
 
 

 

 

La ley de Servicios Profesionales pone en peligro 50.000 puestos de 
procuradores, que aportan 800 millones al PIB 

 
6/3/2014     

El anteproyecto del Ministerio de Economía suprime la incompatibilidad para ejercer como 
abogado y procurador 

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que suprime la incompatibilidad 
entre procuradores y abogados, pone en peligro los 50.000 puestos de trabajo que genera 
directamente la Procura, una actividad que aporta 800 millones de euros al Producto Interior 
Bruto (PIB), lo que representa el 0,77%. 

Así lo revela un informe elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) para el 
Consejo General de Procuradores de España (CGPE), bajo el título un 'Análisis del impacto 
económico de la Procura y los costes de supresión de la incompatibilidad con la Abogacía'. 

El estudio destaca la "preocupación y gran inquietud" que ha despertado entre los 
procuradores este anteproyecto del Ministerio de Economía, con el que desaparece su reserva 
en la representación procesal, y que traerá consigo una serie de "efectos negativos" para la 
ciudadanía. 

En concreto, refiere que se deteriorará el funcionamiento de la Justicia y el contribuyente 
soportará "un mayor coste" por el "acondicionamiento de la infraestructura y la adaptación de 
sistemas telemáticos". 

 "La actividad de la Procura en España supone una contribución al PIB total de 800 millones de 
euros, lo cual representa un 0,77% del PIB de España en 2012", destaca el análisis de la 
consultora, que destaca el "duro golpe" en materia de desempleo que causará la reforma. 

En cuanto al funcionamiento de los tribunales, el informe advierte de que esta norma "alargará 
los plazos del procedimiento". La supresión de la incompatibilidad hará necesario crear un 
nuevo servicio de recepción de notificaciones, que sería gestionado por los propios 
procuradores. 

"Esto supondría duplicar la infraestructuras creadas a tales efectos por los procuradores, 
compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en 
sedes judiciales de toda España", destaca el informe. 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

Los procuradores tramitan 80 millones de notificaciones al año. Los servicios de notificaciones 
están gestionados actualmente por los 67 Colegios de procuradores, que abarcan, con sus 
correspondientes delegaciones, a "coste cero" para la Justicia y para los ciudadanos ya que son 
sufragados por los Procuradores. 
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Por lo tanto, los abogados o las Administraciones públicas tendrían que hacerse cargo de 
nuevas infraestructuras, con el correspondiente "incremento de los costes para la ciudadanía y 
más dilaciones para los justiciables". 

Por último, el informe advierte de que la supresión de la incompatibilidad obligaría a 
proporcionar el acceso de todos los abogados a la plataforma telemática de intercambio de 
información del Ministerio de Justicia, Lexnet, lo que "cuadriplicaría" el número de usuarios al 
pasar de 45.000 a más de 170.000. 

"Para poder afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían 
financiadas por la Administración Pública --léase los contribuyentes--", indica, para advertir de 
la dificultad de conseguir a corto plazo un sistema óptimo. 

El Consejo General de los Procuradores ha alertado de que pasarán años hasta que los nuevos 
servicios de notificaciones estén operativos y a pleno rendimiento, con lo que la Justicia se 
verá "notablemente deteriorada" y acumulará retrasos durante este tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Los procuradores aseguran que prescindir de ellos costaría 800 millones 
al Estado 

 
 

5/3/2014   

A.Vigil. 

Según un informe de PwC, de aprobarse el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales se pondría en serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos generados por la 
actividad de la procura. 

 Los procuradores vuelven a mover ficha. El Consejo General de Procuradores de España 
(CGPE) ha hecho público un informe encargado a la consultora PwC, según el cual «la actividad 
de la procura en España supone una contribución al PIB de 800 millones de euros, lo que 
representa un 0,77% del PIB de España en 2012». 

Bajo el título «Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de supresión de la 
incompatibilidad con la abogacía», el informe señala que el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales pone en situación de inminente peligro la eficacia de la profesión de 
procurador de los tribunales y, por ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la 
Justicia española. PwC asegura que actualmente existe preocupación y gran inquietud entre 
los procuradores porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la desaparición 
de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que significa que desaparece 
también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía.  

