
 
 

 

 

Procuradores y abogados unen fuerzas contra el plan de Colegios 
Profesionales 

 
27/11/2013  Alicante 

Los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de 
Procuradores mostraron ayer su rechazo al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales al considerar que deja «demasiadas lagunas» y basa su planteamiento en 
«premisas exclusivamente economicistas».  

En un comunicado conjunto, ambas entidades señalan que el sistema judicial español es uno 
de los más «garantistas y transparentes de Europa» y cualquier modificación legal que afecte a 
sus profesionales «puede suponer un retroceso y afectar negativamente a los ciudadanos».  

A su juicio, esta afectación puede sustanciarse en «retrasos graves en los procedimientos e 
incluso incremento de costes y tasas derivados de la inversión necesaria para la aplicación de 
la Ley, en caso de aprobarse».  

Para ambos, el anteproyecto deja «demasiadas lagunas», y basa su planteamiento en premisas 
«exclusivamente economicistas, dejando de lado cómo afectaría al actual sistema judicial y al 
largo y lento camino de modernización emprendido desde que en 1997 se publicara el Libro 
Blanco de la Justicia, y cuyos postulados plantean precisamente la importancia de la 
especialización».  

Mejora del sistema  

Ambos colectivos consideran que el «enorme esfuerzo» que supondrá la aplicación de esta Ley 
«debería destinarse a mejorar el sistema y profundizar en su modernización».  

Igualmente, destacan que resulta «sorprendente» que este anteproyecto «no haya sido 
debatido y trabajado en profundidad con los agentes implicados (jueces, secretarios judiciales, 
abogados y procuradores), ni cuente con una interlocución suficiente con el Ministerio de 
Justicia», razonan fuentes de ambos entes profesionales. 
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Procuradores y Abogados, en contra del anteproyecto de Colegios 
Profesionales 

 
26/11/2013  Valencia 

El Colegio de Abogados de Valencia y el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores han 
mostrado su rechazo al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales al considerar 
que deja "demasiadas lagunas" y basa su planteamiento en "premisas exclusivamente 
economicistas". 
El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, y la presidenta del Consejo 
Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, han mantenido reuniones para estudiar 
cómo afectaría su aplicación "a dos colectivos profesionales vitales para el desarrollo de una 
justicia con garantías para los ciudadanos". 
En un comunicado conjunto, ambas entidades señalan que el sistema judicial español es uno 
de los más "garantistas y transparentes de Europa" y cualquier modificación legal que afecte a 
sus profesionales "puede suponer un retroceso y afectar negativamente a los ciudadanos". 
A su juicio, esta afectación puede sustanciarse en "retrasos graves en los procedimientos e 
incluso incremento de costes y tasas derivados de la inversión necesaria para la aplicación de 
la Ley, en caso de aprobarse". 
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Nueva protesta de los procuradores frente a los juzgados  
 

26/11/2013  Ciudad Real 

Los procuradores de la provincia han vuelto a movilizarse mediante una nueva concentración a 
las puertas de los juzgados de los distintos juzgados de la provincia para protestar por el recién 
aprobado Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios, que “propone entre otras cuestiones 
acabar con la incompatibilidad existente entre la profesión de abogado y procurador, y que 
podría liquidar de un plumazo, en caso de seguir adelante, con una profesión que, durante los 
últimos años, ha sido esencial para la modernización de la Administración de Justicia en 
nuestro país”. 

El Colegio de Procuradores informa en una nota de prensa que las concentraciones se han 
celebrado este mediodía a las puertas de los juzgados, una semana más, portando una chapa 
en la solapa en la que reivindican la función esencial que desempeñan en el proceso judicial, y 
colocados – en el caso de Ciudad Real- tras una pancarta en la que se podía leer “no a la ley de 
servicios profesionales”. 

Los procuradores en las distintas sedes judiciales de la provincia han vuelto a denunciar que el 
anteproyecto del gobierno vendría a encarecer aún más los procesos judiciales, tanto en su 
coste material como en tiempo de tramitación en la que el principal perjudicado será el 
ciudadano. 

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 
188 millones anuales, es decir el importe que ahorran los procuradores a la administración de 
justicia asciende a 188 millones de euros anuales. La pretendida nueva ley cargaría sobre los 
bolsillos de los españoles ese ahorro ahora asumido por la estructura de los procuradores. En 
definitiva la nueva ley perjudicaría a toda la ciudadanía porque iríamos a una Justicia más cara 
y más lenta. La nueva ley desdibuja la función del procurador y pone en peligro la 
supervivencia de la profesión. Solo en la provincia de Ciudad Real más de 700 personas, entre 
profesionales, procuradores, colaboradores y personal de los distintos colegios de la provincia 
se verían afectados por el Anteproyecto.  
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Los 140 procuradores de León temen por su futuro con la nueva 
regulación 

 
27/11/2013   León 

"La nueva norma acaba con la figura del procurador y complicará aún más la administración de 
justicia", asegura Fernando Álvarez Tejerina. 

140 procuradores leoneses temen por su futuro con la nueva regulación que prepara el 
Gobierno y que elimina la incompatibilidad que hasta ahora se encuentra presente entre esta 
figura y la del abogado. 

De ahí que el propio Colegio de Procuradores de León haya decidido unirse a la convocatoria 
nacional de movilización realizando una concentración este jueves día 28. 

El objetivo no es otro que denunciar una situación "poco realista" como la que ahora plantea el 
Ejecutivo al permitir que los propios letrados puedan asumir la función del procurador. 

