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En el marco de unas jornadas organizadas por el CGPE y el Centro de 
Estudios Jurídicos 

 

 

Fernando Román: “Queremos profundizar en el papel protagonista de secretarios y 
procuradores" 

 
Madrid, 22 de septiembre del 2014. Con el objetivo común de aunar esfuerzos para contribuir 
a mejorar la Justicia, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) en colaboración 
con el Centro de Estudio Jurídicos (CEJ) organizó la jornada: “Reformas legislativas en las 
funciones de colaboración del procurador con la administración de Justicia, y en particular 
con el secretario judicial”, que se celebró en la sede del CEJ. La presentación y bienvenida de 
la jornada corrió a cargo del Presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos 
Estévez; del Director del Centro de Estudios Jurídicos, Antonio Zárate y del Secretario de 
Estado de Justicia, Fernando Román.  

 

 

Fernando Román, destacó que la finalidad de este tipo de encuentros “es la de hablar sobre 
cómo mejorar la Administración de Justicia, no para tratar los intereses corporativos”. Secreta-
rios judiciales y procuradores, añadió, “tienen asumida la función de la responsabilidad del 
impulso procesal y de la buena marcha del proceso, lo que es sinónimo de una Justicia rápida y 
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eficaz”. El Secretario de Estado de Justicia recordó que la colaboración entre los dos colectivos 
servirá para reforzar el pacto de Estado por la Justicia, que promueve, según dijo, modificar la 
percepción social para agilizarla y “elevar su cotización”. Es por ello que queremos profundizar 
en el papel protagonista de secretarios judiciales y procuradores", concluyó. 

 

Por su parte, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos 
Estévez afirmó que los secretarios son “lo más parecido a un procurador” al otro lado del 
mostrador del órgano judicial. El trabajo diario de los procuradores, con las herramientas del 
derecho procesal, es más próximo a la labor del secretario que a la del juez, recordó. Por eso 
valoró la importancia de celebrar estas jornadas nacionales, buscar puntos de entendimiento 
pese de partir a veces de posiciones divergentes, y hacer propuestas comunes, lo que a su 
juicio debería servir de ejemplo para otras profesiones del ámbito de la Justicia. Los 
procuradores y secretarios judiciales “van a ser esenciales, la piedra angular del desarrollo del 
nuevo modelo judicial del siglo XXI”. 

 

 

Convenio entre el CGPE y el CEJ 

Este curso diseñado en formato jornada viene enmarcado dentro del convenio recientemente 
renovado entre el CGPE y el CEJ y ha sido el primero en realizarse tras dicha renovación y a 
iniciativa del propio Consejo General de Procuradores. El objetivo de la jornada no es otro que 
el de estrechar aún más la relación existente entre el procurador y el secretario judicial. Las 
sesiones de trabajo se estructuraron en cuatro mesas, en las que se analizaron en profundidad 
algunos de los temas de mayor actualidad para ambos colectivos.  

La jornada académica contó con la asistencia de un gran número de Decanos venidos de todas 
partes de España, miembros de Junta de Gobierno y secretarios judiciales. El evento fue 
seguido de animados debates con preguntas y reflexiones sobre el futuro de ambas 
profesiones: Introducción a las reformas legislativas en las funciones de colaboración del 
Procurador con los Tribunales, el papel del Secretario Judicial”;  los actos de comunicación 
realizados por el Procurador, las reformas legislativas actualmente en marcha; y los actos de 
comunicación y ejecución en el UE. Incidencia de las reformas legislativas en la aplicación en 
España de los Reglamentos Unión Europea (UE). 
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