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SEVILLA 

La política genera escenarios paradóji-
cos. El de las infraestructuras judiciales 
en Sevilla lo es desde hace tiempo y los 
últimos movimientos de la Junta de An-
dalucía en este apartado no hacen más 
que acentuar eso. La Consejería de Jus-
ticia lleva años mareando la perdiz del 
proyecto de Ciudad de la Justicia reubi-
cando su supuesto emplazamiento y, 

además, sin dotar económicamente la 
iniciativa. O sea, nada. Hasta que Juan 
Ignacio Zoido llegó a la alcaldía. Ya con 
una administración local de color polí-
tico opuesto, la Junta tuvo que cambiar 
de estrategia. Como Zoido se ha mostra-
do incluso antes de ser regidor partida-
rio de un distrito judicial en el Prado, 
donde actualmente están los principa-
les juzgados, el ejecutivo autonómico 
volvió a poner en la mesa el utópico pro-
yecto de Ciudad de la Justicia. Y con él 
pone el trapo constantemente al Ayun-
tamiento, partidario de la solución a cor-
to plazo de reformas en el Prado. 

El consejero de Justicia, Emilio de 
Llera, afianzó la estrategia de la Junta 
después de sus primeros patinazos («Es 
ciencia ficción, está enterrada», dijo de 
la Ciudad de la Justicia el mismo día de 

jurar su cargo) para que Zoido entrara 
en el juego de debatir meses y meses 
de nuevo sobre emplazamientos y titu-
laridades de suelo para el megaproyec-
to, como si hubiera dinero ni tan siquie-
ra para poner los primeros ladrillos. 
Pero el alcalde, que conoce el gremio 
como Llera, centró el tiro y reclamó el 
distrito judicial en el propio Prado. Para 
empezar con él, arreglos urgentes en 
los actuales y decrépitos edificios. 

Al no encontrar la respuesta desea-
da en el Ayuntamiento, Justicia ha opta-
do últimamente por reclamar a Zoido 
que «informe sobre su proyecto» en el 
Prado, que el alcalde ya ha mostrado a 
Llera. Pese a ello, insiste el consejero. 
Pero, en paralelo, acaba de anunciar algo 
que viene a refrendar la tesis de su opo-
nente político: se van a reformar los ac-
tuales juzgados. Una discreta nota de 
prensa en viernes para acabar donde 
dicta el sentido común. Así, Justicia anun-
ciaba ayer el «plan de obras urgentes» 
de 2,4 millones de euros que comenza-
rá, según se aseguraba, antes de fin de 
año para la renovación de la instalación 
eléctrica, colocación de nuevas calderas 
de calefacción y la pintura de patios y 
zonas comunes de las sedes del Prado. 

Justicia asume la tesis 
de Zoido y reformará 
los edificios del Prado

M.B. 

SEVILLA 

Los procuradores siguen con su bata-
ta contra la modificación de la Ley de 
Colegios Profesionales que pretende 
eliminar la incompatibilidad entre las 
profesiones de abogado y procurador. 
Ayer el vicepresidente del Consejo Ge-
neral de Procuradores de España, Ja-
vier Carlos Sánchez García, estuvo en 
Sevilla junto a la decana,  María Ange-

le Monzón, para explicar porqué se 
oponen a  esa reforma.  

Aunque estos profesionales preten-
den agotar las vías de diálogo siguen 
advirtiendo de que la modificación que 
propone el Gobierno no supondrá un 
ahorro sino todo lo contrario: aumen-
tará los costes. En este sentido, los pro-
curadores creen que si se elimina la 
incompatibilidad el encarecimiento 
del procedimiento puede ser muy ele-
vado. Y también recuerdan que en 

otros países europeos no se están plan-
teando este tipo de reformas. 

Pero pese a que los procuradores, 
que ya han recogido miles de firmas 
en toda España, pretenden seguir dia-
logando, también continuarán con sus 
movilizaciones. De hecho, en los pró-
ximos días tienen previsto celebrar 
una  nueva concentración en las puer-
tas de la Audiencia de Sevilla en la que 
esperan contar con el apoyo de otros 
profesionales del derecho de recono-
cido prestigio. 

