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ANTES QUE NADA, QUIERO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD QUE ME DA  
la revista para enviaros un fuerte abrazo, redoblado si cabe para los que 
hayáis sufrido en estos meses la pérdida de un ser querido.  

Los tiempos siguen siendo complicados para todos, y la vuelta a la normalidad 
en esta situación de pandemia es más lenta de lo que a todos nos gustaría. 
Sabemos de las dificultades que debéis enfrentar cada día, tanto en  
lo profesional como en lo personal, pero lo que ahora toca es seguir atendiendo  
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, extremar las precauciones y 
velar por la salud de todos, con la esperanza de que las vacunas cumplan  
su misión y podamos ir dejando atrás esta pesadilla.

En lo que se refiere a nuestra profesión, estamos confiados en que se cierre 
muy pronto el expediente EU Pilot que tanto nos ha preocupado  
y ocupado en los últimos años. Parece que estamos ya en el momento definitivo,  
con la tramitación en el Congreso de las reformas exigidas por Europa.  
Una vez que se publiquen en el BOE, esperemos que con las modificaciones 
puntuales que estamos proponiendo para limitar algunos daños, tendremos  
una base sólida para dar un nuevo salto, como he tenido oportunidad de 
explicar en prensa, volviendo a un terreno firme donde apoyarnos para seguir 
impulsando nuestras principales reivindicaciones.

Entre ellas, defendemos que somos la profesión que puede resolver 
definitivamente el tema de la ejecución en España, una lacra que mantiene  
a muchos ciudadanos insatisfechos con su Administración de Justicia  
pese a haber conseguido una sentencia favorable.  
No estamos solos en esta idea, y son múltiples los testimonios  
que avalan nuestra propuesta, como veréis además una vez más  
en estas páginas.

Hay cuestiones que también debemos resolver dentro  
de nuestro propio colectivo, como es la competencia desleal,  
esa indeseable práctica de bajar los precios hasta que nuestra 
actividad deja de ser rentable. Debemos seguir mejorando  
también en todo lo que tiene que ver con la formación,  
gracias a nuestro magnífico Centro de Estudios, hacer más actos  
de comunicación y aprovechar mejor nuestro Portal de Subastas,  
una estupenda herramienta que sigue dando importantes pasos  
hacia adelante poniendo en el mercado activos por valor  
de decenas de millones de euros.

Queremos avanzar mucho más en materia de conciliación,  
esencial en los tiempos que vivimos para poder desarrollar  
nuestro trabajo con la debida dignidad; de innovación 
tecnológica, de la que somos unos firmes defensores;  
ayudar a que la mediación se implante por fin y sea además  
una vía importante de obtención de ingresos; y comprometernos 
con el planeta aportando nuestro grano de arena  
para lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible  
y la Agenda 2030 de la ONU. 

Con el trabajo de todos, y la unidad del colectivo,  
está en nuestra mano ser, como siempre, parte de la solución  
y nunca del problema. z

Tareas  
pendientes

JUAN CARLOS ESTÉVEZ
Presidente del Consejo General de 

Procuradores
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Inhabilidad del 24 de 
diciembre a 1 de enero: 
un primer paso

Queda pendiente ahora el tema del 
verano. No podemos volver a permitir lo 
que pasó el año pasado, aunque fuera un 
momento excepcional por la paralización 
de la Administración de Justicia durante 
varios meses debido a la pandemia y el 
confinamiento, y se vulnere de nuevo 
nuestro derecho fundamental al merecido 
descanso tras un año de trabajo agotador. 
Porque además, y se puede demostrar con 
cifras, mantenernos operativos en agosto y 
repartir las vacaciones de los funcionarios 
en varios meses no ayuda a agilizar los 
órganos judiciales, sino todo lo contrario. 

Mejorar la conciliación de la vida fami-
liar, personal y profesional es uno de los 
objetivos clave en esta etapa de la profe-
sión, y para ello contamos con el trabajo 
de todo el Consejo y en especial de su 
Comisión de Igualdad y Asistencia a la Víc-
tima del Delito, cuyas líneas de actuación 
explicamos con detalle en este número 
de la revista.

Es imperativo conciliar los derechos de 
los profesionales a la hora de afrontar las 
diferentes circunstancias que se van pro-
duciendo en la vida de cualquier ciudada-
no con los derechos propios de los justicia-
bles y con el normal funcionamiento de la 
Administración de Justicia. Estamos con-
vencidos de que hay fórmulas que tienen 
en cuenta todos los intereses en juego, 

y de ahí nuestra propuesta de establecer 
periodos de suspensión de hasta tres días 
y mecanismos de sustitución implantados 
por los colegios, con la creación de la figu-
ra del “procurador de confianza”.

Es importante destacar que todas estas 
reclamaciones se están negociando en el 
seno de una comisión mixta, impulsada 
por el Ministerio, en la que también están 
representadas profesiones con casuísticas 
similares a la nuestra, aunque no idénticas, 
como son los abogados y los graduados 
sociales. En nuestro caso, se trata de re-
gular los periodos vacacionales y la sus-
pensión de hasta tres días del régimen de 
notificaciones, celebración de vistas y de 
los plazos perentorios ante situaciones de 
incapacidad sobrevenida o fuerza mayor. 
Sin olvidar, hay que insistir siempre en ello, 
que la esencia del procurador no es la de 
contribuir a ralentizar la marcha del proce-
so, sino justo lo contrario. 

Lo que reivindicamos es una reforma 
profunda de varios artículos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que proteja con equi-
distancia a todas las partes afectadas y 
que nos equipare en materia de derechos 
laborales y conciliación a las mejores prác-
ticas que ya se realizan en otros países de 
nuestro entorno. z

l Consejo General de Procuradores lleva tiempo reclamando que se establezcan dos pe-
riodos de desconexión digital para los procuradores: el ya conocido del mes de agosto 
(en su totalidad) y otro nuevo en Navidad. Pues bien, el ministro de Justicia, Juan Carlos 
Campo, anunció que el futuro anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal recoge un nuevo 
periodo inhábil para las actuaciones judiciales del 24 de diciembre al 1 de enero, que se 
suma a los días ya previstos actualmente por la ley. Bienvenido sea este primer paso como 
muestra de la voluntad de cooperación del Gobierno en esta sensible materia, aunque 
también es cierto que los profesionales reclamábamos que la inhabilidad fuera del 23 de 
diciembre hasta el 6 de enero. E

Nuestra propuesta es 
establecer periodos  
de suspensión de hasta 
tres días y mecanismos 
de sustitución 
implantados por  
los colegios, con 
la creación de la figura 
del “procurador  
de confianza”

“
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EDITORIAL

La salud también 
es un activo

Síntoma de todas esta catarata im-
prevista de dificultades es el dato de que 
en el año 2020 ha habido una baja en el 
número de procuradores colegiados ejer-
cientes, algo que hasta donde alcanza la 
memoria nunca había ocurrido. Ojalá que 
con la esperable y pronta vuelta a la nor-
malidad, gracias a las vacunas y los avances 
médicos, muchos de ellos puedan volver 
pronto a ejercer la actividad, y que las cifras 
de altas y bajas recuperen lo antes posible 
el antiguo saldo positivo. 

Son muchos los factores que presio-
nan al profesional de nuestra época: en-
torno legislativo y tecnológico cambiante 
a una velocidad cada vez mayor (desde 
luego mucho más rápido que en déca-
das pasadas), ambiente de mayor com-
petitividad en todos los órdenes y cierta 
crispación social que a todos nos afecta. 
A estos elementos se suman los condicio-
nantes propios de la Procura, como son la 
exigencia inmisericorde del control de los 
plazos o las relaciones a veces complicadas 
con otros actores de la actividad jurídica 
y judicial. De todo ello se deduce que la 
profesión está sometida a elevados niveles 
de estrés. 

Encuestas sobre la materia realizadas 
en profesiones hermanas muestran que 
el estrés es para la mayoría de los profe-
sionales un factor de riesgo elevado o 
muy elevado para su salud, algo que sin 
duda también puede extrapolarse para el 
colectivo de la Procura si realizáramos un 
sondeo similar.

Por eso es muy importante, en la me-
dida de lo posible, no descuidar los hábi-
tos saludables en cuanto a alimentación, 
descanso y ejercicio que ayuden a aliviar 
la tensión intrínseca del día a día. Para su-
marnos un poco a esta tarea, vamos a in-
tentar desde las páginas de Procuradores 
incluir informaciones y algunos consejos 
de interés, como por ejemplo hacemos 
en este mismo número con técnicas bási-
cas para aliviar el estrés de la mano de un 
reputado especialista en la materia, que 
además nos conoce bien por haber ejer-
cido la Abogacía. 

Intentaremos ir profundizando sobre 
todas estas cuestiones en los números su-
cesivos de la revista. Cuidarse a conciencia 
es vital para sostener la presión y las ten-
siones emocionales derivadas de las altas 
exigencias que la sociedad actual impone 
a sus profesionales. La salud, cuidarse en lo 
físico y no solo en lo intelectual, es en este 
contexto un activo de primera magnitud 
para esa empresa jurídica unipersonal que 
se llama procurador/a. z

i a la dificultad ordinaria del trabajo, ya exigente de por sí, se le suman circunstancias 
añadidas como las que estamos viviendo por culpa de la pandemia del COVID-19, con la 
consiguiente presión laboral –menos ingresos– y personal –imposibilidad de llevar la vida 
que antes considerábamos cotidiana–, se genera la tormenta perfecta que entre otras 
consecuencias puede tener un importante impacto en nuestra salud.S

Cuidarse a conciencia 
es vital para sostener  
la presión y  
las tensiones 
emocionales derivadas 
de las altas exigencias 
que la sociedad  
actual impone  
a sus profesionales

“
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Conciliación entre la vida laboral  
y la vida personal y familiar:  
los objetivos de la Procura

NECESIDAD: los operadores jurídi-
cos tenemos derecho a que se nos re-
conozca un espacio de dignidad para 
afrontar situaciones límite que nos dejan 
momentáneamente fuera de lugar en 
nuestra profesión, como una materni-
dad o una paternidad, una enfermedad 
grave o accidente con hospitalización, 
el fallecimiento de la pareja o cónyuge 
y de familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, o una baja 
laboral certificada por la Seguridad So-
cial o sistema sanitario o de previsión 
social equivalente. Y al mismo tiempo, 
está también la necesidad de que no 
se vean mermados los derechos de los 
justiciables, en este caso de nuestros re-
presentados, ni los de la Administración 
de Justicia, porque donde había un va-
cío legal, o como mucho una regulación 
genérica insuficiente, en nuestra pro-
puesta se prevén unas medidas legales 
que van a conjugar todos los intereses 
implicados, permitiendo la continuación 
de la actividad del procurador tras una 
suspensión de tres días, espacio necesa-
rio y suficiente para organizar, mediante 
la intrínseca colaboración de un pro-
curador de confianza y del colegio de 
procuradores, la sustitución integral del 
procurador impedido.

OPORTUNIDAD: el Ministerio de 
Justicia atendió nuestras peticiones y 
favoreció la creación de una Comisión 
Mixta entre abogados, procuradores y 
graduados sociales para acometer jun-
tos una reforma legal de calado que pro-
teja con equidistancia a todos los afecta-
dos: al operador jurídico, al justiciable y 
a la propia marcha de la Administración 
de Justicia.

CLAMOR: muchos países de nues-
tro entorno ya habían hecho los debe-
res y acometido reformas en derechos 
laborales y en conciliación en el seno de 
sus administraciones de Justicia. Nuestro 
Gobierno, en tanto que abanderado de 
derechos sociales y adalid de la gestión 
de la crisis sanitaria, no podía dejar de 
atender estas reformas para mantener 
a nuestro país en los estándares de un 
Estado social y democrático de derecho 
moderno y contemporáneo a los de su 
entorno en el seno de la Unión Europea. 

TRABAJO REALIZADO: ante esta 
situación, y desde inicios de septiem-
bre de 2020, la Procura, junto con la 
Abogacía y el Consejo General de los 
Graduados Sociales, hemos participado 
en esa Comisión Mixta con el Ministerio 
de Justicia. Aun manteniendo cada uno 
nuestras especificidades, hemos conse-
guido vehicular las pretensiones de los 
tres colectivos profesionales en un único 
documento de trabajo en el que defen-
demos intereses comunes, proponien-
do una redacción alternativa de todos 
aquellos artículos de la Ley procesal civil 
que regulan aspectos susceptibles de 
mejora en conciliación de la vida laboral 
y personal. Eso abarca desde períodos 
vacacionales hasta artículos adaptados 
a las particularidades de cada colectivo 
profesional, que en el caso de la Procura 

Necesidad, oportunidad, clamor…  
Son términos que, con la pandemia, 
hacen resurgir con fuerza, de su 
soñoliento letargo, el de conciliación 
entre la vida laboral y la vida personal  
y profesional. 

EVA GARCÍA. Presidenta de la 
Comisión de Igualdad y Asistencia 
a la Víctima del Delito del Consejo 

General de Procuradores
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se refieren a suspensión del régimen de 
notificaciones (arts. 151.2 y 162.2 LEC), de 
celebración de vistas (art. 188.5 LEC) y de 
los plazos perentorios ante situaciones 
de incapacidad sobrevenida o de fuerza 
mayor (art. 134.2 LEC). 

En los tres casos, la suspensión no 
irá más allá de tres días, porque es el 
plazo común del que disponen otros 
operadores jurídicos para la recepción 
de notificaciones y que la Procura recla-
ma como excepción para esos casos de 
fuerza mayor.

Hemos previsto incluso que, al alzar-
se la suspensión tras ese período de tres 
días, en el caso de recepción de notifi-
caciones el reenvío de las mismas desde 
el colegio de procuradores al procura-
dor rehabilitado o a su sustituto sea de 
forma gradual, repartiéndose a lo largo 
de los siguientes cinco días, tal como 
prevé el art. 16.4 del RD 1065/2015 de 
27 de noviembre sobre comunicaciones 
electrónicas en la Administración de 
Justicia por el que se regula el sistema  
LexNet ante una acumulación masiva de 
notificaciones debido a “circunstancias 
excepcionales“, permitiendo el reenvío 
escalonado durante cinco días. 

En definitiva, pensamos que si se sus-
pende el reenvío de notificaciones des-
de el colegio de procuradores hacia el 

buzón del procurador impedido por una 
causa de fuerza mayor, con posibilidad 
de recuperación gradual de las mismas, 
se suspenden los plazos perentorios y 
asimismo se suspenden, a falta de sus-
tituto inmediato, las vistas durante un 
plazo de tres días mientras se organiza 
la sustitución integral de ese procura-
dor, conseguimos conjugar todos los 
intereses.

El procurador, en primer lugar, puede 
atender dignamente su situación perso-
nal o familiar porque, de entrada, se sus-
penden legalmente los efectos jurídicos 
que despliega su actividad profesional, 
al tiempo que, con la necesaria e intrín-
seca implicación del colegio profesional, 
puede contar con la colaboración del 
“procurador de confianza”. Se trata de 
una figura creada a partir de una herra-
mienta circulada desde el Consejo Ge-
neral de Procuradores de España (CGPE) 
a todos los colegios profesionales para 
adaptarla a su particular casuística, que 
organiza de forma integral la agenda de 
trabajo del colegiado de baja proveyén-
dole de sustituto o sustitutos en todos 
los ámbitos, garantizando que al cabo 
de tres días aquel despacho, con todas 
las actividades inherentes al mismo, que- 
dará restablecido y desplegando plena-
mente los efectos jurídicos. 

Tres días de suspensión integral son 
indudablemente necesarios y, al tiem-
po, suficientes y de mínimo impacto en 
el seno de la Administración de Justi-
cia para que el procurador no pierda su 
ADN de operador jurídico que da celeri-
dad al proceso. 

El papel institucional del colegio pro-
fesional de procuradores, en tanto que 
corporación de derecho público y estre-
cho colaborador de la Administración de 
Justicia, se refuerza enormemente. Es el 
encargado de fiscalizar de forma antici-
pada la causa tasada de fuerza mayor, de 
forma que al comunicarla a la autoridad 
competente y al órgano judicial el con-
trol judicial pueda ser automático. Con la 
propuesta de modificación del art. 134.2 
LEC. se ha determinado un número clau-
sus de causas de fuerza mayor. 