"Desaparece la incompatibilidad y con ella se condena a la figura del procurador. Hasta ahora 
el abogado asesora y defiende y el procurador representa. En la práctica puede desaparecer 
esta figura cuando la realidad es que si no fuera por nosotros no se movería un papel", 
advierte Fernando Álvarez Tejerina, presidente del Colegio de Procuradores de León. 

Lentitud de la justicia 

La decisión, según los representantes de los procuradores, en el caso de salir adelante 
"entorpecerá la labor de la Oficina Judicial y agravará la lentitud de la justicia, que ya es un 
problema reconocido por todos". 

Además se recuerda que los procuradores "tramitan las notificaciones y resuelven todas las 
incidencias y disfunciones" y recuerdan que "actualmente 80 millones de notificaciones son 
gestionadas por 67 Colegios de Procuradores que asumen la organización del sistema 
informático y personal y su coste". 

En términos generales los procuradores tramitan 17 millones de traslados de copias al año y la 
nueva estructura provocará un "retroceso tecnológico en la Administración del sistema de 
notificaciones y traslados de copias" y se producirá "un estancamiento en la implantación de 
las nuevas tecnologías". 
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Los notarios están redactando actas 
documentarias para describir las fincas

La falta de 
documentación, 
un escollo en las 
ventas de Sareb 

Los grandes ejes del proceso de 
colocación de los inmuebles y cré-
ditos cedidos por el sector finan-
ciero a la Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria (Sareb) re-
sultan cada vez menos confusos, 
pero la operativa diaria no deja de 
provocar quebraderos de cabeza 
a los notarios y los abogados que 
participan en la redacción de los 
contratos, según se desprende de 
las manifestaciones a este diario 
de profesionales implicados en las 
negociaciones. 

La Comunidad Valenciana es 
uno de los territorios con más 
concentración de inmuebles y de 
créditos promotor en manos de la 
Sareb —tiene el 15% de la cartera, 
porcentaje sólo superado por Ca-
taluña (21,4%) y Madrid 
(16,3%)—, pero ninguna de las 
grandes gestoras de fondos que 
han desembarcado desde princi-
pios de 2011 en España en busca 
de oportunidades de compra ha 
abierto oficina en Valencia, y las 
negociaciones se desarrollan fun-
damentalmente en Madrid, expli-
can fuentes solventes. 

Pese a este problema formal y a 
la complejidad implícita a la ges-
tión de una base de productos en 
venta tan grande, el decano del 

Colegio de Notarios de Valencia, 
César Belda destaca que el proce-
so está discurriendo «relativamen-
te bien» y está generando ya ne-
gocio a los notarios, todavía no 
demasiado abundante, porque el 
particular que compra elige el 
profesional al que quiere acudir. 

Belda reconoce que «los activos 
procedentes de la cesión llegaron 
a la Sareb, por lo general, mal do-
cumentados», lo cual obliga a los 
despachos a «redactar un acta do-
cumentaria donde la finca quede 
descrita pormenorizadamente». 
Este requisito está alargando ine-
vitablemente los procedimientos 
de venta y añadiendo complejidad 
al servicio de los notarios. 

La Sareb recibió alrededor de 

285.000 fincas para sanear los ba-
lances de las entidades financie-
ras. Si hubieran llegado acompa-
ñadas de su preceptiva documen-
tación, con una descripción 
pormenorizada del inmueble, se 
habría acumulado un volumen de 
información inmenso, con el fre-
no que eso supondría a la hora de 
agilizar el proceso de venta. En 
lugar de ello, apenas se incluye-
ron aspectos descriptivos. 

Las actas complementarias 
preceden a las ventas y se van re-
dactando conforme se formalizan 
los traspasos, aquello que no se 
va a traspasar, permanece pen-
diente de documentación. Es un 
trabajo muy costoso, ya que obli-
ga a regenerar todo el acta dispo-
nible. 

Se advierte también de que la 
actitud de la Sareb está siendo 
proclive a reducir al máximo el 
coste relacionado con la transac-
ción. Para ello, al menos en algu-
nos casos, se está respetando co-
mo parte vendedora al dueño ori-
ginal del activo, de modo que no 
es necesario ponerlo a nombre de 
la Sareb antes de que se produz-
ca el traspaso definitivo.

EUGENIO MALLOL / Valencia

Procuradores y 
abogados unidos

>El Colegio de Abogados de 

Valencia y el Consejo Valen-
ciano de Colegios de Procura-
dores —que agrupa a los cua-
tro colegios autonómicos de 
Valencia, Castellón, Alicante 

y Elche— han rechazado el An-
teproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales, 
que se encuentra en estos 

momentos cerca de su trámite 
parlamentario.  

>El decano del Colegio de 
Abogados de Valencia, Maria-

no Durán, y la presidenta del 
Consejo Valenciano de Procu-
radores, Laura Oliver, han 
mantenido reuniones para es-
tudiar cómo afectaría su apli-

cación a dos colectivos profe-
sionales vitales para el desa-
rrollo de una justicia con ga-
rantías para los ciudadanos.  

>Para los decanos, este ante-
proyecto «deja demasiadas 
lagunas» y «basa su plantea-
miento en premisas exclusi-
vamente economicistas, de-

jando de lado cómo afectaría 
al actual sistema judicial y al 
largo y lento camino de mo-
dernización emprendido des-

de que en 1997 se publicara 
el Libro Blanco de la Justicia, y 
cuyos postulados plantean 
precisamente la importancia 
de la especialización».  

>Ambos colectivos conside-
ran que el «enorme esfuerzo» 
que supondrá la aplicación de 
esta Ley «debería destinarse 

a mejorar el sistema».

La Sareb mantiene 
como vendedor a la 
entidad cedente para 
no cambiar de titular
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