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El Ministerio de Economía ha
abierto la puerta al Consejo
General de Procuradores de
España para abordar el futuro de
la profesión en caso de que pros-
pere el Anteproyecto de Ley de
Colegios y Servicios Profesiona-
les, y mañana celebrarán una pri-
mera reunión para tratar la cues-
tión que ha puesto en jaque al
colectivo.

Así lo anunció el presidente del
Consejo General de Procurado-
res de España, Juan Carlos Esté-
vez Fernández-Novoa, en el
marco de un debate organizado
por el consejo en colaboración
con Europa Press, donde ha mos-
trado su “satisfacción y alegría”
por esta llamada del Ministerio.

“Se abre una gran puerta a la
esperanza que hasta ahora no
estaba abierta. Espero que sea la
antesala de una negociación
fructífera”, valoró Estévez, quien
explicó que se creará una comi-
sión para estas reuniones con dos
representantes del Ministerio y
dos del Consejo.

En su opinión, si el texto se
aprobara según está planteado
ahora, podría producirse una
quiebra del sistema jurídico y se
pondría en peligro la distinción
“entre los intereses de la justicia
y de la parte”, perjudicando en
último término al ciudadano.

El anteproyecto contempla eli-
minar la incompatibilidad de la
abogacía y la procura (represen-
tación ante tribunales), sólo con-
dicionado al despliegue del sis-
tema de notificación electrónica.

Economía ya se plantea
recular la norma que
finiquitaba la Procuraduría
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Procuradores de Valencia realizan sentada en contra de la Ley de 
Servicios 

 
10/12/2013 

Procuradores de Valencia han participado esta mañana en la primera sentada ante la Ciudad 
de la Justicia para expresar su rechazo al anteproyecto de la Ley de Servicios que "colapsará la 
justicia", según han informado fuentes del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores en 
un comunicado. 

La presidenta del Consejo de Colegios de Procuradores y Decana del Colegio de Valencia, Laura 
Oliver, ha pedido durante la sentada y en nombre de todos los procuradores de la Comunidad 
"la paralización urgente del anteproyecto antes de que llegue este mes al Consejo de Ministros 
para ser aprobado". 

Asimismo, el Consejo de Colegios de Procuradores ha organizado para este próximo jueves una 
concentración de todos los procuradores de Valencia, Castellón, Alicante y Elche ante la 
Delegación del Gobierno de Valencia en contra del anteproyecto de ley. 

La presidenta de la entidad hará entrega a la Delegada del Gobierno en la Comunidad de una 
carta dirigida al Ministro de Economía en nombre de todos los colegiados "rechazando una ley 
que acabará con la especialización y con la calidad de la justicia". para exigir "su retirada 
inmediata", según las fuentes.  
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Los procuradores elevan a Fernando Rodrigo su lucha contra la Ley de 
Servicios 

 
11/12/2013 

«La profesión de procurador es discreta, pero imprescindible y con una gran incidencia social». 
Así valoró ayer el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, la función de 
estos profesionales durante el encuentro que  mantuvo con los representantes del Colegio de 
Procuradores de Ciudad Real. 
Los procuradores iniciaron con Rodrigo una ronda de  reuniones que continuará  en los 
próximos días con diferentes  representantes institucionales a quienes  les  trasladarán su 
malestar por el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que propone, entre 
otras cuestiones, acabar con la incompatibilidad existente entre la profesión de abogado y 
procurador. 
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Apoyo a la música
coral y de orquesta
Desde hace años y a lo largo
de 2013 se vienen desarrollan-
do diversas jornadas musica-
les en Cantabria, con el único
esfuerzo y aportación de los
ayuntamientos (El Astillero,
Polanco, San Vicente de la Bar-
quera etc.). Los cántabros he-
mos tenido la ocasión de es-
cuchar extraordinarias cora-
les, no sólo de nuestro país,
sino de Europa y EE.UU., que
nos han dejado un recuerdo
inolvidable del lugar y la cul-
tura que representan. Nues-
tra región es referencia del can-
to coral y mantiene viva esta
expresión cultural, pese a la
poca aportación de los esta-
mentos oficiales, salvo las
obras sociales de algunas en-
tidades bancarias, y nos teme-
mos que en adelante vamos a
contar poco con su apoyo.

En los conservatorios de
música, nos encontramos con
estudiantes que al final de su
carrera tienen la necesidad de
llevar a la práctica y asentar
sus conocimientos musicales.
Para ello es necesario, entre
otras cosas, la formación de
una importante orquesta. Esto
último puede ser uno de los
buques insignia de nuestra cul-
tura musical; de hecho la Con-
sejería de Cultura tiene en
marcha la formación de una
joven orquesta, bajo la direc-
ción de Emilio Otero, con ac-
tuaciones muy prometedoras.