En su día, con la reforma de los arts. 
151.2 y 162.2 LEC, el CGPE luchó para que 
los actos de comunicación practicados 
a través de los servicios organizados de 
los colegios de procuradores se tuvieran 

por realizados al día siguiente hábil (y no 
al cabo de tres) a la fecha de recepción 
que constara en la diligencia o en el res-
guardo acreditativo de su recepción. Ello 
significaba reivindicarse como represen-
tantes técnicos de calidad, ágiles, sello 
distintivo frente a otros operadores jurí-
dicos que no hacen de la representación 
procesal su principal característica, aun-
que a veces la ostenten por delegación. 

Fieles a este concepto y al de pro-
fesionales en permanente consolida-
ción como representantes procesales 
exclusivos por nuestra mayor celeri-
dad y tecnificación, no podemos estar 
de acuerdo con aquellos compañeros 
procuradores que lanzan titulares rei-
vindicando que no existan diferencias 
en el reconocimiento de derechos con 
otros operadores jurídicos. Se refieren 
por ejemplo a que los abogados tengan 
derecho a recibir las notificaciones en 
tres días cuando nosotros únicamente 
en uno, tildándolo de “agravio compa-
rativo”, sin reflexionar más allá no solo lo 
que tenemos en juego, sino sobre todo 
lo que ponemos en peligro. Con esta 
propuesta de reforma del art. 151.2 LEC 
y 162.2 LEC conseguiríamos los tres días 
de suspensión ante causas excepciona-
les, persistiendo en el principio de que 
un día para la recepción de notificacio-
nes en el caso de los procuradores sea el 
régimen normal. 

De la misma manera se oyen voces 
que reivindican que el art. 188.5 LEC 
debería contemplar la suspensión de 
vistas tanto para abogados como para 
procuradores, sin valorar que el justicia-
ble tiene un derecho fundamental a liti-
gar con el abogado de su libre elección, 
hecho que no ocurre con el procurador, 
que puede sustituirse, como el abogado 
por supuesto, pero este último única-
mente si lo quiere el defendido y no se 
vea perjudicado su legítimo derecho de 
defensa. Desde la Comisión de Igualdad 
entendemos que es justo reivindicar la 
suspensión de una vista de celebración 
inmediata si no ha habido tiempo de 
procurarle un sustituto al procurador 
impedido, y en cualquier caso la ce-
lebración de las vistas de los tres días 
siguientes hasta procurarle una sustitu-
ción integral. Así lo hemos hecho, pero 
teniendo en cuenta que el procurador, 
una vez más, no quiere ser un profesio-

Hemos conseguido 
vehicular las pretensiones 
de los tres colectivos 
profesionales en un único 
documento de trabajo 
en el que defendemos 
intereses comunes, 
proponiendo una 
redacción alternativa de 
todos aquellos artículos 
de la Ley procesal civil 
que regulan aspectos 
susceptibles de mejora 
en conciliación de la vida 
laboral y personal

“
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nal que contribuya a ralentizar la marcha 
del proceso, sino todo lo contrario. 

Porque si no fuera así, ¿en qué se 
diferenciaría la representación procesal 
practicada por un abogado o un procu-
rador? Desde el Consejo General de Pro-
curadores se trabaja con exhaustividad 
y transversalidad en la reivindicación 
de la preceptividad del procurador en 
todos los órdenes jurisdiccionales. Para 
ello es necesario seguir consolidando 
la representación procesal con valores 
añadidos, con diferencias cualitativas o 
rasgos como los de mayor celeridad y 
profesionalización en las comunicacio-
nes que nos hagan únicos. 

Con todos estos argumentos nos 
hemos dirigido al Gobierno, apelando 
asimismo a la oportunidad y convenien-
cia de equiparar igualdades en el trata-
miento de derechos en conciliación en-
tre los funcionarios de la Administración 
de Justicia y los operadores jurídicos, 
a menudo en funciones públicas. No 
debemos tolerar la inferioridad de con-
diciones laborales de los profesionales 
liberales con respecto a los profesionales 
del sector público. No podemos consen-
tir otro mes de agosto en el que se vul-
nere de nuevo el derecho fundamental 
al descanso, a la salud. Debemos recla-
mar mejoras sociales que, en definitiva, 
redundarán en un mejor Estado social y 
democrático de derecho.

De momento, podemos destacar 
un par de avances: el primero, que el 
ministro de Justicia haya anunciado en 
un acto público que los días del 24 de 

diciembre al 1 de enero sean inhábiles 
para las actuaciones judiciales. Ello for-
ma parte de la reivindicación conjun-
ta con abogados y graduados sociales 
plasmada en el documento único pre-
sentado ante la Comisión Mixta del Mi-
nisterio de Justicia. Concretamente en 
el documento reclamábamos la inhabi-
lidad desde el 23 de diciembre hasta el 6 
de enero, pero el mero hecho de haber-
nos reconocido ese segundo período de 
desconexión digital en Navidad, además 
del de agosto, nos reconforta en el sen-
tido de confiar en que este Gobierno 
está por la labor de introducir mejoras 
en conciliación. 

Ello me lleva al segundo de los avan-
ces, que es el de poderos informar fe-
hacientemente de que los técnicos del 
Ministerio, al tiempo que procuradores 
y abogados, se están documentando 
con ejemplos de regulación sobre sus-
pensión de notificaciones, de plazos  
y procedimientos en el derecho com-
parado. 

Tenemos comunicación periódica 
con el Ministerio, y confiamos en que, 
tras el debate y estudio en el seno de 
la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Justicia de la Ley de Medidas 
de Eficiencia Procesal, nos emplazarán 
para debatir nuestras propuestas en 
conciliación, con la esperanza de que 
puedan incluirse en el siguiente bloque 
legislativo o Ley de Medidas de Eficien-
cia Organizativa. 

Otras cuestiones, como la sentencia 
287/2020, de 20 de noviembre de 2020, 

de la Audiencia Provincial de Zaragoza 
relativa a la distinción en el cómputo de 
plazos procesales y plazos sustantivos, 
que establece que si el último día de 
presentación de una demanda es inhábil 
procesalmente, dicho plazo no se pro-
rroga hasta el siguiente día hábil ya que 
puede ser presentada telemáticamente, 
ha suscitado la alarma al comportar esta 
inaceptable atadura de tiempos, una 
evidente regresión en los derechos más 
elementales a la conciliación como es el 
derecho al descanso y a la desconexión 
digital. Eso nos ha llevado a reclamar la 
atención del Ministerio de Justicia, desde 
la participación de la Comisión de Igual-
dad en la Comisión Mixta, para tratar de 
encontrar una solución legal que podría 
pasar, en su caso, por la revisión y adap-
tación del art. 135.5 de la LEC, indepen-
dientemente de que esta sentencia no 
es firme y de que existen otras cuatro 
sentencias del Tribunal Supremo que 
sostienen una posición contraria. 

Finalmente me gustaría deciros que 
necesidad, oportunidad y clamor son 
tres razones poderosas para que la Co-
misión de Igualdad del CGPE no deje 
de persistir en la batalla por conseguir 
derechos en conciliación que mejoren 
el ordenamiento jurídico dotándolo ex 
novo de seguridad jurídica en esta ma-
teria, al tiempo que como profesionales 
y personas nos podamos sentir ampara-
dos y tratados dignamente en equipara-
ción con el resto de colectivos, sin ir más 
lejos con los propios funcionarios de la 
Administración de Justicia. z

Es necesario seguir consolidando la representación procesal con valores 
añadidos, con diferencias cualitativas o rasgos como los de mayor celeridad y 
profesionalización en las comunicaciones que nos hagan únicos“

Comisión de Igualdad y Asistencia a la Víctima de Delito del Consejo General de Procuradores, integrada por (de izda. a dcha.): Joaquín G. Santos Conde, decano del Colegio de 
Pontevedra; Óscar Alonso García, decano del Colegio de Cádiz; Mª Dolores Cantó Cánovas, decana del Colegio de Murcia; Eva García Fernández, decana del Colegio de Girona; 
y Teresa Zuazo Cereceda, decana del Colegio de La Rioja.
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Ana Ferrer pasará a la historia de la Justicia por haber abierto algunas puertas hasta entonces cerradas a las muje-
res, como la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid o la Sala II del Tribunal Supremo. Quiere que su huella 
se traduzca en una Justicia más cercana para los ciudadanos y una jurisprudencia más involucrada con la perspectiva 
de género. Los procuradores encuentran en esta magistrada un apoyo a la hora de reclamar una mayor participación 
en el proceso, la representación en el Consejo General del Poder Judicial o mejoras en materia de conciliación.

Hija de juez, inició su andadura en la carrera judicial en Valdepeñas el 7 de abril de 1984, ejerciendo después en juzgados de 
primera instancia e instrucción de Linares (Jaén), Aranjuez y Leganés (ambas de la Comunidad de Madrid). De 1989 a 1996 fue 
titular del juzgado de instrucción nº 16 de Madrid, donde entre otros instruyó casos tan mediáticos como el del ex director gene-
ral de la Guardia Civil Luis Roldán. En mayo de ese último año obtuvo plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid, 
siendo nombrada presidenta (la primera que tuvo este órgano) en diciembre de 2008. El destino quiso que otro 7 de abril, esta 
vez en 2014, justo 30 años después de su arranque profesional, fuese la primera magistrada de la Sala II del Tribunal Supremo.

Afiliada a Juezas y Jueces por la Democracia, es vocal permanente de la Comisión General de Codificación. También forma 
parte de la comisión de expertos encargada de elaborar el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa, y participó en las de 
adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al lenguaje de género y otras reformas puntuales. Ha sido profesora de prácticum 
y máster en las Universidades Autónoma y Alfonso X el Sabio, de Madrid, y coordinadora territorial en esta misma ciudad de la 
Escuela Judicial. Muchas quinielas sitúan su nombre en el próximo Consejo General del Poder Judicial, incluso como candidata 
a la presidencia. Ella, como es lógico, rechaza amablemente entrar en ninguna especulación. 

ENTREVISTA
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ANA FERRERANA FERRER,,
magistrada de la Sala II del Tribunal Supremomagistrada de la Sala II del Tribunal Supremo

–Se cuenta la anécdota de que al 
llegar a su segundo destino en Linares 
(Jaén) descubrió alguna irregularidad 
cometida por el secretario judicial, 
quien acabó en prisión por robar dos 
millones de pesetas. Eso es entrar fuer-
te, no cabe duda.

–Era un juzgado muy saturado de 
trabajo, es una plaza peculiar. Linares es 
una localidad a la que aprecio muchísi-
mo y donde me forjé como jueza por-
que allí me pasó de todo. Cuando yo lle-
gué se rumoreaba que había una trama 
de corrupción residenciada sobre todo 
en el secretario, y cuando me surgieron 
elementos para iniciar una investigación 
la abrí. Finalmente acabó condenado.

–¿Fue una manera de mostrar su 
carácter en la Justicia de entonces, se-
guro que muy diferente a la de hoy en 
cuanto a la consideración profesional 
de las mujeres?

–No tanto carácter sino las ideas cla-
ras respecto a aquello que uno no está 
dispuesto a tolerar. Muchas veces se nos 
achaca a las mujeres, a las juezas, que 
tenemos mucho carácter. Me pusieron 
algún apodo que hacía referencia a mi 
dureza por intervenciones como esa.

–Con todo el respeto, ese apodo 
era “la Thatcher”, según he leído.

–No sé si ha visto la serie ‘Hierro’. Me 
parece que en general está muy bien 

“Hay campo para conseguir una 
colaboración de los procuradores 

que contribuya a agilizar 
determinadas actuaciones”

Texto: Raúl de Andrés / Fotos: Álvaro Jiménez

asesorada. La jueza que interpreta Can-
dela Peña puede resultar autoritaria, 
pero es porque las mujeres, sobre todo 
en aquellos momentos, y todavía hoy, 
teníamos que desplegar un ejercicio ma-
yor de autoridad para imponernos. La 
gente se permitía licencias con las mu-
jeres que a un hombre nunca le dirían. 
Como cuando te comentaban aquello 
de que “me parece que trabaja usted 
muy bien, pero habiendo hombres en 
paro no puedo justificar que haya muje-
res ocupando su puesto”.

–Usted ha sido pionera varias ve-
ces en el acceso a puestos importan-
tes. ¿Cómo está siendo hoy el ritmo de 
llegada de la mujer a la cúpula judicial? 

–Ahora mismo ya hay mujeres en to-
das las salas del Tribunal Supremo. En la 
Sala II somos tres, pero en las salas I y V 
sigue habiendo solo una. En la Sala de lo 
Social están prácticamente igualados, 6 
hombres y 5 mujeres, y la presidenta es 
una mujer, y en la Sala de lo Contencioso 
hay bastantes, 6 de 24 magistrados. De 
todas formas, la proporción sigue siendo 
deficitaria.

–¿Considera que la incorporación 
de magistradas a estos puestos se pro-
duce al ritmo debido, o sigue pensan-
do que hay cierto sesgo discriminato-
rio en los cargos que se nombran por 
libre designación?

–De 2015 hasta aquí la situación ha 
ido mejorando, y paulatinamente lo 
hará cada vez más, pero sigue siendo 
necesaria una apuesta decidida para 
levantar estos frenos, aunque cada vez 
son más débiles. Todavía existen deter-
minadas maneras de valorar los méritos; 
por ejemplo, creo que en el currículum 
debe puntuarse más el desarrollo de la 
actividad profesional, que es realmente 
donde se valora la eficacia y la eficien-
cia de nuestra función, nuestro mérito y 
nuestra capacidad. Quizá en ocasiones 
se focaliza en méritos ajenos, lo que a lo 
largo de los años ha podido lastrar los 
currículums de las mujeres. No es que 
a mí no me parezca un mérito, que lo 
es por supuesto, tener muchas publica-
ciones, porque publicar siempre supone 
un ejercicio de erudición, pero lo impor-
tante a la hora de valorar el mérito y la 
capacidad es la proyección en el ejercicio 
de la función.

–Usted fue la única magistrada del 
tribunal de siete miembros que pro-
tagonizó el denominado ‘juicio del 
Procés’. Todas las miradas estuvieron 
puestas en una sala del Supremo como 
quizás nunca había ocurrido en la his-
toria. ¿Cómo lo vivió desde dentro, 
ahora que ya ha pasado el tiempo?

–Como experiencia profesional fue 
algo excepcional que se agradece haber 
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–¿Hay alguna aportación en las sen-
tencias recientes de la Sala II Tribunal 
Supremo que pueda relacionarse di-
rectamente con la llegada de las mu-
jeres magistradas, o una nueva pers-
pectiva de género?

–La jurisprudencia del Supremo, 
por ejemplo en materia de violencia 
de género, ha avanzado mucho, pero 
no es solo mérito de las mujeres, tengo 
muchos compañeros varones que han 
contribuido a conformarla e incluso a 
adoptar iniciativas. Lo que me parece 
fundamental es que cada una de noso-
tras somos diferentes en determinados 
puntos, cada una de nosotras vamos de-
jando nuestra impronta en esa materia, 
en general en todas las que abordamos, 
pero el mérito de determinada doctrina 
no es solo de la aportación de las muje-
res, aunque su punto de vista sí contribu-
ye de manera importante.

– ¿Hay algún aspecto en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en mate-
rias como la violencia de género o los 
delitos sexuales que le gustaría poder 
afinar más?

–Cuando debatimos las posturas no 
siempre están igual de delimitadas, y en-
tonces hay muchos puntos en los que yo 
me siento muy orgullosa de que haya 
salido adelante determinada resolución. 
Hay otros en los que quizá me quedo 
menos satisfecha en la votación, en el 
sentido de que estando de acuerdo en lo 
esencial yo aportaría otros matices, pero 
esto es lo que tiene un tribunal colegial.

