
Imagen de archivo de una protesta de los procuradores en la ciudad de Murcia. LA OPINIÓN

La Asamblea Regional exigió
por unanimidad al Gobierno cen-
tral que la nueva Ley de Servicios
Profesionales mantenga la actual
incompatibilidad de ejercer si-
multáneamente las profesiones
de abogado y procurador, para
evitar así conlictos de intereses y
pérdida de imparcialidad de los
profesionales.

La propuesta partió del diputa-
do del PP y alcalde de Mula, José
Iborra, procurador de profesión,
quien recordó que la posibilidad
de que una misma persona pueda
ejercer a la vez las dos profesiones
ha generado una gran controver-
sia entre esos profesionales y el sec-

tor jurídico en general. Según in-
dicó Iborra, la igura de los pro-
curadores tiene actualmente un
papel en la gestión y tramitación
de notiicaciones y procedimien-
tos judiciales, y ahorra a la admi-
nistración del Estado unos 
millones de euros anuales.

En la Región hay un total de 
procuradores colegiados, que tra-
mitaron en  unos , millones
de notiicaciones y más de .

traslados de escritos.
La desaparición de esos colegios

profesionales, airmó, afectaría
directamente al empleo de más de
. trabajadores, y a unas .
personas en toda España.

Por su parte, el diputado socia-
lista Francisco Abellán, abogado
de profesión, coincidió en esa pe-
tición, y consideró que otra de las
consecuencias de la desaparición
de los procuradores sería intro-
ducir una mayor lentitud en los
procesos judiciales.

Por último, el diputado de IU-V,
José Antonio Pujante,  apoyó la ini-
ciativa, aunque lamentó que no se
haya presentado una moción con-
junta de los tres grupos. 

EFE

La Asamblea da su apoyo
unánime a los procuradores
para que no desaparezcan

Los tres grupos apoyan una moción presentada por el PP en la que
solicita que esta profesión siga siendo incompatible con la de abogado

�

El diputado popular Iborra,
quien es procurador, asegura
que en la Región se podrían
perder 6.500 empleos
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Aprueban por unanimidad que las funciones de
abogados y procuradores sean incompatibles bajo
críticas del PSOE e IU
orig inal

Los diputados de PSOE e IU-Verdes han señalado que hace unas semanas los tres
grupos parlamentarios mantuvieron una reunión con representantes del colegio de
procuradores. "Cuando se trata de estas cuestiones siempre manifestamos la
disponibilidad a hacer una iniciativa conjunta; no entiendo por qué esta vez no se ha
hecho así", ha dicho el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante.
En el mismo sentido se ha manifestado el diputado del PSOE, Francisco Abellán. El
socialista se ha mostrado de acuerdo con esta moción, ya que teme que la ley de
servicios profesionales "introduzca una mayor lentitud en la justicia al querer
compatibilizar en una única persona las funciones de abogado y procurador".
Los grupos han coincidido en la necesidad de que ambas profesiones sean
incompatibles. Además, han añadido que los profesionales de la justicia también lo
consideran así. "El procurador necesita intervenir representando al cliente y el
abogado necesita defender sus intereses", ha aclarado Abellán.
Según el PSOE, esta iniciativa pone en cuestión los colegios profesionales, así como
a más de 150 profesionales de la Región de Murcia.
Desde el PP, el diputado José Iborra, ha incidido en que el Consejo General  del
Poder Judicial se ha pronunciado al respecto. "Aconsejan el mantenimiento de la
incompatibilidad. Son muchos los apoyos que se están recibiendo en todos los
estamentos jurídicos y en las Comunidades Autónomas".
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Lamoción fue aprobada
por unanimidad,
aunque con críticas
de la oposición al PP
por no presentar
un texto conjunto

:: LA VERDAD

MURCIA.LaAsambleaRegionalpi-
dió ayer porunanimidad alGobier-
no central que lanuevaLeyde Ser-
viciosProfesionalesmantenga laac-
tual incompatibilidad de ejercer si-
multáneamente las profesiones de
abogado y procurador para evitar
conflictosde interesesy«lapérdida
de imparcialidad de los profesiona-
les». Lapropuestapartiódeldiputa-
dodelPP José Iborra, quien recordó
que la posibilidad de que unamis-
mapersonapuedaejercera lavez las
dos profesiones ha generado una
gran controversia entre esos profe-
sionales y el sector jurídico.
Según señaló, la figura de los

procuradores tiene actualmente
un papel en la gestión y tramita-
ción de notificaciones y procedi-
mientos judiciales, y ahorra a la
administración del Estado unos
188millones de euros anuales. En

la Región de Murcia hay un total
de 600 procuradores colegiados,
que tramitaron en 2013 unos 1,7
millones de notificaciones y más
de 160.000 traslados de escritos.
La desaparición de esos colegios
profesionales, dijo, afectaría direc-
tamente al empleodemásde6.500
trabajadores, y a unas 80.000 per-
sonas en toda España.
Por esas razones, y en respuesta

a las demandas del colectivo, pidió
que lanueva leymantenga lavigen-
te incompatibilidadparaejercerpro-
fesionalmente las dos profesiones.
EldiputadosocialistaFranciscoAbe-
lláncoincidió con lapetición,y con-
sideróqueotrade las consecuencias
de ladesapariciónde losprocurado-
res sería introducir unamayor len-
titudenlosprocesos judiciales.«Ade-
más de esa desventaja, no supon-
dráningúnahorropara las arcas pú-
blicas, y jueces y abogados se han
mostrado también contrarios a eli-
minar la incompatibilidad actual,
por lo que es preciso eliminar ese
punto de la nueva ley». El diputa-
do de IU-V, JoséAntonio Pujante,
apoyó también la iniciativa, pero
lamentó, como el PSOE, que no se
presentara unamoción conjunta
de los tres grupos parlamentarios.

LaAsamblea pide que sean
incompatibles las labores
de procurador y abogado
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