
«En 2012 se realizaron a
través de nuestras sedes
colegiales 50millones de
notificaciones y este año
van a ser 80millones»

:: A. NEGRE

MURCIA. Juan Carlos Estévez Fer-
nández-Novoa se agarra estos días
a la esperanza de que las negocia-
ciones con el Ministerio de Econo-
mía permitan perfilar una ley –la
de Servicios y Colegios Profesiona-
les– que no ponga en peligro su co-
lectivo. El presidente del Consejo
General de Procuradores de Espa-
ña se muestra abierto al diálogo y
dispuesto a buscar puntos de unión,
pero advierte de que las protestas
de la procuraduría no cesarán si el
Ministerio no elimina algunos pun-
tos ‘calientes’ de la normativa.
– ¿Cómo valora la reciente aper-
tura de negociaciones con el Mi-
nisterio de Economía?
– Yo me reuní con el Ministerio la
semana pasada y se constituyó una
comisiónmixta, con dos represen-
tantes del Consejo General de Pro-
curadores y dos delMinisterio, que
se reunió este jueves por primera
vez. No deja de ser buena noticia
por cuanto elMinisterio de Econo-
mía hasta ahora no había abierto las
puertas del diálogo y ahora sí las ha
abierto. Este jueves no se pudo lle-
gar a ninguna conclusión reseña-
ble, pero siguen las negociaciones,
con lo cual algo hemos avanzado.
En ese sentido hay que estar satis-
fechos y agradecidos al Gobierno
por abrir esas puertas. Sin embar-
go, si la ley de servicios no llega a
cambiarse entiendo que para la jus-
ticia sería un verdadero desastre.
–¿Enqué aspectos de esta negocia-
ción no están dispuestos a ceder?
– Para nosotros el aspecto funda-
mental es el tema de la incompati-
bilidad con la abogacía. La desapa-
rición de esa incompatibilidad fun-
damentalmente incidiría en tres
planos. El problema no somos no-
sotros, es el desastre que se le ave-
cina a la administración de justicia
en el supuesto de que esta ley lle-

gue a buen término. En un primer
plano, quiebra la tutela judicial efec-
tiva pues al identificar práctica-
mente en funciones a abogados y
procuradores las diferencias que
hay entre ambas desaparecen. Es
un riesgo por cuanto los abogados

ejercen el noble ejercicio de la de-
fensa y éste conlleva utilizar todos
los medios legales para defender
los intereses de su cliente. Tiene
que llegar hasta los límites que la
ley le permita. Sin embargo noso-
tros no. Los procuradores, si bien
representamos a un cliente, para
nosotros es más importante toda-
vía colaborar con el tribunal por la
pureza del proceso y su celeridad.
– Se confundirían ambas profesio-
nes...
–Confundir ambos papeles iría en
perjuicio del ciudadano. Además,
en un segundo plano, se perdería
algo que la humanidad ha logrado
durante muchos siglos: la especia-
lización. Imagínese que, para aho-
rrar dinero, le dicen que en una in-
tervención quirúrgica se va a pres-
cindir del anestesista y que el ciru-
jano lo haga todo. No creo que sea
lo más adecuado. La especializa-
ción es una garantía de buen servi-
cio. En tercer lugar, diría que es un
tema de operatividad porque los
procuradores, sufragados a nuestra
costa, hemosmontado durante años
unos servicios de notificaciones,
tanto desde el punto de vista de pa-
pel como telemático, que son, creo,
una de las cosas que funcionan en
la justiciamuy bien. En 2012 se rea-
lizaron a través de nuestras sedes
colegiales 50millones de notifica-
ciones y, según datos del propioMi-
nisterio, este año van a ser 80 mi-
llones. Si esta ley entrara en vigor
nosotros tendríamos que cerrarlos
y tendría que abrirlos la adminis-
tración y eso cuesta tiempo y dine-
ro. El dinero de las administracio-
nes públicas sale de su bolsillo, del
mío y del resto de los españoles.
–Han advertido de los múltiples
efectos que tendría en los tribuna-
les la desaparición de los procura-
dores. Uno de losmás preocupan-
tes sería el retraso de los pleitos...
–Claro, los tiemposmuertosqueevi-
tamos con las notificaciones.Volve-
ríamos a un sistema de la época pre-
democrática con las carpetas por los
tribunales.Habríaque ir allí a recoger
las notificaciones... No con la celeri-
dady la agilidad que sehace ahora.
–¿Han echado en falta que se les

