
Prescindir de los procuradores 
saldría muy caro a Justicia 
El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales impulsado por Economía pone en jaque  
a este colectivo. El sector jurídico ha plantado cara a una reforma que considera innecesaria.

Almudena Vigil. Madrid 

La desaparición de los procu-
radores podría salir muy cara 
a las arcas públicas y, concre-
tamente, al Ministerio de Jus-
ticia. Así lo afirmó ayer Juan 
Bravo, subsecretario de Esta-
do de Justicia, que describió 
los problemas reales que pue-
de implicar para su departa-
mento la aprobación del ante-
proyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales en sus 
actuales términos.  

Según sostuvo durante un 
observatorio organizado por 
EXPANSIÓN sobre La Justi-
cia en la ley de servicios profe-
sionales, el impacto de esta 
medida en el presupuesto pú-
blico obligaría a que, de apro-
barse, se tuviera que hacer 
con un período transitorio 
muy largo para poder asumir-
lo. La razón es que supone 
modificar todo el actual siste-
ma de notificaciones telemá-
ticas de los juzgados y tribu-
nales de Justicia y crear un 
nuevo modelo para suplir la 
labor que actualmente cum-
plen los procuradores. 

El texto, auspiciado por el 
Ministerio de Economía que 
dirige Luis de Guindos, ha 
despertado un gran revuelo y 
descontento en el sector jurí-
dico, especialmente en torno 
a procuradores y abogados, 
las dos profesiones que más 
batalla están librando por evi-
tar los demoledores efectos 
que la reforma podría impli-
car para ellos.  

Bravo señaló que eliminar 
la incompatibilidad entre 
abogados y procuradores es 
una medida que “va en direc-
ción contraria” a las reformas 
que se están planteando des-
de Justicia y, más en concreto, 
en contra de los cambios en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 
actualmente en tramitación, 
que otorga nuevas competen-
cias a los procuradores para 
agilizar la ejecución de sen-
tencias. Todos los ponentes 
participantes en el coloquio 
coincidieron en que uno de 
los problemas más graves que 

JUAN CARLOS ESTÉVEZ 
Presidente de los procuradores

Todos los expertos coincidieron en que la nueva regulación 

del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales está generando confusión y cuestionaron el 

intervencionismo en la vida colegial de las profesiones que 

propicia el texto. Así lo puso de manifiesto, por ejemplo, 

Sonia Gumpert, que advirtió de que el anteproyecto 

contempla que, ante indicios de inactividad del colegio, se 

podría llegar a disolver. “Esto no concilia con principios 

democráticos”, protestó. Por su parte, el subsecretario de 

Estado recordó que, hace un año, el Gobierno de España 

defendió la función del procurador en una cuestión 

prejudicial que se planteó ante el Tribunal de la Unión 

Europea motivada por el pago de aranceles a este colectivo. 

Según Juan Bravo, si así se defendió entonces, supone “una 

incoherencia” apoyar otra tesis en esta reforma que traslada 

al derecho español una normativa europea. 

Confusión generalizada 

Cambiar el modelo 

actual de notificaciones 

por algo incierto 
supondría destrozar el 

sistema de Justicia”

“

tiene actualmente la Justicia 
en España es precisamente la 
ejecución de sentencias, de 
ahí que el Ministerio busque 
alternativas para agilizar esta 
fase del proceso. 

Juan Carlos Estévez, presi-
dente del Consejo General de 
Procuradores de España, qui-
so dejar claro que este colecti-
vo no está en contra de las me-
didas para la unidad de mer-
cado, pero reprochó que se 
traten de modificar “cuestio-
nes que funcionan bien, como 
las notificaciones telemáticas, 
una cuestión pacífica con un 
nivel de incidencias práctica-
mente inexistente”. Según 
Estévez, cambiar este sistema 
por algo “incierto” supondría 
“destrozar el sistema de Justi-
cia”. 

Colegiación  
Los abogados también cues-
tionan duramente la reforma, 
pero con mayor incidencia en 
la colegiación obligatoria. La 
decana del Colegio de Aboga-
dos de Madrid, Sonia Gum-
pert, criticó que el antepro-
yecto “entra en aspectos de la 
abogacía que no eran conflic-
tivos” y cuestionó que, para 
establecer la colegiación obli-
gatoria, se hagan distinciones 
entre abogados dependiendo 
de la relación que mantengan 

cuestan dinero al Estado, de-
fendió el actual modelo y ad-
virtió de que se trata, una vez 
más, de “una reforma jurídica 
hecha por economistas”.  