Tenernos la materia prima
necesaria para realizar la unión
musical: las corales y los jóve-
nes estudiantes del conserva-
torio, así como los centros don-
de realizar los conciertos. Se-
ría muy importante para Can-
tabria poder escuchar con más
continuidad conciertos de or-
questa y coro, y de orquesta.
Las personas responsables lo
saben, pero si en el desarrollo
de un pueblo hay que marcar
una referencia para sobresa-

lir, esta es otra buena bande-
ra para enarbolar por el mun-
do, donde Cantabria debe es-
tar presente. Solicitamos a
nuestros emprendedores po-
líticos, estamentos oficiales y
entidades financieras, la con-
tinuidad de estas iniciativas
(corales y orquesta) para que
pueda desarrollarse esta reali-
dad cultural.
:: INOCENCIO TOVAR
SANTANDER

Bien por el pago
fraccionado del IBI
Quiero manifestar mi agrade-
cimiento al Ayuntamiento de
Santander, ya este año pudi-
mos pagar el recibo del IBI de
forma fraccionada y sin inte-
reses, una medida que en mi
caso y en el de otra mucha gen-
te que conozco ha sido muy
favorable. Me alegré al saber
por medio de la prensa que el
próximo año también voy a
poder acogerme a esta moda-
lidad de pago.
Ojalá que esta medida fuese
aplicada por otras administra-
ciones, porque es necesaria y
social en tiempos de crisis, y
no como otras que los ciuda-
danos hemos sufrido, desde la
falta de pago de las facturas de
farmacia del gobierno del PRC-
PSOE, o a subida que hizo Za-
patero del IRPF. Parece men-
tira que el Gobierno nacional
y el regional sean tan poco so-
lidarias y tengan que ser los
ayuntamientos los que reali-
cen las medidas que los ciuda-
danos necesitamos.
:: MARTA GARCÍA
SANTANDER

La culpa, a las cabras

Los originales que se envíen a esta sec-
ción no deberán sobrepasar las 200 pala-
bras. Estarán firmados y se hará constar
el número del D.N.I. junto con el domici-
lio y el número de teléfono de sus auto-
res. El Diario Montañés se reserva el
derecho de resumirlos y extractarlos si
fuera necesario.
E-mail: cartas.dm@eldiariomontanes.es.
Correo: El Diario Montañés. Sección Car-
tas al Director. C/ La Prensa, s/n. 39012
Santander

Cuando surgen complicaciones, qué fácil resulta a los políti-
cos eludir responsabilidades o atribuírselas a los demás, si con
ello justifica y a la vez se desentiende del problema existen-
te. Me estoy refiriendo a los desprendimientos de rocas que
se han producido en el Desfiladero de La Hermida, (El Diario
Montañés 13/11/13). Achacar a las cabras y a sus dueños como
máximos responsables del desprendimiento, cuando se sabe
que estos deslizamientos en su mayoría se producen como
consecuencia de las lluvias es, cuando menos, una desfacha-
tez: ¿Creen que eliminando a las cabras dejarán de producir-
se los desprendimientos? ¿Existen otras alternativas? Sí que
las hay. Las principales: refuerzo de las barreras metálicas exis-
tentes en los puntos estratégicos, aumento de las mismas y
estudio de las formaciones rocosas proclives a desprenderse
y su posible demolición. Pero claro, esto supone dinero y car-
garse las cabras sale gratis. Penoso.
:: ROBERTO GANCEDO HINOJEDO

CARTAS
AL DIRECTOR

El anteproyecto de la Ley de
Colegios y Servicios Pro-
fesionales que está promo-
viendo el Gobierno supon-

dría, entre otras consecuencias poco
positivas, que los abogados pudie-
ran, sin colegiarse como procura-
dores, ostentar en todos los proce-
sos la representación de los litigan-
tes. Eso pondría fin a un modelo de
postulación procesal que hunde sus
raíces en nuestra tradición jurídi-
ca, y que, hay que decirlo, ni el tiem-
po ni la evolución de los medios de
los que se valen para desarrollar su
labor los Juzgados y Tribunales han
puesto en cuestión. Los procurado-
res son en nuestro sistema proce-
sal los profesionales que asumen la
representación de los litigantes y
justiciables ante los órganos juris-
diccionales y gestionan el proceso.

Y en el desempeño de esa fun-
ción creo que se puede decir con jus-
ticia que no solo han colaborado,
sino que han sido los más activos
promotores de la incorporación y
uso de las nuevas tecnologías a las
oficinas judiciales, cooperando in-
cluso con su aportación económi-
ca al éxito de un sistema de notifi-
cación, uno de los nudos gordianos
del buen funcionamiento de la ac-
tividad jurisdiccional.

