
La iniciativa «pionera»
pretende evitar que la
Ley de Servicios
Profesionales permita
a los abogados ejercer
esta actividad en
paralelo

VALLADOLID. La Ley de Servicios
y Colegios Profesionales, si sale ade-
lante tal y como pretende el minis-
tro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, pone en peligro la
supervivencia futura de los 600 pro-
curadores de los tribunales en ejer-
cicio en Castilla y León y los del res-
to de España y así lo entiende el ple-
no de las Cortes, que expresó ayer
su respaldo a un colectivo profesio-
nal que es punta de lanza de la mo-
dernización del sistema judicial es-
pañol. Y lo hizo aprobando por una-
nimidad de todos los grupos una pro-
posición no de ley «pionera» que
insta al Gobierno de la nación a que
en el anteproyecto de Ley se man-
tenga la vigente incompatibilidad
del ejercicio simultáneo por la mis-
ma persona de las profesiones de
abogado y procurador.

El popular Raúl de la Hoz, aboga-
do en ejercicio, fue quien defendió
la PNL en el hemiciclo y pidió el apo-
yo de los grupos de la oposición. Ad-
virtió de los peligros de la disposi-
ción final quinta del anteproyecto
de Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales, como encarecer el coste

material y la tramitación de asun-
tos y alejar el acceso a la Justicia a
los ciudadanos y que, según admi-
tió, los populares de Castilla y León
no comparten «en absoluto». Des-
de la tribuna de invitados, no per-
dían comba del debate los decanos
de los nueve colegios de procurado-
res de Castilla y León, quienes acu-
dieron al parlamento regional acom-
pañados por el presidente del Con-
sejo regional, el burgalés Fernando
Santamaría, y del nacional, Juan Car-
los Estévez.

«Esta iniciativa no va contra na-
die si no en defensa de uno de los
colectivos que hacen que el sistema
de la Justicia funcione cada día», sub-
rayó De la Hoz, quien deseó que esta

iniciativa «pueda ser seguida en otros
parlamentos y en otras instancias
para que sea tenida en cuenta por el
Gobierno de la nación».

La viceportavoz del Grupo Socia-
lista, Ana Redondo, compartió la ne-
cesidad de defender un «interés co-
lectivo y legítimo» para los procu-
radores y para la Justicia desde el re-
conocimiento de que los procura-
dores están preocupados por el tex-
to del anteproyecto por suponer un
«ataque a la Administración de Jus-
ticia». Pero Redondo discrepó con
De la Hoz respecto a que el antepro-
yecto del Gobierno permita y favo-
rezca una verdadera modernización
de la Justicia, con especial atención
a la reducción de partidos judiciales

Las Cortes se unen para salvaguardar
a los procuradores de los tribunales

Los representantes de los procuradores Fernando Santamaría (i.) y Juan Carlos Estévez (d.), en la tribuna
de invitados de las Cortes, durante el debate de la PNL. :: NACHO GALLEGO-EFE

Los operadores
jurídicos tramitaron
50 millones de
notificaciones en 2012
y este año llegarán
a los 80 millones

:: M. J. P.
VALLADOLID. Esperanzado. Así
dijo sentirse el presidente del Con-
sejo General de los Colegios de Pro-
curadores de España, Juan Carlos
Estévez Fernández Novoa, después
de asistir al debate de la PNL en las

Cortes de Castilla y León con los re-
presentantes de los colegios profe-
sionales de la comunidad.
–¿Usted se esperaba el respaldo
unánime del pleno?
–Nos estamos encontrando con el
respaldo generalizado de muchos
sectores y, que ahora también los
polìticos de Castilla y León apoyen
nuestras tesis, nos hacen creer que
son acertadas. Esperamos que este
sea el primer paso para que nos apo-
yen en el resto de España y esto pue-
da influir en el Gobierno de la na-
ción para que cambie el anteproyec-
to de Ley.

–Los procuradores han sido prác-
ticamente el primer colectivo, jun-
to con el de farmacéutico, que le
han puesto reparos a la Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales de
De Guindos.
–Los procuradores no discutimos la
política económica del Gobierno, ni
tampoco de la Ley, que creemos ne-
cesaria y la exige Europa, pero esta-
mos en desacuerdo con los térmi-
nos: se confunde el libre mercado y
las politicas económicas con dere-
chos fundamentales de los ciudada-
nos, lo jurídico con lo judicial: lo pri-
mero puede se objeto de mercado,
pero no lo segundo, que es un dere-
cho fundamental y no puede ser ob-
jeto de negociación.
–¿Cuáles son sus alegaciones?

–Que puede vulnerarse la tutela ju-
dicial efectiva, porque las acompe-
tencias del abogado y del procura-
dor en el procedimiento judicial son
distintas. Si se confunden ambas
profesiones, la seguridad jurídica se
merma. Luego, la especialización,
necesaria y exigida en todos los ám-
bitos. Sería como si un anestesista
pusiera la anestesia y a la vez ope-
rara al paciente: sin duda iría en de-
trimento de la calidad del servicio.
Tampoco se va a agilizar nada: aho-
ra son 67 colegios profesionales los
que son interlocutores y gestionan
gratuitamente. ¡Imagínese si pasan
a ser 140.000 con los abogados!. Su-
pondría la quierbra del sistema y un
retroceso de 30 años en el funcio-
namiento judicial.

