




 
 

 

 

Los procuradores logran que Economía negocie la exclusividad de la 
profesión 

 
13/12/2013   

El mundo de la judicatura apoya de forma unánime la actual separación de funciones con los 
abogados. 

CARLOS GIL.  El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos 
Estévez Fernández-Novoa mostró ayer en Zamora su satisfacción por la primera reunión que 
esa misma tarde estaba manteniendo en Madrid una comisión de profesionales y el Ministerio 
de Economía con el fin de estudiar el mantenimiento de la exclusividad de la profesión de 
procurador, que el anteproyecto de ley de colegios profesionales hace compatible con la de 
abogado. El inicio de negociaciones es ya de por si importante, ya que «supone abrir una 
puerta, la del Ministerio, que teníamos cerrada» y desde hoy mismo empezará el envió de 
documentos.  

 
Con esas buenas perspectivas se celebró ayer en el salón de actos de Caja España Caja Duero 
de La Marina el debate organizado por el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA sobre el 
impacto del anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales en la administración de 
justicia. El decano de los procuradores de Zamora, Juan Manuel Gago compartía la esperanza 
de su presidente nacional: «Creemos que tenemos argumentos suficientes para demostrar que 
la compatibilidad profesional entre abogados y procuradores es un perjuicio para la 
administración de justicia y los ciudadanos». 

 
Estévez comparte el criterio del Gobierno de liberalizar los mercados y agilizar la economía, 
pero el anteproyecto de ley «va a confundir las profesiones de procurador y abogado, cuando 
hacen tareas distintas». La consecuencia sería la desaparición en la práctica de la profesión de 
procurador, imprescindible para la agilización de los procesos.  

 
La unificación iría asimismo en perjuicio de la especialización y supondría perder el actual 
servicio de notificaciones informático que sustentan fundamentalmente los colegios de 
procuradores. «Tenemos instalados a nuestro coste unos servicios de recepción de 
notificiaciones que es de lo más ágil de la justicia. Se vería destrozado y eso le tocaría hacerlo a 
las administraciones. Sería gastar el dinero en un servicio que ya está, la justicia se retrotraería 
a niveles de hace treinta años» 

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción considera «lógica» la 
reivindicación ya que el anteproyecto «pone en riesgo serio la profesión de procurador» un 
instrumento «esencial en la vida cotidiana de juzgados y tribunales, ya que son nuestros 
enlaces con las partes del proceso». El ex-presidente de la Audiencia, Luis Brualla, lo tiene 
claro: «Si lo que se pretende es abaratar los costes de procurador no se va a producir y si lo 
que se quiere es liberalizar va ir en perjuicio del ciudadano y la justicia va a salir maltratada con 
este cambio».  
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Raúl de la Hoz Quintano, portavoz de Economía y Empleo del Grupo Popular en las Cortes 
regionales constató el apoyo del presidente Herrera y todos los grupos políticos del 
parlamento autonómico al mantenimiento de la exclusividad de los procuradores. «Tratamos 
de hacer recapacitar al Ministerio de Economía». Admitió que se trata de una defensa gremial, 
«pero en ella llevamos implícitamente el mantenimiento de una administración de justicia ágil 
y moderna». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Un auditorio copado por el mundo de la política y del derecho 

 
13/12/2013   

El debate sobre el impacto del anteproyecto de ley de colegios profesionales sobre la 
profesión de procurador congregó a un auditorio compuesto fundamentalmente por personas 
del ámbito político y relacionadas con la judicatura. La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, el 
vicepresidente de la Diputación, José María Barrios, la secretaria de las Cortes Isabel Alonso, 
varios procuradores regionales, miembros de la judicatura, como el fiscal jefe Rafael Carlos de 
Vega o el magistrado Jesús Pérez Serna, candidato a suceder a Brualla al frente de la Audiencia 
Provincial, muchos procuradores, abogados y miembros de profesiones afines, como los 
graduados sociales (relaciones laborales) coparon buena parte de los asientos destinados al 
público para seguir el debate. La habitual conductora del Club, Carmen Ferreras, aquejada de 
una faringitis, cedió su puesto a Susana Arízaga, redactora especializada en el mundo judicial, 
que moderó el debate. 
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Los procuradores piden a Montoro por escrito que paralice la ley de 
Servicios 

 
13/12/2013  Valencia 

Los colegiados de la Comunidad exigen en Valencia al ministro que dé marcha atrás para 
evitar colapsar la Justicia. 