Concretamente en lo que a los
actos de notificación se refiere, la
gestión que los procuradores hacen
de los sistemas telemáticos Lexnet;
Vereda y los sistemas de las Comu-
nidades Autónomas del País Vasco
y de Cataluña, premiado el prime-
ro en diferentes instancias inclui-
da la Comisión Europea, como la
notificación diaria con efectos ple-
namente vinculantes de 80 millo-
nes de notificaciones judiciales a
través de los distintos colegios de
procuradores, como ejemplos de
eficacia y agilización de trámites
de actos judiciales en España a tra-
vés de la figura del procurador.

Es decir, actualmente en España
los 80 millones de notificaciones
que los procuradores tramitan vía
los sistemas de comunicación tele-
mática, son gestionados por 67 co-
legios de procuradores, quienes asu-
men directamente su coste, por lo
que este sistema de notificaciones
les resulta gratis a la Administra-
ción de Justicia. Señalar a este res-
pecto, que según fuentes del Mi-
nisterio de Justicia, tan solo el cos-
te de las notificaciones telemáticas
a través del sistema Lexnet supone
un ahorro de 44 millones de euros,
a lo que hay que añadir el coste de
las notificaciones judiciales por el
sistema Vereda (Cantabria cuenta
con éste), más los sistemas de la Ge-
neralidad de Cataluña y del Gobier-
no Vasco, a lo que hay que sumar el
ahorro en el coste de las notifica-
ciones que en papel, del orden de

los 170 millones de euros. En defi-
nitiva, el importe que ahorran los
Procuradores a la Administración
de Justicia Española asciende a unos
214 millones de euros anuales.

El actual sistema permite que
toda la Administración de Justicia,
a efectos de notificaciones tenga
únicamente 67 interlocutores, ya
que la recepción por los colegios de
procuradores, comparezca o no el
procurador, produce plenos efec-
tos. Ello implica que la tramitación
del procedimiento pueda llevarse a
cabo sin dilaciones y la eliminación
de tiempos muertos en la tramita-
ción procesal, puesto que la trami-
tación realizada de esa manera se
efectúa simultáneamente a todas
las partes intervinientes en el pro-
ceso, descargando a la Oficina Judi-
cial del trabajo gestor que supone
la comunicación personal y efecti-
va de las citadas notificaciones.

Los datos son reveladores de la
más que notable cooperación que
la organización colegial de los pro-
curadores ha brindado y sigue ofre-
ciendo a la organización judicial, y
que la alteración de un elemento
esencial como es la incompatibili-
dad entre la representación y de-

fensa de los que postulan justicia
no puede abordarse sin tener en
cuenta lo que sucede hoy.

Creo que los colegios de procu-
radores han hecho posible el acce-
so real de nuestra justicia a las nue-
vas tecnologías. Ha quedado así pa-
tente y justificado el carácter de cor-
poraciones de derecho público que
la ley les reconoce, trascendiendo
la mera defensa de los intereses de
la profesión y el cuidado de la deon-
tología de sus miembros, que nu-
clearmente determina sus potesta-
des públicas y su inclusión en lo que
se conoce como administración cor-
porativa. Este es un asunto que hay
que manejar con delicadeza extre-
ma si importa la eficiencia, y sobre
todo, la gran cuestión de la agilidad
y rapidez de la Justicia.

Un dato más: el Colegio de Pro-
curadores de Cantabria ha soporta-
do un coste superior al millón de
euros, que ni los Presupuestos del
Estado ni los de Cantabria han do-
tado, para hacer posible las comu-
nicaciones judiciales de la Audien-
cia y Juzgados de la Comunidad en
la forma en que tienen lugar.

Si lo que el anteproyecto contem-
pla llega a ser ley el futuro de la pro-
fesión de procurador se presenta
sombrío. Pero quienes deben deci-
dir deben tener en cuenta que eso
mismo comprometería el funcio-
namiento de nuestros Juzgados y
Tribunales, que ciertamente tiene
ya bastantes carencias y disfuncio-
nes, para que se afecte a una de las
cosas que hoy funciona muy bien,
y demás con garantías, como debe
ser, como los ciudadanos queremos
que se desenvuelva cuanto a la jus-
ticia concierne.

La aportación de los
procuradores a la justicia

DIONISIO MANTILLA RODRÍGUEZ
DECANO DEL COLEGIO DE PROCURADORES DE CANTABRIA

NÉSTOR

«Los colegios de
procuradores han

hecho posible
el acceso real
de la justicia
a las nuevas

tecnologías»
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