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Los procuradores de Almería vol-
vieron a concentrarse ayer, arro-
pados por el resto de colegios pro-
fesionales de la provincia, así co-
mo de los representantes del sec-
tor de la justicia en Almería como
la presidenta de la Audiencia Pro-
vincial o el fiscal jefe, o el secreta-
rio provincial del Partido Socia-

lista, José Luis Sánchez Teruel,
para mostrarse en contra del an-
teproyecto de ley de Servicios y
Colegios Profesionales que pre-
tende aprobar el Gobierno de la
nación y que a su juicio “empeo-
rará la calidad de los servicios
prestados al ciudadano, así como
el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia, que retroce-
derá a situaciones de hace más de

30 años”. Así lo dejó claro la deca-
na del Colegio de Procuradores
de Almería, María del Mar
Gázquez Alcoba, quien quiso po-
ner de manifiesto que “esta inicia-
tiva va a ser nociva para el justi-
ciable, puesto que el abogado no
puede hacer también de procura-
dor, lo mismo que el cirujano no
puede estar operando y al mismo
tiempo vigilando el monitor”.

Los colegios profesionales, jueces y fiscales
apoyan la reivindicación de los procuradores

La decana de los procuradores de Almería, arropada en una concentración.
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Redacción

El Colegio de Procuradores
de Almería suma apoyos en
su cruzada contra la futura
Ley de Servicios Profesiona-
les. Una amplia representa-
ción de los colegios profesio-
nales de la provincia y des-
tacadas personalidades del
mundo judicial almeriense
arroparon ayer a la decana
María del Mar Gázquez en
una comparencia en el Cír-
culo Mercantil para esceni-
ficar el rechazo radical a la
reforma auspiciada por el
Ministerio de Economía de
Luis De Guindos.

La norma, todavía como
anteproyecto de ley, elimina
la exclusividad de las funcio-
nes de los procuradores en
la representación de los ciu-
dadanos ante la Justicia y
permite a los abogados asu-
mir sus competencias. El
colectivo interpreta la refor-
ma como un paso para la

desaparición de la profesión
y teme seriamente por su
continuidad, por eso ha ini-
ciado una campaña para evi-
tar que supere el trámite par-
lamentario. 

Según María del Mar Gáz-
quez, “el principal perjudica-
do será el justiciable”. La de-
cana cree que “los abogados

no podrán dedicar el mismo
tiempo” a los trámites que
ahora realizan los procurado-
res y supondrá “una pérdida
de calidad” en la atención a
los ciudadanos.

Además, el anteproyecto
elimina los aranceles de los
procuradores. Para Gázquez,
esto va a suponer un aumento

de los precios para los clien-
tes. “Los abogados no lo van a
hacer gratis, el ahorro no lo
veo por ningún sitio”, señala.
“Los procuradores sí hemos
ahorrado mucho dinero al
Ministerio”.

Unidos El Colegio de Procu-
radores de Almería organizó
una manifestación en la Ciu-
dad de la Justicia para pedir
la paralización de la norma.
Además, ayer contó con el
apoyo de abogados,  médicos
y economistas, entre otros co-
lectivos. Entre los asistentes
estaban también la presiden-
ta de la Audiencia Provincial,
Lourdes Molina, el fiscal jefe
de Almería, Antonio Pérez-
Gallegos, y el secretario gene-
ral de PSOE en Almería, José
Luis Sánchez Teruel.

Según la decana María del
Mar Gázquez, el alcalde de Al-
mería se ha comprometido a
aprobar una declaración a fa-
vor de los procuradores como
han hecho ya otras ciudades.

RUEDA de prensa del Colegio de Procuradores en el Círculo Mercantil ayer. LA VOZ

Los procuradores no quieren a De Guindos
Justicia El Colegio de Procuradores recaba apoyos frente al anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales

“El principal
perjudicado de la
reforma será el
justiciable”, alerta
la decana María del
Mar Gázquez

1. Compatibilidad
La ley permitirá el ejer-
cicio profesional como
procurador y abogado
de forma simultánea.
Economía facilita a los
ciudadanos prescindir
del procurador y ‘car-
gar’ el trabajo única-
mente en los letrados.

2. Aranceles
Economía y Hacienda
pretende la liberaliza-
ción total de los precios.
Los procuradores creen
que se elevarán las tari-
fas a los ciudadanos.