–El Consejo General de Procurado-
res está haciendo una apuesta decidi-
da en materia de conciliación. ¿Se pue-
de avanzar en este campo en el ámbito 
de la Administración de Justicia?

–Creo que siempre se puede avan-
zar y siempre podemos ir a mejor. Des-
de luego me parecen reivindicaciones 
esenciales que nos benefician a todos y 
especialmente a la mujer, porque quizá 
todavía estamos más implicadas en el 
sostenimiento de las cargas familiares. 
Pero también a los hombres, cuya impli-
cación va progresivamente en aumento, 
y claro que se puede conseguir y será 
muy beneficioso.

–La Procura, por ejemplo, propone 
la baja de tres días en caso de enfer-
medad, fallecimiento de familiar, etc., 
y que se regulen mecanismos de susti-
tución del profesional.

–Todo aquello que se reglamente en 
beneficio de garantizar la salud de los 
profesionales es esencial. Es mucho me-

podido vivir. Creo que fue un ejemplo de 
transparencia y un éxito de organización. 
Fue el éxito de un esfuerzo compartido 
por mucha gente que apostó para que 
todo saliera bien. 

–¿Y desde el punto de vista jurídico?
–No puedo más que remitirme al 

resultado de la sentencia, que fue por 
unanimidad. El debate fue interesante, 
porque interesante era el suceso y todas 
las propuestas eran dignas de ser toma-
das en consideración por parte de la acu-
sación y de la defensa. Hubo un debate 
muy enriquecedor, muy profundo y a 
la vez muy sereno. Creo que lo esencial 
de nuestra función es el momento de la 
deliberación, porque es en esa puesta 
en común con tus compañeros donde 
se disipan dudas, se completan lagunas, 
fortaleces tu propio criterio en muchas 
ocasiones y en otras te convencen. Esa 
puesta en común me parece que es la 
grandeza de los tribunales colegiados 
y la garantía para el justiciable. Lo que 
ocurre allí no lo ven dos ojos, en el caso 
del Procés éramos 14 ojos a observar, 14 
oídos a escuchar y siete voces a debatir.

jor que esté reglamentado, aunque sea 
por vía convencional, a través de algún 
acuerdo o convenio, que dejarlo al crite-
rio de cada tribunal que pueda adoptar 
una medida u otra. El derecho a la salud, 
el derecho al descanso del enfermo, son 
esenciales. Cuando la suspensión de un 
letrado o procurador pudiera afectar a 
una situación inaplazable habría que 
prever mecanismos de sustitución que 
entraran en funcionamiento inmedia-
tamente, pero desde luego me parece 
esencial regular esas situaciones de va-
cancia, de permiso o de baja por razón 
de enfermedad.

–¿Qué se puede hacer para que 
la Justicia permita la conciliación de 
todos los profesionales? Teniendo en 
cuenta además que hoy en día son ma-
yoritariamente mujeres, en casi todas 
las profesiones.

–Son medidas básicas para el ade-
cuado funcionamiento de cualquier or-
ganismo, como establecer turnos ágiles 
y señalamientos puntuales, en el sentido 
de aprovechar el tiempo y evitar demo-
ras. Algo bueno que nos ha aportado 
esta situación de crisis sanitaria ha sido 
la optimización de los medios telemáti-
cos. Quizá se pueden utilizar de manera 
más generalizada una vez se supere esta 
situación, no tanto para suplir al juicio, 
porque a mí me parece que el juicio di-
recto y personal es fundamental, pero 
sí hay muchas comunicaciones que se 
pueden efectuar por vía telemática y eso 
agilizaría bastante los horarios y optimi-
zaría el tiempo y el desempeño.

–¿Qué opinión le merece el esfuer-
zo de la Procura por aumentar su pa-
pel en determinadas áreas del proceso, 
como por ejemplo la ejecución?

–Me parece muy importante, porque 
creo que los procuradores son unos pro-
fesionales altamente cualificados cuyas 
iniciativas demuestran un ánimo de co-
laborar que me parece digno de elogio. 
Todo aquello que contribuya a facilitar 
el funcionamiento de la Administración 
de Justicia es bienvenido, sobre todo 
cuando proviene de quienes son gente 
cualificada y colaboradores de la Admi-
nistración de Justicia.

–¿Hay campo entonces para am-
pliar el papel de los procuradores 
como colaboradores de la Administra-
ción de Justicia, descargando de traba-
jo a los órganos judiciales?

–Hay elementos que son indelega-
bles, y en ese aspecto tienen que re-
sidenciarse en la Administración, pero 

“Los procuradores son  
unos profesionales 
altamente cualificados cuyas 
iniciativas demuestran  
un ánimo de colaborar  
que me parece digno  
de elogio”
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sí hay campo para conseguir una cola-
boración que contribuya a agilizar de-
terminadas actuaciones. El problema, 
fundamentalmente, son las ejecutorias. 
Creo que podría ser muy interesante la 
intervención de los procuradores sobre 
todo en materia de reportar información. 
En el ámbito civil las ejecutorias se impul-
san más a instancia de parte, pero en el 
penal también podrían hacer un papel 
de información y de recabar datos.

–¿En qué punto se encuentra el 
proceso de modernización de la Jus-
ticia? ¿Dónde están ahora las priorida-
des, a su juicio?

–Creo que la Justicia se tiene que 
adaptar a los nuevos avances tecnoló-
gicos, y eso exige una reorganización 
de la planta judicial y de la estructura 
de los órganos judiciales. Habría que se-
guir impulsando el modelo de oficina 
judicial que ya está en vigor; durante 
años tuvo un impulso muy decidido, 
no puede olvidarse y debe seguir un 
desarrollo armónico, porque una de las 
características de nuestro modelo es que 
las competencias en materia de Justicia 
estén transferidas en algunas comunida-
des autónomas y eso provoca un cierto 
desarrollo desigual por territorios.

–¿Superando por ejemplo el mode-
lo de partido judicial?

–A lo mejor retomando la idea de 
los tribunales de instancia, conformando 
órganos individuales y órganos colegia-
dos dentro del mismo organigrama y 
potenciando los servicios comunes, que 
era el modelo del que partía la oficina 
judicial. Se trata de crear estructuras que 
dependan del juez, que le puedan servir 
de apoyo en el desarrollo de su función, 
diferenciadas de lo que es el resto de la 
actividad que se realiza en los juzgados. 
Y potenciando lo que es común; siempre 
que preste servicio a varios juzgados se 
rentabiliza.

–¿Es partidaria de incentivar el uso 
de la mediación como instancia previa 
a la judicial?

–En civil es importante y hay que ha-
cer esa apuesta, pero en el ámbito penal, 
por su propia naturaleza, tiene un espa-
cio más limitado. Siempre que se poten-
cien soluciones alternativas de conflictos 
es positivo porque puede contribuir no 
ya tanto a conseguir una Administración 
de Justicia más eficiente, sino también a 
dar una mayor satisfacción a los intereses 
de los ciudadanos, que es lo que debe 
guiar toda nuestra actuación. Si el ciu-
dadano se implica en la decisión y en la 
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“En la medida en que los procuradores son una parte  
fundamental en el funcionamiento de la Administración  
de Justicia estaría muy bien que tuvieran algún representante 
en el CGPJ”

resolución del conflicto me parece esen-
cial, porque siempre tendrá la sensación 
de mayor satisfacción de sus intereses.

–El caso es que la mediación nunca 
ha despegado en España…

–La cultura jurídica hay que ir creán-
dola, y a la gente todavía le cuesta. En 
penal tiene problemas especiales; por 
ejemplo, cuando se intenta una media-
ción hay que romper un poco la idea tra-
dicional del proceso de que el acusado 
pretende obtener un beneficio. Si uno se 
conforma en una sentencia puede con-
seguir una rebaja de la pena, y no es esa 
la filosofía de la mediación; no es un be- 
neficio penológico, la mediación es la 
implicación, llegar a acuerdos, al recono-
cimiento y a la satisfacción de los intere-
ses de unos y otros. Por eso en penal tie-
ne más dificultades, desde mi punto de 
vista la mediación choca frontalmente 
sobre todo con los supuestos en los que 
hay una clara asimetría entre las partes.

–Su nombre aparece en muchas in-
formaciones como candidata a formar 
parte del próximo Consejo General del 
Poder Judicial, e incluso a presidirlo.

–Estoy totalmente ajena a ese tipo 
de informaciones y a cualquier tipo de 
vinculación con el proceso de renova-
ción.

–¿Alguna reflexión sobre el retraso 
de más de dos años en esta renova-
ción?

–Solo puedo decir que por salud de-
mocrática las instituciones deben reno-
varse en el momento que corresponde 
hacerlo.

–La Procura reclama que las profe-
siones jurídicas, por su conocimiento 

del día a día de la Justicia, deberían 
estar representadas en la composición 
del nuevo Consejo General del Poder 
Judicial. ¿Qué le parece la idea de que 
se volviera a contar con un procurador?

–Es importante que todos los sec-
tores de la Administración de Justicia 
estén representados en el Consejo, y en 
la medida en que los procuradores son 
una parte fundamental en el funciona-
miento de la Administración de Justicia 
estaría muy bien que tuvieran algún re-
presentante.

–Después de tantos años rompien-
do barreras y abriendo puertas, ¿qué 
recuerdo le gustaría dejar en el futuro 
de su paso por la Justicia?

–Me gustaría que se valorase mi con-
tribución a introducir la perspectiva de 
género en nuestras resoluciones, que en 
nada debilita ni compromete la garantía 
de presunción de inocencia, y sí refuer-
za la de tutela judicial efectiva. Y a que 
nuestras resoluciones, sin rebajar su rigor 
técnico científico, resulten accesibles a 
las ciudadanas y ciudadanos, porque con 
ello se consigue el acercamiento a la Jus-
ticia e incrementa su confianza en la mis-
ma. Una Justicia cercana es una Justicia 
de calidad. Me parece muy importante 
que todo lo que decidimos le llegue al 
ciudadano de una manera que lo en-
tienda, que le sea asimilable, que cuando 
lea nuestras sentencias entienda que se 
refieren a él, no a una doctrina que por 
supuesto sentamos y aplicamos. Y más 
allá del debate jurídico, la perspectiva en 
la protección de la libertad sexual tam-
bién es importante, pero somos muchos 
los que estamos en ese camino. z
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D 
esde mi punto de vista, nuestro 
futuro debe considerarse en tres 

aspectos:

	❙ Saber hacer. Esto implica mucha 
formación continua. Cada vez es 
más cierto que quien solo sabe de 
derecho, no sabe de nada. El juris-
ta debe conocer las incidencias de 
otras áreas del conocimiento, desde 
la economía a la sociología, desde la 
psicología a la arquitectura. Como 
no puede comprender todos estos 
asuntos de manera profunda, siem-
pre debe tener conexiones confia-
bles con expertos en estos temas. 
Cada día se abren nuevos nichos de 
trabajo para los que “saben” interac-
tuar con diferentes conocimientos.

	❙ Nuevas tecnologías. El segundo 
capítulo se centra en las nuevas tec-
nologías. Ya no se trata solo de la 
desaparición del papel y de la elimi-
nación de la burocracia; todo está 
repensado. Reflexionemos en lo que 
se adivina tras fenómenos como las 
nuevas monedas virtuales, la elimi-
nación de muchas reuniones cara 

a cara, o la robótica aplicada a los 
tribunales. Para algunos, es un pro-
ceso que va muy lento; para otros, 
demasiado rápido.

	❙ Contacto personal. Curiosamente, 
estos dos primeros aspectos citados 
reforzarán la importancia del contac-
to personal. Cada vez será más cierto 
que sin intervenciones personales 
que aseguren la interacción, la infor-
mación rigurosa y el conocimiento 
de los derechos, los ciudadanos se 
sentirán apartados de la Justicia. Es 
fundamental que la comprenda y 
conozca sus rostros.

AGENTES DE EJECUCIÓN 
Los agentes de ejecución en Eu-

ropa, con diferentes denominaciones 
–huissiers de justice, baillifs…– tienen 
un papel muy importante en estos tres 
ámbitos de la evolución de la Justicia. 
En cuanto al primero, han profundizado 
sus conocimientos, interconectándose 
con diferentes especialidades. Han sido 
precursores, ya sea de modo particular 
o a través de sus colegios profesionales, 
en el desarrollo de soluciones avanza-

Por qué la Procura 
debe asumir 

LA EJECUCIÓN
José Carlos 

Resende
Decano de la Orden de 
Solicitadores y Agentes  
de Ejecución de Portugal



FIRMA INVITADA

15
PROCURADORES

das que tienen como objetivo reducir la 
burocracia y transformar la Justicia en un 
instrumento de celeridad.

El Consejo General de Procuradores 
de España es miembro de la Unión In-
ternacional de Huissiers de Justice (UIHJ), 
que agrupa a 89 asociaciones de agentes 
de ejecución de todo el mundo; y de la 
Unión Europea de Huissiers de Justice 
(UEHJ), que representa los agentes de 
ejecución de la Unión Europea.

En Portugal, y en la mayoría de los 
países europeos, los agentes de ejecu-
ción no tienen poderes de representa-
ción idénticos a los de los procuradores 
en España. Los solicitadores ejercen estas 
funciones de forma muy mitigada en los 
casos en que existe un mandato conjun-
to para abogados y solicitadores.

La intervención de los agentes de 
ejecución es fundamental para el “rostro” 
de la Justicia. Cuando busca a alguien 
para ser citado, es decir, para ser llama-
do por primera vez en el proceso, da las 
garantías de que esa persona es exac-
tamente la que tiene que comparecer, 
evitando así cancelaciones de todo el 
trabajo realizado, algo que lamentable-
mente es un error común. También tiene 
la obligación de explicar, en un lenguaje 
accesible, las razones y consecuencias 
del proceso y los riesgos que se corren si 
no se contesta. Debe asegurarse de que 
la persona esté en condiciones de com-
prender el mensaje, que tenga derecho a 
asistencia jurídica gratuita, que entienda 
cuáles son los plazos y a qué tribunal 
acudir para impugnar, si lo desea. Al 
realizar un embargo con sustracción de 
bienes, las técnicas de mediación y abor-
daje psicológico son aún más exigentes.

En Portugal, desde 2003, hemos em-
prendido el camino de invertir en for-

mación inicial y continua, en áreas tan 
diversas como la psicología del compor-
tamiento o las tecnologías de la informa-
ción. Esto nos permitió obtener informa-
ción inmediata sobre el paradero y lugar 
de trabajo de una persona ejecutada, 
pasar el tiempo promedio de las citacio-
nes de cuatro años a unos pocos días, 
embargar cuentas bancarias y bienes 
muebles e inmuebles con gran rapidez o 
garantizar el control de todo el dinero re-
cibido y pagado a las partes interesadas. 
Todo ello se realiza a través de un sistema 
informático propio desarrollado en co-
laboración con el Ministerio de Justicia.

Como resultado de este esfuerzo, el 
número de casos en mora se ha vuelto 
irrelevante. A modo de ejemplo, hoy se 
puede embargar una cuenta bancaria 
en ocho días. Esto no significa que todo 
esté bien, y que no sea necesario reco-
rrer un largo camino. Por ejemplo, las 
ejecuciones de procesos administrativos, 
que pasan por una jurisdicción distinta 
en la que los agentes de ejecución aún 
tienen poca intervención, sufren gran-
des retrasos y se trabajan con un sistema 
informático obsoleto.

VENTAJAS ECONÓMICAS
Un proceso de ejecución tardío o 

infructuoso perjudica al acreedor, pero 
es desastroso para la economía y espe-
cialmente para el mundo competitivo 
en el que vivimos. Cuando las empresas 
saben que al realizar una venta corren 
un alto riesgo de no cobrar el valor de 
sus productos tienen que incrementar 
sus costos, ya sea para pagar un seguro 
de crédito o porque tienen que hacer 
provisiones para las deudas.