La decana María Angeles Monzón 
insistió ayer a ABC en que el cambio 
lo ha  hecho alguien «que no sabe nada 
de Justicia».

Los procuradores avisan de que 
el cambio aumentará los costes

CONTRA LA NUEVA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES

∑ De Llera olvida la Ciudad 
de la Justicia pero va a 
pintar los juzgados con 
2,4 millones que gastará, 
afirma, este mismo año

JESÚS SPÍNOLA 
Javier Carlos Sánchez, vicepresidente de los procuradores de España, con la decana de Sevilla, Angeles Monzón

S. L.  

SEVILLA 

El hermano de Piotr Piskozub, el jo-
ven polaco fallecido el 2 de octubre 
en el albergue municipal después de 
haber sido dado de alta en el hospi-
tal Virgen del Rocío con síntomas de 
desnutrición y bajo los efectos de una 
bronconeumonía, ha pedido final-
mente personarse en la causa que 
está investigando el Juzgado de Ins-
trucción 5 de Sevilla por posibles ne-
gligencias en esa muerte. En este sen-
tido, fuentes judiciales informaron 
a E.P. de que, en una primera compa-
recencia, la juez instructora le ofre-
ció la posibilidad de reclamar y ejer-
cer las acciones legales correspon-
dientes, pero el hermano del fallecido 
declinó tal ofrecimiento. No obstan-
te, finalmente el hermano de la víc-
tima ha presentado un escrito en el 
Juzgado en el que solicita personar-
se en la causa con abogado y procu-
rador, apuntaron las mismas fuen-
tes. La incineración del cuerpo, que 
asume el Ayuntamiento, se encuen-
tra pendiente de que el Juzgado reci-
ba el informe definitivo de autopsia.

El hermano del 
polaco muerto en el 
albergue se va a 
personar en la causa 

«ALTA TEMERARIA»

A.F. L. 

SEVILLA 

El próximo 1 de noviembre entra en 
vigor la Ley de Acceso a la Aboga-
cía, que exige la realización de un 
máster y la superación de un exa-
men para poder colegiarse y adqui-
rir la condición de abogado. 

Por ello, hasta el jueves día 31 in-
clusive, los licenciados en Derecho 
pueden incorporarse al Colegio de 
Abogados sin más requisito de ac-
ceso que los meramente burocráti-
cos pues, a partir del día siguiente, 
deberán cumplir la citada norma-
tiva. Hay que destacar que el plazo 
que termina el día 31 rige para quie-
nes obtuvieron la licenciatura an-
tes del 31 de octubre de 2011, pues 
quienes se hayan licenciado con 
posterioridad se les permitirá in-
corporarse al colegio sin pruebas 
de acceso si lo hacen dentro de los 
dos años siguientes a la obtención 
de la licenciatura. 

El máster y el examen también 
son preceptivos para todos los es-
tudiantes de Grado en Derecho.

Entra en vigor la ley 
que exige un máster 
para colegiarse 
como abogado

EL 1 NOVIEMBRE
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junto a la presidencia del Consejo
General de Procuradores de Espa-
ña, advierte sobre las consecuen-
cias limitadas que tendrá, en su opi-
nión, la eliminación del ‘arancel’
de los procuradores, otra novedad
del Ejecutivo de Rajoy, en virtud
de la cual los actuales honorarios
fijos serán libres y pactados entre
despacho y cliente, como ocurre
en las demás profesiones, una cues-
tión que preocupa mucho en Bru-
selas. «Sólo abaratará los costes a
las empresas que contratan un des-
pacho de procurador para varios
pleitos, pero no al particular que
tiene uno», explica Bustamante.

