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Quiero saludar a todos los presentes y agradecer, muy sinceramente, la invitación que se 

me ha hecho para participar en este acto; y quiero agradecer también la sinceridad y 

profunda lealtad de las palabras con las que me ha recibido el presidente del Consejo 

General de Procuradores de España. Es cierto que estamos en estos momentos en 

España abordando una, a nuestro juicio, inaplazable reforma de la justicia; tenemos un 

sistema jurídico en el que teniendo lo mas importante que son los elementos personales, 

hablo tanto de los jueces y magistrados, como de los fiscales, como de todos los 

operadores jurídicos, los procuradores, los abogados y el resto de personas que 

colaboran directa o indirectamente en la administración de justicia, si nos fallase el 

elemento humano, tendríamos un problema muy severo para abordar las reformas que 

necesita la justicia en España, no solamente no nos falla, sino que tengo que decir que es 

sencillamente excelente. Sin embargo, el sistema no funciona, las resoluciones son 

justas, pero son justas desde un análisis objetivo en el sentido de que se adecuan a la 

previsión que el legislador democrático establece para resolver los conflictos, pero esa 

resolución justa en su resultado, se convierte subjetivamente en injusta como 

consecuencia de la demora en la que el organismo jurisdiccional da una respuesta, y no 

quiero contar si sumamos el carácter definitivo de la respuesta incorporando el acto de 

ejecución, a la pretensión de una parte frente a otro ciudadano o frente a las 

administraciones públicas. 

 

Cuando el derecho a la tutela judicial efectiva puede tardar en ser satisfecho más de 

ochos años, deja objetivamente de ser tutela judicial efectiva, y ese es el problema que 

tenemos en España, una demora insoportable en las resoluciones judiciales y en la 

ejecución de las mismas que hace, insisto, que se conviertan en subjetivamente injustas 

puesto que, en el momento en el que se produce la reparación del daño causado o la 

reparación del derecho vulnerado, el trascurso del tiempo en numerosas ocasiones hace 

que esta reparación sea inútil a los efectos que se demandaban en el momento de iniciar 

la acción judicial. Y por eso estamos desde el Ministerio en una profunda vocación de 

transformación en una transformación que aborda a toda la concepción de la 

Administración de Justicia como servicio esencial de un estado democrático y social de 

derecho y en una transformación que pasa por incorporar los estándares de calidad que 

ya tienen otros servicios públicos en España a la Administración de Justicia. 

 

Como todas la transformaciones siempre generan, como es lógico y normal, las 

dificultades de comprensión de implantación y de aplicación pero es una transformación 

absolutamente inaplazable por dos razones: una porque como decía al principio, sin una 

tutela judicial efectiva un estado no puede considerarse en si mismo como un estado de 

derecho, y no basta con que la teoría lo establezca, sino hace falta además que el 

principio de efectividad, además de el principio de legalidad, sea aplicable y para que 



sean efectivas esas previsiones legales tienen que tener una agilidad en la respuesta que 

los órganos jurisdiccionales dan a los conflictos que surgen en nuestro país. 

 

Pero hay una segunda razón, somos todos plenamente conscientes de que España dentro 

de la Unión Europea está viviendo una situación de crisis económica que solamente 

mediante el esfuerzo y la adopción de medidas que nos permitan aumentar nuestra 

competitividad vamos a ser capaces de superar, pues bien, la justicia no es solamente un 

derecho fundamental del ciudadano, que por supuesto lo es, además de eso es un factor 

de competitividad formidable en un mundo globalizado como en el que vivimos en el 

siglo XXI, de cara a la decisión de  localización de las distintas inversiones, lo cual es 

determinante para la generación de riqueza, lo cual es determinante para la generación 

de empleo, que es el objetivo prioritario del gobierno del que tengo el honor de formar 

parte. 

 

Yo he tenido, como recordaba generosamente el presidente, la oportunidad de estar 

dieciséis años presidiendo administraciones territoriales, ocho años al frente de la 

ciudad de Madrid y, antes, ocho años gobernando la región de Madrid, nuestra 

comunidad autónoma, y soy plenamente consciente de que cuando estamos compitiendo 

con otras zonas, no solamente de Europa, sino del resto del mundo, no es solamente la 

cualificación de nuestros profesionales, no es solamente el desarrollo de nuestras 

infraestructuras lo que toma la decisión de escoger un espacio determinado, como aquel 

en el que se localizan las inversiones generadoras de riquezas, junto activos tan 

importantes como puede ser la cualificación profesional y como pueden ser el desarrollo 

de infraestructuras de transporte de personas, de mercancías o de información, está la 

justicia,,a agilidad de la justicia, la capacidad de resolución de conflictos y por eso un 

gobierno cuya prioridad es la superación de la crisis económica tiene que considerar la 

justicia como un elemento determinante para recuperar la competitividad que necesita 

nuestro país.  