«Es como dejar al anestesista que opere a la vez»
Juan Carlos Estévez Presidente del Consejo
General de Procuradores de España

M. J.
PASCUAL
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II CICLO DE JUSTICIA
Los protagonistas

que alejarán la Justicia del ciudada-
no de a pie y del ámbito rural o la
pretendida imposición de esa com-
patibilidad de las profesiones de abo-
gado y procurador «que no supone
ningún avance, sino efectos muy
negativos y desproporcionados y un
equívoco en funciones».

Redondo aprovechó también para
advertir de que la PNL del PP viene
motivada por una «trifulca interna»
entre los ministros de Economía y
Justicia, Luis de Guindos y Alberto
Ruiz Gallardón, y entre el PP de Ma-
drid y el de Castilla y León , algo
«inadmisible» cuando afecta a los
ciudadanos por lo que recomendó a
los populares que hablen entre ellos
y con los colegios profesionales an-
tes de legislar. De la Hoz entró al tra-
po y pidió a la procuradora socialis-
ta que no de ese tipo de lecciones
máxime con la que «tiene monta-
da» el PSOE en Valladolid, en refe-
rencia a la crisis de los portavoces
en el Ayuntamiento de la capital y
en la Diputación, aparentemente
saldada. «No me hable de problemas
de ajustes internos», ironizó.

El portavoz del Grupo Mixto, José
María González (IU) también res-
paldó de entrada la proposición, aun-
que consideró «chocante» la reac-
ción del PP de Castilla y León ante
un texto del «eximio» ministro Ruiz
Gallardón que «circula por ahí» y
que todavía no es ni anteproyecto,
si bien ha reconocido que ha levan-
tado «todas las alarmas» al favore-
cer «una división estanca y clasista
de la Justicia al estilo americano».
González anunció su voto a favor
pese a que la iniciativa popular no
entra en el tasazo judicial y en otras
medidas de recortes en el ámbito de
la Justicia. y animó al colectivo a se-
guir en la defensa de los intereses,
«que son los de todos».

Más protagonismo
De la Hoz destacó que la figura del
procurador ha adquirido un mayor
peso como cooperador de la Admi-
nistración de Justicia, así como un
mayor protagonismo en las labores
de gestión y tramitación de los pro-
cedimientos judiciales desde la re-
forma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. El colectivo no solo se ve afec-
tado por el anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales
al establecer el ejercicio simultáneo
de abogado y procurador, sino que
se perjudica en coste y tiempo los
intereses de los ciudadanos.

El popular explicó durante su se-
gunda intervención que el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra, había comunicado previamente
a la elaboración de la proposición no
de ley en una carta al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy la oposi-
ción del Ejecutivo autonómico a la
iniciativa del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad y animó a los
portavoces socialista y del grupo
mixto «a leerse» el anteproyecto
porque, ni es del Ministerio de Jus-
ticia, ni regula las tasas judiciales.
Tras la votación, los representantes
de los operadores judiciales fueron
recibidos en su despacho por el pre-
sidente Juan Vicente Herrera, que
tuvo que ausentarse antes de que
finalizara el debate de las mociones
en el pleno de las Cortes para entre-
vistarse con el embajador de Ma-
rruecos en España, Ahmed Ould
Souilem.

�En ejercicio. 650 procuradores
ejercen en Castilla y León.

�Afectados. El anteproyecto de
Ley de Servicios y Colegios profe-
sionales afectaría a 1.000 familias,
las de estos operadores judiciales,
sus empleados y los de los cole-
gios.

�Actos de comunicación. Los
nueve colegios gestionan al año
medio millón de notificaciones y
son 200.000 los traslados de co-
pias entre los procuradores.

EN DATOS
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Los operadores
jurídicos tramitaron
50 millones de
notificaciones en 2012
y este año llegarán
a los 80 millones

:: M. J. P.

VALLADOLID. Esperanzado. Así
dijo sentirse el presidente del Con-
sejo General de los Colegios de Pro-
curadores de España, Juan Carlos
Estévez FernándezNovoa, después
de asistir al debate de la PNL en las

Cortes de Castilla y León con los re-
presentantes de los colegios profe-
sionales de la comunidad.
–¿Usted se esperaba el respaldo
unánime del pleno?
–Nos estamos encontrando con el
respaldo generalizado de muchos
sectores y, que ahora también los
polìticos de Castilla y León apoyen
nuestras tesis, nos hacen creer que
son acertadas. Esperamos que este
sea el primer paso para que nos apo-
yen en el resto deEspaña y esto pue-
da influir en el Gobierno de la na-
ción para que cambie el anteproyec-
to de Ley.

–Los procuradores han sido prác-
ticamente el primer colectivo, jun-
to con el de farmacéutico, que le
han puesto reparos a la Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales de
De Guindos.
–Los procuradores no discutimos la
política económica del Gobierno, ni
tampoco de la Ley, que creemos ne-
cesaria y la exige Europa, pero esta-
mos en desacuerdo con los térmi-
nos: se confunde el libremercado y
las politicas económicas con dere-
chos fundamentales de los ciudada-
nos, lo jurídico con lo judicial: lo pri-
mero puede se objeto de mercado,
pero no lo segundo, que es un dere-
cho fundamental y no puede ser ob-
jeto de negociación.
–¿Cuáles son sus alegaciones?

