
Julio Paneque 
Dice que el trabajo del 
procurador no acaba con la 
notificación y que no 
supondrá un ahorro. «Se va 
a perder un especialista 
que hace un papel de 
defensa independiente». 

Ángeles Muñoz       
Cree que el ciudadano 
sufrirá por se van a incre-
mentar los costes pues al 
desaparecer los aranceles, 
cada uno cobrará lo que 
quiere. Y que el procedi-
miento perderá agilidad.  

Manuel J. Campos 
Cree que produciría una 
peor defensa y una falta de 
seguridad jurídica porque 
podrían darse conflictos de 
intereses. Y sería má cara la  
comunicación entre los 
tribunales y el ciudadano.  

Victor Alcántara  
El procurador asegura que 
es «una aberración» que va 
a entorpecer la justicia ya 
que los abogados deberán 
asumir más competencias. 
«El ministro de Economía 
que se dedique a recaudar»

La opinión de los 
profesionales que 

ejercen a diario
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E
l anteproyecto de Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesiona-
les impulsado por el Ministe-
rio de Economía, o lo que es 

lo mismo, el proyecto para hacer com-
patible la profesión de abogado y pro-
curador y que pretende eliminar los 
aranceles de estos últimos (las minu-
tas que estos cobran) tiene desde hace 
varios meses a los procuradores muy 
enfadados.  

Se trata de un proyecto que, además 
de provocar numerosas movilizacio-
nes entre los profesionales afectados 
(realizaron varias concentraciones en 
las puertas de los juzgados), ha enfren-
tado a dos ministerios de un mismo 
Gobierno ya que mientras que el de 
Economía apuesta por la liberaliza-

ción del mercado de servicios profe-
sionales, el de Justicia ha realizado ale-
gaciones en las que no comparte es-
tas tesis y defiende la figura del pro-
curador. 

Pero, además de provocar la inquie-
tud en un colectivo que lleva años re-
presentando a los clientes en los tri-
bunales, el cambio de norma podría 
tener sus efectos entre los usuarios de 
la justicia, los ciudadanos. Estas son 
algunas de las consecuencias que po-
dría provocar ese cambio de normati-
vo, según defienden desde el propio 
Colegio de Procuradores de Sevilla. 

Menos agilidad 
Actualmente los procuradores (unos 
10.000 en toda España) acuden a dia-
rio a los juzgados y sirven de enlace 
entre el cliente y los tribunales. Por 
una parte, representan al ciudadano 

que necesita de esta figura además del 
abogado para cualquier plei-
to, pero también realizan ta-
reas de carácter público y 
son colaboradores de la 
administración de justi-
cia. Además de realizar 
las notificaciones, son 
estos profesionales los 
que se encargan «a pie de 
obra», es decir en el juzga-
do, de interesarse por el pro-
cedimiento. Ello agiliza los 
trámites en una administra-
ción, la de justicia, que no se 
caracteriza precisamente 
por la rapidez.  

Las comunicaciones 
Son estos profesionales los 
que se encargan de recibir 
las notificaciones del juzga-

La Ley del Gobierno amenaza a unos profesionales que 
agilizan el proceso y son el puente entre Justicia y ciudadano

Procuradores, la vía de 
enlace entre juez y parte 

JOSÉ GALIANA 
Protesta de los procuradores a las puertas de la Audiencia de Sevilla

do y presentar las del ciudadano. Es 
decir, son los que reciben los autos, 
providencias o cualquier tipo de escri-
to. Pero también son los que presen-
tan los escritos del letrado ante el juez.  

Bloqueo informático 
Aunque en algunos juzgados aún se 
notifican en papel cada vez son más 
los que lo hacen vía telemática. Para 
ello tienen una plataforma electróni-
ca especial a la que solo ellos, cada uno 
con su propia clave, pueden acceder y 
que guarda todas las garantías proce-
sales.  Si ese acto, que consideran un 
«servicio público», no lo hicieran los 
procuradores, podría producirse un 
bloqueo informático ya que, de mo-
mento, el sistema no está preparado 
para que tuviera que entrar una ava-
lancha de abogados pues en España 
ejercen unos 140.000. Y lo mismo ocu-
rre con el papel. En Sevilla se notifi-
can en una sala en Viapol donde hay 
cajetines en las que el funcionario de 
turno deja los papeles del juzgado que 
recoge el procurador. No habría espa-
cio para tantos abogados. 