Notificaciones
En España ejercen unos 10.000 pro-
curadores, que dan trabajo a apro-
ximadamente a 50.000 personas.
De ellas, 1.200 trabajan en 67
colegios, consejos autónomos
y en el consejo general. To-
dos los afectados han reuni-
do unas 200.000 firmas en
apoyo de sus reivindica-
ciones y cuentan con el
respaldomás omenos ex-
plícito de los letrados; co-
legas que, en teoría, pa-
recen llamados a absor-
ber sus funciones si el an-
teproyecto sale adelante
en su redacción actual.
Muchos bufetes admiten
que, si bien Internet está
cambiando los tiempos y
los procesos de la Adminis-
tración de Justicia, difícilmen-
te un letrado podrá ejercer de
procurador sinmenoscabo de su
dedicación al procedimiento en
sí.
Bustamante recuerda que, con

la reforma prevista por el Gobier-
no central, están en juego 28 mi-
llones de notificaciones judiciales

en papel y otras 22 por Internet, a
través de Lexnet, todas ellas «po-
sitivas y no repudiables». Es un sis-
tema que ahora solomanejan 8.000
procuradores y que ya ha plantea-
do dificultades para integrar a to-
dos ellos. «Así que podemos ima-
ginar lo que pasará si hay que in-
corporar a más de 100.000 aboga-
dos en toda España», resume el de-
cano de Bizkaia.
Los procuradores vaticinan que

la desaparición de su figura causará
quebraderos de cabeza a las admi-
nistraciones, que
tendrán que
d e c i d i r

cómo se realizarán muchos trámi-
tes y deberán asumir «los costes con
los que corremos nosotros ahora»,
en palabras de Bustamante. Los co-
legios los cifran en 188millones de
euros en el conjunto de España, una
partida que repercutirá en elMinis-
terio de Justicia y también en las co-
munidades autónomas que, como
la vasca, han asumido las compe-
tenciasmateriales y de personal de
Justicia.

Justicia gratuita
No es el único escollo que suscita la
iniciativa del Gobierno central. Si
desaparecen los procuradores, se
pregunta este colectivo, ¿cómo se
reorganizarán las funciones de los
actores judiciales? Habrá quemodi-
ficar, por ejemplo, leyes como la de
la Justicia gratuita, que establece la
representación del litigante por el
procurador y la defensa por el abo-
gado. «El anteproyecto no aclara qué
hacer», avisaBustamante, para quien

«el primer perjudica-
do será el jus-

ticiable».

Cuatrocientos
profesionales de Euskadi
advierten de que si su
función la absorben los
abogados «el primer
perjudicado será el
ciudadano»

:: JAVIER MUÑOZ

BILBAO. Los procuradores vascos
–alrededor de cuatrocientos– han
comenzado amovilizarse contra el
anteproyecto de Ley de Colegios y
Servicios Profesionales aprobado
por el Gobierno central. El colecti-
vo, que está recabando el apoyo de
letrados y jueces, y ha recibido el
respaldo del presidente del Tribu-
nal Superior, Juan Luis Ibarra, teme
que la reforma, concebida para aho-
rrar 7.000 millones de euros a la
economía española y para liberali-
zar el ejercicio de las actividades
profesionales y adaptarlas a las exi-
gencias de la Unión Europea, aca-
be borrando de un plumazo sus fun-
ciones: impulsar los procedimien-
tos en los juzgados y ejecutar sen-
tencias. Auguran que su profesión,
que se ocupa de 50millones de no-
tificaciones cada año, puede aca-
bar convertida en una especialidad
más de los bufetes de abogados, los
‘letrados de ejecutorias’.
«Si los procuradores pueden ha-

cer de abogados y viceversa, se re-
sentirá la Administración de Justi-
cia. Nuestros cometidos son distin-
tos. El letrado está en el despacho,
preparando el pleito, y nosotros,
en el juzgado», sostiene el presi-
dente del Consejo Vasco de Procu-
radores, Pablo Bustamante, deca-
no del colegio de Bizkaia. En con-
tra del anteproyecto aduce que los
cambios previstos, que se inscri-
ben en las reformas estructurales
de la economía española, «no han
sido reclamados por ninguno de los
operadores de los juzgados», sino
que son «una imposición» del mi-
nistro Luis de Guindos al titular de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Bustamante, que ejerce de ad-

Losprocuradores vascos se
movilizan contra la leyqueprevé
la desapariciónde suprofesión

10.000
procuradores ejercen en la ac-
tualidad en España, que dan tra-
bajo a unas 50.000 personas.