–Que puede vulnerarse la tutela ju-
dicial efectiva, porque las acompe-
tencias del abogado y del procura-
dor en el procedimiento judicial son
distintas. Si se confunden ambas
profesiones, la seguridad jurídica se
merma. Luego, la especialización,
necesaria y exigida en todos los ám-
bitos. Sería como si un anestesista
pusiera la anestesia y a la vez ope-
rara al paciente: sin duda iría en de-
trimento de la calidad del servicio.
Tampoco se va a agilizar nada: aho-
ra son 67 colegios profesionales los
que son interlocutores y gestionan
gratuitamente. ¡Imagínese si pasan
a ser 140.000 con los abogados!. Su-
pondría la quierbra del sistema y un
retroceso de 30 años en el funcio-
namiento judicial.

«Es como dejar al anestesista que opere a la vez»

Juan Carlos Estévez Presidente del Consejo
General de Procuradores de España
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ICAL / VALLADOLID
Las Cortes de Castilla y León pi-
den al Gobierno central que se
mantenga la vigente incompatibi-
lidad del ejercicio por la misma
persona de las profesiones de abo-
gado y procurador de los tribuna-
les y rechazan que el anteproyecto
de ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales que la elimina, por en-
tender que «pondría en peligro» el
trabajo de esos profesionales y di-
lataría los procesos judiciales.

La iniciativa del Grupo Popular
fue defendida ayer en el Pleno por
el procurador Raúl de la Hoz, que
abogó por que este texto «pione-
ro» sea seguido en el resto de Es-
paña, recibió el respaldo de la opo-
sición a través de la socialista Ana
Redondo y José María González
(IU), quienes aprovecharon el de-
bate, en presencia de representan-
tes del Colegio de Profesionales de
Procuradores de España y de Cas-
tilla y León, para denunciar que el
aumento de tasas no moderniza
la justicia porque deja fuera a per-
sonas con menos recursos.

De la Hoz recordó que España
está inmersa en la modernización
de la Justicia para su adaptación a
los nuevos tiempos y destacó que
la figura del procurador ha adqui-

rido un mayor peso como coope-
rador de la Administración de Jus-
ticia, así como un mayor protago-
nismo en las labores de gestión y
tramitación de los procedimien-
tos judiciales.

El procurador explicó que el
colectivo -600 profesionales en la
comunidad y 80 en la provincia de
Burgos- se ve afectado por el ante-
proyecto de Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales al establecer
el ejercicio simultáneo de aboga-
do y procurador que no comparte
el Grupo Popular por entender
que «se pone en peligro» este tra-
bajo de los procuradores y se per-
judica en coste y tiempo los inte-
reses de los ciudadanos.

Redondo argumentó que tam-
poco moderniza la justicia la re-
ducción del número de partidos

judiciales, en especial en el ámbi-
to rural, y rechazó que un procu-
rador y abogado puedan realizar
la misma labor, pero sugirió al PP
que hablen entre ellos antes de re-
dactar iniciativas sobre «trifulcas
internas» en el PP. «Es inadmisible
para los ciudadanos», añadió.

En la misma línea, el portavoz
del Grupo Mixto, José María Gon-
zález (IU), anunció su voto a favor
pese a que la iniciativa popular no
entra en el aumento de tasas y en
otras medidas de recortes en el
ámbito de la justicia. González
animó al colectivo a seguir en la
defensa de los intereses, «que son
los de todos». De la Hoz replicó
que el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ya comunicó en
una carta a Mariano Rajoy la opo-
sición a la iniciativa de Economía.

• PSOE e IU aprovecharon
el debate para denunciar
el aumento de las tasas,
que nomoderniza la justi-
cia al dejar fuera a quienes
tienen menos recursos.

La proposición no de ley del PP fue aprobada por unanimidad en el
Pleno. Esperan que el texto «pionero» se extienda al resto de España

Las Cortes piden al Gobierno
mantener la incompatibilidad
entre letrado y procurador

La proposición fue aprobada por unanimidad. / RUBÉN CACHO (ICAL)
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� Las Cortes de Castilla y León 
pidieron ayer al Gobierno cen-
tral que se mantenga la vigen-
te incompatibilidad del ejerci-
cio por la misma persona de las 
profesiones de abogado y pro-
curador de los tribunales y re-
chazaron que el anteproyecto de 
ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales que cambia esa con-
sideración por entender que 
«pondría en peligro» el trabajo 
de esos profesionales y dilataría 
los procesos judiciales.

La iniciativa del Grupo Popu-
lar, defendida por el procurador 
Raúl de la Hoz, que abogó por 
que este texto «pionero» sea 
seguido en el resto de España, 
recibió el respaldo de la opo-
sición a través de la socialista 
Ana Redondo y José María Gon-
zález (IU), quienes aprovecha-
ron el debate, en presencia de 
representantes del Colegio de 
Profesionales de Procuradores 
de España y de Castilla y León, 
para denunciar que el aumento 
de tasas no moderniza la justi-
cia porque deja fuera a personas 
con menos recursos.

De la Hoz recordó que Es-
paña está inmerso en la mo-
dernización de la Justicia para 
su adaptación para los nuevos 
tiempos.

Moción contra la 
ley de Servicios 
Profesionales del 
Gobierno
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El CES critica la
“imprecisión” de
la Ley deColegios
Profesionales

Propone acotar en qué
casos será obligatoria
la colegiación

Lucía SicreMADRID.

