
NOTA DE PRENSA                   
 

En el marco de la entrega del premio “Excelencia y Calidad en la Justicia” 
por parte del CGPE 

 

Josep Sánchez Llibre, Rodríguez Arribas, y Pascual Sala Sánchez coinciden en que los 
procuradores son una pieza fundamental en el sistema judicial. 

Madrid, 26 de septiembre de 2014. Josep Sánchez Llibre en representación de Antoni Durán i 
Lleida; Ramón Rodríguez Arribas, y Pascual Sala Sánchez, recibieron ayer el Premio “Excelencia 
y Calidad en  la Justicia” en un emotivo acto organizado por el Consejo General de 
Procuradores de España. El presidente de los Procuradores, Juan Carlos Estévez les entregó el 
galardón por su contribución a la “mejora y al funcionamiento” de la Justicia y de la Procura, 
así como por la protección de los derechos y la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

Durante el acto de entrega, los premiados coincidieron en que los procuradores son una “pieza 
fundamental” en la eficacia de la administración de justicia y juegan un rol “esencial” para la 
modernización judicial. Destacaron la función de los procuradores como figura “garantista” 
que da agilidad al proceso judicial y garantiza que se cumplan las normas preestablecidas.  
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El ex presidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala, defendió que la existencia del 
procurador es “absolutamente necesaria” por su doble faceta: la representación del ciudadano 
y su colaboración con los tribunales. “Espero que no se vuelva a dudar de su colaboración con 
los tribunales y con los intereses de los ciudadanos para hacer efectiva su tutela judicial 
efectiva”, remarcó.  

 

 

En la misma línea, se expresó el ex vicepresidente del Alto Tribunal Rodríguez Arribas, que 
consideró un “error” suprimir esta profesión “tan eficaz antes y después del proceso, también 
en fase de ejecución”. Recordó que los procuradores son una profesión reconocida en España, 
donde llevan ejerciendo durante los últimos cinco siglos: “no podemos acabar de un plumazo 
con 500 años de historia”, sentenció. 

Por último, el diputado Josep Sánchez Llibre recogió el galardón por parte de Durán i Lleida, ya 
que se encontraba de viaje, y destacó que CiU siempre ha defendido con “vehemencia” la 
incompatibilidad entre abogados y procuradores. “La profesión del procurador es 
indispensable para dar agilidad y eficiencia a la Administración de Justicia”, afirmó. 
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