Un precio distinto 
Estos profesionales cobran unas tari-
fas (los aranceles) estipulados de for-
ma fija y que están congelados desde 
el año 2003. Solo se suben cada quin-
ce años aunque cada procurador tie-
ne un margen de aumento de tarifa de 
aproximadamente un 12 por ciento. 
Sin embargo, si este trabajo lo realiza-
ra un abogado, probablemente pon-
dría una tarifa más elevada, «a precio 
de abogado» y el cliente no sabría cuán-
to le está cobrando por la defensa y 
cuánto por estas tareas. 

Profesionalización 
Son grados en Derecho (antiguamen-
te licenciados) que después deben rea-
lizar un máster de dos años y un exa-

men. Su trabajo no acaba en 
los escritos. También pre-

paran otros de impulso, 
acuden a lanzamientos, 
embargos, diligencias de 
emplazamientos. Y son 
funciones que los abo-
gados, que ya tienen su 

propia tarea, no parecen 
dispuestos a asumir. Con 

todo no es de extrañar que 
Isabel Escartín, decana del 
colegio de Sevilla, crea que 
si el anteproyecto del Go-
bierno sale. sea el ciudada-
no el que salga perjudicado. 
«Se va a perder calidad, va 
a ser más caro y no va a ha-
ber control de capacitación 
ni de especificación», dice 
Escartín. 

Isabel 

Escartín  

La decana de los 

procuradores cree 

que la norma 

supondrirí que se 

pierda calidad y 

salga más caro 

para el ciudadano
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El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales a debate
Grupoypunto.es   •  orig inal

Jueces, abogados y expertos en derecho discutirán sobre los efectos que tendría la
aplicación del Anteproyecto sobre la justicia que se presta a los ciudadanos.
Valencia, 26 de marzo de 2014.- El Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, la
Magistrada de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial, Purificación Martorell, la
Catedrática de derecho civil, Maria José Reyes y el abogado Diego Muñoz Cobo,
serán los ponentes en la mesa redonda que analizará los efectos que tendrá el
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales sobre la prestación de la
Justicia, estudiando específicamente el papel que le concede éste a la figura del
Procurador ante tribunales.
La Mesa está organizada por el Colegio de Procuradores  de Valencia para
responder a las muchas incógnitas abiertas ante la liberalización profesional que
propugna la propuesta del Ministerio de Economía, ya que el Anteproyecto podría
suponer la desaparición de la figura del procurador tal y como se la entiende hoy, y
con las competencias que le asigna la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tanto el
Ministerio de Justicia, como el Consejo General  del Poder Judicial y otros
importantes organismos y personalidades de la judicatura, se han pronunciado
claramente en contra de la desaparición de la incompatibilidad entre procuradores  y
abogados.
La Decana de los procuradores  de Valencia actuará como moderadora de la mesa.
“hemos preferido que no tomara parte ningún procurador como ponente, porque lo
que interesa es la visión objetiva e imparcial de otros expertos y actores del sistema
judicial. Nuestra postura está clara en contra del Anteproyecto, pero resulta más
importante escuchar otras voces y, sobre todo, estudiar cómo afectará esta Ley a todo
el sistema y a los ciudadanos, que son los usuarios de la justicia”, ha declarado
Laura Oliver. “Resulta además un auténtico lujo contar con estos ponentes, que creo
que son, sin desmerecer a nadie, los más competentes para expresar su opinión y para
darnos una clara visión de lo que ocurrirá en el sistema judicial si se aprueba este
Anteproyecto. Ha sido muy difícil cuadrar agendas, porque todos son profesionales
de grandes responsabilidades, y no es nada fácil sentarlos a todos en una mesa a
debatir libremente”.
El Colegio de Procuradores  sigue luchando por la retirada del Anteproyecto antes de
su traslado al Parlamento, y buscando los apoyos necesarios. Recientemente, el
Conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se comprometió a elaborar un
documento de apoyo a los colegios oficiales de la Comunidad Valenciana para
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remitirlo al Ministerio de Economía.
Más Notas de Prensa
Notas de prensa de la Comunidad Valenciana  
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