
 
 

 

 

Los Procuradores de Puertollano inician sus concentraciones en los 
Juzgados contra la Ley de Servicios Profesionales 

 
22/11/2013 

Marina G. Alcalá. 

Casi una veintena de procuradores se han concentrado esta mañana en las puertas de los 
Juzgados Puertollano para protestar contra la nueva Ley de Servicios Profesionales que 
prepara el Gobierno lo que supondría "la desaparición de la figura del procurador", ha 
señalado Isabel González Sánchez, vocal de Puertollano en el Colegio de Procuradores. 

Indignados con la implantación de esta ley, los 18 procuradores de la localidad van a continuar 
con la campaña de movilización todos los martes ante las puertas de los Juzgados, tal y como 
se viene desarrollando en otras localidades semana tras semana. 

Con el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales el Ministerio de Justicia pretende que 
los abogados asuman tanto la defensa como la representación ante los tribunales, hasta ahora 
tarea de los procuradores, por lo que acabaría la especialización profesional. 

La vocal, que ha presidido la concentración esta mañana, ha explicado que no supondrá ningún 
abaratamiento de los trámites como piensa el Gobierno sino todo lo contrario, un 
encarecimiento ya que "el abogado no va hacer nuestro trabajo y el suyo a un precio más 
bajo". 

De igual forma se han sumado a la protesta los procuradores de Daimiel y Almagro en los 
juzgados de las correspondientes localidades así como el Colegio de Graduados Sociales. 

El Colegio de Procuradores de Ciudad Real considera, que de aprobarse el texto, provocaría el 
caos de la Administración de Justicia y un gasto que deberían asumir los ciudadanos. "Sería un 
daño irreparable para el sistema judicial español", según afirman en un comunicado. 

Además señala que el sistema de notificaciones judiciales del procurador desaparecería por lo 
que habría que reformarlo para que llegaran directamente a los abogados lo que supondría 
una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos y un encarecimiento de la Justicia". 
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