200.000
firmas han recogido en toda Es-
paña en apoyo de sus reivindica-
ciones.
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TOLEDO

(
La calle Dinamarca puede presumir de ser una
de las más modernas del callejero toledano,
pero la que fuera concebida como una arteria
con gran potencial no termina de arrancar, con
dos de sus grandes proyectos varados. Se trata
del Instituto de Medicina Legal y la Casa de la

Juventud. El primero no es más que una parcela
vacía, y así se quedará aún por un tiempo, y el
otro es una estructura de hormigón a medio
vestir que tampoco tiene visos de desatascarse
en los próximos años. Pese a todo, para
contrarrestar un poco, se encuentra en esa

misma calle el Vivero de Empresas de la
Cámara de Comercio, que sigue
resistiendo ante la crisis y ante lo que
parece la maldición de la calle Dinamarca, en
la que, a este paso, sólo quedarán los coches
que buscan su zona libre de ORA.RÍO TAJO El PP de Toledo cierra filas entorno al pacto que trae la paz del agua. PÁGINA12

MUNICIPAL Hacienda cobra como urbano un suelo que Urbanismo considera rústico. PÁGINA8

El Plan de Cigarrales sitúa ahora
la edificabilidad media en la zona
en 0,62 m2/m2. PÁGINA10

La altura máxima en los
edificios se mantiene en
las dos plantas.

LA TRIBUNA
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AL DÍA | LA MALDICIÓN DE LA CALLE DINAMARCA

JUSTICIA

Parcela de la calle Dinamarca reservada para la construcción del Instituto de Medicina Legal. / YOLANDA LANCHA

El Ministerio de Justicia aplaza sus
inversiones para Toledo en 2014
El proyecto de construcción del Instituto de Medicina Legal en la calle Dinamarca y la remodelación de la
Audiencia Provincial no figuran en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año

• En el documento figuran
dos partidas de 412.230 eu-
ros para nuevos edificios ju-
diciales de Guadalajara y Al-
bacete. No se mencionan
los proyectos de Talavera,
Torrijos e Illescas.

M.G. | TOLEDO
mgarcia@diariolatribuna.com

Ni una línea a pesar de las necesi-
dades. Toledo no figura en las in-
versiones previstas por el Ministe-
rio de Justicia el próximo año y no
se trata de un error. La adminis-

tración ha estirado la partida pre-
supuestaria, pero no da para crear
nuevos edificios judiciales ni para
restaurar lo necesario en algunos
de ellos. Justicia sigue siendo ‘po-
bre’, ya que ha vuelto a sufrir una
reducción presupuestaria, esta vez
del 2,7%, y hará frente a 2014 con
1.500 millones de euros. Por tanto,
tampoco hay mucho margen para
invertir en obras y en nuevas tec-
nologías.

Aun así, Guadalajara y Albace-
te son las dos provincias agracia-
das por la inversión del Ministerio
de Justicia, que destinará 412.230
euros a cada una de ellas para sus
nuevos edificios judiciales, pro-

yectos que entran dentro de una
financiación plurianual prevista
entre 2012 y 2017. Sin embargo, no
hay rastro de los proyectos pen-
dientes en Toledo capital y en pro-
vincia, cuando alguno de ellos que
databan de 2009.

