
 
 

 

 

Cospedal muestra su apoyo a los procuradores de la región 

 
21/2/2014     

Los decanos de los Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha destacan el interés de la 
presidenta del Ejecutivo regional, María Dolores Cospedal, respecto a sus temores por la 
posible desaparición de la procura del mapa Judicial. Cospedal, como avanzó el pasado 
domingo La Tribuna, recibió en el palacio de Fuensalida a los decanos de los Colegios de 
Procuradores de la región, que ayer emitieron una comunicado de prensa para informar de la 
entrevista y destacar que «se mostró muy interesada y con un conocimiento muy detallado 
sobre lo tratado y ha transmitido su apoyo, compartiendo los criterios de las reivindicaciones 
de los procuradores». 
A la reunión asistieron los decanos Abelardo López, del Colegio de Albacete; Concepción 
Lozano, de Ciudad Real; María José Cortés, de Valdepeñas; Miguel Ángel García, de Cuenca; 
Belén Basarán, de Toledo, y Andrés Taberné, de Guadalajara. En la reunión trataron diversas 
cuestiones de la Justicia en la comunidad, y en especial le transmitieron la preocupación y la 
oposición a diversos aspectos que contempla el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales que podría incidir «muy negativamente», caso de aprobación, en la 
Administración de Justicia de la región y de todo el Estado, con un incremento de costes para 
el ciudadano y una disminución en la calidad de la Justicia y un posible caos que podría 
colapsarla durante años. 
Los decanos de Castilla-La Mancha se reunieron un día antes, como también avanzó este 
diario, en el Congreso con varios diputados de las Comisiones de Justicia y Economía al objeto 
de tratar diversas cuestiones sobre el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales haciéndoles llegar su disconformidad y oposición a determinados aspectos de 
dicho anteproyecto de ley. 
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El PP consigue
el apoyo a los
procuradores
de Almería en
el Parlamento

Redacción

El PP consigue en el Parlamen-
to Andaluz el apoyo unánime a
los 170 procuradores de la pro-
vincia de Almería. La parlamen-
taria andaluza del Partido Po-
pular de Almería Rosalía Espi-
nosa se ha reunido esta maña-
na con la presidenta del Colegio
de Procuradores de Almería,
María del Mar Gázquez, a quien
trasladó el apoyo de todos los
grupos políticos a la Proposi-
ción No de Ley presentada por
el PP relativa a la “incompatibi-
lidad del ejercicio simultáneo
por la misma persona de las
profesiones de abogado y pro-
curador de los tribunales”.

Espinosa lamenta la actitud
del consejero de Justicia e In-
terior, De Llera, que “no se ha
mojado” con la implantación
de la Oficina Judicial ya que
ha evitado hablar de “progra-
mación, plazos y presupues-
tos”, según destacó la parla-
mentaria del PP.
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