La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores quienes exclusivamente, como 
recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80 millones de notificaciones al año. En este 
sentido, el informe apunta que «otro de los efectos de la supresión de la incompatibilidad 
entre abogados y procuradores sería la necesidad de incurrir en los costes que implica la 
creación y la operación de un nuevo servicio de recepción de notificaciones, que sería 
gestionado por los propios abogados».  

Esto supondría, según sostiene, «duplicar las infraestructuras creadas a tales efectos por los 
procuradores, compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones 
ubicados en sedes judiciales de toda España». Actualmente, los servicios de notificaciones 
están gestionados por los 67 colegios de procuradores, que abarcan, con sus correspondientes 
delegaciones, todo el territorio de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, 
ya que dichos servicios son sufragados por los procuradores, según aseguran. Con la reforma, 
otras profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo también de 
estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito estatal 
(Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia).  

Ello traería consigo, aseguran, un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones 
para los justiciables. Lexnet PwC incide en que la supresión de la incompatibilidad entre 
abogados y procuradores implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la 
plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia, Lexnet. Esto 
supondría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma tiene actualmente, 
pasando de 45.000 a más de 170.000. Según explican, «para poder afrontar el incremento de 
los usuarios, habría que realizar inversiones que serían financiadas por la Administración 
Pública (léase los contribuyentes)». PwC alerta de que «un incremento tan grande en el 
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número de usuarios de Lexnet puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en 
cuenta cómo ha sido la experiencia del desarrollo».  

El CGPE viene denunciando al respecto, que hasta que los nuevos servicios de notificaciones, 
ya no gestionados por los procuradores, estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían 
años en los que la Justicia se vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre 
retraso. Pérdida de empleo Otra conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala 
que si el anteproyecto sigue adelante corren serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos 
generados por la actividad de la procura, lo que, según denuncian, será un duro golpe no sólo 
para los estamentos de la Justicia, sino también para la sociedad en su conjunto, máxime si 
tenemos en cuenta que el desempleo es el principal problema que preocupa y afecta a los 
españoles. 
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LA LEY

Diario de Noticias

A. Vigil.-  Los procuradores  vuelven a mover ficha. El Consejo General  de
Procuradores  de España (CGPE)  ha hecho público un informe encargado a la
consultora PwC, según el cual “la actividad de la procura en España supone una
contribución al PIB de 800 millones de euros, lo que representa un 0,77% del PIB de
España en 2012”.
Bajo el título “Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de
supresión de la incompatibilidad con la abogacía”, el informe señala que el
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pone en situación de
inminente peligro la eficacia de la profesión de procurador de los tribunales y, por
ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española.
PwC asegura que actualmente existe preocupación y gran inquietud entre los
procuradores  porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la
desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que
significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía.
La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores  quienes
exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80
millones de notificaciones al año.
En este sentido, el informe apunta que “otro de los efectos de la supresión de la
incompatibilidad entre abogados y procuradores  sería la necesidad de incurrir en los
costes que implica la creación y la operación de un nuevo servicio de recepción de
notificaciones, que sería gestionado por los propios abogados”. Esto supondría,
según sostiene, “duplicar las infraestructuras creadas a tales efectos por los
procuradores,  compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de
notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España”.
Actualmente, los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 colegios de
procuradores,  que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio
de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos
servicios son sufragados por los procuradores,  según aseguran. Con la reforma, otras
profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo también de
estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito
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estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería
consigo, aseguran, un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones
para los justiciables.
LEXNET
PwC incide en que la supresión de la incompatibilidad entre abogados y
procuradores  implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la
plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia,
Lexnet. Esto supondría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma
tiene actualmente, pasando de 45.000 a más de 170.000. Según explican, “para poder
afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían
financiadas por la Administración Pública (léase los contribuyentes)”.
PwC alerta de que “un incremento tan grande en el número de usuarios de Lexnet
puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en cuenta cómo ha sido la
experiencia del desarrollo”. El CGPE  viene denunciando al respecto, que hasta que
los nuevos servicios de notificaciones, ya no gestionados por los procuradores,
estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían años en los que la Justicia se
vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre retraso.
PÉRDIDA DE EMPLEO
Otra conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala que si el
anteproyecto sigue adelante corren serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos
generados por la actividad de la procura, lo que, según denuncian, será un duro
golpe no sólo para los estamentos de la Justicia, sino también para la sociedad en su
conjunto, máxime si tenemos en cuenta que el desempleo es el principal problema que
preocupa y afecta a los españoles.
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La desaparición de la incompatibilidad entre
Abogacía y Procura costaría al Estado 800
millones de euros al año
orig inal

