
BILBAO. Los procuradores vascos se

concentraron ayer ante el Palacio

de Justicia de Bilbao, en silencio

durante veinte minutos, en recha-

zo al anteproyecto de Ley de Servi-

cios y Colegios Profesionales ela-

borado por el Gobierno español,

“que encarecerá la Justicia y retra-

sará los procesos”.

De manera coordinada con actos

de protesta desarrollados en todas

las capitales vascas y otras ciuda-

des del Estado español, centenares

de procuradores manifestaron su

oposición a esa nueva ley, junto a

magistrados, jueces, secretarios y

abogados que ejercen en Euskadi.

El decano del Colegio de Procura-

dores de Bizkaia y presidente del

Colegio Vasco de Procuradores,

Pablo Bustamante, explicó que

“todos los estamentos que intervie-

nen en la Administración de Justi-

cia se oponen a esa ley”. La libera-

lización que conlleva “será perju-

dicial no solo para los procurado-

res, que serán absorbidos por los

abogados, sino para el funciona-

miento de la Justicia”. >EFE
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Los procuradores vascos protestan ante el nuevo anteproyecto de ley 

 
03/12/2013   País Vasco 

Los procuradores vascos se concentraron ayer a mediodía ante los palacios de Justicia de la 
CAV en rechazo al anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales elaborado por el 
Gobierno, "que encarecerá la Justicia y retrasará los procesos". El presidente del Colegio Vasco 
de Procuradores, Pablo Bustamante, dijo que la liberalización "será perjudicial no solo para los 
procuradores, que serán absorbidos por los abogados, sino para el funcionamiento de Justicia 
y para los ciudadanos". 
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Procuradores vascos dicen que la nueva ley encarecerá y retrasará la 
justicia 

02/12/2013     

La aplicación de la nueva normativa supondría que la figura del procurador esté abocada a 
desaparecer. 

Los procuradores vascos se han concentrado este mediodía ante el Palacio de Justicia de 
Bilbao, en silencio durante veinte minutos, en rechazo al anteproyecto de ley de Servicios y 
Colegios Profesionales elaborado por el Gobierno, "que encarecerá la Justicia y retrasará los 
procesos". 

De manera coordinada con actos de protesta desarrollados en las otras dos capitales vascas y 
otras ciudades españolas, centenares de procuradores han manifestado su oposición a esa 
nueva ley, junto a magistrados, jueces, secretarios y abogados que ejercen en Euskadi. 

El decano del Colegio de Procuradores de Bizkaia y presidente del Colegio Vasco de 
Procuradores, Pablo Bustamante, ha explicado a Efe que "todos los estamentos que 
intervienen en la Administración de Justicia, incluido el Ministerio, se han opuesto reiterada y 
públicamente a esa ley, que ha sido impuesta por el Ministerio de Economía, que parece que 
es quién realmente manda en España". 

La liberalización de ese sector que conlleva esa ley "será perjudicial no solo para los 
procuradores, que serán absorbidos por los abogados, sino para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia en España y para los ciudadanos". 

La aplicación de la nueva normativa supondría que la figura del procurador esté abocada a 
desaparecer y ello conllevaría el final la garantía de que los 80 millones de notificaciones que 
hay anualmente lleguen a los ciudadanos el mismo día que se producen, porque los abogados 
están exentos de esta obligación. 

El sistema de notificaciones que cuesta más de 180 millones de euros al año que pagan los 
procuradores y sus colegios profesionales y que, de desaparecer estos profesionales, tendría 
que ser asumido por el Ministerio de Justicia. 

La desaparición de la figura del procurador, "que es el gran desconocido de la Administración 
de Justicia a pesar de su papel fundamental", supondría además importantes retrasos en la 
Justicia que podría cifrarse en aumentar hasta en varios años cada procedimiento, ha 
calculado Bustamante. 

El anteproyecto de ley conllevará también "una conculcación del principio de la igualdad de 
partes que establece que las dos partes de cada proceso luchen con las mismas armas" ya que 
su aplicación elimina el arancel del procurador para liberalizar los precios. 

En la práctica, "implicará una subida de precios para el ciudadano" que acude de manera 
puntual a la Administración de Justicia y grandes descuentos para grandes empresas, bancos y 
compañías de seguros acostumbradas a pleitear y "que lograrán grandes descuentos" en los 
despachos de abogados, ha advertido. 
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