
E
l Consejo de Ministros del día 2 
de agosto aprobó a iniciativa del 
Ministerio de Economía y Com-
petitividad un texto para el Ante-

proyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, que atenta 
directamente contra los 
Colegios y provocará en 
muchos casos su desapa-
rición, y la reducción de 
los servicios que prestan 
a los colegiados y a los 
ciudadanos. 

En el ámbito jurídico 
afecta  las profesiones de 
Abogado y de Procurador 
de los Tribunales, pero 
también a la Administra-
ción de Justicia a sus 
usuarios. 

Responde a criterios 
economicistas, pero no su-
pone una reducción de los 
costes, sino la inversión de 
millones de euros para ha-
cer posible su aplicación, 
que deberían dedicarse a 
incrementar la dotación y 
la mejora general de la 
Justicia. 

Hoy los Procuradores 
tramitamos 50 millones de 
notificaciones al año, con 
un coste, según datos del 
Ministerio de Justicia, de 
188 millones de euros que 
los Colegios de Procura-
dores le ahorran a la ad-
ministración y por ende al ciudadano. 

Se esgrime por el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad el criterio de econo-
mizar el proceso, pero el coste puede ver-
se elevado con la desaparición de nuestro 
Arancel, liberalizándose los precios de 
nuestra actividad y de la de los abogados. 
En último término, será el ciudadano el 
que se verá sin duda perjudicado. 

Este Anteproyecto perjudica al actual 
sistema judicial. Elimina la incompatibili-
dad que hasta ahora viene existiendo en-
tre las profesiones de Abogado y Procura-

dor, que colaborán en el desempeño de 
funciones complementarias pero diferen-
ciadas, siendo cada uno de ellos técnico 
especializado, y dando con ello un servi-
cio de calidad al ciudadano usuario de sus 
servicios y a la propia Administración de 
Justicia en el desempeño de sus funciones 
como colaboradores de ella. 

La aprobación de este Anteproyecto 
chocaría de plano con otras iniciativas le-
gislativas que diferencian suficientemen-
te las figuras del Abogado y del Procura-

dor, identificándolas dentro del proceso 
español de forma autónoma e indepen-
diente. Son muchas las consecuencias de 
la eliminación de esa incompatibilidad. 

Las notificaciones de los órganos judi-
ciales se canalizan telemáticamente con 
un sistema que los Colegios de Procura-
dores han contribuido a implantar y que 
cada día sustentan y atienden.  

Es el sistema de notificaciones Lexnet, 
gestionado en un 97% por los Procurado-
res, que será incapaz de asumir en años el 

acceso de 140.000 profesionales. Supon-
drá un paso atrás en el largo proceso de 
modernización de la Justicia, haciendo 
prácticamente inviable el actual sistema 
de notificación electrónica y regresando 
al papel como soporte universal. Eso im-
plicará retrasos e incidencias en los pro-
cesos, y nuevas demoras en la Justicia, 
colapsando las oficinas judiciales. 

Los Servicios de Notificaciones y Tras-
lados de Copias, cuyo gasto es asumido 
íntegramente por los Procuradores, desa-
parecerán, con el consiguiente aumento 

de gastos para la Administración de Justi-
cia y el incremento del trabajo gestor de 
la Oficina Judicial. La Plataforma de tras-
lados de escritos y presentación telemáti-
ca de demandas del Consejo General de 
Procuradores, homologada por el Minis-
terio de Justicia, que supone un importan-
te avance en la implantación de las tecno-
logías de la información y de la comunica-
ción en la Admisnistración de Justicia, se 
paralizará. 

Se alterará la estructura actual del Tur-
no de Oficio. Las 500.000 designaciones 
de Justicia Gratuita que atienden los Pro-
curadores incrementarán sus gastos de 
tramitación. 

Eliminar la incompatibilidad en el ejer-

cicio de las profesiones de Abogado y 
Procurador, en definitiva, supondrá un in-
cremento del trabajo gestor para la Admi-
nistración de Justicia, un incremento de la 
implantación de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, con la 
consiguiente pérdida de calidad, eficacia 
y agilidad de la Administración de Justicia 
y la quiebra absoluta del principio de tute-
la judicial efectiva. 
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