
Alertan de que la
norma provocará
más retrasos en los
tribunales y no
supondrá un ahorro
para las arcas estatales

:: A. NEGRE

MURCIA. La desaparición de la fi-
gura del procurador, que advierten
podría generar la aprobación del an-
teproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales en sus ac-
tuales términos, provocarámás re-
trasos en los tribunales y no supon-
drá un ahorro para las arcas estata-
les. María LópezMárquez, directo-
ra del Servicio ComúnGeneral ads-

crito a la Oficina Judicial en Mur-
cia, lo tiene claro. «La implantación
de esta normativa puede acarrear
unas disfunciones enormes», re-
marcó. «Si desaparece la figura del
procurador, la administración de
justicia se viene abajo».
López Márquez dejó patente su

rechazo a esta planeada normativa
en un foro organizado por ‘La Ver-
dad’ sobre esta ley y su impacto en
los juzgados. Un encuentro de pro-
fesionales ligados a los tribunales
que coincidieron, asimismo, en las
consecuencias negativas que esta
ley traerá bajo el brazo. Este texto,
auspiciado por elMinisterio de Eco-
nomía, ha despertado la indignación
en el sector jurídico, especialmente
entre procuradores y abogados.Han
sido ya varias las concentraciones

frente a las sedes judiciales de la Re-
gión para plantar cara a esta inicia-
tiva del departamento de Luis de
Guindos. Javier Carlos Sánchez, vi-
cepresidente del Consejo General
de Procuradores de España, dejó cla-
ra en este debate la preocupacióndel
sector que representa y recalcó que
«no estamos defendiendo solo a un
colectivo.Defendemos el interés de
la administración de justicia».
Unode lospuntosdeeste antepro-

yecto de ley quemás revuelo ha le-
vantado es la eliminación de la in-
compatibilidad entre las figuras del
abogado y del procurador. Un aspec-
to que, advierten, pone enpeligro la
supervivencia de la procuraduría,
cuyo papel podrían llegar a asumir
los letrados. JoséRuiz, presidentedel
Colegio de Graduados Sociales, re-

chazó esta posibilidad y recalcó que
«la figura del procurador es impres-
cindible en nuestros despachos».
También la judicaturamurciana,

representada en este foro por el pre-
sidente de la Audiencia Provincial
deMurcia,Andrés Pacheco, y elma-
gistrado del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) deMurcia, JoaquínÁn-
gel deDomingo, semuestra contra-
ria a este cambio. Ambos coincidie-

ron en resaltar que no se trata de
una ley necesaria y que podría agra-
var aún más el principal problema
de la justicia: su lentitud.
«Todo servicio público necesita

una intendencia y ese papel, en jus-
ticia, lo llevan a cabo muy bien los
procuradores», recalcó Pacheco. «El
mal endémico de la Justicia es la len-
titud y esto va a retrasar aúnmás»,
resaltó Joaquín Ángel deDomingo.
La directora del Servicio Común

General insistió, además, en que
esta ley «está hecha por alguien que
desconoce el día a día de una admi-
nistración de justicia» y que su apro-
bación «acarrearía disfunciones enor-
mes» en los tribunales. Resaltó, asi-
mismo, que va en dirección contra-
ria a algunas otras reformas que se
están planteando desde elMiniste-

Jueces, abogados y procuradores se oponen
a la ley de Servicios y Colegios Profesionales

Los participantes, debatiendo en el foro organizado por ‘La Verdad’ sobre la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales. :: M. BUESO

La procuraduría afirma
que suplir su papel en el
sistema de notificaciones
tendría un coste de
200millones de euros
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rio de Justicia, concretamente a los
cambios que introducirá la Ley de
Enjuiciamiento Civil, actualmente
en tramitación. Ésta otorga mayor
poder a los procuradores para agili-
zar la ejecución de sentencias. Un
aspecto en que, coincidieron los par-
ticipantes, el colectivo es clave.
Sánchez advirtió, asimismo, del

coste que generaría la desaparición
del colectivo que representa. La ra-
zón es que obligaría amodificar todo
el actual sistema de notificaciones
telemáticas de los juzgados y a crear
un nuevo modelo para suplir la la-
bor que actualmente realizan estos
profesionales. Un sistema que, ci-
fró Sánchez, tiene un coste de unos
200millones de euros. «Alguien ten-
drá que asumir ese coste», recalcó.