Por su parte, la diputada de 
CiU Montse Surroca pidió 
“no tocar lo que funciona”, te-
miendo que la reforma pueda 
afectar a la buena calidad de 
los servicios profesionales, y 
criticó la invasión de compe-
tencias de la Generalitat por 
parte del Estado en esta cues-
tión. 

En opinión de Enrique Ar-
naldo, catedrático de Dere-
cho Constitucional y ex vocal 
del Poder Judicial, el antepro-
yecto supone “un ataque gra-
tuito e innecesario a las profe-
siones”. Recordando el “ínfi-
mo nivel” del primer texto 
presentado por Economía 
–“algo que ha mejorado un 
poco en el último borrador de 
noviembre”–, planteó que si 
el objetivo de la reforma es el 
abaratamiento de los servi-
cios profesionales, eso ya lo ha 
conseguido la crisis, con un 
descenso considerable y ge-
neralizado en los honorarios. 
Finalmente, censuró la gran 
confusión que se está gene-
rando en los colectivos afecta-
dos y en la sociedad al trasla-
darse mensajes equívocos so-
bre la reforma. 

con el empleador (laboral o 
mercantil). En este sentido, 
señaló que esto está creando 
confusión porque, en una pri-
mera lectura, parece que sólo 
quedan fuera los abogados de 
empresa, pero se desconoce 
si, con el real decreto de 2006 
que estableció la relación la-
boral de los abogados contra-
tados por los despachos, tam-
bién estos quedarían eximi-
dos. 

La decana insistió en que 
no es cierto que Europa esté 
demandando una regulación 
en estos términos y puso co-
mo ejemplo el caso de Portu-

gal, donde ya han acometido 
esta reforma sin eliminar la 
colegiación obligatoria. Tanto 
Gumpert como el portavoz de 
la Comisión de Justicia del 
Grupo Popular en el Senado, 
Manuel G. Altava, recordaron 
la labor que están llevando a 
cabo los colegios profesiona-
les, por ejemplo en el turno de 
oficio o con la creación de 
hasta 40 oficinas de interme-
diación hipotecaria, algo que, 
según dijo el senador popular, 
“sería más caro si lo asumiera 
la Administración”. 

Altava, que recordó que los 
colegios profesionales no 

SONIA GUMPERT 
Decana del Icam

El anteproyecto de 

ley propuesto por 
Economía entra en 

aspectos de la abogacía 

que no eran conflictivos”

“
ENRIQUE ARNALDO 
Catedrático de Constitucional

Si el objetivo de la 
reforma es abaratar los 

precios de los servicios 

profesionales, eso ya lo ha 
conseguido la crisis”

“

El texto redactado 
por Economía va en 
dirección contraria a 
las reformas del 
Ministerio de Justicia

OBSERVATORIO De izquierda a derecha, Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho 
Constitucional; Montse Surroca, diputada de CiU; Juan Bravo, subsecretario de 
Justicia; Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión; Sonia Gumpert, decana del 
Colegio de Abogados de Madrid; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de 
Procuradores de España; y Manuel G. Altava, portavoz de la Comisión de Justicia y 
senador del Partido Popular.
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G.A.T.-P.C.P. / MIRANDA-BURGOS

Arropados por magistrados, con el
presidente de la Audiencia, Miguel
Carrera, a la cabeza; secretarios,
funcionarios y abogados, los pro-
curadores de los tribunales de Bur-
gos protestaron ayer contra el an-
teproyecto de la Ley de Servicios y
Colegios Profesionales, que pre-
tende poner fin a la actual incom-
patibilidad entre sus labores y las

de los letrados y que es percibido
por el colectivo como una clara
amenaza de desaparición.

Además de «confundir» las dos
profesiones, la decana del Colegio
de Burgos, Carmen Velázquez,
considera que encarecería el ser-
vicio al ciudadano, puesto que las
normas de orientación que rigen
los precios de los abogados son
comparativamente más elevadas

que los aranceles tasados que se
establecen para los procuradores.