Los requisitos que establece el
anteproyecto de Ley de Servi-
cios yColegiosProfesionalespa-
ra determinar el carácter obli-
gatorio de la colegiación “pre-
sentan un grado de amplitud e
indeterminación que no debe-
ría descartar unmayordesarro-
llo y concreción”.
Así lo establece el dictamen

queelConsejoEconómicoySo-
cial aprobó ayer para valorar la
norma en tramitación, una Ley
queyahadespertadoreticencias
entre sectores como la abogacía
o la procura. En este sentido, el
dictamen pide tener en cuenta
que “se llega auna lista cerrada”
de profesiones de colegiación
obligatoria, y que “podríahaber
profesionesoactividadesprofe-
sionales de las queno está claro
que deban ser excluidas”.
Otro elemento que resalta el

CESesquenoqueda suficiente-
menteclaroenvariosde lospre-
ceptos normativos si las condi-
ciones establecidas afectan sólo
a los colegios de obligada exis-
tencia y pertenencia o también
a losde carácter voluntario.Así,
“enarasdeunamayor seguridad
jurídica, resulta necesario dife-
renciar claramente las exigen-
ciaso requisitosquedebencum-
plir unos y otros”.
Además, el CESentiendeque

el establecimiento de un régi-
mengeneral para la creaciónde
colegios profesionales (sin dis-
tinguir entre obligatorios y vo-
luntarios) “podría ser despro-
porcionadoyexcesivo”.El ante-
proyectoensuartículo25deter-
mina que deberán ser creados
por Ley y que la petición debe-
rá ir acompañadadeunaMemo-
ria que justifique losmotivos.

Valoración “positiva”
Con todo, el Consejo lanza con
sudictamenunaapreciación“po-
sitiva” en cuanto a la norma co-
mo conjunto, sin que ello impi-
da “formular algunas considera-
ciones sobre determinados as-
pectos susceptibles demejora”.
Así, el CES “valora positiva-

mente laglobalidaddel antepro-
yecto, en lamedidaquepersigue
garantizar la libreprestaciónde
servicios profesionales” y “me-
jorar la regulación del acceso y
ejercicio a las actividadesprofe-
sionales y las profesiones”. To-
doelloeliminando“trabas injus-
tificadas odesproporcionadas”,
de acuerdo con laUE.
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M. S. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) comunicó ayer que 
su consideración sobre el An-
teproyecto de Ley de Servi-
cios y Colegios Profesionales 
es “positiva” –no en balde, 
promueve la ley desde hace 
años– pero presentó varias 
observaciones críticas. Así, 
cree que deberían prohibirse 
las cuotas de inscripción para 
las profesiones que requieren 
colegiación obligatoria: abo-
gados, procuradores, nota-
rios, registradores, médicos y 
otras profesiones sanitarias, 
arquitectos e ingenieros. El 
texto se limita a decir que el 
impago de cuotas no podrá 
acarrear inhabilitación como 
ahora. A la espera de que la 
norma vuelva al Consejo de 
Ministros, a la CNMC no le 
convence la marcha atrás del 
Gobierno en la liberalización 
de procuradores, abogados, 
farmacéuticos e ingenieros.

La CNMC 
critica las 
cuotas en  
la colegiación 
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Competencia pide suprimir

la colegiación para quien

trabaje con la Administración
C INCO D ÍAS Madrid

La Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia

(CNMC) considera que habría

que suprimir obligatoria-

mente la colegiación de los

profesionales que prestan sus

servicios en exclusiva a lasAd-

ministraciones públicas, entre

otras recomendaciones a la

Ley de Servicios y Colegios

Profesionales.

La CNMChace una valora-

ción global favorable, ya que

entiende que facilitará una re-

gulación favorable a la com-

petencia en un sector que su-

pone casi el 9% del PIB y re-

presenta en torno al 6% del

empleo total y el 30%del em-

pleo universitario.

No obstante, formula 24 re-

comendaciones paramejorar

la norma, entre ellas, prohibir

las cuotas de inscripción para

las profesiones que requieren

colegiación obligatoria y cam-

biar la regulación del registro

de peritos judiciales para que

sea abierto y no discrimina-

torio. Asimismo, reclama que

se especifiquen las razones de

“imperioso interés general”

que justifican el estableci-

miento de restricciones para

ejercer profesiones, que cuan-

do se imponga un visado obli-

gatorio su retribución se ajus-

te a los costes de realización

y que se valore la transfor-

mación en entidades de De-

recho privado de los colegios

con colegiación voluntaria.

Aboga por incluir expresa-

mente el derecho a la libre fi-

jación por parte del profesio-

nal de las condiciones de la

oferta de sus servicios.

Por último, pide “modifica-

ciones” en relación con el ejer-

cicio de las profesiones depro-

curador, abogado, farmacéu-

tico e ingeniero, y precisarme-

jor las funciones que deberían

estar prohibidas como la emi-

sión de informes sobre hono-

rarios profesionales o la pres-

tación de servicios en com-

petencia con sus colegiados.
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La ComisiónNacional de losMer-
cados y la Competencia (CNMC)
emitió ayer un informe sobre el
anteproyecto de ley de servicios y
colegios profesionales en el que
reclama extender la normativa a
otros sectores en el que trabajan
profesionalesno titulados (instala-
dores, seguridad privada).

