Economía y que califica como 	_ - ,¡ 	 --, 

"muy negativas". Jiménez Cózar se- , j__- ----  - 
ñaló que son dos los motivos que  

-_ t ..„-,,-- ,T,e., , -,  el cese de la incompatibilidad en el 	 - '.›,>.- -- '1/12 7-0,  
ejercicio de la profesión entre abo- 	 1 J-- °  ..'  

han llevado al colectivo a hacer pú-  
blico su malestar. Uno de ellos es 
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gado y procurador que propone el Ma l 	 ..01/4„5.:; 	 • 
anteproyecto. En virtud de la ley 
planteada por el Gobierno, un abo- COMPARECENCIA. Juan Antonio Jaraba, José Jiménez Cázar y María Teresa Cátedra. 
gado puede ejercer las funciones de 
representación de un procurador y 
este, por su parte, acometer las la-
bores de defensa del letrado. 

El otro punto de desacuerdo es 
la supresión del arancel de derecho 
de los procuradores, que el colec-
tivo considera un pago de "carác-
ter social” que garantiza la protec-
ción del cliente. "El Ministerio de 
Economía se ampara en que es una 
exigencia de Europa, cuando lo 
único que ha pedido Europa es in-
formación, dentro de un proyecto, 
sobre nuestra profesión y su fun-
ción", asegura el decano de Jaén. 

Los procuradores entienden 
que la aprobación de la ley con-
llevaría consecuencias "graves", 
tanto para la ciudadanía como 
para la administración de Justicia, 
dado que aumentaría los costes 
con la implantación de servicios 
que funcionarían por duplicado. 
Estos profesionales tramitan en 
papel 28 millones de notificacio-
nes y a través del sistema Lexnet 
otros 22 millones. Son 50 millones 
de documentos son gestionados 
por 67 Colegios de Procuradores,  

asumiendo su coste, por lo que re-
sulta gratis para la Administración 
de Justicia. El importe total que 
ahorran a la Administración por 
la gestión de las notificaciones es 
de 188 millones de euros anuales. 
José Jiménez Cózar asegura que 
esa cantidad ha sido sufragada de 
forma parcial por los procurado-
res y, además, ofreciendo "un ex-
traordinario servicio público por 
su buen funcionamiento". 

El decano critica también la 
"incoherencia legislativa" que su- 

pone el hecho de que el Consejo 
de Gobierno aprobara el pasado 
mes de mayo el anteproyecto de 
reforma de la ley de Enjuicia-
miento Civil, en el que se incre-
mentan las funciones del procu-
rador, y Economía intente legis-
lar ahora de esta manera "tan da-
ñina" para los intereses de la pro-
fesión, ya que les quita atribucio-
nes. El colectivo ha emprendido 
una campaña de recogida de fir-
mas y no descarta más moviliza-
ciones si el Gobierno no rectifica. 
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y El decano del Colegio de Procuradores explica 
los problemas que generará en su profesión la 
futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales 

NORMAS. El decano del Colegio Profesional de Procuradores de Jaén, José Jiménez Cézar. 

"Un servido como la 
Justida no merece esa ley" 