Unduro golpe a los colegios
Los letrados tambiéncuestionandu-
ramente la reforma, pero hacen es-
pecial hincapié en los aspectos que
afectan a los colegios profesionales,
concretamente a la eliminaciónde la
colegiaciónobligatoria.FranciscoMar-
tínez-Escribano, decano del Colegio
deAbogados deMurcia, subrayóque
«la ley es inoportuna y desconoce el
mundode los colegiosprofesionales».
El decano de los letradosmurcianos
mostró sus dudas ante el supuesto
ahorro que el Ejecutivo pretende al-
canzar con la introducción de esta
norma ya que, recalcó, «los colegios
los pagamos nosotros y tienen una
función social». JoséRuiz, presiden-
te de los graduados sociales, también
subrayó la labor deontológica y de
impulso de la formación que reali-
zan los colegios y recordó que «al Es-
tado eso no le cuesta un euro».
Sánchez criticó, al igual que Ruiz

y Martínez-Escribano, que la nue-
va regulación está generando con-
fusión en los colectivos y cuestio-
nó el intervencionismo en la vida
colegial que supone el texto. «No
nos gusta que haya injerencias», re-
calcó el presidente de los graduados
sociales. «Si hayunamala actuación,
que se vea en los tribunales».María
López sostuvo que este proyecto
«debe reconsiderarse, no solo por
los procuradores, sino en beneficio
de la administración de justicia». Pa-
checo aseguró que «si elministro se
muestra un poco más sensible a la
calle, la ley dará un viraje».
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El vicepresidente de los Procuradores cree que la Ley de Servicios 
Profesionales supondrá "la quiebra" del sistema 

 
7/12/2013   Murcia 

El vicepresidente del Consejo General de Procuradores Españoles, Javier Carlos Sánchez García, 
ha advertido esta semana en Murcia de que el actual borrador del anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales "supondría la quiebra total del sistema actual de Justicia". 

Sánchez García, que esta semana ha mantenido una reunión informativa con los procuradores 
de la Región, ha insistido en que el actual texto, que se encuentra en fase de informe en el 
Congreso de los Diputados, significaría graves perjuicios para los ciudadanos, como una mayor 
dilación en la tramitación de los procesos y un aumento en los costes de la administración de 
Justicia. 

En concreto, 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 de Murcia, acumula ya un retraso 
medio de 442 días, según han informado fuentes del Colegio de Procuradores en un 
comunicado. 

La segunda de las iniciativas pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque 
en la práctica, según ha denunciado Sánchez García, significaría "un incremento de los costes 
para el justiciable y para la propia administración de Justicia, toda vez que los procuradores 
vienen sufragando numerosos gastos para prestar el servicio con mayor eficacia". 

Así, por ejemplo, la desaparición de esta figura supondría modificar el actual sistema de 
notificaciones telemáticas de los juzgados y tribunales y desarrollar un nuevo modelo para 
sustituir la función que ahora desarrollan los procuradores. "Pueden prescindir de la figura del 
procurador, pero no de la función. La función hay que seguir cumpliéndola y, por supuesto, 
mantenerla", ha advertido Sánchez García. 

Frente a ello, el vicepresidente del Consejo General de Procuradores ha reivindicado la figura 
del procurador dentro del sistema de la administración de Justicia. "Quizás no es una figura 
muy conocida, pero contribuye a cumplir determinados actos, como los de comunicación y 
ejecución, con mayor agilidad. El procurador realiza una función en el procedimiento que 
siempre ha sido incompatible con la que realiza el abogado". 