El supervisor único, creado
por el Gobierno este verano, ha
propuesto 24 recomendaciones
sobre la norma que se tramita en

el Congreso. Plantea suprimir la
colegiación en todos los casos de
profesionales que prestan sus ser-
vicios exclusivamente a las Admi-
nistraciones públicas (como abo-
gados del Estado o médicos) y
prohibir las cuotas de inscripción
para las profesiones que requie-
ren colegiación obligatoria.

REGULADOR ÚNICO

Competencia pide
endurecer la ley de
servicios profesionales

José María Marín. / álvaro garcía
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Juntos, pero no revueltos 

 
28/11/2013   Valladolid 

Las Cortes instan al Gobierno a mantener la separación profesional de procuradores y 
abogados. 

Son dos profesiones jurídicas que tienen que estar juntas pero no revueltas. Los nueve 
decanos de los colegios de procuradores de Castilla y León, con los presidentes de los consejos 
regional y nacional a la cabeza, respectivamente, Fernando Santamaría y Juan Carlos Estévez 
Fernández Novoa, asistieron ayer desde las tribunas del hemiciclo a la aprobación unánime de 
la Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno de 
Rajoy a no seguir adelante con la pretensión de que una sola persona pueda ejercer, a la vez, la 
abogacía y la procuraduría. El procurador popular Raúl de la Hoz Quintano, abogado en 
ejercicio, fue quien defendió la iniciativa «pionera en España y que puede ser seguida en otros 
parlamentos autonómicos» para que el Ministerio de Economía retire del borrador de la nueva 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales el artículo que permite compatibilizar de manera 
simultánea el ejercicio de ambas profesiones, la de abogado y procurador. La PNL, que fue 
votada a favor por todos los grupos de las Cortes, incide en que esta compatibilidad entre 
ambas profesiones incrementará las dilaciones en los trámites procesales, llevará al equívoco 
entre ambas profesiones y encarecerá el derecho de defensa. Juan Carlos Estévez puntualizó 
que los 67 colegios profesionales de procuradores tramitan en España 50 millones de 
notificaciones al año, sin coste para el usuario de Justicia, y advirtió de la «quiebra del 
sistema», si «en lugar de ser 67 interlocutores hay más de 140.000; ni LexNet (la aplicación 
informática) podría soportar ese cambio». 

El debate  

La iniciativa del Grupo Popular recibió el respaldo de la oposición a través de la socialista Ana 
Redondo y José María González (IU), quienes aprovecharon el debate para denunciar que el 
aumento de tasas no moderniza la justicia porque deja fuera a personas con menos recursos. 
De la Hoz recordó que España está inmerso en la modernización de la Justicia para su 
adaptación a los nuevos tiempos y destacó que la figura del procurador ha adquirido un mayor 
peso como cooperador de la Administración de Justicia, así como un mayor protagonismo en 
las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales. El procurador explicó que 
«se pone en peligro» este trabajo de los procuradores, unos 600 en Castilla y León, y se 
perjudica en coste y tiempo los intereses de los ciudadanos. 

Redondo argumentó que tampoco moderniza la justicia la reducción del número de partidos 
judiciales, en especial en el ámbito rural, y rechazó que un procurador y abogado puedan 
realizar la misma labor, pero sugirió al PP que hablen entre ellos antes de redactar iniciativas 
sobre «trifulcas internas» en el PP. «Es inadmisible para los ciudadanos», añadió. 

En la misma línea, José María González anunció su voto a favor pese a que la iniciativa popular 
no entra en el aumento de tasas y en otras medidas de recortes en el ámbito de la justicia. 
González animó al colectivo a seguir en la defensa de los intereses, «que son los de todos». 

Por carta  

Elnortedecastilla.es 

http://www.elnortedecastilla.es/20131127/local/juntos-pero-revueltos-201311271311.html


 
 

De la Hoz replicó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya comunicó en una carta 
a Mariano Rajoy la oposición a la iniciativa recogida en un texto del Ministerio de Economía y 
Competitividad y recordó a ambos procuradores que se lean el anteproyecto porque no regula 
las tasas judiciales. 

El popular reclamó a la socialista que no hablara de problemas internos del PP ante la que 
«tienen montada en el PSOE de Valladolid», en referencia a la crisis vivida entre los portavoces 
en el Ayuntamiento y la Diputación, saldada por ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Nueva movilización de los procuradores en las puertas de los juzgados 

 
27/11/2013    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. 

Los procuradores  se han concentrado 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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Un trabajador de la planta de tra-
tamiento de residuos Fervasa de Al-
daia encontró ayer de madrugada el
cuerpo sin vida de un recién nacido
en una de las cintas de selección de

basuras. Se trata de un niño que en
principio nació vivo y a término —
con la gestación finalizada—, y de
momento no ha trascendido la cau-
sa de la muerte pese a que ayer se le
practicó la autopsia en el Instituto de
Medicina Legal de Valencia.

El hallazgo se produjo a las cua-
tro y media de la madrugada, cuan-
do uno de los operarios situados al
pie de la cinta transportadora en la
que se seleccionan los vertidos se dio
cuenta de que entre las basuras ha-

bía lo que parecía el cadáver de un
bebé.  El empleado dio la alerta en-
seguida y la cinta fue detenida, tras
lo cual los responsables de la plan-
ta alertaron a la Guardia Civil. Varias
patrullas  del puesto de Aldaia con-
firmaron el hallazgo y alertaron al
equipo de Policía Judicial de Pai-
porta, que inició una investigación
que ya ha sido derivada al grupo de
Homicidios.