escucharámás en este proceso?
–Bueno... Hasta la fecha se nos ha
escuchado poco. Ahora parece que
más porque se ha iniciado el diálo-
go y la negociación, que espero ter-
mine felizmente para todos.

«Control de los colegios»
–Esta nueva normaha sido enten-
dida, desde numerosos ámbitos,
comoun ataque directo a los cole-
gios. ¿También lo ve así?
– El aspecto de la ley que se refiere
a los colegios profesionales parece
que pone en duda la honorabilidad
de los colegios y sus representantes.
Entra en una regulación demasiado
exhaustiva desde mi punto de vis-
ta y quiere llegar a un control total
de los colegios profesionales. Nonos
olvidemos que los colegios profe-
sionales forman parte de la socie-
dad civil, de la que tan necesitada
está este país. Parece que se la quie-
re atacar o se quiere disminuir el
tono de voz y de influencia que tie-
nen socialmente.
– ¿Mantendrán su calendario de
movilizaciones?
– En tanto no lleguemos a un acuer-
doy se solucioneel problema, sí.Nos
vamosamanteneren lamisma línea.
–¿Cree que su colectivo debe asu-
mir nuevas funciones?
– Bueno, ese es el gran contrasen-
tido. Desde el año 97, que se co-
menzó a hablar de que había que
dar nuevas funciones a los procu-
radores, la política legislativa de to-
dos los gobiernos, de distintos co-
lores, que se han ido sucediendo ha
sido constante, consensuada y con-
gruente y ahora el actual gobierno,
a través de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, que está en trámite de in-
forme, nos da nuevas competen-
cias, colocándonos a la altura de los
agentes de ejecución. Entonces pa-
rece que es un contrasentido que,
por un lado, se nos otorguen más
competencias y por otro quieran
casi hacer desaparecer la profesión.
Realmente es incongruente e in-
comprensible para todos.
– En el último año, los procurado-
res se han enfrentado a la ley de
tasas judiciales, al anteproyecto
de esta ley de servicios y colegios
profesionales... ¿Cómo se encuen-
tra el colectivo ante estos cambios?
– El colectivo está preocupado y
nervioso por todos los últimos
acontecimientos y muy especial-
mente por la ley de servicios, por
el riesgo que ello conlleva para la
justicia española y para el propio
colectivo. No pueden estarmás que
nerviosos y preocupados, pero
mantenemos la esperanza de que
esto llegue a arreglarse.

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa en su despacho. :: LA VERDAD

«Nodeja de ser buena
noticia que elMinisterio de
Economía haya abierto las
puertas a la negociación»

«El problema no somos nosotros; es
la que se le viene encima a la Justicia»
JuanCarlosEstévezFernández-Novoa Presidentedel ConsejoGeneral deProcuradores
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«En un país con 140.000 abogados los procuradores desaparecerían por 
absorción» 

 
15/12/2013     

Sandra Linares 

Presidente del Consejo de Procuradores de España. El anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales que impulsa el ministro Montoro pone en jaque a una profesión que se 
niega a desaparecer. El fin de la incompatibilidad entre la Procura y la Abogacía deja en un 
callejón sin salida a 10.500 procuradores, de los que más de 200 ejercen en Alicante. 

P. Los procuradores pertenecen a un colectivo que, por lo general, nunca ha dado guerra. Sin 
embargo ahora están batallando contra la Ley de Servicios y Colegios. ¿En qué modo afecta a 
la profesión? 