Y es que, durante su visita a Murcia, además, ha recordado que el anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales, desarrollado desde el Ministerio de Economía y aprobado 
por el Consejo de Ministros el pasado dos de agosto, choca frontalmente con la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que impulsa desde el mes de mayo el Ministerio de Justicia y que 
dota de más competencias a los procuradores para agilizar la ejecución de sentencias. 

"Justicia, que es el ministerio sectorial, ha aprobado una reforma en la línea de incrementar las 
competencias de los procuradores y manteniendo la representación procesal. Otro ministerio -
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como el de Economía, que no tiene competencias en Justicia- va en la línea contraria y ataca la 
línea de flotación no solo de la profesión sino de la propia administración de Justicia. No tiene 
sentido", ha lamentado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Los procuradores creen que la 'ley anticolegios' supondrá la quiebra del 
sistema de Justicia 

 
7/12/2013    

El vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España defiende la figura del 
procurador como dinamizador de la administración de Justicia. 

Advierte en Murcia de que el texto del anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales significaría graves perjuicios para los ciudadanos y un incremento de los costes 
en la administración de Justicia 
 
Sánchez García defiende la figura del procurador como dinamizador de la administración de 
Justicia y recuerda que cumple una función “incompatible” con la del abogado 
 
Murcia, 8 de diciembre de 2013. El vicepresidente del Consejo General de Procuradores 
Españoles, Javier Carlos Sánchez García, ha advertido esta semana en Murcia de que el actual 
borrador del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales “supondría la quiebra 
total del sistema actual de Justicia”. Sánchez García, que esta semana ha mantenido una 
reunión informativa con los procuradores de la Región de Murcia, ha insistido en que el actual 
texto, que se encuentra en fase de informe en el Congreso de los Diputados, significaría graves 
perjuicios para los ciudadanos, como una mayor dilación en la tramitación de los procesos y un 
aumento en los costes de la administración de Justicia.  
 
En concreto, 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 de Murcia acumula 
ya un retraso medio de 442 días. 
 
La segunda de las iniciativas pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque 
en la práctica, según ha denunciado Sánchez García, significaría “un incremento de los costes 
para el justiciable y para la propia administración de Justicia, toda vez que los procuradores 
vienen sufragando numerosos gastos para prestar el servicio con mayor eficacia”. Así, por 
ejemplo, la desaparición de esta figura supondría modificar el actual sistema de notificaciones 
telemáticas de los juzgados y tribunales y desarrollar un nuevo modelo para sustituir la función 
que ahora desarrollan los procuradores. “Pueden prescindir de la figura del procurador, pero 
no de la función. La función hay que seguir cumpliéndola y, por supuesto, mantenerla”, ha 
advertido Sánchez García. 
 
Frente a ello, el vicepresidente del Consejo General de Procuradores ha reivindicado la figura 
del procurador dentro del sistema de la administración de Justicia. “Quizás no es una figura 
muy conocida, pero contribuye a cumplir determinados actos, como los de comunicación y 
ejecución, con mayor agilidad. El procurador realiza una función en el procedimiento que 
siempre ha sido incompatible con la que realiza el abogado”.  
 
Durante su visita a la Región de Murcia, además, ha recordado que el anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales, desarrollado desde el Ministerio de Economía y aprobado 
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por el Consejo de Ministros el pasado dos de agosto, choca frontalmente con la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que impulsa desde el mes de mayo el Ministerio de Justicia y que 
dota de más competencias a los procuradores para agilizar la ejecución de sentencias. 
“Justicia, que es el ministerio sectorial, ha aprobado una reforma en la línea de incrementar las 
competencias de los procuradores y manteniendo la representación procesal. Otro ministerio -
como el de Economía, que no tiene competencias en Justicia- va en la línea contraria y ataca la 
línea de flotación no solo de la profesión sino de la propia administración de Justicia. No tiene 
sentido”, ha lamentado Sánchez García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