El bebé conservaba el cordón
umbilical, que no había sido ni ata-

do, ni pinzado, lo que indica que no
nació bajo supervisión médica de
ningún tipo. Todo apunta a que ape-
nas sobrevivió unas horas al parto. 

El niño, de pelo moreno y sin
rasgos suficientemente distintivos
como para aventurar la procedencia
de sus progenitores, fue arrojado al
interior de un contenedor recogido
ayer de madrugada en la ciudad de
Valencia. La Guardia Civil está tra-
tando de acotar con exactitud en qué
barrio fue vaciado el contenedor.

TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA

Hallan el cadáver de un bebé en un vertedero de Aldaia
El recién nacido, un chico

que fue dado a luz con vida,
fue arrojado a un contenedor
en un área de Valencia

�

El Consejo Valenciano de Cole-
gios de Procuradores (que agrupa
a los cuatro colegios autonómicos
de Alicante, Elche, Valencia y Cas-
tellón) han contado con el apoyo
del Colegio de Abogados de Va-
lencia para rechazar de forma
conjunta el Anteproyecto de Ley
de Servicios y Colegios Profesio-
nales, que se encuentra en estos
momentos cerca de su trámite
parlamentario, según indicaron
ayer fuentes del Consejo de Pro-
curadores. 

El Decano del Colegio de Abo-
gados de Valencia, Mariano Du-
rán, y la Presidenta del Consejo Va-
lenciano de Procuradores, Laura
Oliver, están analizando cómo
afectaría su aplicación a estos dos
colectivos profesionales que se
liberalizarían y pasarían a ser
compatibles. Par los decanos,  el
anteproyecto «deja demasiadas
lagunas, y basa su planteamiento
en premisas exclusivamente eco-
nomicistas, dejando de lado cómo
afectaría al actual sistema judicial
y al largo y lento camino hacia la
modernización. Asimismo, piden
más debate con los agentes im-
plicados –jueces, secretarios, abo-
gados y procuradores–.

S. LL.

Los letrados de
Valencia se suman
al rechazo de los
procuradores a la
Ley de Servicios 

La abogada Rosario Porto y su ex-
marido, el periodista Alfonso Bas-
terra, han sido citados mañana jue-
ves ante el juez que instruye la cau-
sa sobre la muerte de su hija, Asun-
ta Basterra Porto, según confirma-
ron ayer a Europa Press fuentes ju-
diciales.

A la comparecencia deberán
acudir con sus respectivos aboga-
dos, José Luis Gutiérrez Aranguren
por parte de la madre, y Belén Hos-
piado, que lleva la representación le-
gal del padre. También lo hará la re-
presentación de la Asociación Cla-
ra Campoamor, que ejerce la acu-
sación particular.

Las partes han sido citadas ante

el titular del juzgado de Instrucción
número  de Santiago de Com-
postela, José Antonio Vázquez Taín,
a las . horas de mañana jueves.
Durante la comparecencia, podrán
proponer pruebas o pedir las dili-
gencias que las partes estimen
oportunas.

Fuentes judiciales precisaron
que esta comparecencia se pro-
duce en el marco de los requisitos
que establece la Ley del Jurado,
después de que el juez instructor
confirmase que será un tribunal po-
pular el que juzgue los hechos. De
esta forma se aplica la legislación vi-
gente a un delito tipificado como
asesinato, que es el que se imputa
a los progenitores, en prisión pre-

ventiva en la cárcel de Teixeiro (A
Coruña). Además, explicaron que
en esta comparecencia, que no
será una declaración, los letrados,
si así lo consideran oportuno, po-
drán solicitar diligencias, proponer
pruebas o «plantear cualquier otra
cuestión».

La Asociación Nacional Clara
Campoamor, que ejerce la acusa-
ción particular en el caso de la
muerte de Asunta, presentará ale-
gaciones al juez y al fiscal en el mar-
co del procedimiento judicial abier-

to contra los padres de la menor de
 años por su asesinato. Así lo
adelantó en declaraciones a Euro-
pa Press la presidenta de la organi-
zación, Blanca Estrella Ruiz Ungo,
quien concretó que no recurrirá las
actuaciones adoptadas hasta la fe-
cha. «Recurso de lo que se ha hecho
hasta ahora no vamos a presentar,
pero podemos enriquecer lo que se
ha hecho hasta ahora», apuntó.

«Alegaciones sí que presenta-
remos y seguramente, pediremos
aclaración de algunos puntos que

no entendamos con claridad, pero
eso lo vamos a presentar primero al
juez y conjuntamente al fiscal: pre-
tendemos trabajar unitariamente
con la Fiscalía», señaló.

Ruiz destacó el trabajo conjun-
to de juez y fiscal en este caso
para incidir en que cuando ambos
determinan la imputación de una
persona «no hay por qué dudar» de
su criterio. «Yo no tengo por qué
dudar del juez, siempre dudaré del
imputado pero del juez nunca»,
apostilló.