 
R. La guerra se da principalmente por dos razones. En primer lugar, porque es un ataque 
directo a nuestra profesión, ya que eliminar la incompatibilidad entre procurador y abogado, 
es decir, que unos puedan asumir las funciones del otro y viceversa, supone, al menos a medio 
y largo plazo, la desaparición del procurador. En una país con unos 130.000 o casi 140.000 
abogados frente a 10.500 procuradores moriríamos por fagocitación. Seríamos absorbidos.  

 
P. Y esta ley que pretende crear el Ministro de Economía, Cristobal Montoro, ¿en qué 
medida afecta al ciudadano? 

 
R. Tal y como está, mucho. El funcionamiento de la Justicia se verá gravemente resentido. En 
primer lugar, por cuanto se vería afectado el principio de tutela judicial efectiva. Y esto porque 
las funciones de la Abogacía y de la Procura no son las mismas aunque ambos trabajemos en el 
mismo ámbito. La defensa es una cosa y lo que hace el procurador es otra, y éste último 
trabaja para su cliente, al igual que lo hace un notario, y defiende los intereses de su cliente. Y 
luego está nuestra primera función de colaboración con la Justicia, que es velar por la pureza y 
la celeridad de nuestro cliente. Si llegamos a identificar en un solo proceso a abogado con 
procurador, y mezclarlos, se quiebra el principio de tutela judicial efectiva porque se llegan a 
confundir los intereses de la parte con los intereses de la Justicia. También destacar que el 
anteproyecto afecta a la especialización. Es como si un hospital decide prescindir de un 
anestesista y que todo lo haga un cirujano. ¿No prefieres que lo haga el que sabe de eso? Si 
uno sabe de defensa y otro de representación, como ocurre ahora, hay especialización. 

  
P. Aunque ustedes mantendrían los actos de comunicación... 

 
R. Los actos de comunicación y ejecución de sentencias son los únicos que no pueden 
pertenecer al abogado y son actos reservados al procurador. Aquí hay un tercer punto 
importante que es todo el sistema de notificaciones que utiliza el Ministerio de Justicia, que es 
el sistema Lexnet, que lo hemos pagado nosotros, que funciona muy bien y que le ahorra a la 
Administración unos 200 millones anuales. Nosotros tramitamos 50 millones de notificaciones 
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en el año 2012 y en 2013 serán, según el Ministerio de Justicia, 80 millones. Si tenemos que 
cerrar, este gasto lo tendría que asumir la Administración con el dinero de todos. 

 
P. Ya, no le van a regalar a la Administración el sistema de notificaciones Lexnet...  

 
R. Yo no le voy a ceder a los abogados mis instalaciones, mi personal y mi sistema de 
notificación, que pagamos nosotros los procuradores. Este sistema lo tendría que asumir la 
Administración y eso costaría mucho dinero a todos los ciudadanos. Hasta que la 
Administración se haga cargo de esto, en el intermedio, lo que pasará es que retrocederemos 
30 años en la Justicia y volveremos a los tiempos de la Prehistoria y a notificar en papel, ya que 
Lexnet es un sistema de notificación telemático. 

 
P. ¿Por qué están ustedes más enfadados que los abogados con la tramitación de la nueva 
ley? ¿Tienen más que perder que los letrados? 

 
R. Es que los abogados no están dando tanto follón pero están también en contra de la ley y la 
mayor parte de decanos así lo han manifestado públicamente. Tenemos más que perder que el 
abogado por lo que he explicado antes: si todos los procuradores quisieran hacer la doble 
función, los abogados ascenderían a diez mil más, pero si todos los abogados hacen funciones 
de los procuradores, éstos se enfrentarían en toda España a una absorción de su trabajo por 
parte de 140.000 abogados, y como he dicho, moriríamos tragados, porque somos muchos 
menos. 

 
P. ¿Cómo explica que hace poco supiéramos que Gallardón les otorgaba más poder con la 
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prácticamente privatiza los actos de 
comunicación, y que ahora Montoro prácticamente vacíe de contenido la profesión? 

