
 
 

 

 

Los procuradores elevan a 700 las 'víctimas' de la ley de servicios 
profesionales 

 
18/12/2013 

Los procuradores de la provincia, en las distintas sedes de los partidos judiciales, volvieron a 
concentrarse ayer para recordar que «hay un conflicto no cerrado con el anteproyecto de 
Servicios Profesionales que perjudica gravemente a la administración de la Justicia en general y 
al cuerpo de los procuradores en particular», explicaron. 
A lo largo de los dos últimos meses, los procuradores han intensificado sus protestas contra la 
nueva ley que prepara el Gobierno, «la cual acabaría con la incompatibilidad que hoy día existe 
entre las profesiones de abogados y procuradores, y ocasionaría una ralentización y un 
encarecimiento de todos los procesos judiciales». 
Según sus cuentas, más de 700 personas de la provincia vinculadas al Colegio de Procuradores 
se verían afectadas por esta nueva ley si se aprueba tal y cómo está definida en el 
Anteproyecto. El Colegio defiende que las funciones de un procurador «están perfectamente 
definidas y diferenciadas respecto a las que realiza un abogado, siendo complementarias para 
cualquier proceso judicial». 
Tras una recogida de firmas,  los procuradores han mostrado su rechazo cada semana 
concentrándose a las puertas de los juzgados de diferentes localidades de la provincia. La 
semana pasada también fueron recibidos por el subdelegado del Gobierno en la provincia, 
Fernando Rodrigo, quien se comprometió a trasladar al Ministerio las reivindicaciones del 
colectivo. 
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Los procuradores cierran un mes y medio de concentraciones contra la 
Ley de Servicios 

 
18/12/2013   Ciudad Real  

Belén Rodríguez 
 
Los procuradores del Colegio de Ciudad Real cerraron este martes las concentraciones contra 
la reforma de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, contra la que llevan protestando en los 
distintos partidos judiciales de la provincia desde primeros de noviembre. Un mes y medio de 
movilizaciones en toda España que la decana de Ciudad Real, Concha Lozano, valora por la 
unidad que ha demostrado el colectivo, aunque reconoce que no han servido de mucho.  
 
En la recta final del año la ley, del Ministerio de Economía, sigue su tramitación y lo único que 
han conseguido es que se haya abierto el “diálogo, que no la negociación”, apostilla Lozano. 
 
La concentración de hoy se celebró en el despacho que los procuradores tienen reservado en 
los juzgados de la capital y con ella se toman una pausa por las vacaciones navideñas, aunque 
no dejarán de luchar contra una reforma que incluye acabar con la incompatibilidad entre 
abogado y procurador, entre otros cambios que consideran perjudiciales tanto para el ejercicio 
de su oficio, la representación procesal, como para los ciudadanos. 
 
Lozano admite que tienen esperanza en que “el Gobierno recapacite y acepte algún cambio. 
En el momento en el que lean todos los informes y alegaciones verán el problema tan grande 
que pueden crear”. 
 
En enero y si no hay novedades los procuradores volverán a la carga, aunque se replantearán 
la forma que adoptarán las protestas, “probablemente ya no sean concentraciones”, explica 
Lozano. 
 
“De aprobarse en los términos en los que se está tramitando el proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales provocaría una pérdida de calidad en la justicia, a la vez que se perdería la 
especialización y la experiencia del procurador como técnico procesalista”, añade la decana. 
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Los procuradores de Ciudad Real recuerdan que hay un conflicto sin 
resolver 

 
17/12/2013   Ciudad Real 

Los procuradores de la provincia de Ciudad Real volvieron a concentrarse, por última vez, 
antes de llegar a las fechas navideñas, en las distintas sedes de los partidos judiciales. Con esta 
última movilización los procuradores quisieron volver a recordar, que hay un conflicto no 
cerrado con el Anteproyecto de Servicios Profesionales que perjudica gravemente a la 
administración de la Justicia en general y al cuerpo de los procuradores en particular, informan 
desde su Colegio Oficial en la provincia. 

A lo largo de los dos últimos meses, los procuradores han intensificado sus protestas contra la 
nueva Ley que prepara el Gobierno, la cual acabaría con la incompatibilidad que hoy día existe 
entre las profesiones de abogados y procuradores, y ocasionaría una ralentización y un 
encarecimiento de todos los procesos judiciales.  

Más de 700 personas de la provincia de Ciudad Real vinculadas al Colegio de Procuradores se 
verían afectadas por esta nueva Ley, si finalmente se aprueba, tal y cómo está definida en el 
Anteproyecto. El colegio defiende que las funciones de un procurador están perfectamente 
definidas y diferenciadas respecto a las que realiza un abogado, siendo complementarias para 
cualquier proceso judicial. 

A lo largo de estos dos meses, y tras una recogida de firmas, que se hizo con anterioridad, los 
procuradores han mostrado su rechazo cada semana concentrándose a las puertas de los 
Juzgados de diferentes localidades de la provincia. La semana pasada incluso fueron recibidos 
por el subdelegado del gobierno en la provincia, don Fernando Rodrigo, quien se comprometió 
a trasladar al Ministerio las reivindicaciones del colectivo.  

El Colegio Ilustre de Procuradores de Ciudad Real agradece también en su nota de presa "el 
apoyo de cuantas personas han compartido en las últimas semanas la protesta de estos 
profesionales y confía y desea, que con el nuevo año los gobernantes recapaciten y den 
marcha atrás a un Proyecto de Ley de Servicios Profesionales que provocaría una pérdida de 
calidad en la justicia, a la vez que se perdería la especialización y la experiencia del Procurador 
como técnico procesalista."  
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El Consejo Consultivo apoya el mantenimiento de las funciones de los 
procuradores andaluces 

 
17/12/2013   Granada 

El presidente del Consultivo, Juan Cano Bueso, ha comunicado al presidente del Consejo 
Andaluz de estos profesionales del Derecho, José Jiménez Cózar, la decisión. 

El Consejo Consultivo de Andalucía ha mostrado su apoyo al mantenimiento de las funciones 
de los procuradores andaluces, que se han reunido en la sede del órgano consultivo, en 
Granada, en el Palacio de Bibataubín. 

El presidente del Consultivo, Juan Cano Bueso, ha comunicado al presidente del Consejo 
Andaluz de estos profesionales del Derecho, José Jiménez Cózar, la decisión a este respecto de 
la Comisión Permanente del órgano de asesoramiento andaluz. 

Concretamente, el Consultivo ha acordado prestar todo su apoyo a la consolidación de sus 
funciones profesionales, tanto en la vertiente de su representación procesal al servicio de la 
ciudadanía como en su contribución a la celeridad de la tramitación de las causas por parte de 
la Administración de Justicia. 
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El PSOE pide mantener la incompatibilidad de ejercer como abogado y 
procurador 

 
17/12/2013   Castilla-La Mancha 

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición no de Ley en la que pide que 
las Cortes insten al Gobierno de Castilla-La Mancha a instar al Ejecutivo central a que en la 
tramitación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales se mantenga la 
vigente incompatibilidad del ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales.  

 

El texto, firmado por el portavoz socialista, José Luis Martínez Guijarro, fue admitido a trámite 
por la Mesa de las Cortes del pasado jueves, día 12 de diciembre.    
 
 
En su texto, el PSOE indica que el objetivo de esta iniciativa, recogida por Europa Press, es 
"evitar los perjuicios en la tramitación de los procedimientos judiciales, derivados de la pérdida 
de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la procura y la aparición de conflictos de 
intereses entre abogados y procuradores". 
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