Uno de los fenómenos que se cons-
tató en Portugal con la intervención de 
los agentes de ejecución en los procesos 

judiciales de cobro de deudas fue la casi 
total desaparición de los “deudores cró-
nicos y habituales”, los que sabían que, 
de cada diez casos, solo tendrían que pa-
gar la deuda de uno o dos y aun así po-
drían negociar quitas y reducciones. Hoy 
en día, los embargos son muy rápidos y 
solo en los casos en que no hay activos 
estos deudores “profesionales” logran al-
gún éxito, pero ya no pueden ejercer su 
actividad porque quedan registrados en 
la lista informatizada de morosos.

LA EJECUCIÓN  
EN ESPAÑA

Me atrevo a decir que la Justicia en 
España tiene un gran reto que afrontar: 
dar poderes a los procuradores para que 
asuman funciones similares a los agentes 
de ejecución en Europa, garantizando las 
citaciones y los embargos en los proce-
sos de ejecución del cobro de deudas.

Los procuradores tienen todas las 
condiciones para hacer más y mejor 
que lo que hicieron los solicitadores y 
los agentes de ejecución en Portugal, 
ya que además de ser dueños de una 
tradición respetada en el mundo de la 
Justicia, disponen de una estructura 
colegial y profesional mucho más fuer-
te que la que teníamos en Portugal en 
2003 cuando nuestro colectivo asumió 
las funciones de agentes de ejecución.

Para que el sistema mejore será fun-
damental que los deudores no puedan 
esconderse tras las fronteras, cambiar de 
firmas comerciales o ampararse en mo-
nedas virtuales. Tenemos que ser prota-
gonistas de la cooperación, en Europa y 
en el mundo. La Justicia de España tiene 
que darse cuenta de que la cooperación 
de los procuradores es fundamental para 
acercarse a los estándares europeos en la 
eficacia del proceso de ejecución. z

LA JUSTICIA DE ESPAÑA TIENE QUE DARSE CUENTA DE QUE  

LA COOPERACIÓN DE LOS PROCURADORES ES FUNDAMENTAL  

PARA ACERCARSE A LOS ESTÁNDARES EUROPEOS EN LA EFICACIA  

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

“
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https://centrodeestudios.cgpe.es

La formación continua garantiza 
la prestación del mejor servicio 
profesional
Con casi tres años de actividad, 2.000 alumnos inscritos y medio centenar de profesores,  
el Centro de Estudios de la Procura sigue dando pasos con el objetivo de ofrecer las mejores 
herramientas formativas, adaptadas a sus horarios y condicionamientos profesionales,  
a todos los colegiados. La formación continua es una herramienta esencial para garantizar a  
los justiciables un servicio de la mayor calidad posible.

Los alumnos más aventajados
HEMOS PREGUNTADO A ALGUNOS DE LOS PROCURADORES QUE MÁS CURSOS HAN REALIZADO 
EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA PROCURA CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA.  
ASÍ HAN RESPONDIDO A NUESTRO CUESTIONARIO:

1.  ¿Cuántos años de ejercicio profesional tiene?

2. ¿Cuántos cursos ha realizado en el Centro de Estudios de la Procura?

3. ¿Qué cursos le han resultado más interesantes o útiles para la práctica profesional?

4. ¿Cuál es el formato de curso que cree más efectivo y que mejor se adapta a las exigencias del 
trabajo diario?

5. ¿Considera que la formación es importante para el desarrollo profesional?

6. ¿Qué cursos le gustaría que se ofertaran?

Entre finales de 2018 y 2019, cuando 
arrancó el Centro, se impartieron 
un total de 24 cursos completos 
(webinars o clases fueron más). 

Desde entonces, la velocidad de cruce-
ro ha ido creciendo y entre enero de 
2020 y febrero de 2021 se impartieron 
un total de 48 cursos distintos, 5 de ellos 
gratuitos que pueden verse en Youtube. 
La satisfacción global de los cursos tiene 
un 3,5 de media sobre un máximo de 4, 
de acuerdo con las valoraciones de los 

alumnos. A modo de ejemplo, los tres 
cursos de mayor éxito y que más han 
facturado de 2020 han sido ‘Aranceles 
paso a paso’, ‘Oratoria para procuradores’ 
y ‘Curso en redes profesionales–Linkedin’. 

Desde 2019, cada año se imparte un 
curso de 100 horas sobre mediación. 
Finalizado el mismo y completadas las 
horas teóricas y prácticas y, en su caso, 
la evaluación, se expedirá el título de 
mediador, que posibilita formar parte de 
la Institución de Mediación del Consejo 

General de Procuradores y la inscripción 
como mediador en el registro de media-
dores del Ministerio de Justicia.

Los cursos gratuitos han fomentado 
y potenciado otras áreas del Consejo 
General de Procuradores, como las di-
ferencias entre las subastas judiciales y 
las subastas a través de subastasprocu-
radores.com (1.009 visualizaciones entre 
el campus y Youtube), la APP móvil del 
CGPE o el nuevo código procesal penal 
de la democracia. z
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1. Llevo ejerciendo como procuradora desde el año 2013, 
aunque a efectos prácticos me inicié en la profesión años 
atrás actuando como oficial habilitada de una compa-
ñera.

2. Lo cierto es que desde el principio supe la importancia 
de invertir en mi propia formación, por lo que a lo largo 
de estos años he realizado un total de 43 cursos, más los 
7 que actualmente estoy cursando. Aunque he preten-
dido que mi formación fuese variada, por lo versátil que 
resulta nuestra profesión, las materias que han desperta-
do más mi interés, y por tanto han sido temas recurrentes 
a la hora de escoger cursos, han sido la mediación o las 
relativas al cálculo de aranceles y reclamación de dere-
chos, plazos y actos de comunicación. 

3. Los que me han resultado más útiles han sido aquellos 
relativos a la fiscalidad del procurador y los relacionados 
con el cálculo de aranceles, así como su reclamación. 
También me resultó bastante práctico el curso de “Procu-
radores y el Portal de los Registradores de la Propiedad”, 
puesto que he tenido la oportunidad de aplicar lo apren-
dido en varias ocasiones. Personalmente, los que me han 
resultado más interesantes han sido el de mediación en 
la Justicia penal de adultos y el curso avanzado sobre 
asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, entre otros. 

4. Sin duda me decantaría por los cursos online, ya que 
indudablemente nos ofrecen una ventaja fundamental 
para nuestro trabajo como es la propia gestión del tiem-
po. Considero que cada despacho lleva su propio ritmo, 
por lo que estos formatos telemáticos nos ofrecen la gran 
ventaja de ser grabados, lo que permite la posibilidad de 
realizarlos adaptándose el curso a nuestra agenda y no 
al contrario.

5. Sí, como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Valencia encargada del ámbito de formación consi-
dero que el aprendizaje es esencial para el crecimiento 
y desarrollo de una persona, tanto profesional como 
personalmente. La formación te aporta las herramientas 
necesarias para realizar nuestras funciones como procu-
rador, así como seguridad y firmeza en la práctica. En mi 

María Teresa Fabra Miró,
colegiada en Valencia 

1. Me colegié hace 30 años, tras licenciarme en derecho 
y cursar un máster en administración de empresas. Lo 
hice sin tener ninguna intención de ejercer como pro-
curador, pero las circunstancias familiares me llevaron a 
ello. Soy hijo y hermano de procurador, y hoy por hoy 
me apasiona cada vez más mi profesión, porque intento 
evolucionar y mejorar de forma constante en la misma. 

2. He realizado un total de 22 cursos no presenciales sobre 
diferentes materias, como presentación telemática de 
escritos, actos de comunicación, prescripción extintiva 

Manuel Sevilla Flores,
colegiado en Murcia 

caso he intentado escoger cursos que despertaran mi 
interés o me dieran conocimientos que pudiera aplicar 
en mi rutina laboral, por lo que generalmente he disfru-
tado del proceso formativo y me he sentido satisfecha 
una vez concluidos los cursos. 

6. Siempre estoy a favor de la practicidad. No creo que 
haya que realizar cursos para acumular títulos, sino para 
adquirir nuevas competencias que sean aplicables a 
nuestro día a día, o para actualizar todo aquello que 
dábamos por sabido, ya que nuestra profesión exige una 
renovación de conocimientos constante. Por tanto, creo 
que se debería ofertar cursos aplicables a nuestra rutina 
como aquellos relacionados con actos de comunica-
ción, tasaciones, reclamaciones, LexNet, deontología etc. 
En realidad, se debería ofrecer formación en cualquier 
ámbito que enriquezca y fomente nuestra labor como 
procurador. Y como no, en un sector en auge como es la 
mediación, que promete incorporarse a nuestra práctica 
próximamente, por lo que debemos intentar que desde 
nuestro CGPE se incentive dicha materia facilitando nue-
vas salidas laborales. 
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y caducidad, desahucio exprés, concurso de acreedores, 
aranceles, herramientas tecnológicas, fiscalidad o lideraz-
go personal. La verdad es que intento realizar todos los 
cursos que puedo. Todos me resultan muy interesantes, 
ya que aportan contenidos y nuevas actualizaciones en 
diferentes ámbitos de nuestras competencias. Eso, sin 
duda, es la clave para que alcancemos la excelencia pro-
fesional en el día a día de nuestra labor.

3. En líneas generales todos me han aportado, pero no solo 
a mí, sino también a mi equipo. Realizamos numerosos 
cursos de forma periódica en nuestro despacho que 
nos sirven internamente para poder mejorar en muchos 
aspectos como profesionales de la Procura y obtener 
un grado de conocimiento pleno sobre los diferentes 
protocolos y procedimientos judiciales que nos deman-
dan y presentan nuestros clientes todos los días. Para la 
práctica profesional, considero que son muy interesan-
tes los cursos dedicados a materias de emplazamientos, 
pues suponen una valiosa aportación ya que ofrecemos 
un servicio esencial a nuestros clientes que es amplia-
mente valorado en nuestro día a día por los mismos. Por 
otro lado, son muy válidos los cursos en materia fiscal. 
La reglamentación es muy cambiante, para nosotros es 
obligatorio el aprendizaje continuo en este campo y 
por ello necesitamos formación actualizada, aunque su 
praxis esté posteriormente delegada. Y, por último, des-
tacaría los cursos sobre aranceles. Nos sigue resultando 
muy sorprendente lo que puede dar de sí el Arancel, y 
sobre todo las diversas interpretaciones que se pueden 
generar sobre un mismo aspecto arancelario.

4. Sin duda a través de webinars. Se puede acceder a ellos 
a través de la web y sus contenidos se pueden revisar 
de forma posterior, por lo que resultan muy útiles como 
fuentes de información y consulta. Este formato online 
tiene muchas ventajas, pues tú decides el momento 
más oportuno para realizar el curso en cuestión. Suelo 
aprovechar los fines de semana, pues dispongo de más 
tiempo. Pero cada vez que el CGPE ha promovido algún 
curso, congreso o jornada presencial, he hecho todo lo 
posible por asistir, han sido muy valiosas las experiencias 
que he podido compartir de forma física junto a nume-
rosos colegas de profesión. Destacaría el curso formativo 
de emplazamientos en Madrid, las jornadas formativas 
celebradas en Albacete en octubre de 2015 o el Con-
greso sobre Economía y Justicia celebrado en Barcelona 
en marzo de 2018. Resultan fundamentales para nuestra 
profesión las sinergias que surgen en estos eventos, pero 
las actuales circunstancias son las que mandan y espero 
que, en un futuro no muy lejano, nos volvamos a encon-
trar los compañeros en jornadas presenciales. Tras este 
periodo de pandemia, quizás, lo ideal sería un sistema 
híbrido, en el que se entremezclen jornadas presenciales 
y no presenciales. 

5. En estos años nuestra profesión ha cambiado profun-
damente. Por eso entiendo que la formación es indis-
pensable y más que necesaria en la toma de decisio-
nes estratégicas. Somos procuradores, pero además 

1. Llevo ejerciendo 16 años, desde finales de 2015 en el 
partido judicial de Calamocha (Teruel).

2. Mediación civil y mercantil, mediación bancaria, media-
ción familiar, aplicación práctica de aranceles, actos de 
comunicación, aspectos generales de la jura de cuentas 
y alguno más.

3. El de mediación bancaria como complemento al de 
mediación civil y mercantil es muy bueno e impartido 
por un gran profesional que da una visión muy práctica 
de aquella. Me ha resultado muy útil el curso relativo a 
la aplicación de aranceles, sobre todo para impugnar 
aquellas tasaciones que por parte de los juzgados no se 
ajustan a la verdadera interpretación jurisprudencial de 

Antonio Muñío Puértolas,
colegiado en Teruel 

tenemos que invertir en I+D, tecnologías, programas 
de automatización, en profesionales que nos asesoren 
en procesos (dando lugar a la obtención de certifica- 
dos de calidad), y adquirir conocimientos de fiscalidad, 
gestión de recursos humanos, marketing… No debemos 
olvidar que, además de procuradores, somos empresa, 
en mayor o menor medida. Y en estos tiempos, aún 
mucho más.

6. Entiendo que se ofrecen todos los que están siendo 
necesarios para el ejercicio de nuestra profesión, siempre 
se adaptan a las actuales demandas y están de plena 
actualidad. Hay que reconocer el esfuerzo que el CGPE 
está demostrando en estos últimos tiempos por la for-
mación continua y activa de los procuradores y de sus 
empleados. En nuestra vocación de servicio al ciudadano 
no debemos olvidar que estamos obligados a ofrecer un 
servicio excelente, tanto a nuestros representados como 
a la Administración de Justicia, y eso exige una formación 
de alta calidad y una evolución y reciclaje constantes 
en competencias y procedimientos dentro de nuestra 
labor judicial.
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judiciales y depósitos, turno de oficio, gestión de despa-
chos, comunicaciones electrónicas, plazos procesales, 
recursos contencioso-administrativos, arbitraje, subas-
tas, jura de cuentas, aplicaciones del CGPE, violencia de 
género, reformas legislativas o responsabilidad civil del 
procurador.

3. Todos los cursos son muy interesantes, pero cabe des-
tacar algunos por su utilidad para el trabajo diario de la 
profesión, especialmente en los últimos años en que los 
procuradores hemos asumido nuevas competencias. Por 
ejemplo, los actos de comunicación, en virtud de dele-
gación de los LAJ, como colaboradores de la Administra-
ción de Justicia para dar celeridad a los procedimientos; 
el curso de certificación de envíos a fin de garantizar la 
plena comunicación tanto con los abogados como con 
nuestros representados; el curso de herramientas tecno-
lógicas, básico para los nuevos retos que asumimos en 
la presentación telemática; el Portal de los Registradores; 
LexNet y sus dificultades tecnológicas, o poderes elec-
trónicos. Son cursos que nos ayudan a hacer frente a la 
nueva realidad telemática de la profesión, para conver-
tirnos en los mejores aliados de la modernización de la 
Justicia tal y como se contemplaba en el Libro Blanco de 
la Justicia. También destacaría los cursos relativos a la me-
diación como vía alternativa a la resolución de conflictos, 
es una gran oportunidad para desatascar los juzgados 
con procedimientos ágiles y menos costosos. O los cur-
sos de aranceles y el de costas procesales, porque a pesar 
del tiempo que llevemos colegiados suelen surgir dudas 
a la hora de realizar las minutas. También destacaría los 
cursos relativos a subastas, los colegios de procuradores 
como entidades especializadas y el curso del Portal de 
Subastas del CGPE. Es muy importante estar formados 
en estos temas porque los procuradores podemos ofre-
cerles a los clientes un servicio adaptado a la demanda 
de hoy. Estos cursos me han servido para convertirme en 
experta en subastas y ser contratada para participar en 
subastas por terceros.

4. El mejor formato que se adapta al trabajo diario es el 
online, el sistema webinar es muy eficaz, aunque algún 
curso sería conveniente que fuera presencial, como es el 
caso de los relativos a la mediación.

5. Sí, la formación del procurador es básica para potenciar la 
profesionalidad de nuestros despachos. Si queremos ser 
los principales aliados en la modernización de la Justicia 
no nos queda más remedio que formarnos día a día. Los 
procuradores hemos de ser cooperadores necesarios de 
la Justicia y para ello la formación ha de ser continuada 
y de calidad.