 
R. Eso no se lo explica nadie. Desde el año 1997 el Libro Blanco de la Justicia ha avanzado en la 
figura del procurador y con la Ley de Enjuiciamiento Civil se nos quiere convertir en agentes de 
ejecución. Y ahora tememos desaparecer con una Ley del Ministerio de Economía que se 
descuelga de todo lo ganado hasta ahora. 

 
P. ¿Pero podrían mantener esa privatización de las comunicaciones pese a la Ley de 
Servicios? 

 
R. Digamos que no es incompatible lo que quiere Gallardón con lo que quiere Montoro, pero 
en la práctica sería poco aplicable. 

 
P. ¿Cuentan con el apoyo del ministro Gallardón? 

 
R. Totalmente. Es nuestro principal valedor. 

 
P. ¿A quién beneficiaría la ley de Servicios entonces? 



 
 

 
R. Ese es otro misterio, como la Santísima Trinidad. Porque no la ha pedido nadie y está todo el 
mundo en contra. De todos modos en esta última semana parece que ha habido una cierta 
apertura para la negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

«El problema no somos nosotros; es la que se le viene encima a la 
Justicia» 

 
14/12/2013    

«En 2012 se realizaron a través de nuestras sedes colegiales 50 millones de notificaciones y 
este año van a ser 80 millones», asegura el presidente del Consejo General de Procuradores. 

A.Negre. 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa se agarra estos días a la esperanza de que las 
negociaciones con el Ministerio de Economía permitan perfilar una ley -la de Servicios y 
Colegios Profesionales- que no ponga en peligro su colectivo. El presidente del Consejo 
General de Procuradores de España se muestra abierto al diálogo y dispuesto a buscar puntos 
de unión, pero advierte de que las protestas de la procuraduría no cesarán si el Ministerio no 
elimina algunos puntos 'calientes' de la normativa. 

- ¿Cómo valora la reciente apertura de negociaciones con el Ministerio de Economía?  

- Yo me reuní con el Ministerio la semana pasada y se constituyó una comisión mixta, con dos 
representantes del Consejo General de Procuradores y dos del Ministerio, que se reunió este 
jueves por primera vez. No deja de ser buena noticia por cuanto el Ministerio de Economía 
hasta ahora no había abierto las puertas del diálogo y ahora sí las ha abierto. Este jueves no se 
pudo llegar a ninguna conclusión reseñable, pero siguen las negociaciones, con lo cual algo 
hemos avanzado. En ese sentido hay que estar satisfechos y agradecidos al Gobierno por abrir 
esas puertas. Sin embargo, si la ley de servicios no llega a cambiarse entiendo que para la 
justicia sería un verdadero desastre. 

-¿En qué aspectos de esta negociación no están dispuestos a ceder?  

- Para nosotros el aspecto fundamental es el tema de la incompatibilidad con la abogacía. La 
desaparición de esa incompatibilidad fundamentalmente incidiría en tres planos. El problema 
no somos nosotros, es el desastre que se le avecina a la administración de justicia en el 
supuesto de que esta ley llegue a buen término. En un primer plano, quiebra la tutela judicial 
efectiva pues al identificar prácticamente en funciones a abogados y procuradores las 
diferencias que hay entre ambas desaparecen. Es un riesgo por cuanto los abogados ejercen el 
noble ejercicio de la defensa y éste conlleva utilizar todos los medios legales para defender los 
intereses de su cliente. Tiene que llegar hasta los límites que la ley le permita. Sin embargo 
nosotros no. Los procuradores, si bien representamos a un cliente, para nosotros es más 
importante todavía colaborar con el tribunal por la pureza del proceso y su celeridad. 

- Se confundirían ambas profesiones...  