«Esta normativa nace por el capricho de la Comisión Nacional de la 
Competencia» 

 
7/12/2013   Murcia 

Javier Carlos Sánchez considera que el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales es «una falta de respeto» hacia los colegios «porque nos dice qué tenemos que 
hacer y cómo». El vicepresidente de los procuradores se muestra convencido, además, de que 
esta nueva normativa nace «de la Comisión Nacional de la Competencia» y advierte de que 
«tendrá graves perjuicios en la administración de justicia». Sánchez recuerda que la 
incompatibilidad entre abogados y procuradores «ha sido una constante porque era garantía 
de buen funcionamiento». 

“JAVIER CARLOS SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE 
ESPAÑA” 
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131207/region/esta-normativa-nace-capricho-20131207.html
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Procuradores y magistrados abordan la Ley de Servicios Profesionales 

 
8/12/2013    Barcelona 

El Consejo General de Procuradores alerta de que pone en jaque al colectivo 

Los máximos representantes de los procuradores en Catalunya y toda España, magistrados y 
abogados analizarán este lunes durante un debate en Barcelona el impacto que tendrá en la 
Administración de Justicia el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que 
aprobó el Gobierno central el 2 de agosto. 
 

Organizada por el Consejo General de Procuradores de España en colaboración con Europa 
Press, a las 19 horas empezará una mesa que ofrecerá desde diversos ángulos una visión de 
esta reforma que ha generado preocupación por sus consecuencias en colectivos clave, como 
procuradores y abogados. 

Intervendrán en el foro el presidente de este consejo, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa; el 
director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde; el presidente 
del TSJC, Miguel Ángel Gimeno; el presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena; el 
presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, y el del Consejo de 
Procuradores de los Tribunales de Catalunya, Ignacio López Chocarro. 

El anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, escuda esta reforma en la 
búsqueda de más competitividad y calidad en los servicios profesionales, que representan casi 
el 9% del PIB. 

Pero en su contenido ha sembrado desconcierto puesto que contempla eliminar la 
incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura --representación ante los 
tribunales--, sólo condicionado al despliegue del sistema de notificación electrónica del 
Ministerio de Justicia y a que los colegios de abogados establezcan su presencia en los salones 
de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio. 

Desde que se dio luz verde al anteproyecto, el Consejo General de Procuradores de España ha 
alertado de las graves consecuencias que podría acarrear para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, y también para tener garantías de tutela efectiva y seguridad 
jurídica de los usuarios. 

Los procuradores creen que el hecho de que un mismo profesional se encargue de la procura y 
de la acción judicial a la vez puede conllevar intereses enfrentados de partes litigantes o 
personadas en un procedimiento con riesgo cierto para su seguridad jurídica. 

CONSECUENCIAS PARA LA JUSTICIA 

Además, sostiene que el trabajo de los procuradores no es ningún problema para la eficacia de 
la justicia, pero el cambio en la legislación tendría graves inconvenientes al introducir 140.000 
nuevos actores. 
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En varios foros, representantes de colegios de procuradores han evidenciado que la 
Administración de Justicia en su conjunto sería la primera perjudicada por la reforma, dejando 
a los procuradores como colectivo al borde de la desaparición, pues competirían con otro 
sector, como es la abogacía con 140.000 letrados, frente a los 10.300 procuradores de toda 
España. 

El Consejo General apunta a que, además del coste económico y de la dudosa rentabilidad, la 
medida tendrá un efecto muy negativo para la duración de los procesos, con riesgo de 
alargarse e incluso duplicarse. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







    

INFORME NOVIEMBRE 2013 

ACCIONES CONTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 

- Asistencia de la Sra. Decana a la tertulia de Onda Cero, viernes 29 de noviembre de 2013. 

- Concentración ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Villanueva de los Infantes 

(30.11.2013)   