6. Cursos relativos a los procedimientos de ejecución hi-
potecaria y dineraria, deontología profesional, reformas 
legislativas que surjan, obligaciones fiscales como por 
ejemplo el criterio de caja, prácticas procesales o res-
ponsabilidad civil del procurador y del personal de su 
despacho.

1. Llevo ejerciendo durante 21 años, desde septiembre de 
1999.

2. A lo largo de estos años he realizado unos 30 cursos en 
materias como aranceles, redes sociales, actos de comu-
nicación, LexNet, herramientas tecnológicas, fiscalidad, 
mediación, desahucio, Registro de la Propiedad, tasas 

Ana Isabel Peinado Rivas,
colegiada en Segovia 

los mismos. Y el relativo a los actos de comunicación, 
pues desde que los procuradores tenemos capacidad de 
certificación resulta esencial realizarlos de forma correcta 
ajustándonos estrictamente a la legalidad.

4. Creo que el formato actual está muy bien, te permite 
interactuar con el ponente y preguntarle las dudas que te 
surjan en ese mismo momento. La evaluación, con unas 
10 preguntas, es asequible y te permite repasar aquellos 
conceptos clave de cada curso.

5. Es muy importante estar a la última, sobre todo en aque-
llas reformas legislativas que afectan a la Procura y que 
permiten ofrecer un mejor servicio tanto a clientes como 
a letrados, de modo que a la hora de elegir a un procu-
rador pueden decantar la balanza. Creo que es esencial 
implicarse en realizar los actos de comunicación, ofre-
ciendo este servicio para dar agilidad a aquellos procesos 
que lo demanden, y por supuesto cobrar dignamente 
por ello.

6. Aquellos cursos que tienen que ver con la mediación me 
parecen muy interesantes, pues todo apunta a que en 
un futuro muchas de las controversias van a resolverse 
a través de este método alternativo de resolución de 
conflictos, teniendo que acudir primero a esta vía antes 
de iniciar el proceso judicial. Tener el curso, estar inscrito 
en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia 
y formar parte de la Institución de Mediación del CGPE 
puede resultar muy útil para el futuro y abrir la profesión 
a esta actividad.
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C0024 La Plataforma de Certificación de Envíos del CGPE

C0025 Aspectos prácticos de la realización a través de subastasprocuradores.com

C0026 La responsabilidad civil del procurador por error profesional

C0027 Las tasas judiciales y los depósitos para recurrir - Aplicación práctica

C0033 Los colegios de procuradores como entidades especializadas en la realización de bienes

C0034 Curso gestión del despacho procurador

C0036 Caducidad y prescripción

C0038 Aranceles paso a paso

C0028 Taller práctico 1 - Retribuciones de los procuradores, justicia gratuita y turno de oficio

C0029 Taller práctico 2 - Los cuatro órdenes jurisdiccionales y el cómputo de los plazos

C0030 Taller práctico 3 - La condena en costas y la reclamación de cuenta profesional del procurador

C0031 Taller práctico 4 - Requisitos y obligaciones estatutarias en el ejercicio profesional

C0032 Taller práctico 5 - Redacción y presentación de escritos profesionales

C0039 Diferencias entre las subastas judiciales y las subastas a través de subastasprocuradores.com

C0040 Mediación familiar - Abordando cuestiones económicas

C0041 Conoce la APP móvil del CGPE

C0042 Curso en redes profesionales - Linkedin

C0043 Taller práctico 6 - Introducción a los actos de comunicación - I

C0001 LexNet: introducción, usabilidad y funciones (2018)

C0002 Herramientas tecnológicas de utilidad para el ejercicio de la profesión (2018)

C0003 Curso de especialización en ADR y negociación colaborativa

C0004 El procurador y el registrador de la propiedad

C0005 Los colegios de procuradores como entidad especializada para la realización de bienes

C0006 El procurador como árbitro en derecho

C0007 Programa gestión de despachos MARKA-CGPE (2018)

C0008 Elementos básicos sobre la utilización del Arancel

C0009 Programa gestión de despachos MARKA-CGPE (2019)

C0010 El nuevo proceso judicial de desahucio exprés

C0011 Comunicaciones electrónicas certificadas

C0012 El Portal de los Registradores de la Propiedad de España

C0013 LEXNET: Introducción, usabilidad y funciones (2019)

C0014 Poderes apud acta electrónicos

C0015 Mediación bancaria

C0016 La fiscalidad del procurador

C0017 Recursos administrativos y proceso y recursos en el orden contencioso-administrativo

C0018 Reclamación de derechos: aspectos esenciales. Jura de cuenta

C0019 Problemática de los plazos procesales en el proceso civil

C0020 Preparación de la prueba de evaluación de aptitud profesional (Procura 2019)

C0021 Los procuradores y los actos de comunicación judiciales

C0022 LEXNET: Introducción, usabilidad y funciones (Nov 2019)

C0023 El Portal de los Registradores de la Propiedad de España - Segunda edición

Med19 Curso de mediación para procuradores

CURSOS IMPARTIDOS EN 2018-2019 (24)

CURSOS IMPARTIDOS ENTRE ENERO Y 19 DE FEBRERO DE 2021



PRIMER PLANO

21
PROCURADORES

C0044 Taller práctico 7 - Introducción a los actos de comunicación - II

C0045 Taller práctico 8 - Presentación telemática de escritos

C0037 Oratoria para procuradores

C0046 Promociona tu despacho en la red

C0047 La aplicación del arancel en la tasación de costas de la jurisdicción civil

C0049 Herramientas de almacenamiento, comunicación y colaboración en la nube

C0050 Mediación en el orden contencioso-administrativo

C0054 Mediación comunitaria

C0051 Mediación mercantil

C0052 La Justicia restaurativa

C0053 Coordinación de parentalidad

C0055 Círculos restaurativos en el ámbito familiar

C0048 Justicia gratuita

C0056 Preparación de la prueba de evaluación de aptitud profesional (Procura 2019)

Med20 Curso Mediación 2020

C0057 Los procuradores ante la violencia de género: cuestiones a tener en cuenta en los diferentes 
procesos

C0058 Fiscalidad de los procuradores paso a paso

C0059 Sesión informativa - Conciliación personal y conciliación profesional

C0060 Curso Portal de Registradores de la Propiedad de España

C0061 El concurso de acreedores: aspectos de interés para los procuradores

C0062 La figura del procurador en la Jurisdicción contencioso-administrativa. Un reconocimiento al alza

C0063 Costas y cuentas: preguntas y respuestas

C0064 La mediación concursal

C0065 Mediación penal

C0066 Taller práctico 1 - Práctica profesional y deontología: casuística

C0067 Taller práctico 2 - Derechos del procurador: casuística y problemática (2021)

C0068 Taller práctico 3 - Redacción y presentación de escritos profesionales

C0069 Taller práctico 4 - Costas procesales y reclamación de cuenta profesional: aspectos prácticos

C0070 Medidas de eficiencia procesal del sector público de Justicia: anteproyecto de ley

C0071 Ley 3/2020 - Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito  
de la Administración de Justicia

C0072 Curso avanzado sobre justicia gratuita y turno de oficio

C0073 Cómo afrontar la realización de los actos de comunicación. Guía práctica

C0074 Novedades en la presentación telemática de escritos procesales

C0075 Liderazgo personal y negociación

C0076 Herramientas tecnológicas de ayuda al procurador

C0077 El nuevo código procesal penal de la democracia

C0078 Curso sobre una ejecución eficiente y un procurador agente de ejecución

C0079 El anteproyecto de ley orgánica de la fiscalía europea: un paso intermedio hacía un nuevo sistema 
procesal penal

C0080 El proyecto de ley que modifica el acceso a las profesiones de abogado y de procurador

CURSOS PROGRAMADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021
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El ejercicio de la profesión de pro-
curador de los tribunales requie-
re disciplina y entrega, a la vez, 
que exige una formación activa 

y permanente. Los continuos cambios 
imperantes en la sociedad en las últi-
mas décadas se traducen, a su vez, en 
un entorno jurídico que también evo-
luciona de manera sucesiva, de ahí que 
el mercado sea cada vez más exigente 
con estos profesionales, obligándoles 
a esforzarse por ser más innovadores y 
creativos, lo que conlleva un proceso de 
adaptación constante como principio 
fundamental de supervivencia. Como 
sentencia Eric Hoffer, “en tiempos de 
cambio, quienes estén abiertos al apren-
dizaje se adueñarán del futuro, mientras 
que aquellos que creen saberlo todo 
estarán bien equipados para un mundo 
que ya no existe".

No es pues de extrañar que el ejerci-
cio profesional de la Procura haya expe-
rimentado una evolución progresiva en 
las últimas décadas. Ahora el procurador 
no solo ha de ser técnicamente brillan-
te, sino que debe poder realizar otras 
funciones, como liderar equipos, ser un 
referente para el cliente, un buen comer-
cial, etc. De ahí la necesidad de contar 
con una preparación de calidad, previa al 
ejercicio profesional (grado en derecho, 
máster habilitante, prueba de evaluación 
de la aptitud profesional).

Igualmente, la formación continua 
del procurador se ha convertido en una 
verdadera necesidad no solo para los 

más noveles, necesitados de un com-
plemento formativo que les permita 
adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para su completo desarrollo 
profesional, sino también para los más 
veteranos, quienes precisan de una 
actualización constante de sus conoci-
mientos para mantenerse en liza en un 
sector, como el de la Justicia, cada vez 
más competitivo y en permanente trans-
formación. A su vez, para los clientes, 
ciudadanos y empresas, es importante 
que su procurador esté familiarizado con 
los últimos progresos en los ámbitos en 
los que ejerce.

Por eso somos partidarios de intro-
ducir en la normativa reguladora de 
esta profesión jurídica la obligatoriedad 
de realizar una formación continuada 
durante todo su ejercicio profesional, 
dirigida a ayudarles a perfeccionar las 
habilidades que serán claves a lo largo 
de su carrera, como establece ahora el 
nuevo Estatuto de la Abogacía Española 
(en vigor el 1 de julio, en sustitución del 
anterior vigente desde 2001), o como ya 
existe en otras profesiones jurídicas y en 
otros países de la Unión Europea.

Con carácter previo, el Consejo Ge-
neral de Procuradores de España (CGPE) 
debiera establecer un modelo marco 
para la formación continua que esté a 
disposición de sus miembros, y que, sin 
ser vinculante ni obligatorio, al menos 
inicialmente, pueda servir de ejemplo 
para los consejos autonómicos y los co-
legios de procuradores que deseen ir 

dando pasos en este sentido en sus res-
pectivos ámbitos territoriales. A grandes 
rasgos, y sin ánimo exhaustivo, podrían 
establecerse las siguientes pautas:

a. El CGPE y, por delegación los con-
sejos autonómicos y los colegios 
provinciales o de partido, serían los 
encargados de supervisar, acreditar u 
homologar las formaciones recibidas 
por sus colegiados.

b. La formación podría realizarse a tra-
vés de diferentes sistemas o vías: cur-
sos organizados directamente por 
las instituciones de la Procura; cursos 
organizados por instituciones, públi-
cas o privadas, conveniadas con la 
Procura; redacción de publicaciones 
jurídicas; realización de otras activi-
dades (participación en grupos de 
estudio o trabajo, impartir docencia 
relacionada con la profesión, etc.).

c. La extensión (número de cursos, 
número de horas…) de dicha for-
mación, y el período (anual, bianual, 
cada tres años…) durante el cual se 
ha de realizar, debieran igualmente 
ser objeto de regulación.

d. La realización de varias actividades 
formativas en un determinado ám-
bito jurídico podría dar lugar al re-
conocimiento de una determinada/s 
especialidad/es jurídica/s para ese 
profesional.

Para garantizar esa formación conti-
nua, los colegios de procuradores, prin-
cipalmente a través de sus centros de 

LOTARIO VILABOY LOIS
DIRECTOR ACADÉMICO DEL CENTRO  
DE ESTUDIOS DEL CGPE

La importancia de la formación 
continua del procurador
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formación/escuelas de práctica jurídica/
juntas de gobierno, y el CGPE, por medio 
de su Centro de Estudios, debieran ser 
quienes, unilateralmente o convenia-
dos con otros centros u organizaciones 
públicas o privadas, desarrollen normas 
y organicen programas y actividades 
formativas de actualización profesional 
para sus colegiados, expidiendo en favor 
de los asistentes certificaciones acredita-
tivas de su asistencia y aprovechamien-
to, porque un objetivo sin un plan es 
solo un deseo (Antoni de Saint-Exupéry). 

El principio de la formación continua 
debe arrancar del sentido vocacional de 
la profesión, que, sin duda, influirá no-
tablemente en la manera de ejercerla; 
y de lograr un perfil profesional lo más 
completo posible. No se ha de recon-
ducir, pues, a una simple colección de 
conocimientos y certificados, sino a la 
adquisición de una serie de habilidades 
que nos proporcionen las competencias 
necesarias para desarrollar nuestra labor 
de la mejor forma posible. Por eso, ha 
de abarcar desde formaciones técnicas 
a formaciones en idiomas, junto a otras 
como softskills o en gestión de nuevas 
tecnologías.

La formación tiene que hacer frente 
al vertiginoso proceso de creación y mo-
dificación legislativa que vivimos, pero 
también asumir los retos que conllevan 
los avances imparables en innovación 
tecnológica que nos obligan a un per-
manente reciclaje de nuestros cono-
cimientos en el ámbito de las nuevas 
tecnologías. Todo procurador necesita 
un mínimo conocimiento tecnológico 
obligatorio para poder prestar servicios 
legales, ya sea para proteger adecua-
damente la información sensible de su 
cliente, entender el uso de servicios en 
la nube, comprender las implicaciones y 
oportunidades de blogs o redes sociales, 
preservar electrónicamente información 
de un asunto, usar con eficiencia herra-
mientas para procesar textos, facturar, 
gestionar expedientes o incluso utilizar 
software más avanzado.

No cabe descuidar tampoco la ne-
cesidad de adquirir y desarrollar unas 
capacidades de gestión empresarial y 

personal, que tal vez hace unas décadas 
no resultaban tan primordiales para el 
ejercicio de la profesión o la gestión de 
un despacho, como aquellas vinculadas 
a la inteligencia emocional. Por si esto 
fuera poco, nos encontramos con la de-
manda formativa derivada del mercado 
internacional, fruto de un mundo ya de-
finitivamente globalizado, que incluye 
tanto el aprendizaje de otros idiomas y 
su correspondiente especialización en 
lenguaje jurídico como los aspectos cul-
turales de países con formación y tradi-
ción distintas a las nuestras. Las cuestio-
nes éticas, de deontología profesional, 
responsabilidad profesional o tendentes 
a prevenir las malas praxis deben ser otra 
constante en la formación continua.

En este contexto, deviene necesario 
destacar la gran responsabilidad que tie-
ne la Procura institucional para, a través 
de los programas y actividades forma-
tivas, saber conducir al colectivo hacia 
nuevos campos y ámbitos de ejercicio 
profesional (sistemas alternativos de so-
lución de conflictos, externalización de 
la ejecución, asunción de especialidades 
“ocupadas” por otros profesionales…) 
que le permitan adaptarse, con natura-
lidad, a los nuevos escenarios y desafíos 
que se presentan al nuevo modelo de 
“Justicia integral” propio del siglo que 
estamos iniciando.

Como colofón a estas ideas, cabe 
añadir unas breves pinceladas sobre la 
labor que desde su puesta en funciona-
miento (en el último trimestre del año 
2018) viene desarrollando el Centro de 
Estudios del CGPE en el campo de la for-
mación continua. Con un presupuesto 
ajustado y un reducido grupo de tra-
bajo, ha impartido ya alrededor de se-
tenta cursos, mayormente en modalidad 
online y con periodicidad semanal, que 
abarcaron temáticas de variado espec-
tro, en línea con lo indicado en párrafos 
anteriores de este comentario. Se han 
superado las seis mil inscripciones (de 
las que dos mil proceden de profesio-
nales diferentes) y los cincuenta ponen-
tes. A ello debe añadirse una videoteca 
que ofrece cerca de treinta cursos en 
formato audiovisual, y el especial es-

fuerzo realizado durante el estado de 
alarma, consecuencia del Covid-19, para 
intensificar la actividad formativa a pre-
cios reducidos. Por tanto, la evolución 
del Centro está siendo muy positiva y 
con una progresión creciente, estando 
llamado a convertirse en el referente, a 
nivel nacional, de la formación continua 
de la Procura.