- Confundir ambos papeles iría en perjuicio del ciudadano. Además, en un segundo plano, se 
perdería algo que la humanidad ha logrado durante muchos siglos: la especialización. 
Imagínese que, para ahorrar dinero, le dicen que en una intervención quirúrgica se va a 
prescindir del anestesista y que el cirujano lo haga todo. No creo que sea lo más adecuado. La 
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especialización es una garantía de buen servicio. En tercer lugar, diría que es un tema de 
operatividad porque los procuradores, sufragados a nuestra costa, hemos montado durante 
años unos servicios de notificaciones, tanto desde el punto de vista de papel como telemático, 
que son, creo, una de las cosas que funcionan en la justicia muy bien. En 2012 se realizaron a 
través de nuestras sedes colegiales 50 millones de notificaciones y, según datos del propio 
Ministerio, este año van a ser 80 millones. Si esta ley entrara en vigor nosotros tendríamos que 
cerrarlos y tendría que abrirlos la administración y eso cuesta tiempo y dinero. El dinero de las 
administraciones públicas sale de su bolsillo, del mío y del resto de los españoles. 

-Han advertido de los múltiples efectos que tendría en los tribunales la desaparición de los 
procuradores. Uno de los más preocupantes sería el retraso de los pleitos...  

- Claro, los tiempos muertos que evitamos con las notificaciones. Volveríamos a un sistema de 
la época predemocrática con las carpetas por los tribunales. Habría que ir allí a recoger las 
notificaciones... No con la celeridad y la agilidad que se hace ahora. 

-¿Han echado en falta que se les escuchará más en este proceso?  

-Bueno... Hasta la fecha se nos ha escuchado poco. Ahora parece que más porque se ha 
iniciado el diálogo y la negociación, que espero termine felizmente para todos. 

«Control de los colegios»  

-Esta nueva norma ha sido entendida, desde numerosos ámbitos, como un ataque directo a 
los colegios. ¿También lo ve así?  

- El aspecto de la ley que se refiere a los colegios profesionales parece que pone en duda la 
honorabilidad de los colegios y sus representantes. Entra en una regulación demasiado 
exhaustiva desde mi punto de vista y quiere llegar a un control total de los colegios 
profesionales. No nos olvidemos que los colegios profesionales forman parte de la sociedad 
civil, de la que tan necesitada está este país. Parece que se la quiere atacar o se quiere 
disminuir el tono de voz y de influencia que tienen socialmente. 

- ¿Mantendrán su calendario de movilizaciones?  

- En tanto no lleguemos a un acuerdo y se solucione el problema, sí. Nos vamos a mantener en 
la misma línea. 

-¿Cree que su colectivo debe asumir nuevas funciones?  

- Bueno, ese es el gran contrasentido. Desde el año 97, que se comenzó a hablar de que había 
que dar nuevas funciones a los procuradores, la política legislativa de todos los gobiernos, de 
distintos colores, que se han ido sucediendo ha sido constante, consensuada y congruente y 
ahora el actual gobierno, a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está en trámite de 
informe, nos da nuevas competencias, colocándonos a la altura de los agentes de ejecución. 
Entonces parece que es un contrasentido que, por un lado, se nos otorguen más competencias 
y por otro quieran casi hacer desaparecer la profesión. Realmente es incongruente e 
incomprensible para todos. 

- En el último año, los procuradores se han enfrentado a la ley de tasas judiciales, al 
anteproyecto de esta ley de servicios y colegios profesionales... ¿Cómo se encuentra el 
colectivo ante estos cambios?  



 
 

- El colectivo está preocupado y nervioso por todos los últimos acontecimientos y muy 
especialmente por la ley de servicios, por el riesgo que ello conlleva para la justicia española y 
para el propio colectivo. No pueden estar más que nerviosos y preocupados, pero 
mantenemos la esperanza de que esto llegue a arreglarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La ley de servicios y colegios profesionales vuelve a sacar a la calle a los 
procuradores  

 
14/12/2013   Melilla 

El colectivo alerta de los perniciosos efectos que producirá la eliminación de la figura del 
procurador.  