EUROPA PRESS A CORUÑA

Las acusaciones y defensas podrán proponer
mañana pruebas o pedir diligencias en la
comparecencia prevista en la Ley del Jurado

�

Los padres de Asunta
comparecerán de
nuevo ante el juez por
la muerte de su hija

Rosario Porto en un vehículo de la Guardia Civil tras su detención. EFE

ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE
ABOGACÍA DEL COLEGIO de Aboga-
dos y de la Universidad de Alicante vi-
sitaron ayer la Audiencia Provincial
para conocer mejor el funcionamien-
to de la Administración de Justicia.
Los estudiantes iban a asistir a un jui-
cio por tráfico de drogas, que se cerró
con una conformidad entre el fiscal y
la defensa. El grupo, acompañado
por los profesores del curso Miguel
Ángel Martínez y Miguel Ángel Garijo,
hicieron un recorrido por las depen-
dencias donde pudieron comprobar
el estado de las obras para la remo-
delación integral del edificio y ver las
distintas salas de vistas donde se ce-
lebran los juicios. 

�

Visita de
abogados a la
Audiencia

J. A. M.

Sucesos y Tribunales
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Elche A Pie de Calle

El Consejo Valenciano de Cole-
gios de Procuradores y el Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia
(que incluyen a los de Elche) han
emitido un comunicado conjunto
en contra del anteproyecto de ley
de Servicios y Colegios Profesiona-
les, que homologa sus profesiones
y faculta a los dos colectivos a ejer-
cer en el terreno del otro. Para ellos
se trata de una iniciativa legislativa
basada en «premisas exclusiva-
mente economicistas» que inte-
rrumpen la modernización de la
Justicia, que se basa en la especia-
lización, y que afectará negativa-
mente a los ciudadanos porque su-
pondrá «retrasos graves en los pro-
cedimientos e incluso incremento
de costes y tasas». Critican que el
Ministerio de Haciendo no haya
consultado lo suficiente con los
profesionales ni con el de Justicia. 

E. G. B. 

Procuradores y
abogados rechazan
que se homologuen
sus profesiones

El Aeropuerto de Alicante-Elche
realizó ayer un simulacro de acci-
dente aéreo con el supuesto de una
«aeronave tipo aviación ejecutiva»
que presenta problemas en uno de
sus motores antes de tomar tierra y
que acaba precipitándose al mar
tras perder la comunicación con la
torre de control. En este ejercicio se
ponía a prueba el plan de autopro-
tección del aeropuerto y la capaci-
dad de respuesta y coordinación de
los distintos colectivos que partici-
pan,. Tomaron parte  personas,
desde el Centro de Operaciones y
el Servicio de Extinción de Incen-
dios del aeropuerto, al Centro de
Coordinación de Rescate de Palma
de Mallorca, Salvamento Marítimo,
Capitanía Marítima, el CICU, Guar-
dia Civil, policías nacionales y lo-
cales, Protección Civil o Bomberos
de y la Autoridad Portuaria. 

E. G. B. 

El aeropuerto realiza
un simulacro con 600
personas sobre un
avión que cae al mar

Breves

Sofocan un incendio en una casa
abandonada en Santa Pola

Los Bomberos se desplazaron
ayer en torno a las . horas a
una casa abandonada en la calle
Andrés Segovia de Santa Pola (en
Pueblo Levantino) por el incen-
dio de unos cartones en el sótano. 

INFORMACIÓN

El enfermero Pablo López. 

El Hospital General reduce un
98% las úlceras por presión

La Unidad de Úlceras por Pre-
sión del Hospital General ha sido
premiada en la Gala de la Salud
por reducir esta patología un .





EL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE CASTELLÓ se vistió ayer de gala para acoger un emotivo acto con el que
se rindió homenaje a un total de 27 profesores jubilados. La ceremonia fue organizada por la delegación de Enseñanza
del Obispado Segorbe-Castellón y, entre otras autoridades, a la cita asistieron los concejales Miquel Soler y Marisa Ribes
en representación del equipo de gobierno municipal popular del Ayuntamiento de Castelló. Los homenajeados recibie-
ron el aplauso de todos los asistentes por la labor pedagógica que desarrollaron en su día.



Castelló rinde tributo a 27 profesores jubilados
WAMBA

Los representantes del Colegio
de Abogados de Valencia y el Con-
sejo Valenciano de Colegios de
Procuradores, entidad que agrupa
a los cuatro colegios autonómicos
de Valencia, Castelló, Alicante y El-
che, expresaron ayer su rechazo al
Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales, que se
encuentra en estos momentos en
vías de iniciar su tramitación par-
lamentaria.

Al respecto, el decano del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Va-
lencia (Icav), Mariano Durán, así
como la presidenta del Consejo Va-
lenciano de Procuradores, Laura
Oliver, han mantenido diversas

reuniones en las últimas jornadas
para estudiar cómo afectaría su
aplicación a los dos colectivos pro-
fesionales vitales para el desarro-
llo de una justicia con garantías
para los ciudadanos.

Para los decanos, el texto que
conforma este anteproyecto «deja
demasiadas lagunas». Según criti-
caron, «basa su planteamiento en
premisas exclusivamente econo-
micistas, dejando de lado cómo
afectaría al actual sistema judicial
y al largo y lento camino de mo-
dernización emprendido desde
que en 1997 se publicara el Libro
Blanco de la Justicia y cuyos pos-
tulados plantean precisamente la
importancia de la especialización».