También se tendría que habili-
tar una vía para extender el actual
sistema de notificación telemática
a todos los abogados, puesto que
en la actualidad solo funciona en
los Colegios de Procuradores, que
han asumido y costeado su puesta
en marcha y mantenimiento, con
el correspondiente «esfuerzo indi-

vidual y económico» de cada pro-
fesional. «Todo el peso del sistema
que ahora descansa sobre los pro-
curadores tendría que asumirlo la
Administración de justicia, a tra-
vés de correos certificados y otros
métodos, y el gasto lo acabaría pa-
gando el ciudadano», explicó.

«Es una profesión que existe
desde hace casi 200 años y que no
ha sido puesto en duda nunca. No
sabemos de dónde ha salido esta
ley del Ministerio de Economía, ni
Europa se lo ha pedido, ni el resto
de los operadores jurídicos tam-
poco, como demuestran con su
apoyo», remarcó Velázquez. «En
unos momentos de crisis econó-
mica no entendemos por qué el
afán por suprimir» una profesión
de la que dependen más de 100 fa-
milias en Burgos y 50.000 en Espa-
ña, según sus cálculos.

También los procuradores de
Aranda de Duero y de Miranda de
Ebro se concentraron ayer a las
puertas de sus respectivas sedes

judiciales, con el apoyo de funcio-
narios y abogados.

El colectivo mirandés cree que
la justicia «no necesita alejarse de
la sociedad, sino que lo que hace
falta es dotarla de más medios pa-
ra hacerla más ágil». En Miranda
ven un grave problema la posible
concentración de toda la actividad
judicial en Burgos por los perjui-
cios que puede tener no solo para
los profesionales, sino en especial
para los ciudadanos. «Nos sepa-
ran 80 kilómetros por una mala ca-
rretera o por autopista, y hay que
sumar las tasas judiciales; parece
que lo que se busca es desincenti-
var a los ciudadanos a que acudan
a reclamar justicia», añaden.

Los procuradores esperan que
todas las comunidades autóno-
mas imiten el ejemplo de Castilla
y León, que aprobó por unanimi-
dad una proposición en la que re-
clama al Gobierno central que se
mantengan la incompatibilidad
de ambas profesiones.

Profesionales de Burgos,Miranda y Aranda protestan contra la Ley
de Economía con el apoyo demagistrados, secretarios y letrados

Los procuradores defienden
su «imprescindible» labor y
el empleo de 50.000 familias

La concentración de procuradores en la capital contó con el apoyo del presidente de la Audiencia, Miguel Carreras. / VALDIVIELSO Procuradores en la entrada de los juzgados de Miranda de Ebro. / G.A.T.
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MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

■ Los profesionales del Cole-
gio de Procuradores de León 
protestaron ayer por la inten-
ción del Gobierno de aprobar 
la Ley de Servicios y Cole-
gios Profesionales, que per-
mitiría a lo abogados ejer-
cer también sus funciones: 
«Ellos son 1.800 y nosotros 
solamente 140. El pez grande 
se come al pez chico», expli-
có el decano, Fernnado Álva-
rez Tejerina.

Los procuradores 
protestan por la 
Ley de Servicios 

JESÚS
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■ Los procuradores de tribu-

nales están convencidos de

que si desaparecen como con-

secuencia de la futura Ley de

Servicios Profesionales se pa-

ralizará el sistema de notifica-

ción telemática Lexnet, que

hace unos meses fue reconoci-

do por la UE como el más

avanzado de la comunidad.

La decana del Colegio de

Burgos, Carmen Velázquez,

aseguró ayer que si no se mo-

difica el anteproyecto de ley,

actualmente en periodo de in-

formes, y se «rompe la fronte-

ra» entre abogados y procura-

dores, los procuradores esta-

rán abocados a desaparecer y,

con ellos, el sistema de notifi-

cación telemática.

En su opinión, hacer que el

sistema de notificación, que

gestionan 67 colegios de pro-

curadores, pase a ser gestio-

nado por 140.000 abogados, se-

ría un proceso de años.

Explicó que este sistema

cuesta anualmente más de 180

millones de euros que pagan

los procuradores y sus cole-

gios profesionales y que, de

desaparecer estos profesiona-

les, tendría que ser asumido

por el Ministerio de Justicia.

Explicó que dejar las fun-

ciones de los procuradores en

manos de los abogados tam-

bién influiría en las 500.000

designaciones de abogados de

oficio que realizan los procu-

radores y sería el final de la

garantía de que las notifica-

ciones lleguen a los ciudada-

nos el día que se producen.