Ahora bien, ha de reconocerse el 
enorme esfuerzo que supone, a nivel 
personal, compatibilizar el trabajo con 
la vida familiar, y además con seguir reci-
biendo formación de manera periódica, 
a costa casi siempre de la ocupación de 
horas extralaborables, es decir, a costa 
del tiempo personal del profesional. 
Cierto es que compaginar estas activi-
dades con una vida “normal” se hace 
con frecuencia complicado. Desde lue-
go se necesita un carácter fuerte, am-
bicioso y muchas veces resiliente para 
estar dispuesto a pagar el alto precio 
que supone renunciar al tiempo para la 
vida personal con el objetivo de seguir 
mejorando profesionalmente; si bien, 
no debemos olvidar que todo esfuerzo 
tiene su recompensa (Sófocles: “El éxito 
depende del esfuerzo”).

En definitiva, en el mundo del dere-
cho, como en tantas otras profesiones, la 
formación nunca acaba; los profesiona-
les de la Procura se ven obligados a estar 
al día permanentemente. No en vano la 
formación continua se consagra como 
la base del éxito de cada colegiado, y de 
todo el colectivo profesional, que quiere 
y debe estar en la primera línea de la 
vanguardia del sector “Justicia” del país, 
asegurando la calidad de su trabajo en 
un sistema cada día más competitivo y 
haciendo de la Procura una profesión 
confiable, preparada, innovadora, tecno-
lógicamente avanzada, con una visión 
global pero también comprometida so-
cialmente. Por eso, desde la dirección 
académica del Centro de Estudios del 
CGPE, les animamos una vez más a se-
guir la formación que les brindamos y 
que procuramos adaptar continuamen-
te a sus necesidades, porque “una vez 
dejas de aprender, empiezas a morir” 
(Albert Einstein). z
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Si hubiera que señalar alguna zona 
en concreto a lo largo de los pri-
meros meses de 2021, esta sería las 
Islas Canarias, donde el Portal de la 

Procura ha ofertado casi un centenar de 
bienes entre locales comerciales, solares, 
viviendas, garajes, trasteros y fincas rús-
ticas, todos ellos repartidos en diversas 
poblaciones. En su conjunto, esta oferta 
ha alcanzado un precio de valoración de 
15 millones de euros.

También Andalucía ha sido otra de 
las comunidades que ha ofertado un 
buen número de bienes de todo tipo y 
en una amplia variedad de localidades. 
Destaca no obstante una gran oferta 
de suelo procedente de un concurso 
de acreedores en Huelva, con un valor 
cercano a los 9 millones de euros. En 
Málaga, Sevilla y Cádiz la oferta princi- 
pal ha sido residencial, y en Almería se 
ha combinado vivienda con alguna finca 
rústica.

La Comunidad Valenciana ha sido en 
este inicio de año otro de los territorios 
de importante actividad. Más de 50 bie-
nes se ofrecieron entre viviendas, garajes 
y trasteros en la localidad valenciana de 
Algemesí, junto a otros bienes semejan-
tes en Alcácer e incluso algún punto de 
amarre en el Club Náutico de Castellón. 

Resaltar asimismo la subasta de lo-
cales y naves industriales que ha tenido 
lugar en La Vall d’Uixó por un valor su-
perior al millón de euros, que se une a 
la importante actividad llevada a cabo 
por el Portal de la Procura en esta zona 
y que se suma a la importante labor de-
sarrollada en 2020 en Castellón con unos 
precios de valoración superiores a los 40 
millones de euros.

CENTRO COMERCIAL
Cataluña también está siendo otro 

de los focos de mayor actividad de su-
bastas en este inicio de 2021. A las ha-

Variada e importante actividad  
de subastasprocuradores.com  
en el mercado inmobiliario
El Portal subastasprocuradores.com ha iniciado el presente ejercicio con buen pie, y así a lo largo  
del primer trimestre ha presentado una amplia y variada oferta de activos de todo tipo,  
entre los que resaltan viviendas, garajes, trasteros, vehículos, suelo, complejos industriales e incluso  
la gestión de un centro comercial. Otra característica destacada de esta oferta es que ha contado  
con una amplia distribución territorial a lo largo de un buen número de comunidades autónomas.

bituales ofertas de viviendas, garajes y 
locales, se une la subasta de un activo 
industrial de 22.458 metros cuadrados 
compuesto por oficinas y fábrica en la 
localidad de Vallgorguina, en la Comarca 
barcelonesa del Vallés Oriental. Se trata 
de un complejo situado en una zona de 
importante valor económico y de interés 
logístico por su cercanía a la AP-7, que 
comunica directamente con Francia. Su 
precio de valoración alcanza los 10,5 mi-
llones de euros.

En Tarragona se ha procedido a la 
subasta del derecho de superficie del 
centro comercial Port Halley en Vila-
Seca, valorado en 16,65 millones de 
euros. Cuenta con cuatro plantas, más 
de 27.000 metros cuadrados construi-
dos y amplias zonas de aparcamiento. 
La subasta ha contado con una amplia 
repercusión en los medios de comunica-
ción de la zona, dada la importancia de 
este centro tanto en materia comercial 

EQUIPO SUBASTAS PROCURADORES

Vivienda en las Islas Canarias. Duplex en Estepona.
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como en lo referente a la generación 
de empleo. 

Los colegios de procuradores de Es-
paña, a través de la plataforma tecno-
lógica subastasprocuradores.com, están 
preparados y dispuestos para colaborar 
con la Administración de Justicia y ofre-
cer su tecnología y experiencia en la 
enajenación de bienes. A través de ella 
pueden gestionarse ventas y subastas 
de bienes afectos a concursos de acree-
dores, ejecuciones dinerarias, ejecucio-
nes hipotecarias, procesos de división 
de cosa común y demás procesos civiles, 
procedimientos de jurisdicción volunta-
ria, procedimientos penales y laborales 
y procedimientos administrativos de 
apremio.

Más de 150 juzgados, en más de 30 
provincias de toda España, ya han traba-
jado con la plataforma de la Procura, que 
supera los 4,5 millones de visitas. Todas 
las subastas realizadas finalizan general-
mente a las 18:00 horas, procediéndose 
a prórrogas automáticas de 2 minutos si 
en los últimos instantes se efectuasen 
pujas que mejorasen la anterior, y así su-
cesivamente hasta que dejen de supe-
rarse las pujas por parte de los usuarios 
interesados en adquirir los inmuebles.

Participar en el proceso de subasta 
resulta muy sencillo ya que se hace a 
golpe de clic de ratón. Para ello es nece-
sario inscribirse en la plataforma online 
mediante un certificado electrónico o 
rellenar un sencillo formulario tipo, pu-
diéndose conocer más detalles de los 
bienes que aparecen en el portal.

Desde que se abre el período de su-
basta de un determinado bien, el equipo 
de gestión de activos del Portal atiende 
las consultas de cualquier persona inte-
resada en participar, ofreciendo su ayu-
da a lo largo de todo el procedimiento 

hasta la adjudicación del activo y ade-
más explicando los pasos a seguir tras la 
adjudicación.

Subastasprocuradores.com no des-
cuida ningún aspecto vital en materia 
de seguridad y transparencia, por lo que 
se incluye la posibilidad de pujar con 

DNI electrónico y firma digital, al tiem-
po que se incorpora el ‘sello del tiempo’ 
que proporciona la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) para que el 
usuario tenga una trazabilidad de los 
procesos en los que participa, sea o no 
el mejor postor. z

De este total de subastas, seis ya han 
finalizado, adjudicándose por un total de 
19,47 millones de euros, frente a un precio 
de valoración de los mismos de 16,25 millo-
nes de euros. Entre las subastas finalizadas 
destaca la adjudicación de un ático en la 
calle Hermosilla de Madrid, un conjunto 
de fincas en el sector ARPO de Pozuelo de 
Alarcón, también en Madrid, y un conjunto 
de suelo en Soto de Lezkairu, en Navarra. 

Dentro de las 16 subastas restantes 
que siguen activas, y a las que se sumarán 
otros activos a lo largo de las próximas se-
manas y meses, destaca en su mayoría la 
oferta de suelo. Así, podemos encontrar 
un importante lote en la localidad navarra 

Los procuradores ya han puesto  
en el mercado 22 activos  
de Reyal Urbis valorados en  
más de 31 millones de euros 
La subasta extrajudicial de los activos de Reyal Urbis que el Colegio 
de Procuradores de Madrid inició el pasado 9 de noviembre a través 
de la plataforma de subastas del Consejo General de Procuradores 
subastasprocuradores.com sigue su curso con normalidad y desde 
entonces ha puesto en el mercado un total de 22 activos, cuyo precio 
de valoración alcanza los 31,12 millones de euros.

de Tudela cuya valoración alcanza los 5,57 
millones de euros. 

Otras cinco parcelas de terreno urbani-
zable en El Atabal-Torremar (Málaga) valo-
radas en 1,9 millones de euros, junto a sue-
lo urbano en la localidad riojana de Haro 
valorado en 1,65 millones de euros, y so- 
lares en Villalbilla de Burgos valorados en 
1,6 millones de euros, completan la oferta 
de mayor cuantía. 

En Madrid se ofrece una parcela de uso 
terciario en Villalbilla valorada en 1,2 millo-
nes de euros, fijándose la puja mínima en 
650.000 euros. Además de esta oferta de 
suelo destacan otros activos como locales 
y viviendas en la capital. z

Complejo industrial en Vallgorguina. Centro comercial Port Halley en Vila-Seca.
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La Responsabilidad Social 
Corporativa de los procuradores: 
un valor añadido de la profesión

Milton Friedman sostenía que antes la única responsabilidad social  
de un negocio era aumentar sus ingresos y centrar el foco de atención 
en los accionistas-clientes. La crisis de confianza, la incertidumbre actual 
provocada por la pandemia de la COVID-19, ha supuesto el culmen  
de esta época de cambios que estamos viviendo, por lo que esa fórmula 
a la que aludía Friedman ya “no vale”, es una fórmula errónea. 

En esta época hemos pasado a un 
nuevo modelo de negocio-em-
presa que cada vez valora más la 
escucha activa, que cada vez con-

sidera de forma más positiva tener diá-
logos de valor que permitan un espacio 
para la reflexión conjunta y el aprendiza-
je mutuo. Así, la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de las empresas ya se 
ha terminado de asentar, por lo que no 
podemos quedar fuera de la misma. El 
colectivo de procuradores de España no 
puede quedar al margen de esta evolu-
ción, de este cambio.

Continuando con esta reflexión de 
cambio de mentalidad y de transfor-
mación empresarial en beneficio de los 
derechos sociales, ponemos de relieve 
la reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital promovida en el informe de la 
comisión de expertos, que ha elevado a 
la categoría de normas legales de obli-
gado cumplimiento aquellas cuestiones 
básicas en materia de gobierno corpo-
rativo que se han considerado exigibles 
a todas las sociedades: “Las recomen-
daciones de buen gobierno contenidas 
en este Código de Buen Gobierno que-
dan incorporadas a normas de obligado 
cumplimiento”.

Advertidos de este cambio en el 
que estamos inmersos, y con el fin de 

que todos podamos entender mejor la 
RSC, hablaremos de la importancia de la 
transparencia, concepto que comenzó a 
adquirir una dimensión totalmente nue-
va el año pasado. En 2021, este imperati-
vo de transparencia va a extenderse a las 
instituciones; la crisis actual intensifica la 
presión sobre las empresas, negocios y 
profesionales, a fin de que estos se abran 
a sus clientes, proveedores, autoridades 
públicas, instituciones y empleados. 

Transparencia como elemento que 
actualmente genera confianza en un 
negocio o empresa y que desde el pun-
to de vista de la RSC se define como 
los compromisos adoptados voluntaria-
mente por las empresas para mejorar 
la sociedad y el medio ambiente. Esta 
política de transparencia debe estar 
relacionada en nuestro colectivo de 
procuradores con la ética y con nuestro 
código deontológico de obligado cum-
plimiento para todos.

Seguimos con los cambios genera-
cionales, con las transformaciones, con 
otras visiones de nuestro futuro como es 
la sostenibilidad que obliga a empren-
der acciones para cuidar el planeta a fin 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Agenda 2030 de la 
ONU. Esto nos sugiere una hoja de ruta 
compuesta por los 17 ODS, al igual que 

CONSTITUIDA LA NUEVA COMISIÓN DE RSC DEL CGPE

MARÍA DOLORES CANTÓ

ÁNGEL QUEMADA

COMISIÓN DE RSC DEL CGPE

Decana del Colegio  
de Procuradores de Murcia

Decano del Colegio  
de Procuradores de Barcelona

PILAR FUENTES
Decana del Colegio  
de Procuradores de Alicante
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las 164 metas que las profesiones que 
componen Unión Profesional, entre las 
que se encuentra la Procura, se han mar-
cado como fines.

Alcanzar los ODS significa buscar, 
crear y mantener alianzas entre todos 
los colegios de procuradores de España 
y de estos con los diferentes colegios 
profesionales y con las ONG, tanto a ni-
vel nacional como internacional. Así, de 
forma conjunta, conseguiremos cumplir 
estos objetivos y metas marcadas. Si al-
guno de los lectores está interesado en 
obtener mayor información sobre los 
ODS, pueden acceder a la iniciativa The 
World’s Largest Lesson en worldslargest-
lesson.globalgoals.org/es/.

Así, con las ideas y reflexiones an-
teriormente expuestas, entenderemos 
el concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa como aquella contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento so-
cial y ambiental. Contribución y mejora 

que nosotros, los procuradores de los 
tribunales, podemos implementar en 
los despachos e incorporarlos al entor-
no donde desarrollamos nuestro trabajo, 
aportando con ello un valor añadido en 
el desempeño de nuestras funciones 
como profesionales del derecho y un 
sello de calidad y excelencia.

El pasado 8 de abril tuvo lugar el 
acto de presentación de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa del 
Consejo General de Procuradores de Es- 
paña, compuesta por la decana del Co-
legio de Alicante, Pilar Fuentes, el deca-
no de Barcelona, Ángel Quemada, y pre-
sidida por María Dolores Cantó, decana 
de Murcia y vicetesorera del CGPE. En 
ese acto contamos con la excelente par-
ticipación de Víctor Meseguer, responsa-
ble de la Cátedra de RSC de la UCAM, y 
Víctor Meseguer (Jr), director de la Social 
Economy Europa, personas expertas y 
comprometidas con la RSC. 

Hemos puesto en marcha una comi-
sión novedosa en el mundo de la Pro-
cura, teniendo como objetivo principal 
contar con una Responsabilidad Social 
Corporativa con nuestro propio sello 
de identidad, ajustada a nuestras nece-
sidades, a nuestros consejos, colegios, 
despachos y oficinas y al personal que 
conforman los mismos.

Tenemos que ser conscientes y sa-
ber que las decisiones que tomamos en 
nuestro día a día, como procuradores, 
provocan un impacto en la sociedad. La 
RSC es inherente a la manera en que se 
conduce y se gestiona una empresa y 
al impacto que producen las decisiones 
al exterior.

Os queremos transmitir que esta Co-
misión trabajará en aspectos de la RSC 
como son la reputación, sostenibilidad, 
áreas de gobernanza, ética corporativa, 
áreas de políticas energéticas y cambio 
climático, dirección de recursos huma-
nos y dirección de relaciones institucio-
nales, y los mencionados 17 ODS. Traba-
jaremos en proyectos en los que todos 
podremos participar de forma activa a 
fin de conseguir un compromiso del co-
lectivo de procuradores de los tribunales 
con la sociedad, con los derechos socia-
les, ya que no podemos quedar al mar-
gen de los mismos. Este va a ser nuestro 
compromiso de futuro y nuestro nuevo 
valor añadido. z

Entenderemos el concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa como aquella contribución activa y voluntaria  
al mejoramiento social y ambiental, que podemos 
implementar en los despachos e incorporarlos al entorno 
donde desarrollamos nuestro trabajo, aportando con ello  
un valor añadido
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Los objetivos de  
una nueva etapa
Analizamos con los miembros de la Comisión del Consejo General de Procuradores que tiene 
encomendada, entre otras competencias, la gestión de la revista Procuradores, los objetivos que 
se han propuesto para la nueva etapa que acaba de comenzar.