Ambos colectivos consideran
que el «enorme esfuerzo» que su-
pondrá la aplicación de esta Ley
«debería destinarse a mejorar el sis-
tema y profundizar en su moder-
nización». Igualmente, destaca-
ron al respecto que resulta «sor-

prendente» que un anteproyecto
de este calado «no haya sido de-
batido y trabajado en profundidad
con los agentes implicados», esto
es, con los jueces, secretarios ju-
diciales, abogados y procuradores.

Además, lamentaron que la ini-
ciativa «tampoco cuente con una
interlocución suficiente» con el
Ministerio de Justicia.

«Retroceso»
Los representantes de los procu-
radores y abogados recordaron
que el sistema judicial español «es
uno de los más garantistas y trans-
parentes de Europa», por lo que
alertaron de que «cualquier modi-
ficación legal que afecte a sus pro-
fesionales puede suponer un re-
troceso y afectar negativamente a
los ciudadanos», mediante «retra-
sos graves en los procedimientos,
e incluso incremento de costes y
tasas derivados de la inversión
para aplicar la ley, si se aprueba».

E. PRESS VALENCIA

Procuradores y abogados rechazan la
nueva Ley de Colegios Profesionales

Alertan de que los cambios
podrían afectar a los
ciudadanos con mayores
retrasos o nuevas tasas



Castelló

Levante EL MERCANtIL VALENCIANOMIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE DE 201312.

El Consell Valencià de Cultura
(CVC) ha reclamado que las ad-
ministraciones públicas asuman
«el principio de cautela» en rela-
ción a la técnica de la fractura hi-
dráulica. A su vez, desde la enti-
dad manifestaron su adhesión al
informe sobre la investigación de
hidrocarburos no convencionales
en el norte de la provincia de Cas-
telló realizado por una comisión
de expertos, que advierte de las
posible consecuencias indesea-
bles de esta práctica.

De hecho, la entidad constata el
«rigor» del informe de expertos en-
cargado por la Diputación Pro-
vincial de Castelló y elaborado
en junio de 2013 bajo la coordi-
nación de Ignacio Morell, según
explicó ayer la consejera Glòria
Marcos.

El organismo consultivo apro-
bó ayer durante el pleno un do-
cumento sobre el uso de la fractura

hidráulica para la extracción de gas
no convencional, elaborado por la
Comisión de Ciencias.

El consejero castellonense del
CVC Vicente Farnós celebró que el
«mismo consenso» logrado so-
bre esta cuestión entre las distin-
tas fuerzas políticas de la provin-
cia de Castelló se haya traslado
ahora al Consell Valencià.

El documento será remitido a
las Consellerias de Economía, In-
dustria y Comercio e Infraestruc-
turas, así como a las tres diputa-
ciones provinciales y a la Federa-
ción Valenciana de Municipios y
Provincias, además de a las po-
blaciones afectadas.

Cabe recordar que en su día el
comité técnico de expertos con-
cluyó que la investigación en ma-
teria de hidrocarburos es «una po-
sibilidad que no se debe desesti-
mar». No obstante, constataron
que la vulnerabilidad del acuífe-
ro jurásico del Maestrat, la fragili-
dad de los ecosistemas, la caren-
cia de regulación específica y la
falta de acreditación técnica hací-
an que la técnica de fractura hi-
dráulica no fuera recomendable
para el norte de la provincia de
Castelló.

EUROPA PRESS VALENCIA

El Consell Valencià de
Cultura pide «cautela»
ante el fracking

Baldoví califica de
«incomprensible» que se
abstuvieran diputados
valencianos



La Gerencia del Departament
de Salud de Castelló aprovechó la
celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer para convocar al
grupo de coordinación interinsti-
tucional para la Atención de Mu-
jeres Víctimas de Agresiones Se-
xuales con el fin de analizar cómo

articular una respuesta institu-
cional adecuada a este problema.

En la reunión participaron todas
las instituciones y profesionales
implicados, entre los que se en-
cuentran las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el Instituto
de Medicina Legal, el Centro Mu-
jer 24 horas, la Oficina de Ayuda a
las Víctimas del Delito, la Fiscalía
Delegada de Víctimas y los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer de
Castellón, Vila-real y Nules.

El encuentro ha permitido po-
ner en común diferentes aspectos
para mejorar la atención  desde to-
dos los organismos implicados.

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Intensifican las acciones para
prevenir la violencia sexual

El departamento de salud
de Castelló evalua el
protocolo de actuación en 
los delitos contra las mujeres



El diputado de EUPV Ignacio
Blanco exigió ayer al Consell el
abono de la deuda que la Gene-
ralitat mantiene con Patim, que
alcanza los 159.208 euros corres-
pondientes a talleres y programas
formativos desarrollados por la
asociación. LDC CASTELLÓ

EU exige al Consell el
pago de la deuda

PATIM
La portavoz de EU en el Ayun-

tamiento de Castelló, Carmen Ca-
rreras, denunció ayer la situación
global de los inmuebles de alqui-
ler que tienen el consistorio. Se-
gún dijo, «en la actualidad hay 72
inmuebles alquilados, con pre-
cios que van desde los 10.587,5
euros al mes del Edificio Hucha a
los 185,16 de una vivienda». Se-
gún dijo, el gasto  medio por in-
mueble es de 1.393,59 euros, cifra
que tildó de «excesiva».LDCCASTELLÓ

EU denuncia el elevado
gasto en alquileres

EDIFICIOS MUNICIPALES

Breves