Fecha: 05/03/2014 [18:15] h.
Origen: Redacción NJ
Preocupado por los efectos que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales podría tener sobre su profesión, el Consejo General  de Procuradores
de España (CGPE)  ha hecho público un informe encargado a la consultora PwC,
según el cual “la actividad de la procura en España supone una contribución al PIB
de 800 millones de euros, lo que representa un 0,77% del PIB de España en 2012”.
Bajo el título “Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de
supresión de la incompatibilidad con la abogacía”, el informe señala que el
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pone en situación de
inminente peligro la eficacia de la profesión de procurador de los tribunales y, por
ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española.
PwC asegura que actualmente existe preocupación y gran inquietud entre los
procuradores  porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la
desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que
significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía.
La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores  quienes
exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80
millones de notificaciones al año.
En este sentido, el informe apunta que “otro de los efectos de la supresión de la
incompatibilidad entre abogados y procuradores  sería la necesidad de incurrir en los
costes que implica la creación y la operación de un nuevo servicio de recepción de
notificaciones, que sería gestionado por los propios abogados”. Esto supondría,
según sostiene, “duplicar las infraestructuras creadas a tales efectos por los
procuradores,  compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de
notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España”.
Actualmente, los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 colegios de
procuradores,  que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio
de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos
servicios son sufragados por los procuradores,  según aseguran. Con la reforma, otras
profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo también de
estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito
estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería
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consigo, aseguran, un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones
para los justiciables.
LEXNET
PwC incide en que la supresión de la incompatibilidad entre abogados y
procuradores  implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la
plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia,
Lexnet. Esto supondría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma
tiene actualmente, pasando de 45.000 a más de 170.000. Según explican, “para poder
afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían
financiadas por la Administración Pública (léase los contribuyentes)”.
PwC alerta de que “un incremento tan grande en el número de usuarios de Lexnet
puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en cuenta cómo ha sido la
experiencia del desarrollo”. El CGPE  viene denunciando al respecto, que hasta que
los nuevos servicios de notificaciones, ya no gestionados por los procuradores,
estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían años en los que la Justicia se
vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre retraso.
Otra conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala que si el
anteproyecto sigue adelante corren serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos
generados por la actividad de la procura, lo que, según denuncian, será un duro
golpe no sólo para los estamentos de la Justicia, sino también para la sociedad en su
conjunto, máxime si tenemos en cuenta que el desempleo es el principal problema que
preocupa y afecta a los españoles.
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Los procuradores analizan el impacto de la Ley de Servicios Profesionales 
 
 

5/3/2014    

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pone en situación de inminente 
peligro la eficacia de la profesión de Procurador de los Tribunales y, por ende, el ya de por sí 
lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española, según se afirma en el informe 
elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) para el Consejo General de 
Procuradores de España (CGPE), bajo el título un "Análisis del impacto económico de la 
Procura y los costes de supresión de la incompatibilidad con la abogacía". 

De acuerdo con su valoración, PwC asegura que actualmente existe una comprensible 
preocupación y gran inquietud entre los Procuradores porque el anteproyecto del Gobierno 
trae como consecuencia la desaparición de su reserva de actividad en la representación 
procesal, lo que significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la 
abogacía. La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores quienes 
exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80 millones de 
notificaciones al año.  

"La actividad de la Procura en España -asegura- suponen una contribución al PIB total de 800 
millones de euros, lo cual representa un 0,77% del PIB de España en 2012". Además, 
puntualiza el Análisis, "la supresión de la incompatibilidad entre procuradores y abogados que 
establece el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales determinarán una serie 
de efectos negativos para la ciudadanía en general, que incluirán tanto costes económicos 
directos como la posibilidad de que se produjesen problemas de funcionamiento en la 
Administración de la Justicia lo que se traduce en un deterioro en la calidad del servicio, un 
mayor coste para el contribuyente en el acondicionamiento de la infraestructura y en la 
adaptación de sistemas telemáticos". 