De momento, el Instituto de
Medicina Legal, cuya construc-
ción estaba prevista en la calle Di-
namarca gracias a la cesión de un
parcela por parte del Ayuntamien-
to, parece haberse esfumado defi-
nitivamente de los planes del Mi-
nisterio de Justicia a pesar de las
constantes reivindicaciones de los
forenses y del Tribunal Superior
de Justicia en sus memorias judi-

ciales. El proyecto tomó forma en
2009 por las necesidades de los
médicos forenses, puesto que
prestan sus servicios en unas de-
pendencias del cementerio muni-
cipal que tampoco reúnen condi-
ciones.

En principio, el proyecto se in-
cluyó en los planes del Ministerio
de Justicia y todo indicaba que se
redactaría en el año 2010 toman-
do como modelo otros implanta-
dos. Así de claro lo tenía la Geren-
cia Territorial de Castilla-La Man-
cha, pero las expectativas se
desdibujaron con rapidez porque
el Ministerio de Justicia no termi-
naba de dar el paso , sólo presu-

puestaba pequeñas partidas, pero
iba relegando el grueso de la in-
versión, fijada en 3,1 millones de
euros en principio pese a que en
los presupuestos de 2012 la parti-
da se incrementó en 680.000 eu-
ros.

El último año con buenas pre-
visiones fue 2012, ya que parecía
que el proyecto se dotaría con
300.000 euros para la redacción
del proyecto, pero tampoco suce-
dió y el ámbito judicial tuvo que
conformarse y esperar a los presu-
puestos de 2013 por si había más
suerte aunque la crisis económica
obligaba a recortes. Si bien, el año
pasado Justicia le dio el carpetazo

definitivo al Instituto de Medicina
Legal, al menos, para unos cuan-
tos años porque el Gobierno de
Rajoy contestó a las preguntas del
PSOE sobre el tema que sólo se
reanudará cuando haya «disponi-
bilidad presupuestaria».

OTRAS INICIATIVAS. Los foren-
ses no han sido los únicos damni-
ficados. Los presupuestos del Es-
tado para 2014 tampoco contem-
plan partidas para las obras de
rehabilitación de la Audiencia Pro-
vincial, una reforma integral pen-
diente también desde hace varios
años, con un coste de 2,3 millones
de euros. Se trata de otro proyecto
muy necesario dada la antigüedad
del edificio y los problemas estruc-
turales que ha acusado, puesto
que hace tiempo hubo que derri-
bar el torreón por su mal estado.
La memoria anual del TSJ traslada
todos los años esta necesidad, pe-
ro Justicia no tiene intención de
seguir con la actuación a corto pla-
zo.

Y la misma suerte han corrido
los nuevos edificios judiciales
planteados en Talavera de la Rei-
na, Torrijos e Illescas, el proyecto
para Orgaz y las obras de rehabili-
tación previstas para los juzgados
de Ocaña.

El Colegio de Procuradores ve «muy
perjudicial» la futura Ley de Servicios
La decana asegura que «el anteproyecto es contradictorio e inviable si no se acometen
otras reformas». Asegura que la Justicia se retrotraerá a situaciones de hace treinta años

• María José Díaz explica
que el papel volverá a ser el
medio de las notificaciones
y retrasará la actividad. La
supresión de la incompati-
bilidad y de los aranceles
podrían traer perjuicios.

M.G. | TOLEDO
mgarcia@diariolatribuna.com

Agosto queda un poco lejos ya,
pero a los procuradores no se les
olvida que el Gobierno aprobó el
anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales durante
este mes, un texto que está pro-
vocando numerosas protestas
porque no se atiene a criterios ju-
rídicos, abre la puerta a los abo-
gados para que ejerzan las fun-
ciones de representación que tie-
nen asignadas los procuradores,
aunque también estos podrían
llevar la defensa, y supondrá, en
líneas generales, «un retroceso a
situaciones de hace treinta años»
en el ámbito judicial si termina
aprobando.