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores exigió ayer por escrito al Ministro de 
Economía Cristóbal Montoro que paralice la aprobación por parte del Consejo de Ministros 
del anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales y abra un periodo de consulta 
con los sectores implicados «para estudiar los efectos de la misma en el sistema jurídico 
actual para evitar el colapso de la justicia y su encarecimiento», según señaló la agrupación 
de procuradores en un comunicado.  

 
Los procuradores de Alicante, representados, entre otros, por su decano, Enrique de la Cruz, 
se unieron ayer al decano del Colegio de Elche, Ginés Juan Vicedo; la decana de Valencia, 
Laura Oliver y la decana de Castellón, Carmen Rubio, para entregar en mano a la secretaria 
general de la delegación del Gobierno en la Comunidad, Isabel Villalonga, una carta para el 
ministro de economía, Luis de Guindos, pidiendo formalmente la paralización del 
anteproyecto. 

 
Tras varias jornadas de protesta, los procuradores de toda la Comunidad se dieron ayer cita 
en Valencia para aunar fuerzas contra un planteamiento que, consideran, «acabará con la 
especialización de la justicia y afectará directamente al ciudadano en tiempos de espera y 
coste económico de los procesos». Según el decano de los procuradores de Alicante, Enrique 
de la Cruz, el anteproyecto de ley «nos vacía de contenido a los profesionales de la 
procuraduría, de la que dependen directamente unas 200 familias en Alicante». 
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Procuradores valencianos piden la retirada de Ley de Servicios 
Profesionales 

 
12/12/2013   Valencia 

Los colegios de procuradores de Castellón, Valencia, Alicante y Elche han reclamado hoy la 
retirada de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tramita el Ministerio de Economía 
por entender que supone "un retroceso de 30 años" en el proceso de modernización y 
especialización de la Justicia. 
 
Alrededor de un centenar de profesionales de este colectivo se ha manifestado frente a las 
puertas de la Delegación del Gobierno de Valencia, y han entregado una carta a la delegada 
para el ministro Luis de Guindos con sus reivindicaciones. 
Han exhibido dos pancartas con el lema "Por la calidad de la Justicia, no a la Ley de Servicios", 
han pedido la dimisión del ministro y han cortado tres de los cuatro carriles de la calle Colón 
durante unos minutos, sin que se hayan producido incidentes. 
 
La presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores, Laura Oliver, ha explicado que esta Ley, 
que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto, "afecta no solo a la actividad de los 
procuradores, sino a la calidad de la Justicia". 
 
"Se trata de una decisión arbitraria, tomada en base a criterios económicos que no han sido 
desglosados ni explicados, que no ha sido consensuada con los afectados y que apuesta por 
una generalidad sobre una especialidad", ha asegurado. 
 
A su juicio, el Gobierno se contradice con esta Ley, puesto que "mientras el Ministerio de 
Justicia incrementa las competencias de los procuradores, el de Economía presenta un 
anteproyecto de ley que permitirá a procuradores y abogados intercambiar sus funciones". 
Esta iniciativa del Ministerio de Economía cuenta, según la presidenta de los procuradores 
valencianos, con la oposición de todos los actores de la Justicia, desde los jueces, secretarios, 
fiscales, tribunales superiores o universidades de derecho. 
 
"Esta ley no implica una reforma de las leyes procesales, porque nuestro trabajo sigue 
existiendo. Somos licenciados en derecho, como lo es en medicina un anestesista o un 
traumatólogo, pero en una sociedad moderna se ha de tender a la especialización, no a la 
generalidad, que se ha demostrado fracasada". 
 
Para los procuradores, el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales "tumba un 
proceso modernizador" y desvía fondos de "cuestiones esenciales como los medios de la 
Justicia o la digitalización de expedientes. 
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