Otro conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala que si el anteproyecto sigue 
adelante corre serio peligro 50 mil puestos de trabajos directo generados por la actividad de la 
Procura, lo que sin duda será un duro golpe no solo para los estamentos de la Justicia, sino 
también para la sociedad en su conjunto, máxime si tenemos en cuenta que el desempleo es el 
principal problema que preocupa y afecta a los españoles. El informe también asegura que uno 
de los aspectos principales en lo que se manifestará el deterioro de la calidad el servicio si el 
anteproyecto del Gobierno sigue adelante, es que se "alargarán los plazos del procedimiento", 
lo que sin duda agravará aún más el ya de por si lento y deficiente funcionamiento de la 
justicia española. 

Para PwC, "otro de los efectos de la supresión de la incompatibilidad entre abogados y 
procuradores sería la necesidad de incurrir en los costes que implica la creación y la operación 
de un nuevo servicio de recepción de notificaciones , que sería gestionado por los propios 
abogados. Esto supondría duplicar la infraestructuras creadas a tales efectos por los 
procuradores, compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones 
ubicados en sedes judiciales de toda España".  
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Actualmente, los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 Colegios de 
Procuradores, que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio de 
nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos servicios son 
sufragados por los Procuradores...?, se pregunta PwC; pues que otras profesiones, y muy 
especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo, también, de estos servicios, así como 
las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o 
autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería consigo un incremento de los costes para la 
ciudadanía y más dilaciones para los justiciables. 

Por último, Price hace especial hincapié en que "la supresión de la incompatibilidad entre 
abogados y procuradores también implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la 
plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia, Lexnet. Esto 
implicaría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma tiene actualmente, 
pasando de 45 mil usuarios a más de 170.000. Para poder afrontar el incremento de los 
usuarios, habría que realizar inversiones que serían financiadas por la Administración Pública 
(léase los contribuyentes)". PwC también alerta, que "un incremento tan grande en el número 
de usuarios de Lexnet puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en cuenta 
cómo ha sido la experiencia del desarrollo?.  

El CGPE viene denunciando al respecto, que hasta que los nuevos servicios de notificaciones, 
ya no gestionados por los procuradores, estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían 
años en los que la Justicia se vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre 
retraso. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Carta abierta al ministro de Economía y Competitividad 

 
6/3/2014  

FEDERICO ORTIZ-CAÑAVATE LEVENFELD es Procurador de los Tribunales   

O de por qué las profesiones de abogado y procurador deberían seguir siendo independientes 
y los aranceles subsistir. 

Señor De Guindos: 

 
“A fin de que el tráfico fluya mejor en nuestras ciudades, estamos pensando en quitar los 
semáforos”. Disculpe el dislate, pero no se me ocurre mejor imagen para ilustrar la enorme 
ceguera que su Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales muestra para con la 
Administración de Justicia.  

Por mucho que la Competitividad salga favorecida, será una victoria pírrica. De adquirir rango 
de ley, no sólo herirá de muerte al Procurador de los Tribunales -profesión que cuenta con más 
de seis siglos de existencia en España y de la que comemos decenas de miles de personas- sino 
que empobrecerá sobremanera aquellos intereses que su Anteproyecto afirma, precisamente, 
salvaguardar: el del ciudadano usuario de la Justicia, y el de la Justicia en sí misma como 
Derecho Fundamental de todos los españoles.  

Me consta, Señor De Guindos, que a día de hoy no han hecho mella en su voluntad ni los 
sólidos argumentos jurídicos que le ha dado el Consejo de Procuradores de España, ni el 
Consejo General del Poder Judicial, ni la Defensora del Pueblo, ni las encuestas a funcionarios, 
jueces y secretarios, que en proporción abrumadora defienden la figura del Procurador por 
usted amenazada; aún así no puedo dejar de alzar mi voz, como testigo privilegiado que soy 
del quehacer diario de los Tribunales, para poner ante sus ojos una realidad que ningún 
estudio o estadística reflejan, y que los ajenos a la Administración de Justicia muchas veces no 
pueden o no quieren comprender.  

PRIMER ERROR: “Un letrado es prácticamente lo mismo que un procurador: se están 
duplicando funciones”. 

Falso. Letrado y procurador son figuras muy distintas. 