La decana del Colegio de Pro-
curadores de Toledo, María José
Díaz, vive con preocupación los
planes del Gobierno para «libera-
lizar los servicios de la procura y
equipararlos a los de la abogacía».
Estos profesionales no están dis-
puestos callarse porque conside-
ran «muy perjudicial» un ante-
proyecto que nace exclusivamen-
te con miras económicas sin
atender «a criterios jurídicos» pe-
se a que el Ministerio de Econo-
mía lidere el anteproyecto para
buscar la equiparación con la le-
gislación de la Unión Europea
respecto a la liberalización del
mercado de servicios profesiona-
les.

En este sentido, Díaz tiene cla-
ro que «este anteproyecto de ley
es contradictorio e inviable si no
se acompaña de otras reformas»,
ya que tal y como se ha planteado
se irán restando funciones a los
procuradores dada la eliminación
de la incompatibilidad entre abo-
gados y procuradores, ya que pa-
rece que tanto unos como otros
van a poder ejercer funciones de
representación y defensa, pero los
letrados no podrán llevar la fun-
ción pública.

La decana coincide con el res-
to de colegios y con el Consejo

General de Procuradores «que la
Justicia puede volver a situacio-
nes de hace treinta años» y expli-
ca que esta reforma también ter-
minaría perjudicando al sistema
informático ‘Lexnet’, que costean
los colegios de procuradores, a
través del que se tramitan 22 mi-
llones de notificaciones anuales.

Si bien, en estos momentos
hay 10.000 procuradores dados
de alta en el sistema, pero no tie-
ne capacidad para asumir otros
130.000 usuarios si los abogados
terminan ejerciendo funciones
de notificación y ese colapso re-
trasaría la actividad judicial. «Vol-
veríamos al papel y al acuse de re-
cibo», apunta la decana.

REFORMAS. Los procuradores
tenían esperanza hace meses de
que el Gobierno ampliaría sus
funciones, pero se han topado
con una reforma que pone en
contradicción a dos ministerios,
el de Economía, que exclusiva-
mente se atiene a criterios eco-
nómicos, y el de Justicia, que que-
ría potenciar la figura del procu-
rador, poco valorada en
ocasiones, a través del antepro-
yecto de Ley de Enjuiciamiento

Civil, aprobado en mayo. Ade-
más, a Díaz no le convence que
una de las razones que mueven al
anteproyecto sea que el ciudada-
no pagará menos y tiene claro que
«eso es mentira».

El texto, que se encuentra en
periodo de alegaciones, también
incluye la supresión de aranceles,
es decir, las tarifas marcadas para
los procuradores, otro motivo
más de descontento porque pue-
de crear una guerra de precios y
es posible también que los abo-
gados no estén dispuestos a ejer-
cer las funciones de los procura-
dores porque sus precios son mu-
chos más bajos.

Por último, la decana apunta

que la futura ley puede provocar
cierta inseguridad jurídica si los
colegios terminan reducidos a
simples asociaciones profesiona-
les, dado que son los que llevan el
control de la profesión en estos
momentos. La desaparición de la
incompatibilidad entre la aboga-
cía y la procura también brinda
distintas posturas, pero Díaz con-
sidera prematuro saber qué ocu-
rrirá, aunque asegura que basta-
rá con pertenecer a uno u otro
colegio a la hora de ejercer.

MOVILIZACIÓN. Los procurado-
res están presentando batalla al
anteproyecto de ley de Servicios
y Colegios Profesionales a través
de las alegaciones y del inicio de
una campaña de firmas. De mo-
mento, se han remitido en tiem-
po récord más de 200.000 al Mi-
nisterio de Economía. Además,
Díaz mantendrá reuniones con
el consejero portavoz de la Junta,
Leandro Esteban, y con el alcal-
de, Emiliano García-Page, en
busca de un apoyo institucional,
pero no descarta que se empren-
dan otras medidas de presión si
el Gobierno no atiende las alega-
ciones.

La reforma también terminaría perjudicando al sistema informático ‘Lexnet’, que costean los colegios de procuradores. / LT

La Ley de
Servicios abre la
puerta a que los

abogados ejerzan
funciones de los

procuradores