Ladesaparición
del procurador
«paralizaría»
la justicia

>> Los juristas temen
a la nueva Ley de
ServiciosProfesionales

EFE/ BURGOS
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Burgos 

Los procuradores de tribunales es-
tán convencidos de que si desapa-
recen como consecuencia de la fu-
tura Ley de Servicios Profesionales 
se paralizará el sistema de notifica-
ción telemática ‘Lexnet’, que hace 
unos meses fue reconocido por la 
UE como el más avanzado de los 
países miembros. 

En declaraciones a los periodistas 
durante una concentración de procu-
radores en Burgos, convocados por 
el Consejo de Colegios de Castilla y 
León, la decana provincial, Carmen 

Velázquez, aseguró que si no se mo-
difica el anteproyecto de ley, actual-
mente en periodo de informes, y se 
«rompe la frontera» entre abogados 
y procuradores, los procuradores es-
tarán abocados a desaparecer y, con 
ellos, el sistema de notificación tele-
mática. En su opinión, hacer que el 
sistema de notificación, que gestio-
nan 67 colegios de procuradores, pa-
se a ser gestionado por 140.000 abo-
gados, sería un proceso que tardaría 
años. Además, ha explicado que este 
sistema cuesta anualmente más de 
180 millones de euros que pagan los 

procuradores y sus colegios profesio-
nales y que, de desaparecer estos 
profesionales, tendría que ser asumi-
do por el Ministerio de Justicia. Expli-
có que dejar las funciones de los pro-
curadores en manos de los abogados 
también influiría en las 500.000 de-

signaciones de abogados de turno de 
oficio que realizan los procuradores 
y sería el final de la garantía de que 
las notificaciones lleguen a los ciuda-
danos el mismo día que se producen, 
porque los abogados están exentos 
de esta obligación».

Las notificaciones 
telemáticas, en peligro 
sin los procuradores 
Alertan de que si desaparecen no se 
garantiza que llegarán a los ciudadanos

A la derecha, la decana de los procuradores, Carmen Velázquez. / ECB
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Los procuradores se manifiestan contra la futura Ley de Colegios 
Profesionales 

28/11/2013  Salamanca 

El Colegio de Procuradores de Salamanca se ha concentrado esta mañana a las puertas de los 
Juzgados de la plaza de Colón para pedir al ministro de Economía la revisión del texto del 
anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que contempla la eliminación de 
incompetencias entre abogados y procuradores  
 
 
La justicia salmantina ha vuelto a salir a la calle, esta vez para protestar contra el anteproyecto 
de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Procuradores y abogados así como trabajadores 
del servicio de administración piden al ministro de Economía, Luis de Guindos, la revisión del 
texto del anteproyecto por atentar directamente, según este colectivo, contra los Colegios. La 
concentración ha tenido lugar frente a las puertas de los Juzgados de la plaza de Colón y ha 
estado marcada por la lectura de un manifiesto en el que la decana del Colegio de 
Procuradores de Salamanca, María del Mar Serrano, ha asegurado que en el caso de no 
producirse la revisión solicitada, los procuradores de Castilla y León se reservan cuantas 
acciones legales asistan a su justa reinvindación.  
 
Según Serrano, el anteproyecto de ley perjudica seriamente al actual sistema judicial al 
contemplar la eliminación de incompatibilidad que hasta ahora venía existiendo entre 
abogados y procuradores. Esta medida, apunta la decana, supondrá la desaparición en muchos 
casos de los Colegios de Procuradores así como la reducción de los servicios que prestan a los 
ciudadanos y un descenso en la calidad y un retraso en cuanto a la administración del servicio. 
María del Mar Serrano ha apuntado que el anteproyecto responde a criterios economicistas 
pero no una reducción de costes sino la inversión de millones de euros necesarios para su 
aplicación que, en palabras de la decana, deberían de dedicarse al incremento de la dotación y 
la mejora de la justicia.  
 