 

Pues bien, tengo que decir que en ese nuevo papel, es extraordinariamente importante el 

papel, el rol, que habrán de jugar los procuradores; y quiero agradecer el que, frente al 

vértigo que siempre es lícito tener frente a nuevas responsabilidades, frente a marcos 

distintos, la respuesta que el Ministerio de Justicia ha encontrado por parte de los 

procuradores es de asumir esos nuevos retos, es de asumir esas responsabilidades y es 

de asumir funciones nuevas, diferentes y distintas a las que históricamente habían 

realizado en España, sin vértigo, sino antes al contrario, aceptando esos retos como 

reiteradamente se me ha trasladado, y eso es algo que desde el ministerio valoramos de 

una forma muy importante. 

 

Pienso, como aquí se ha dicho, que carece completamente de sentido el que no 

adoptemos aquellos factores positivos que los huissiers, los procuradores de justicia 

tienen en otros países de nuestro entorno y de nuestra tradición jurídica. No tiene 

sentido el que no aprovechemos un cuerpo de profesionales excelentemente formado, 

con una implantación absolutamente capaz de abarcar todos los extremos territoriales y 

competenciales de la Administración de Justicia y que pueden desarrollar funciones 

extraordinariamente determinantes para conseguir los objetivos de una justicia más ágil 



y más eficaz. Algunos pasos estamos dando en este sentido cuando desde el Ministerio 

analizamos la litigiosidad en España, y constatamos que el número de litigios es 

superior muy superior a la media europea, y facilitamos instrumentos para que los 

ciudadanos resuelvan sus conflictos sin necesidad de recurrir en todos los casos a los 

tribunales de justicia, no solamente no dejamos fuera a los profesionales, a los 

procuradores, sino que antes al contrario les invitamos legalmente a participar en estos 

nuevos procesos. Eso es lo que hemos hecho recientemente en la nueva Ley de 

mediación de asuntos civiles y mercantiles, en la que expresamente se modificó nuestra 

Ley de enjuiciamiento civil, concretamente el artículo 539, estableciendo que para la 

ejecución derivada de un acuerdo de mediación o de un laudo arbitral se requerirá la 

intervención, no solamente de abogado, sino también de procurador. Esta actitud 

positiva, de asumir nuevos papeles en el nuevo escenario en el que instrumentos como 

la mediación y como el arbitraje van a ser mucho más importantes de lo que han sido 

hasta la fecha, es lo que quiere agradecer el ministerio. 

 

Quiero hacer una breve referencia a algunos de los aspectos que han sido permanente 

objeto de conversación con la representación del Consejo General de los Procuradores. 

Es claro que los Procuradores tienen una doble faceta, y la primera está consolidada 

como consecuencia de la extraordinaria calidad con la que han desarrollado 

históricamente este trabajo, me refiero a la representación de las partes ante la 

Administración de Justicia; pero hay una segunda faceta en la que nosotros vamos a 

incidir, sin abandonar en absoluto la primera, de una forma muy importante durante los 

próximos años, y es su directa y creciente relación con los Tribunales, se trata por lo 

tanto de avanzar en las actuales previsiones legales que encomiendan a los Procuradores 

no sólo la realización de los actos ante la Administración de Justicia que su representado 

le encomiende, sino la ejecución de idénticos actos cuando durante el transcurso del 

procedimiento judicial así lo acuerde el Secretario Judicial en interés de la parte. 

 

Es muy importante que recordemos que nuestra Constitución reserva a los Jueces y 

Tribunales, con carácter exclusivo y excluyente, la función de juzgar, pero que el 

legislador constituyente acertó cuando, abordando la ejecución, no dijo que fuese una 

competencia exclusiva y excluyente del Juez y distingue entre la obligación de juzgar y 

la obligación de hacer ejecutar lo juzgado, y esta distinción inteligente del legislador 

constituyente lo que significa es que igual que la función jurisdiccional es indelegable e 

intransferible y sólo puede corresponder al organismo jurisdiccional, unipersonal o 

colegiado, sin embargo la función de ejecución, el papel que le corresponde al Juez no 

es incompatible, sino antes al contrario, la propia Constitución le invita a que lo sea, lo 

es con la participación directa de otros actores jurídicos entre los cuales Secretarios y 

Procuradores tienen que jugar el papel más importante. 

 

En este espacio es donde, creo, podemos avanzar de una forma importantísima en las 

nuevas funciones y creo con esto también, querido Presidente, que consolidaremos un 

papel institucional de la Procura vinculado directamente al ejercicio de jurisdicción que 

despejará todas dudas que pueda haber, desde cualquier ámbito que se planteen, sobre el 

carácter insustituible, absolutamente insustituible, de los Procuradores en la deriva de 

todo el procedimiento jurisdiccional en nuestro país. 