3. Economía vs Justicia
Mientras De Guindos
ataca a los procuradores,
Gallardón quiere am-
pliar sus competencias.

Punto a punto

¿Qué preocupa a
los procuradores? 
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Los procuradores vuelven a protestar por la ley de colegios profesionales 
 

5/12/2013  Murcia 

El sector advierte de que esta norma, aún en fase de anteproyecto, afectará a unos 6.000 
profesionales en la Región. 

Los procuradores murcianos mantienen su oposición al anteproyecto de la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales y ayer lo dejaron claro con una nueva protesta. Cerca de un centenar de 
representantes de este colectivo se concentraron a las puertas de la Ciudad de la Justicia para 
mostrar de nuevo su rechazo a este proyecto legislativo y reivindicar su labor. 

La concentración -la segunda que realizan los procuradores contra este texto y que se repetirá 
durante todos los miércoles del mes de diciembre- forma parte de una campaña de 
movilizaciones y manifestaciones a nivel nacional para concienciar a la sociedad de la 
importancia de mantener una figura clave para agilizar los procedimientos judiciales y 
garantizar su legalidad. 

Los puntos principales del anteproyecto a los que se oponen los procuradores son la 
eliminación de la incompatibilidad entre las figuras del abogado y del procurador y la supresión 
de los aranceles. La primera de estas medidas supondría una mayor dilación en la tramitación 
de los procedimientos en una administración que en la Región acumula ya un retraso medio de 
442 días.  

La segunda pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque en la práctica, 
aseguran, significaría un mayor coste económico para los ciudadanos. En Murcia, este 
colectivo agrupa a casi 400 profesionales, aunque la desaparición de los procuradores podría 
afectar, recalca el sector, a cerca de 6.000 personas de diferentes ámbitos. 
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131205/region/procuradores-vuelven-protestar-colegios-20131205.html


 
 

 

 

Más de 200 procuradores andaluces protestan en Sevilla contra la ley de 
servicios profesionales 

 

5/12/2013   Sevilla 

Se trata de la cuarta movilización de los procuradores en los últimos meses contra la reforma 
que prepara el Gobierno. 

Jorge Muñoz. Más de 200 procuradores andaluces se han concentrado esta mañana a las 
puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla y ante la sede del PP-A para protestar contra 
la ley de servicios profesionales, que permitirá a los abogados ejercer las funciones de los 
procuradores y que el colectivo considera que perjudicará gravemente a la profesión. En 
la concentración de este miércoles han participado procuradores de Sevilla, Málaga, Jerez 
de la Frontera, Cádiz, Ceuta e incluso algunos vecinos desde Valencia, según han 
explicado los procuradores, que han destacado que desde Málaga han llegado un 
centenar, muchos en un autobús y otros en vehículos particulares o en tren. 

 
Los procuradores portaban pancartas con las leyendas "Por una Justicia de calidad, ágil y 
eficaz" o "Los procesos judiciales, mejor con procurador de los tribunales". 
  
La decana del colegio de Procuradores de Sevilla, María Ángeles Muñoz, ha indicado que 
el anteproyecto de ley de servicios profesionales está muy avanzado y es probable que 
sea llevado al Consejo de Ministros a final de mes. El contenido de la reforma que se va 
conociendo, precisó María Ángeles Muñoz, sigue "perjudicando todavía más a los 
procuradores, porque sigue restando competencias" a esta profesión.  
La decana afirmó que sólo quedaría fuera el arancel del procurador, pero no de las 
notarías y registradores de la propiedad, y añadió que con esta reforma "el ciudadano 
siempre va a poder", y puso como ejemplo "si un cirujano está pendiente del paciente no 
puede estar del anestesista". Esta es la cuarta movilización que se celebra en Sevilla. 
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Más de 200 procuradores andaluces se manifiestan en Sevilla contra la 
futura ley de servicios profesionales 

 
 

5/12/2013   Sevilla 

Más de 200 procuradores procedentes de distintos puntos de la geografía andaluza se han 
manifestado este miércoles desde la Audiencia Provincial de Sevilla hasta la sede del PP-A para 
protestar contra la futura ley de servicios profesionales, que permitirá a los abogados ejercer 
de procuradores y a éstos de letrados. 
 
De este modo, en la manifestación han participado procuradores procedentes de Ceuta, Jerez 
de la Frontera y Cádiz, e incluso desde Valencia, destacando además los alrededor de 100 
procuradores que han llegado desde la provincia de Málaga en tren, autobús o coches 
particulares. 

Frente a la Audiencia Provincial de Sevilla, los procuradores han exhibido pancartas con frases 
como 'Procuradores sí. No a la Ley de Servicios Profesionales' o 'Procuradores por una justicia 
ágil y eficaz para el ciudadano. No al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales'. 

La decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, María Ángeles Muñoz, ha señalado en 
declaraciones a los periodistas que "es probable" que el anteproyecto de ley de servicios 
profesionales sea llevado al Consejo de Ministros a finales del presente mes de diciembre, un 
anteproyecto que "nos sigue perjudicando aún más, porque en el último informe que ha hecho 
la Comisión Nacional de la Competencia, que no es vinculante, se siguen restando 
competencias a los procuradores". 

Y es que la Ley de Enjuiciamiento Civil "nos da carácter de autoridad a la hora de hacer los 
actos de comunicación, pero el último informe de la Comisión Nacional de la Competencia dice 
que no, que no le parece correcto". "Seguimos sin entender cómo, dentro de un mismo 
Gobierno, un Ministerio da más competencias al procurador y otro le va restando", ha 
lamentado. 

Ha precisado que, con la nueva ley, "quedaría fuera el arancel exclusivamente del procurador, 
pero no el de las notarías o el de los registradores de la propiedad". 

Según la decana, con esta nueva ley "el ciudadano siempre va a perder, porque con el tema del 
arancel no va a tener un conocimiento real de cuánto le va a costar", cuando los procuradores 
"tenemos unos aranceles prácticamente sociales" y "cualquier profesional libre cobra 
muchísimo más". 

"Si un cirujano está pendiente del paciente, no puede estarlo del anestesista", ha ejemplificado 
Muñoz, quien ha adelantado que "seguirán" con las movilizaciones, indicando además que "se 
está haciendo un vídeo informativo sobre la figura del procurador". 
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Procuradores contra la Ley de Servicios Profesionales 

 
4/12/2013  Aranda de Duero 

Desde hace varias semanas, numerosos miembros de la Procuraduría  de la zona geográfica de 
la Ribera del Duero manifiestan su malestar en los Juzgados de Aranda de Duero ante 
la llamada Ley de Servicios Profesionales. 

La Ley de Servicios Profesionales sigue generando polémica entre numerosos sectores en 
España. 

Representantes de éste colectivo en Aranda de Duero y La Ribera del Duero han extendido tal 
protesta a nuestra localidad”.  

Hace apenas unas semanas colectivos y colegios de Arquitectos mostraban su directa repulsa 
hacia una Ley que homologará el estatus de muchos de sus integrantes con el de profesionales 
de la Ingeniería, cuya formación y actividad profesional, dista ampliamente del estándard y 
atribuciones propias del sector de la construcción civil y residencial. 

Paralelamente, Procuradores de toda España han advertido de los peligros que ésta Ley puede 
tener ya no sólo para su profesión, si no para el funcionamiento del sistema Judicial en 
general. Desde hace varias semanas, representantes de éste colectivo en Aranda de Duero y La 
Ribera del Duero  han extendido tal protesta a nuestra localidad para llamar la atención sobre 
las negativas implicaciones de la regulación que se pretende aplicar en un futuro. 

Mayores costes judiciales. 

Las consecuencias para la ciudadanía de una posible aplicación de ésta polémica Ley son varias 
y sumamente lacerantes. Los Procuradores asumen actualmente el servicio de recepción de 
notificaciones por parte de los juzgados, a través de un sistema llamado Lexnet, un protocolo 
sufragado por los Colegios de Procuradores, con más de 10 años de implantación y que, 
actualmente, funciona de forma eficaz y con total solvencia. La supresión de la 
incompatibilidad entre Abogado y Procurador facilitaría la inscripción de cerca de 140.000 
profesionales sobre la actual base de 10.000, circunstancia que - como cabe colegir -generaría 
un encarecimiento para la Justicia que, directa ó indirectamente, acabaría repercutiendo sobre 
el ciudadano. 

A ésta más que posible circunstancia - según fuentes consultadas por éste medio - cabría 
añadir un previsible incremento de los costes judiciales: derivar las funciones de Procuraduría 
sobre los profesionales de la Abogacía habilitaría el encarecimiento de sus honorarios en un 
10%, cifra muy superior a la que arroja el actual sistema arancelario aplicado por los 
Procuradores y que ha permitido hasta ahora al ciudadano, disponer de un control sobre los 
costes judiciales, cuestión de crucial importancia si tenemos en cuenta que los juicios… los 
paga el que los pierde. 

Hasta que se perfile el texto final de la Ley y, en en espera de que su redacción definitiva 
solvente todos los problemas manifestados, continuarán los actos de protesta en Aranda de 
Duero cada jueves en los Juzgados de la localidad. 
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