Uno de los más veteranos en este 
grupo de trabajo es Andrés Ta-
berné. Con una trayectoria pro-
fesional de 40 años, ha partici-

pado desde el primer momento en su 
Colegio de Guadalajara, primero casi 10 
años como secretario y los últimos 30 
como decano. En épocas anteriores ya 
integró e incluso presidió la Comisión 
de Publicaciones del Consejo General de 
Procuradores de España (CGPE), aunque 
en los últimos años estuvo colaborando 
en la Comisión de Igualdad.

Ahora le gustaría que su trabajo sir-
viera para potenciar el interés de los co-
legiados por los contenidos de la revista, 
de modo que, independiente de toda la 
información que les llega a través de las 
redes sociales, esta publicación sea un 
punto de encuentro donde los compa-
ñeros encuentren muchos temas de su 
interés, tanto en las secciones clásicas de 
jurisprudencia, consultorio fiscal, entre-
vistas y temas de portada, como en las 
nuevas que se puedan crear.

“La revista es un buen instrumento 
de conexión con los colegiados, y de-
bemos conseguir este objetivo de que 
se interesen por todos los temas que 
se tratan en ella de una manera mucho 
más exhaustiva que en cualquier otro 
medio. La información que da la revista 
está muy dirigida a nuestra profesión, 
está totalmente pensada para el cole-
giado”, reflexiona. A su juicio, también 
caben otros contenidos no directamen-
te relacionados con la Procura como la 
sección ‘Comentarios de pasillo’ o los 
reportajes sobre viajes, “que también 
pueden atraer el interés de los lectores”. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN, MARKETING Y REVISTA

Empezamos la andadura de 
la nueva comisión encargada 
de la revista del CGPE, y lo ha-
cemos con fuerza y esperanza 
para 2021.

Nuestro objetivo es hacer una revista dinámica y moderna, conservando 
el espíritu de calidad que contiene nuestra cabecera. Queremos dotarla de 
contenidos útiles para nuestra profesión, sin olvidar la colaboración tan va-
liosa de las autoridades del mundo jurídico.

Queremos informaros de los proyectos y de los trabajos de todas nuestras 
comisiones en temas tan importantes para nosotros como la tecnología, la 
justicia gratuita, la formación, las subastas, la mediación, la deontología, la 
responsabilidad social corporativa…

Queremos también dar protagonismo y conocer el trabajo de nuestra 
Comisión de Igualdad, en un colectivo mayoritariamente femenino como es 
la Procura, y la labor que está realizando en materia de conciliación familiar 
en este momento difícil que estamos viviendo por la pandemia.

Esta revista quiere ofreceros información completa y actualizada de todas 
las novedades legislativas, y de los acuerdos gubernativos e institucionales en 
todos los temas que interesan a nuestra profesión.

Como tesorera del CGPE y presidenta de esta revista estoy trabajando en 
reducir los costes, siempre conservando la calidad que la caracteriza. 

En este año 2021, difícil por la situación sanitaria y los nuevos retos que 
nos esperan, tenemos que ser una profesión fuerte y unida.

Solo me queda reafirmar mi compromiso personal como procuradora y 
parte de la nueva ejecutiva del CGPE para seguir trabajando por la defensa 
de nuestra profesión. z

Contenidos 
útiles  
para todos

María Granizo
Presidenta de la Comisión  

y tesorera del CGPE
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cias en los puntos que considere, pero 
en ciertos temas sí debe haber una idea 
común”. De no ocurrir así, advierte, se 
puede estar ayudando a algunos grupos 
interesados en perjudicar a la profesión 
“que sin duda existen”, y que aprovechan 
esta posible desunión en el colectivo 
“para socavar los intereses generales”.

LUCHAR Y APRENDER
Carmen Rubio, colegiada con 32 

años de experiencia, lleva colaboran-
do con su Colegio de Castellón desde 
1995, primero como vocal y vicedecana, 
y desde enero de 2004 como decana. 
El pasado 30 de octubre fue nombrada 
además presidenta del Consejo Valen-
ciano de Colegios de Procuradores. Esta 
es la segunda vez que se integra en la 
Comisión de Comunicación, ya que tam-
bién trabajó en ella en la etapa anterior. 
Muestra sus ganas de luchar y de apren-
der, le gusta participar en los grupos de 
trabajo del Consejo, del que se declara 
una gran defensora, porque es una ma-
nera de tener información directa de lo 
que se está haciendo por la profesión.

“Todo suma y todos tenemos que 
dar el callo”, en este caso en la búsqueda 
de la mejor manera de hacer llegar a la 
sociedad la labor de la Procura porque 
“somos una profesión muy desconoci-
da”. También le otorga mucha impor-
tancia a la unidad del colectivo, y para 
ayudar a cohesionarlo cree importante 
que la revista de a conocer el trabajo que 
se está realizando desde las diferentes 
comisiones. Por eso anima a todos los 
compañeros a preocuparse por estos 
temas y a que se informen de lo que de 
verdad ocurre y se está haciendo. 

Coincide con sus compañeros de 
Comisión al lanzar un mensaje sobre la 
importancia de involucrarse en la vida 
colegial y corporativa, porque eso ofre-
ce una perspectiva de todo lo relacio-
nado con la profesión “que la práctica 
diaria muchas veces no deja ver”. Aun-
que reconoce que es difícil motivar a los 
colegiados para que colaboren, “todos 
vamos muy deprisa y tenemos dema-
siadas ocupaciones”, prestar ese servi-
cio, que es totalmente desinteresado, es 
“muy necesario” porque “cuando estás 
metido en los problemas de la profesión 
ves otros puntos de referencia que no 
tienes si estás solamente enfocado en 
tus problemas del día a día”.

Muchas críticas y comentarios que 
a veces se producen o difunden por las 
redes sociales, en su opinión, se deben 
precisamente a la falta de conocimiento 
de lo que se está haciendo desde los 
órganos representativos de la Procura. 
“A veces es muy fácil criticar una actua-
ción sin saber que detrás de ella ha ha-
bido mucho estudio, mucho trabajo y 
mucho esfuerzo por parte de quienes la 
han llevado a cabo”. Naturalmente, pre-
cisa, nadie está exento de equivocarse 
en la toma de decisiones o en la forma 
de tratar los temas, “pero si colaboras 
y profundizas un poco en todos estos 
asuntos del Colegio o del Consejo, te 
ayuda a comprender más porqué se ha-
cen las cosas”. 

Desde su experiencia de tantos años, 
considera que “es fundamental” la unión 
no solo dentro del colegio, sino también 
entre los propios colegios. Como es ló-
gico “nunca se va a estar de acuerdo en 
todo, cada uno puede tener discrepan-

“Yo siempre digo “fiaros del Consejo, 
fiaros de las noticias que se dan desde 
Madrid, que para eso están las comisio-
nes y toda la gente que trabajamos allí”, 
pero a veces a la gente le es más fácil 
compartir en redes sociales noticias que 
no son verdad”, asegura Carmen Rubio. 
Cree también que en estos momentos 
“hay un poco de encrespamiento ge-
neral por la política, por la pandemia, 
que nos está afectando negativamente 
a todos”, de ahí que considere positivo y 
necesario “unirnos y tirar todos del mis-
mo carro, no cada uno por su lado. Si no 
lo hacemos así nos cargamos esta pro-
fesión, seguro. Hay que unirse porque 
sumamos todos juntos, me da mucha 
rabia cuando la gente va por libre”.

Tras cuatro años como vicesecreta-
ria de su Junta de Gobierno, Ana Belde-
rrain es decana de Gijón en los últimos 
11 años, lo que la ha llevado a presidir en 
tres ocasiones a todos sus compañeros 
del Principado de Asturias (se alternan 
en el cargo los decanos de Oviedo y Gi-
jón). Cumple ya los 28 años de ejercicio, 
y al igual que Carmen Rubio también 
estuvo en la Comisión encargada de la 
revista en la anterior legislatura del CGPE.

Comparte asimismo la idea de que 
colaborar con el Consejo es la mejor ma-
nera de conocer desde dentro la profe-
sión, de vivir de cerca sus entresijos y 
“de poder aportar tu valía personal, tus 
conocimientos y tu esfuerzo en ayudar 
y hacer algo por los demás en favor del 
colectivo”. A cambio ella ha podido co-
nocer a mucha gente de distintos pun-
tos de España “con tus mismas inquie-
tudes y dificultades, y vivir la profesión 
con mayúsculas, no solo en tu tierra 

Andrés Taberné
Decano del Colegio de Guadalajara

Carmen Rubio
Decana del Colegio de Castellón

Ana Belderraín
Decana del Colegio de Gijón
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con los problemas de tu gente o de tu 
círculo más cercano. Una vez que sales 
te das cuenta de que son los problemas 
y realidades de todos, y a mí me parece 
muy enriquecedor, te abre muchísimos 
horizontes”.

Como contrapartida, toda esta labor 
en el Colegio y el Consejo implica dedi-
car muchas horas del tiempo personal 
y familiar, “me ha supuesto un sacrificio, 
pero por otro lado estoy muy contenta 
de haberlo podido hacer, vivir y com-
partir, porque esta profesión es muchísi-
mo más rica con la suma de todos que 
quedándonos solamente en nuestro 
entorno”.

En cuanto al trabajo específico de la 
Comisión, es consciente de que el mun-
do de la comunicación está cambiando 
a gran velocidad y por tanto las formas 
de dar a conocerse también. Por eso es 
importante pensar cuáles son las mejo-
res fórmulas y buscar los mecanismos 
para hacer más visible la profesión no 
solo dentro del mundo jurídico, sino 
ante toda la sociedad. “Hoy día estar en 
esta Comisión es un reto, tenemos que 
intentar dar ese salto de mentalidad para 
hacer llegar la información a los colegia-
dos por todas las vías posibles que antes 
no existían. Eso es lo que quiero intentar, 
pensar un poco en cómo plantear la co-
municación con los ojos del siglo XXI”, 
afirma la decana asturiana. 

ASEGURAR EL FUTURO
Por el mismo motivo, cree muy im-

portante que los compañeros lean la re-
vista y le den siempre una oportunidad, 
“que la consideren como un instrumen-
to para poder tener acceso de primera 
mano a las informaciones que a lo mejor 
piensan en un primer momento, con el 
trajín del día a día, que no son de su 
interés, pero es importante que conoz-
can realmente lo que se está intentando 
lograr”. Que sean conscientes de todo lo 
que se hace o se intenta, precisamente, 
para asegurar su futuro. Ese es al menos 
el espíritu con el que se trabaja: “Que la 
revista sea útil, con un enfoque ágil y 
fresco sin quitar su aporte de informa-
ción seria y contrastada”. 

Antonio Javier Ortiz, decano de 
Antequera (Málaga) desde hace cuatro 
años, aunque acumula en su currículum 
otros 12 años como vocal, secretario y te-
sorero, cumple este año sus 25 de ejerci-
cio profesional. Esta es su segunda cola-

boración con una comisión del Consejo, 
ya que en la etapa anterior tuvo ocasión 
de elaborar informes para el Grupo de 
Trabajo de Desarrollo Económico. Tiene 
muchas ganas de trabajar y está conten-
to con el grupo que le ha tocado.

Él también considera muy útil que 
los decanos puedan colaborar con el 
Consejo, en especial los que viven le-
jos de la capital, porque de esa forma 
tienen un contacto más directo con 
otros compañeros y pueden conocer 
más profundamente el funcionamiento 
del órgano central que les representa 
a todos. Le abre mucho la perspectiva, 
ratifica, conocer de primera mano qué 
se está haciendo, cómo funcionan las 
cosas y tener contacto directo con todo 
el personal que trabaja en la institución. 
“Lo importante –añade– es que luego 
se lo comuniques a tus colegiados, y 
acerques la labor del Consejo que, en-
tre comillas, es el gran desconocido que 
mueve nuestros hilos”. Aquello que an-
tes veía “casi como un Ministerio”, ahora 
lo considera un lugar “donde estamos 
todos y podemos participar”. 

Pretende aportar a la Comisión un 
poco de frescura y dar mayor visibilidad 
a ciertos temas. Para muchos compañe-
ros, opina, la revista es también una gran 
desconocida, cuando se trata de una 
fuente de información importante para 
ellos e incluso una vía para que el pro-
curador de a pie “pueda reivindicar sus 
cosas”. Espera que sea una herramienta 
útil que siga ayudando a aclarar dudas, 
ya que “hoy en día tenemos muchas, 
vivimos con la espada de Damocles, 
cada vez que nos levantamos la vemos 
colgando”. Por eso ve fundamental que 
todos los compañeros se involucren con 
sus órganos corporativos, con la revista y 
con todo lo que configura la profesión: 
“Las ideas también se tienen que funda-

mentar desde abajo y no tienen por qué 
venir solo de arriba, los propios procu-
radores de a pie tienen que darle vida”.

Carlos Lamadrid, director de Comu-
nicación del Consejo General de Pro-
curadores, asegura por su parte que “el 
punto de partida de una campaña de 
cambio de imagen debe ser el certero 
diagnóstico de la visión que la sociedad 
tiene de la Procura para, a continuación, 
emprender unas acciones de comuni-
cación que lógicamente tienen que ser 
distintas –en formas y en mensajes– a 
lo hecho hasta ahora, ante la evidencia 
de que todo lo que se ha intentado no 
ha conseguido dotarnos de una imagen 
real adecuada”. 

“Contamos con una revista magnífi-
ca –añade el periodista–, institucional y 
con mucha historia, pero tenemos que 
seguir trabajando en generar un vínculo 
más cercano entre el Consejo, los pro-
curadores de a pie y la sociedad, a fin 
de transmitir la cultura organizacional e 
informar de todas las cuestiones relacio-
nadas con el trabajo que se hace a nivel 
interno, con el objetivo de que todos 
los colegiados estén al tanto de la si-
tuación general del Consejo y conozcan 
los resultados de sus tareas y de todas 
las áreas en las que trabaja, participa y 
coordina”. 

Opina además que la revista Procura-
dores “tiene que actuar como disparador 
de conductas organizacionales y cole-
giales que apunten al sentido de perte-
nencia y a la motivación de los colegia-
dos a lo ancho y ancho de España. Para 
lograr la identificación real de nuestro 
público objetivo, debemos conocer y te-
ner en cuenta sus intereses: qué valoran, 
qué perciben, cómo perciben… En otros 
términos, debemos generar un contrato 
de lectura con nuestro público para que 
elija leernos”. z

Antonio Javier Ortiz
Decano del Colegio de Antequera

Carlos Lamadrid
Director de Comunicación del CGPE
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En la primera etapa de esta Comisión se puso en marcha la creación de la Institución de 
Mediación de la Procura, dándola a conocer en diferentes ámbitos y sectores empresariales. 
Se trabajó con fuerza en la difusión de su actividad, se firmaron convenios con diferentes 
instituciones y entidades y se creó una plataforma de gestión y mediación online. 

En esta nueva etapa, y para el próximo año, se trazan como objetivos los siguientes ejes 
fundamentales:
 ❱ Profundizar en la difusión de la mediación tanto para los procuradores que ya están inscri-

tos en el Registro de Mediadores como para los que todavía no lo son.
 ❱ Dar mayor cobertura a la formación en mediación, en estrecha colaboración con el Centro 

de Estudios de la Procura.
 ❱ Incentivar la labor del procurador en el ámbito de la mediación con la creación de unos 

premios.
 ❱ Conectar nuestros trabajos con los de la nueva Comisión de Responsabilidad Social Corpo-

rativa, en el sentido de que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es promover la 
cultura de la paz. De esta manera conectamos también con la Agenda 2030.