 
El procurador, aunque representa en toda clase de pleitos a quien demanda justicia -ya sea un 
banco, un jubilado o una fábrica de paraguas- es un gran desconocido. Y ello porque su tarea 
es silenciosa: ni deja huella, ni logra grandes hitos. Un procurador sólo llama la atención 
cuando se equivoca.  

Un abogado es otra cosa: siempre quiere ganar. Los abogados obtienen reconocimiento 
cuando ganan pleitos. Y ganando pleitos labran su prestigio. Y cuanto más prestigio tienen, 
más suelen cobrar -con todo merecimiento, por descontado-. 

Elimparcial.es 



 
 

Por el contrario, un procurador podría perder todos los pleitos en los que interviniese y seguir 
siendo un profesional magnífico, apreciado tanto por sus clientes como por los abogados con 
los que colabora. Lo que no significa que no haya hecho todo lo que esté en su mano para que 
dichos pleitos lleguen a buen puerto.  

Permítaseme un símil urbanístico: 

 
El albañil (procurador) levanta los tabiques de un edificio siguiendo los planos del arquitecto 
(letrado). El albañil debe preocuparse de que dichos tabiques resistan, no de que el edificio 
gane un premio de arquitectura, suceso que también le honraría, porque para que el edificio lo 
gane debe tener tabiques sólidos, pero quien más anhela dicho premio es el arquitecto.  

¿Y cómo se consigue que el ganar o perder un pleito no afecte tanto al procurador? Haciendo 
que por pleito ganado no cobre ni un euro más que por pleito perdido: fijando sus honorarios 
por arancel.  

Los aranceles le salen a cuenta al ciudadano. Siguiendo con el símil urbanístico: muy pocos 
pueden contratar al Señor Moneo para hacer una reforma en casa, pero casi todos podemos 
permitirnos un albañil que levante buenos tabiques. 

Esa “separación emocional” con el resultado del pleito, convierten al procurador en una figura 
semipública.  

¿Sabe usted, Señor Ministro, quién saca en la práctica más provecho del procurador? No es el 
letrado con el que colabora, ni siquiera el cliente que le contrata, no… quien más provecho 
saca es, sorpréndase, el propio sistema judicial.  

El procurador es un lubricante que agiliza la maquinaria procesal sí o sí, y pese a quien pese: le 
pese al funcionario, quien sin duda llevaría una existencia más placentera sin un profesional 
dándole la murga día sí día también para que dé impulso a los pleitos; le pese al letrado, a 
quien por su carga de trabajo o por motivos de defensa, le puede venir mal que le notifiquen; 
le pese incluso al cliente, porque esa agilidad puede no convenir, en un momento dado, a sus 
intereses. 

SEGUNDO ERROR: “Podríamos notificar las resoluciones directamente al Letrado sin pasar por 
el procurador, ahorrándonos un intermediario”. 

Pues mire, sí, se podría… a costa de varios millones de euros del contribuyente para pagar un 
servicio que ya damos los procuradores a coste cero, y haciendo involucionar el actual 
dinamismo del proceso judicial a tiempos de la pluma, el tintero y el papel secante.  

Afirmar tal cosa es creer ingenuamente que con notificar una resolución judicial se acaba la 
interrelación entre el juzgado y las partes. Eso es como pensar que al comprarte un coche ha 
terminado tu vinculación con la marca: no has hecho sino entrar en una espiral de revisiones 
de mantenimiento, servicio post venta y recambio de piezas.  

Primero porque, en una resolución, el juzgado nos pide cosas: que vayamos a una vista en tal 
fecha, que le aportemos algo en un determinado plazo, que pasemos a recoger o a sacar copia 
de un documento… o todo a la vez. Para satisfacer su petición, el procurador debe desplazarse 
hasta la sede judicial y llevarla a cabo, lo que lleva tiempo… bueno, y si, como tantas veces 
ocurre, el funcionario está en un curso, o su plaza vacante, o los autos no aparecen en ese 



 
 

momento, o el juzgado está de guardia, o de alarde, o la fotocopiadora no funciona, 
interminable etcétera… entonces, ese tiempo crece exponencialmente. 