 

Es muy importante, por tanto, que cuando haya análisis, estrictamente económico, sobre 

cual es el papel que los Procuradores juegan dentro de la Administración de Justicia en 

España, tengamos bien presente que a la clásica función de representación de la parte, se 

le va a sumar, de una forma importantísima a partir de ahora, una labor de cooperación 

y de colaboración directa con el organismo jurisdiccional, a los efectos de ejecución y 

de comunicación que no es por lo tanto sustituible por ningún otro profesional. 

 

Dentro de este escenario, yo quiero decir, que la experiencia es la que nos ha permitido 

dar este paso que legislativamente se va a consolidar durante los próximos años en 

España, la experiencia en materia de actos de comunicación judicial es lo que avala a 

los Procuradores. El conjunto de Colegios de Procuradores de toda España recibió 

durante el pasado octubre más de dos millones de notificaciones, los Procuradores con 

cerca de diez mil usuarios representan el 25 % de todos los usuarios del sistema de 

comunicaciones electrónicas Lexnet, un campo en el que las nuevas tecnologías con el 

que esta profesión ha demostrado un altísimo grado de compromiso se traduce en una 

intensa colaboración con el Ministerio de Justicia. 

 

Y aprovecho también, puesto que el tema ha sido sugerido, tanto por el Presidente, 

como por el propio Presidente de los Huissiers para decir que con relación al auxilio 

judicial internacional el Ministerio de Justicia está estudiando en estos momentos, a los 

efectos de hacer las modificaciones legales oportunas la incorporación del avanzado 

sistema que en los actos de comunicación tienen otro países, Presidente, de la Unión 

Europea. Y pensamos que utilizando la extraordinaria red que los Procuradores 

representan en España, podemos mejorar con mucho un servicio público que en estos 

momentos al tener que tramitarse de forma obligatoria a través del Ministerio de Justicia 

no alcanza los niveles de eficiencia que me consta, porque así me lo ha manifestado con 

reiteración el Presidente Netten, sí existe, sin embargo, en otro países de la Unión 

Europea. 

 

Termino, quiero reiterar que el Ministerio tiene absolutamente claro que son muchas 

más las funciones que los Procuradores pueden jugar que la fundamental de 

representación del interés privado de la parte, que creo que podemos desarrollar de una 

forma muy importante el artículo 118 de nuestra Constitución y el consiguiente 

desarrollo que se estableció en el 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de 

pasar de ese deber general de colaboración, que evidentemente existe en al día de hoy, a 

otro particular de cooperación con los Tribunales, esta es la línea de actuación que  ha 

tomado la decisión del Ministerio de realizar y en la que vamos a progresar. En 

consecuencia, en el marco de esa colaboración con el Tribunal, el Procurador deberá 

estar habilitado para acceder a los registros que sean necesarios, incluso al punto neutro 

judicial cuando precise recabar datos patrimoniales en procesos de ejecuciones, 

tampoco podemos olvidar la futura ley de Asistencia Justicia Gratuita que va a recurrir a 

nuevas y eficaces fórmulas para articular la colaboración de las profesiones implicadas 

incluidos los Procuradores. 

 



Termino por donde empezaba, tenemos un compromiso claro y es que nuestra Justicia 

además de Justa (con mayúsculas) sea eficaz, y para aumentar esa eficacia necesitamos 

aumentar la agilidad y en tiempos de crisis lo tenemos que hacer colaborando con todos 

los profesionales, con todos los actores jurídicos que manifiesten disposición a hacerlo, 

los Procuradores nos lo habéis manifestado, habéis manifestado vuestra disposición a 

asumir nuevas e importantísimas funciones y desde luego el Ministerio de Justicia 

agradece ese auténtico valor que significa que en un momento de crisis en lugar de dar 

un conservador paso atrás se da un audaz, pero sin duda a mi juicio, determinante, 

inteligente, paso hacia adelante asumiendo la disposición a jugar un roll mucho más 

importante del que hasta la fecha se había jugado en el mundo jurídico. 

 

Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta maravillosa ciudad de Madrid, 

y en nuestra nación, en España, agradecerles en nombre del Gobierno de España el que 

hayan elegido Madrid para celebrar su reunión e invitándoles a que cuando en esa nueva 

cita para el año 2015 a la que el Presidente antes hacía referencia se reúnan otra vez en 

nuestro país en la ciudad de Madrid, contemplen la evolución que entonces ya será una 

realidad implementada de la Justicia en España, y tengan por seguro que si el éxito que 

todos, los ciudadanos y el Gobierno con ellos, deseamos alcanzar se ha producido será 

en una parte sustancial como consecuencia de la labor de cooperación institucional, de 

lealtad institucional que los Procuradores de España están manifestando a través del 

Gobierno con todos los ciudadanos. 

 

Muchísimas gracias a todos. 