SILVIA RUIZ DiAZ ú JAÉN  

Los procuradores están en "pie 
de guerra" por el anteproyecto 
de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales. El decano de la 
institución jiennense, José Ji-
ménez Cózar asegura que si el 
Ministerio de Economía sigue 
adelante con la norma, los per-
judicados serán los ciudadanos. 
—¿Cuáles son los principales 
problemas de la futura ley? 
—Se podrían resumir en dos 
fundamentales: la desapari-
ción de la incompatibilidad y la 
eliminación del arancel. 
—¿Qué significaría ese cese de 
la incompatibilidad? 
—A partir de aprobarse el pro-
yecto de ley, el procurador y el 
abogado tienen las mismas 
funciones. Como procurador 
podré ejercer la defensa jurídi-
ca y un abogado podrá ejercer 
las funciones de representación. 
Es un camino de ida y vuelta_ In-
cluso podría ser una manera de 
prescindir de profesionales que 
tenían una valía contrastada, 
cada uno en su función. 
—¿A quién más afectará? 
—Afectará a las comunidades 
que tienen hechas las transfe-
rencias de Justicia. Si desapa-
rece la incompatibilidad, los ser-
vicios de notificaciones que 
gestionan los colegios de pro-
curadores los tendrían que 
hacer los de abogados. La Junta 
de Andalucía, en este caso, ten-
dría que facilitar el espacio fí-
sico para ubicar los salones de 
notificaciones que deberían 
montar los abogados y eso su- 

pone un coste enorme. Aquí 
quienes saldrán perjudicados 
son la administración de Justi-
cia y el ciudadano. Un servicio 
público por excelencia como el 
de la Justicia no merece esa ley. 
—¿Qué inconvenientes gene-
raría la eliminación del aran-
cel de los procuradores? 
—El procurador cobra sus de-
rechos mediante un real decre-
to que fija las cantidades que tie-
nen que abonarse por cada tipo 
de procedimiento. Al estar fija-
do cumple un fin social y una ga-
rantía para el ciudadano, que en 
todo momento sabe qué se le 
cobra por el trabajo que se de-
sarrolla. Si nos guiamos por ho-
norarios orientadores, el clien-
te no tiene idea de cuál es el im-
porte de los servicios, máxime 
cuando el arancel se suprimirá 
y solo quedará para ciudadanos 
que tienen la condena de las cos-
tas, por lo que se crea desigual-
dad entre unos clientes y otros. 
—Pero el Ministerio de Eco-
nomía argumenta que se trata 
de una imposición europea. 
—No hay esa imposición. En 
cuanto a la incompatibilidad sí 
existe una directiva europea de 
servicios que dice, efectiva-
mente, que no debe haber una 
reserva de actividad por el 
hecho de haberla, sino por una 
justificación social, jurídica y so-
cioeconómica. Nuestra profe-
sión cumple los requisitos para 
que sea incompatible con otra. 
—¿Se quedarán de "brazos 
cruzados" o tomarán medidas 
contra el anteproyecto? 
—Desde el 2 de agosto, cuando 

el Gobierno aprobó el antepro-
yecto de ley, no nos hemos que-
dado de brazos cruzados. La pri-
mera medida fue que en el plazo 
legal se presentaron 200.000 ob-
servaciones de los 10.000 pro-
curadores de España. Argu-
mentamos, así, todos los crite-
rios que tenemos para mani-
festar que este anteproyecto no 
es bueno. Y estamos contentos, 
porque el resto de profesiones 
presentó unas 1.000 observa-
ciones, lo que significa que en 
un periodo corto nuestro grado 
de movilización ha sido alto. 
—¿Habrá más medidas? 
—A partir de ahora daremos a 
conocer a los ciudadanos el 
problema que van a tener si 
esta ley sale a la luz. La Justi-
cia se ralentizará, perderá efi-
cacia, se encarecerá. Los ser-
vicios que se prestan al ciuda-
dano no tendrán la calidad que 
tienen en la actualidad. 
—¿Han encontrado apoyos en 
su reivindicaciones? 
—Tratamos de que el ciudadano 
sepa nuestro punto de vista y re-
cabamos el apoyo de institucio-
nes y organismos, explicándole 
por qué no es bueno. En próxi-
mas fechas veremos cómo se 
plasman apoyos importantes. La 
administración de Justicia nos 
mostró su preocupación y si los 
argumentos que esgrimimos 
caen en saco roto, no descarta-
mos medidas más drásticas, aun-
que esperarnos no llegar a ellas 
y que el ministerio sea recepti-
vo. Confiamos en que, cuando 
llegue la segunda lectura, haya 
una modificación importante. 