Pero es que, además, las cuatro frases de una resolución pueden contener, entre líneas, varias 
carretillas de “metadatos”. Porque durante un proceso judicial los procuradores realizamos 
multitud de gestiones que no constan en autos, una suerte de negociaciones previas como las 
que usted está llevando a cabo antes de sacar su Ley, negociaciones que, por cierto, los 
procuradores nos hemos visto obligados a abandonar.  

Esas gestiones puede pedírmelas el letrado: “Dile al funcionario que no nos ejecute, que 
hemos consignado”, “Sube copia sellada del escrito para que les dé tiempo a suspender la vista 
de mañana”, “Adviérteles de que se han equivocado en la cifra, a ver si rectifican de oficio o 
recurrimos en reposición”, “Diles que cambien la fecha, que han señalado un día festivo”, 
“Comprueba si el documento 35 de la parte contraria es original o fotocopia”, “Saca copia de la 
página 57 de la contestación a la demanda que en mi copia no se ve”… y así ad infinitum. 

Pero es que también pueden provenir del Juzgado… No puede usted hacerse usted una idea, 
Señor Ministro, de las toneladas de tiempo y trabajo que un Juzgado se ahorra gracias a esa 
presencia constante del procurador en la oficina judicial, y no puede, porque eso no lo refleja 
ninguna estadística. 

 
Un ejemplo muy simple: imaginemos que el letrado se olvidó de poner en la demanda el NIF 
del demandado.  

Solución 1: 

 
El funcionario redacta una diligencia por la que requiere a la parte actora para que facilite el 
NIF al Juzgado; pasa la resolución a la firma del Secretario, de ahí al agente judicial para que la 
lleve a notificar; la resolución se notifica a la parte, que hace un escrito consignando el NIF, lo 
lleva al juzgado y lo presenta en Registro; el Registro se lo da al agente judicial, que lo sube al 
Juzgado y el funcionario -días, semanas, o incluso meses después de que todo comenzase, 
según la carga de trabajo del Juzgado-, redacta nueva resolución: Por presentado el anterior 
escrito por la actora aportando el NIF de la parte demandada, etc, etc… que a su vez pasa al 
Secretario, que la firma, y vuelta a empezar 

Solución 2: 

 
Funcionario: -“Eh, tú, Cañavate, que aquí falta el NIF.” 

 
Yo: -“Toma nota.” 

 
Fin. 

TERCER ERROR: “Lo que hace el procurador también podría hacerlo el letrado”.  

Por supuesto, nadie lo duda. Pero es que un letrado no tiene tiempo para eso. Ni lo tiene, ni 
debe tenerlo. Un Letrado está para estudiarse los asuntos, planear una estrategia de defensa, 
buscar doctrina y jurisprudencia que apoyen sus argumentos, redactar contratos, asesorar a 



 
 

sus clientes, negociar con los contrarios… no para cogerse un autobús, ir a la oficina judicial, 
esperar media hora a que el funcionario vuelva de desayunar para pedirle que le deje hacer 
una fotocopia de un oficio y que éste le diga que vuelva mañana, que tiene los autos el juez. 

CUARTO ERROR: “Para pleitear habría que pagar sólo a un profesional en vez de a dos, con lo 
que el ahorro para el ciudadano sería considerable.” 

Perdone que me ría. Al desaparecer los aranceles, ¿cuánto cobrará un letrado? Lo que estime 
que vale su tiempo. ¿Y cuánto estima un letrado que vale una hora de su trabajo, una hora en 
la que podría, por ejemplo, pergeñar en una contestación a la demanda una excepción de 
litisconsorcio pasivo necesario, y que sin embargo debe emplear en desplazarse hasta un 
juzgado, papelote en mano, y decir: “qué hay de lo mío”? Tan fácil es saberlo como consultar 
las normas orientadoras de los honorarios de los letrados: sírvase usted mismo, Señor 
Ministro. 

QUINTO Y ÚLTIMO ERROR: “El letrado contratará a alguien para que lleve a cabo esas tareas, o 
las hará otro letrado socio del mismo despacho.” 

Totalmente de acuerdo. Incluso puede que me contrate a mí, un Procurador, para hacerlas. 
Pero entonces me transformaré en su deudo, y mi independencia, mi “separación emocional” 
con el resultado del pleito, mi carácter semipúblico, habrán desaparecido.  

En definitiva, mi interés se convertirá en el del abogado. 

Y la Administración de Justicia habrá perdido para siempre a su colaborador más leal. 

 

 