El Colegio de Procuradores ha subrayado que "la tutela judicial efectiva no es una magnitud 
económica sino un principio básico del Estado de Derecho que se verá menoscabado" y que 
serán muchas las consecuencias de la eliminación de la incompatibilidad. Los procuradores 
advierten de que el sistema de notifor icaciones Lexnet, sistema que se emplea actualmente 
en la canalización de notificaciones de los órganos Judiciales, supondrá un retraso en la 
gestión, ya que, actualmente son los procuradores los encargados de tramitar las 
notificaciones. Además, apuntan que los gastos producidos por los servicios de notificaciones y 
traslados de copias son asumidos actualmente por los procuradores que, en el caso de 
desaparecer, pasarán a correr por cuenta de la Administración Justicia.  
 
María del Mar Serrano ha recordado que con esta medida se verían afectados más de 50.000 
puestos de trabajo en nuestra Comunidad entre procuradores, empleados de sus despachos y 
empleados de los Colegios de Procuradores. La concentración no ha querido dejar pasar la 
proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el día de ayer en las Cortes de Castilla y 
León y que, según la decana del Colegio, deja sin apoyos al ministro de Economía en nuestra 
Comunidad. En ella todos los grupos parlamentarios, Partido Popular, Partido Socialista, 
Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés mostraron de este modo su apoyo a la Justicia de 
Castilla y León así como a todos sus profesionales.  

Salamanca24horas.com 



 
 

 

 

Los procuradores se manifiestan por una justicia "de calidad, ágil y 
eficaz" 

 
29/11/2013 

Marcos león. Los procuradores de Gijón se manifestaron ayer frente al Palacio de Justicia de La 
Bohemia para mostrar su oposición a la aprobación de la ley de servicios y colegios 
profesionales. El texto va a suponer, según estos profesionales, una pérdida de la calidad en la 
justicia y un encarecimiento de los servicios así como una "mayor dilación en la tramitación de 
los procedimientos" al modificarse la figura del procurador. En la fotografía, los participantes 
en la manifestación frente al Juzgado. 
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Los procuradores ven amenazado su puesto de trabajo 

 
28/11/2013 

José Manuel Gozalo. Un centenar del colegio de procuradores de Valladolid se han 
concentrado frente a la Audiencia Provincial para poner de manifiesto su rechazo a la nueva 
Ley de Servicios Profesionales, que abre la posibilidad a que los abogados puedan hacer su 
trabajo. 

Más de 2.000 documentos pasan al día por los 145 procuradores que están colegiados en 
Valladolid. Un trabajo que sería impensable le, según este colectivo que se asumirá desde el 
colegio de Abogados. Según la presidenta de este colectivo, Cristina Goicoechea en la 
actualidad sería impensable que la administración con el actual sistema informático de que 
dispone asumiera este cambio. 
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Los procuradores rechazan el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 

 
29/11/2013 

Alertan sobre la desaparición del sistema de notificación telemático 

Procuradores, abogados y personal del Juzgado de Toro se concentraron ayer para mostrar su 
rechazo al anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado por el 
Consejo de Ministros en agosto. Los participantes en esta concentración, celebrada ante la 
puerta del Juzgado de Toro, desplegaron una gran pancarta y una procuradora leyó un 
manifiesto en el que se recogen los motivos que han llevado a los cinco procuradores de Toro 
a unirse a las movilizaciones contra el anteproyecto. Los procuradores alertaron sobre las 
«desastrosas consecuencias» del anteproyecto para la Administración de Justicia, sus usuarios 
y la sociedad en general, ya que su aprobación supondría en la práctica «un encarecimiento de 
la Justicia», además de «retrotraerla a tiempos pasados». En este punto, remarcaron que el 
anteproyecto elimina la incompatibilidad que existe en la actualidad entre las profesiones de 
abogado y procurador, a la vez que recordaron que los procuradores tramitan 50 millones de 
notificaciones al año, con un coste de 188 millones de euros que los Colegios de Procuradores 
ahorran a la Administración y al ciudadano. Las notificaciones de los órganos judiciales, como 
explicaron, se canalizan telepáticamente con un sistema que los Colegios de Procuradores han 
contribuido a implantar por lo que, la aprobación del anteproyecto, «supondrá un paso atrás 
en el largo proceso de modernización de la Justicia» ya que obligaría a regresar al papel como 
soporte de estas notificaciones, lo que implicará retrasos e incidencias en los procesos y 
nuevas demoras en la Justicia. Por último, solicitaron que se revise el articulado del 
anteproyecto «para evitar un daño irreparable al sistema judicial». 
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