
 
 

 

 

Nueva protesta de los procuradores ante los juzgados 

 
17/01/2014  Valdepeñas 

Los procuradores del Colegio de Valdepeñas han vuelto a concentrarse ante las sedes 
judiciales, de Valdepeñas y Alcázar de San Juan, este viernes 10 de enero, para protestar 
contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, y así lo seguirán haciendo 
hasta que la negociación con el Ministerio de Economía llegue a buen término. 
Los puntos principales del anteproyecto a los que se oponen los procuradores son la 
eliminación de la incompatibilidad entre las profesiones de Abogado y Procurador y la 
supresión de los aranceles, cuestiones sobre las que aún no se ha llegado a acuerdo alguno a 
pesar de haber transcurrido cinco meses de concentraciones y alegaciones ante el Ministerio. 
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http://www.jaraiz.net/perfiles/jaraiz/archivos/contenidos/4820/Foto%20Valdepe%C3%B1as%2010%20ENE%202014.JPG




 
 

 

 

IU muestra su apoyo a los procuradores 

 
17/01/2014  Granada 

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado por el Gobierno central 
supone, a juicio de IU, "la precariedad laboral de los profesionales, la merma de calidad de los 
servicios judiciales y el encarecimiento de los precios". 

El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado recientemente una Proposición No de Ley en 
rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado en agosto por 
el gobierno de la nación. Mª Carmen Pérez, diputada de IU en el Parlamento de Andalucía, ha 
salido en apoyo del colectivo de procuradores y procuradoras andaluces, que desde el 
mencionado mes vienen movilizándose por la dignidad de su sector. Como muestra, el rechazo 
que el grupo de izquierdas ha presentado ante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, y su solicitud al gobierno central de que dicha ley "se realice con el máximo 
consenso entre todos los sectores implicados". Además, Pérez demanda al Parlamento andaluz 
"unanimidad a la hora de votar favorablemente la iniciativa presentada por su grupo". 

Las razones por las que IU se posiciona a favor de estos profesionales son que la medida "nace 
exclusivamente con miras económicas sin atender a criterios jurídicos". El resultado de la 
aplicación de esta ley, según los propios profesionales, "será una justicia más cara y más 
lenta". Además, el colectivo denuncia que la reforma "haría retroceder la profesión veinte 
años". 

Por su parte, Pérez concibe este anteproyecto de Ley "como una ataque frontal más a la 
ciudadanía. Por un lado, los usuarios de la justicia se verán perjudicados por el retroceso en la 
calidad de un servicio que es vital para una sociedad democrática. Por otro lado, los 
profesionales se someten al peligro de precarización del sector, ya que la eliminación de 
aranceles al profesional, los empujará a la salvaje selva de la oferta y la demanda, siendo las 
grandes empresas las que acaben imponiendo los precios". En definitiva, para la parlamentaria 
"el archiconocido pretexto de la derecha de ganar competitividad se traduce en una ofensiva 
más de liberalización en beneficio de las grandes empresas y a costa de la precariedad laboral, 
la merma de calidad del servicio y el encarecimiento de los precios". 

El proyecto del PP ha generado protestas de todos los colectivos a los que les afecta la 
reforma: abogados, graduados sociales, médicos, farmacéuticos, enfermeros, titulados 
mercantiles, arquitectos, gestores, administrativos, ingenieros, agentes comerciales y censores 
de cuentas, entre otros. Aunque especialmente la medida ha levantado polvareda entre los 
procuradores y procuradoras, un colectivo que ocupa a 500 profesionales en Andalucía, de los 
cuales un 70% son mujeres. "En la etapa que atravesamos resulta una irresponsabilidad poner 
en peligro el empleo de colectivos especialmente perjudicados, como es el de las mujeres", ha 
lamentado Pérez. 
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http://www.ideal.es/granada/20140117/local/granada/muestra-apoyo-procuradores-201401171326.html


 
 

 

 

 

Otra muestra más de apoyo a la profesión de Procurador de los 
Tribunales 

 
09/01/2014   

Que el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales no contenta a ningún 
colectivo del sector jurídico no es ninguna novedad. Desde toda la geografía nacional se vienen 
sucediendo diferentes muestras de adhesión a nuestra profesión demostrando que este 
anteproyecto no tiene sentido alguno y no tiene en cuenta las opiniones y recomendaciones 
efectuadas por los diferentes colectivos implicados, procuradores, abogados, jueces, 
secretarios judiciales, etc, que son precisamente los que mejor conocen la situación de la 
Justicia en España y son a los que de verdad se tendría que pedir consejo para poder salir de la 
situación de atraso que arrastra desde tiempos decimonónicos. 

Está claro que a los políticos no les interesa mejorar la Justicia, ellos se centran en mantener la 
“dependencia del Poder Judicial” del Legislativo para poder conservar esa situación de 
privilegio de la casta dirigente y no les importa que la Justicia se colapse, sino, no se puede 
explicar cómo hacen caso omiso a todas las manifestaciones que surgen cada día, en contra 
del Anteproyecto, tanto de profesionales de la Justicia como de Instituciones públicas y 
privadas; de hecho he decidido colocar en la web un apartado en el que voy colocando algunos 
ejemplos de estos apoyos – clic aquí. 

A continuación público un video en el que el abogado D. Francisco Baena Bocanegra desarrolla 
una mesa redonda con varios profesionales del derecho, una Procuradora de Sevilla, Jueces de 
Instrucción y Secretarios Judiciales, entre otros, en los que se destaca el importante papel del 
procurador como representante del justiciable, la necesaria incompatibilidad para el ejercicio 
de la profesión entre abogado  y procurador y la necesidad del mantenimiento de una tabla de 
aranceles profesionales como indicador del precio de la representación procesal con un 
marcado carácter social. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aB6VosuMdD0#t=46 
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http://www.sevillaprocurador.es/apoyos/
http://www.youtube.com/watch?v=aB6VosuMdD0%23t=46