El Colegio de Procuradores de Melilla volvió ayer a salir a la calle en protesta por el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que, en su opinión, elimina la figura 
del procurador en la Administración de la Justicia. Como ya hicieron el pasado 15 de 
noviembre, procuradores, abogados, jueces y fiscales se concentraron en las puertas de los 
juzgados de las Torres del V Centenario y alertaron de las “perniciosas” consecuencias que 
tendrá esta ley en la actividad judicial. La decana del Colegio de Procuradores de Melilla, 
Concepción García Carriazo, aseguró que si se elimina la figura del procurador, no se podrá 
garantizar el servicio de Justicia a los ciudadanos y supondrá “un colapso” y un retraso a la ya 
de por sí lentitud judicial. 
 
Lentitud y encarecimiento 
La secretaria del colegio, Isabel Mª Herrera Gómez, fue la encargada de dar lectura al 
manifiesto de la protesta en el que recalcó la importancia del procurador. Estos profesionales 
se encargan en exclusiva de la tramitación de las notificaciones judiciales, el cumplimiento de 
los plazos mínimos judiciales y la representación de los ciudadanos ante los órganos judiciales.  
El hecho de que, según contempla la ley, los abogados puedan ejercer las funciones de los 
procuradores, “encarecerá los procesos judiciales, aumentará la inseguridad jurídica, 
entorpecerá la labor de la Oficina Judicial”. “Actualmente se producen 80 millones de 
notificaciones que son gestionadas por los 67 colegios profesionales en España”, apuntó 
Herrera. Destacó además que los procuradores resuelven las incidencias y disfunciones que 
diariamente se producen en los juzgados, un trabajo que no tiene coste alguno para la 
Administración.  
El colectivo no entiende, por otra parte, este anteproyecto de ley que elimina la figura del 
procurador, cuando existen otros textos y normativas que refuerzan su papel e importancia, 
tales como el Libro Blanco de la Justicia del CGPJ de 1997, la Ley de Reforma del Procedimiento 
Judicial para la Modernización de la Justicia de 2009 y  el anteproyecto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil en los que se refuerza la importancia de esta figura e incluso amplía sus 
funciones y competencias. 

“El procurador es esencial en una ciudad como Melilla” 

El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, se sumó ayer a la protesta de los 
procuradores y compartió con ellos la valoración de las negativas consecuencias que tendrá 
para la actividad judicial en la ciudad la desaparición de esta figura. “Los procuradores llegan 
donde nosotros no podemos y en una ciudad como Melilla, con la peculiaridad de la frontera, 
su papel es esencial, por ejemplo, en la localización de testigos”, destacó. “Es una figura que 
proporciona mucha celeridad y eficacia. Son personas que trabajan directamente con 
nosotros. Carece de sentido, convertir la figura del procurador en otra cosa. Las leyes tienen 
que ser claras, seguras, que proporcionen certezas. Ésta es una mala ley porque no 
proporciona ninguno de estos elementos”, concluyó. 
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Los procuradores se concentran hoy en los juzgados en protesta por la 
Ley de Colegios 

 
13/12/2013   Ciudad Real 

Los procuradores que pertenecen al Colegio de Valdepeñas están llamados hoy a la 
movilización contra el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. 
Las concentraciones se llevarán a cabo en las puertas de los Juzgados de Tomelloso y 
Manzanares, a las doce de la mañana. 
En la provincia de Ciudad Real hay dos colegios de procuradores, uno en la capital y otro en 
Valdepeñas que aglutina a los profesionales que ejercen la procura en Alcázar de San Juan, 
Manzanares, Tomelloso, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes. 
 
RECHAZO. Primero fueron los funcionarios de la Administración de Justicia, después los jueces, 
abogados, secretarios e incluso algunos fiscales los que salieron a la calle para expresar su 
rechazo a las leyes propugnadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Ahora son los 
procuradores los que se han sumado a las movilizaciones. En este caso por el anteproyecto de 
Ley de Colegios y Servicios Profesionales que, según asegura, va a enfrentar a dos profesiones 
(Derecho y Procura) que son complementarias, que no compatibles. 
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