
 
 

 

 

Los procuradores, satisfechos al defender Justicia la incompatibilidad 
con los abogados 

 
26/2/2014     

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores ha realizado un análisis de las alegaciones 
presentadas por el Ministerio de Justicia al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales impulsado por el Ministerio de Economía y de Competitividad.  

La conclusión del grupo de trabajo es que se ha recogido «la práctica totalidad» de sus 
demandas, y que «reconoce que debe mantenerse el régimen de incompatibilidad actual entre 
estos y los abogados». El Ministerio de Justicia hace referencia «expresa» a la necesidad de 
preservar la incompatibilidad en los actos de comunicación entre las partes y los actos de 
ejecución.  
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Los procuradores, más cerca de su objetivo 

 
26/2/2014   

El Ministerio de Justicia recoge en sus alegaciones al anteproyecto de ley de servicios y 
colegios profesionales casi todas las demandas de los procuradores y reconoce que debe 
mantenerse el actual régimen de incompatibilidad entre estos y los abogados, según el Colegio 
de Procuradores. 
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El Ministerio de Justicia considera inviable la
compatibilidad de abogados y procuradores
Grupoypunto.es   •  orig inal

El Consejo Valenciano de Procuradores  analiza el informe de Justicia sobre el
Anteproyecto de Servicios y Colegios Profesionales
Comunidad Valenciana, 25 de febrero de 2014.- El Consejo Valenciano de Colegios
de Procuradores,  formado por los Colegios de Alicante, Castellón, Elche y Valencia,
ha realizado un análisis de las alegaciones presentadas por el Ministerio de Justicia
al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales impulsado por el
Ministerio de Economía y de Competitividad. La conclusión del grupo de trabajo es
que el Ministerio ha recogido la práctica totalidad de las demandas de los
Procuradores,  y que reconoce que debe mantenerse el régimen de incompatibilidad
actual entre estos y los Abogados.
El Ministerio de Justicia hace referencia expresa a la necesidad de preservar la
incompatibilidad en los actos de comunicación entre las partes –comunicación de
actos judiciales y documentación de la entrega mediante diligencia suscrita por
Procurador-, y los actos de ejecución –investigación judicial de patrimonio,
acompañamiento en la práctica de embargos, etc.-. A este respecto, Justicia indica que
“estos actos que realiza el Procurador en ejercicio de Funciones públicas, deben
seguir siendo en todo caso exclusivos de los Procuradores”.
Para Laura Oliver, Presidenta del Consejo Valenciano, “este informe de alegaciones
supone un apoyo completo y sin fisuras a las profesiones de procurador y abogado,
y una defensa del sistema judicial español, uno de los más solventes y garantistas de
Europa. Demuestra que no tiene sentido modificar el ordenamiento jurídico desde las
instancias de economía, en aras de una supuesta mejora de la competitividad. El
Consejo General  del Poder Judicial también se opone al Anteproyecto, así como
jueces, secretarios y todos los profesionales de la Justicia. Esperamos que el
Ministerio de Economía no haga oídos sordos a todas las voces que se alzan en
contra”.
Esta opción a fecha de hoy y a medio plazo resulta inviable
Uno de los puntos más claros del informe de alegaciones recoge la imposibilidad
material de atender la incorporación de los Abogados al sistema de notificaciones
LexNet. Justicia reconoce que “requeriría un largo y costoso periodo de adaptación
de los medios tecnológicos para asegurar la práctica de las notificaciones”. El texto
reconoce también que habría que recurrir al correo ordinario con acuse de recibo, lo
que implicaría un importantísimo gasto para el Ministerio, y que además entrañaría un
retraso y un retroceso en la mayor parte de los procesos civiles.
Esta ha sido la principal tesis defendida por los Procuradores  desde el inicio de las
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protestas contra el Anteproyecto, a través de su Presidenta, “siempre hemos dicho que
el anteproyecto afecta en realidad más al ciudadano que al Procurador, que iba a
suponer un incremento de los costes y un colapso para el sistema. Ahora lo dice el
Ministerio de Justicia, de manera clara y contundente”, añade Laura Oliver.
Más Notas de Prensa
Notas de prensa de la Comunidad Valenciana  
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Los procuradores, satisfechos al defender
Justicia la incompatibilidad con los abogados
orig inal

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores  ha realizado un análisis de las
alegaciones presentadas por el Ministerio de Justicia al Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales impulsado por el Ministerio de Economía y de
Competitividad.
La conclusión del grupo de trabajo es que se ha recogido «la práctica totalidad» de
sus demandas, y que «reconoce que debe mantenerse el régimen de incompatibilidad
actual entre estos y los abogados». El Ministerio de Justicia hace referencia
«expresa» a la necesidad de preservar la incompatibilidad en los actos de
comunicación entre las partes y los actos de ejecución.
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Alegaciones a la Ley de Colegios Profesionales
La Verdad  •  orig inal

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores,  formado por los Colegios de
Alicante, Castellón, Elche y Valencia, considera que las alegaciones presentadas por
el Ministerio de Justicia al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales recoge «la práctica totalidad» de sus demandas y «reconoce que debe
mantenerse el régimen de incompatibilidad entre estos y los abogados».
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