 ❱ Contactar con todos los colegios de procuradores para establecer delegaciones más im-
plicadas.

 ❱ Elaborar las bases documentales para que los distintos consejos autonómicos de pro-
curadores puedan firmar convenios con los responsables en las distintas comunidades 
autónomas a fin de realizar mediaciones.

 ❱ Firmar convenios con distintas empresas a nivel nacional para que nos confíen sus me-
diaciones.

 ❱ Desarrollar y potenciar la plataforma de gestión y avanzar en la transformación digital de 
los procesos de mediación. z

Institución de Mediación de la Procura:  
impulso a la labor iniciada

PILAR FUENTES
Presidenta. Decana del Colegio  
de Procuradores de Alicante

RITA GOIMIL
Secretaria. Procuradora de A Coruña

JOSEFA GARCÍA SÁNCHEZ
Vicetesorera del Colegio  
de Procuradores de Murcia

MARÍA GRANIZO
Tesorera del CGPE

MARÍA LUISA MONTERO
Procuradora de Madrid

JAIME LUIS ASO
Vocal del Colegio de Procuradores  
de Barcelona

CRISTINA JORDÁ DÍAZ
Procuradora de Málaga

NURIA MARÍA CALVO
Procuradora de Valladolid
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–¿Tuvo dudas a la hora de afrontar el reto de volver 
a trabajar para la profesión? 

–Ninguna, cuando el presidente me lo propuso acep-
té enseguida porque creía que podía aportar al Consejo 
mi experiencia institucional en estos momentos compli-
cados que estamos viviendo. Es verdad que me costó re-
tomar esta actividad, a la que se dedica mucho esfuerzo y 
mucho tiempo que hay que quitar de la vida profesional 
y personal, pero creo que estamos obligados a devolver 
a la sociedad todo lo que nos ha dado.

secretario del Consejo secretario del Consejo 
General de ProcuradoresGeneral de Procuradores

AntonioAntonio
Álvarez-Buylla,Álvarez-Buylla,

Tras un parón de cinco años dedicado 
exclusivamente a su despacho, Antonio Álvarez-
Buylla, exdecano del Colegio de Madrid,  
ha retomado el compromiso institucional,  
ahora como secretario del Consejo General  
de Procuradores. Consciente de las dificultades 
que está pasando el colectivo por la compleja 
situación económica, quiere sumarse a  
la tarea de buscar nuevas fórmulas para ampliar 
el papel de la Procura en la mejora  
de la eficiencia y eficacia de la Justicia.

ENTREVISTA

“No podemos pararnos en  
la ejecución, tenemos que pensar en 
modernizar nuestra profesión” 

Texto: Raúl de Andrés / Fotos: Álvaro Jiménez
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–¿Cuál espera que pueda ser su aportación en esta 
nueva etapa?

–Es un momento muy complicado. Somos plenamente 
conscientes de las dificultades que están pasando muchos 
procuradores por la pandemia, el estado de la economía, la 
incertidumbre, y todos podemos aportar. Yo puedo ofrecer 
mi experiencia de muchos años en la Junta de Gobierno 
del Colegio de Madrid, los ocho últimos como decano, mi 
experiencia en las relaciones institucionales con el mundo 
de la política, área que creo es muy importante, o con el 
mundo de la Justicia, que las sigo teniendo. En 2012 tam-
bién fui uno de los siete miembros de la comisión designa-
da por el Ministerio para la elaboración de una propuesta 
de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de 
Ley de Demarcación y de Planta Judicial; es decir, también 
he trabajado en temas legislativos. Y desde luego aporto mi 
experiencia como procurador, voy camino de los 40 años 
de ejercicio.

–El momento actual, efectivamente, es especialmen-
te complicado. Por un lado, ¿hasta qué punto está siendo 
dura la situación de pandemia y de parálisis de la activi-
dad con los despachos de procuradores?

–Creo que hay dos partes a analizar. Por un lado está el 
funcionamiento de los órganos judiciales, la parálisis de los 
meses de encierro total ha afectado mucho. Nos preocupa 
el funcionamiento de la Justicia, porque nosotros estamos 
aquí para que la Justicia sea mejor, más eficaz y más eficien-
te. Es verdad que las medidas que se han ido tomando han 
desatascado un poco el funcionamiento de los juzgados, 
y también es verdad que ha bajado el número de proce-
dimientos. Y en segundo lugar estamos preocupados por 
los propios colegiados, por los despachos de procuradores, 
que han sufrido esa bajada del número de procedimientos 
con algunos meses muy duros porque prácticamente no 
se producía ningún ingreso. Han desaparecido muchas em-
presas, muchos clientes… Somos plenamente conscientes 
de que la nueva situación económica afecta a muchísimos 
procuradores en España.

–¿Ha habido bajas de procuradores en este periodo 
de pandemia?

–Sí, tenemos 134 colegiados ejercientes menos a lo largo 
de 2020, pero esperamos que cuando todo pase la tenden-
cia entre altas y bajas vuelva a ser positiva.

–¿Se espera que haya un boom de asuntos en cuando 
la situación se estabilice, si funcionan las vacunas y la vida 
vuelve poco a poco a la normalidad?

–Esperemos que cuando vuelva la normalidad esta sea 
la de antes, y se recupere la economía. Y si se recupera la 
economía también se recuperará el número de procedi-
mientos. Desgraciadamente muchas empresas van a ir a 
concurso, aunque se acaba de ampliar la moratoria con-
cursal hasta final de año, y por tanto creemos que sí va a 
haber una avalancha de procedimientos concursales y de 
procedimientos laborales, aunque ahí intervenimos menos. 
Pero la esperanza es que mejore la economía para todos, 
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incluidos los despachos de procuradores, y tengamos me-
jores ingresos.

–Analicemos las prioridades del Consejo General de 
Procuradores en este momento. Por ejemplo, en cuanto 
a las iniciativas legislativas ya en marcha o previstas. 

–Tenemos muchas cosas pendientes, el Ministerio de 
Justicia está muy activo, legislativamente hablando. Lo más 
urgente es el archivo del procedimiento EU Pilot que lle-
vamos años sufriendo, la solución está acordada con el 
Ministerio y presentadas las reformas de las leyes de acceso, 
de sociedades profesionales y de medidas económicas, en 
trámite en el Parlamento. Es una de las prioridades abso-
lutas, porque queremos quitarnos esa losa, en cuanto se 
archive el procedimiento en Europa, para empezar a poder 
construir. La Comisión Europea está esperando que culmine 
la tramitación de estas reformas, que están en el Parlamento 
con sucesivas prórrogas para enmiendas, aunque las noti-
cias que tenemos del Ministerio es que se pueden resolver 
en unas pocas semanas. Una vez aprobadas las leyes, con 
el acuerdo que tiene el Ministerio con Europa, se debería ar-
chivar el procedimiento EU Pilot contra el Reino de España. 

–¿Y una vez que se llegue a ese escenario?
–Por un lado está la nueva Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal, en la que hemos propuesto enmiendas, así como para 
la Ley de la Fiscalía Europea, que tiene unos procedimientos 
especiales en la Audiencia Nacional. Luego está la Ley de 
Medidas de Eficiencia procesal, que nos afecta mucho, y 
en cuya tramitación también hemos aportado las corres-
pondientes propuestas. Todo esto en cuanto a la activi-
dad del Ministerio, aunque creo que el Consejo General de 
Procuradores debe hacer más y por eso solicitamos en su 
día una comisión de trabajo. Si se crea con la participación 
del Ministerio o dentro de él sería perfecto, pero si no es 
así deberíamos crearla nosotros para analizar todo lo que 
podemos aportar. Es decir, tenemos que preguntarnos, te-
nemos que modernizarnos y tenemos que ser conscientes 
del valor que aportamos al procedimiento, a la sociedad y 
a la Justicia. Soy partidario de crear una comisión de trabajo 
no solo con procuradores, sino también con otros exper-
tos, para darle un empujón a nuestra profesión, para que 
hablemos de modernización, de nuevas competencias y 
de cómo contribuir más a una Justicia eficaz y eficiente. 
Debemos avanzar, ver todo lo que podemos aportar, y este 
es un trabajo que no es solo del Consejo, sino de todos 
los decanos, de todos los colegios, de todo el mundo que 
quiera participar, y por supuesto de los expertos que deben 
estar en esa comisión de trabajo.

“Lo más urgente es el archivo del procedimiento 
EU Pilot. La solución está acordada con  
el Ministerio y presentadas las reformas de  
las leyes de acceso, de sociedades 
profesionales y de medidas económicas,  
en trámite en el Parlamento”
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UNA VIDA DEDICADA A LA PROCURA

Antonio Álvarez-Buylla cumple en 2021 sus 40 años 
de ejercicio profesional ininterrumpido. Es hijo, padre 
y hermano de procuradores, y bisnieto de Melquíades 
Álvarez, padre del reformismo español y destacado 
jurista y político del primer tercio del siglo XX.  
En el Consejo General de Procuradores trabajó en 
varias comisiones, fue decano adjunto a la Presidencia, 
y desde el pasado mes de noviembre es secretario 
del nuevo Comité Ejecutivo.

En el Colegio de Madrid ocupó los cargos de vocal 
primero de la Junta de Gobierno (2001), secretario 
(2005) y en marzo de 2007 fue elegido decano,  
cargo que desempeñó durante dos mandatos.  
Tras retirarse en 2015 sus compañeros le nombraron 
decano de honor.

Ha sido director del Centro Oficial de Formación 
(COF) y del curso de procuradores de la Escuela de 
Práctica Jurídica, así como presidente del Instituto  
de Mediación y de la Corte de Arbitraje del Colegio 
de Madrid. También ha dirigido diversos cursos  
sobre mediación.

Asimismo formó parte de la comisión institucional 
de expertos creada por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 2012 para la elaboración 
de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica 
del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y  
de Planta Judicial. Y en la última renovación del 
Consejo General del Poder Judicial, fue elegido por  
el Senado vocal suplente primero en la categoría  
de juristas de reconocido prestigio.

Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, de la Medalla de Honor 
de Oro del Colegio de Procuradores de Madrid, 
de la Medalla de Oro del Consejo de Colegios de 
Procuradores de Cataluña y de la Medalla al Mérito 
Profesional del Consejo General de Procuradores, 
entre otras condecoraciones. 

–¿La ampliación de competencias en materia de eje-
cución es el gran objetivo?

–No podemos pararnos solo en la ejecución, tenemos 
que pensar en modernizar nuestra profesión, tenemos 
que seguir defendiendo la presencia del procurador en 
la fase declarativa del proceso donde aportamos eficacia, 
eficiencia, ahorro de costes y por supuesto mayores ga-
rantías y tutela judicial efectiva. Pero tenemos que aportar 
muchas más cosas: por ejemplo elaborando actas de pre-
sencia, o continuar con los actos de comunicación, para 
que se extiendan y que los procuradores los practiquen 
mucho más. Tenemos que seguir profundizando en los 
depósitos y en las subastas, el Consejo debe seguir im-
pulsando todas esas competencias que nos ha costado 
muchísimo conseguir y que dan valor a la profesión.

–Es decir, ¿el objetivo es incorporar funciones del 
huissier sin olvidar la especificidad y la dimensión his-
tórica de la Procura?

–No podemos convertirnos solo en unos huissiers, 
tenemos que ser huissieres con mayores competencias. 
Tenemos que llevar la fase declarativa, en la que es muy 
importante la representación del procurador por todas las 
garantías que ofrece, aunque es verdad que las competen-
cias que tenemos ahora en la ejecución son limitadas. Y 
desde luego lo que tenemos que hacer es seguir apostan-
do por la digitalización, la modernización, la informática y 
la telemática. La situación que ha generado el COVID-19 en 
algunos aspectos, como el teletrabajo o la no presenciali-
dad, ha venido para quedarse, y por tanto todos debemos 
hacer un esfuerzo tecnológico, no solo los procuradores 
sino el Consejo General y los colegios. Tenemos que aca-
bar con el papel, tenemos que ir a la realidad de que ya 
nadie traslada documentos físicos ni escribe cartas, tene-
mos que apostar por la tecnología y por la modernización.

–Y desde el punto de vista interno del Consejo, 
¿dónde están las prioridades?

–Está en tramitación un nuevo reglamento de régi-
men interior. Se ha dado traslado para enmiendas a los 
decanos, ampliándose al plazo, para que puedan aportar 
sus diferentes puntos de vista, pues siempre es bueno el 
debate. Lo que queremos es que se debata, que haya par-
ticipación y por supuesto que se vote un reglamento de 
régimen interno que sea de todos. En cuanto al Estatuto 
General, sigue sin aprobarse por el Ministerio, habría que 
modernizarlo y adaptarlo a la realidad. Y también esta-
mos trabajando en el reglamento de régimen disciplinario, 
pues ha quedado anticuado, incluso la legislación en la 
que se basa. Por tanto, desde el punto de vista interno 
también estamos modificando o intentando modificar, 
con el trabajo de todos, incluidos los decanos, todo aque-
llo que afecta internamente a la profesión.

–¿Está la Procura lo suficientemente unida para en-
frentar los problemas, en un entorno tan cambiante?

–Todos estamos más alterados porque nos preocupa 
la enfermedad, los despachos han bajado los ingresos… 
En el ámbito personal eso nos lleva a una mayor crispa-
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ción, por decirlo de alguna manera. Pero en el Consejo 
queremos el debate, escuchar a todo el mundo, y lo ideal 
sería que incluso dentro de las discrepancias estuviéramos 
unidos lo máximo posible para defender los intereses de 
todos.

–¿Cómo valora el funcionamiento del Portal de Su-
bastas?

–Está funcionando muy bien, las estadísticas son muy 
buenas. La actividad está siendo importante, se está im-
plantando y se está haciendo mucho esfuerzo por captar 
grandes clientes como son los fondos de inversión o los 
bancos, que son los que tienen en sus manos la mayoría 
de bienes inmuebles para ejecutar tanto en los procedi-
mientos concursales como en los de ejecución hipoteca-
ria. Las expectativas son muy buenas. Tenemos muchas 
esperanzas no solo desde el punto de vista económico, 
sino porque al final es una competencia que libera a los 
tribunales de una gran carga de trabajo y eso es lo que 
nosotros, precisamente como procuradores, podemos 
aportar a la Justicia y a la sociedad. 

–¿Algo que decir en otras áreas importantes para el 
Consejo, como es la formación?

–Formo parte de la Comisión que trabaja en esta ma-
teria, y nos parece que la actividad de nuestro Centro de 
Estudios está teniendo mucho éxito, con muchos cursos 
ofertados y muchos procuradores participando, aunque 
queremos impulsarlo todavía más. Creemos en la forma-
ción continua y podemos aportar mucho en este mundo 
tan complejo con tantos cambios y tantas leyes, para hacer 
cursos no solamente de formación profesional jurídica 
sino en otras materias como por ejemplo el apoyo psicoló-
gico, porque nos hemos dado cuenta de la preocupación 
de la gente en estos temas. El Colegio de Barcelona hizo 
unos cursos sobre cómo dormir mejor y fueron de los de 
mayor éxito entre los colegiados. Es decir, vamos a ampliar 
el espectro de temas a mucho más allá de lo jurídico.

–¿Y en lo que se refiere a la mediación?
–Tenemos ya la Comisión formada con el apoyo de 

todo el Consejo General. Creemos que la mediación va a 
acabar calando, porque en la Ley de Eficiencia Procesal se 
contempla como un paso previo antes de interponer una 
demanda, y si finalmente es así por imperativo legislativo 
va a tener un impulso muy importante.

–Un tema de gran preocupación para el colectivo es 
la conciliación de la vida familiar y la profesional. ¿Qué 
se puede hacer desde el Consejo al respecto?

–Es una prioridad del Consejo, cuya Comisión de Igual-
dad está teniendo mucha actividad no solo con reuniones 
internas con el presidente y la Comisión Ejecutiva, sino 
también con catedráticos de derecho procesal para ana-
lizar las posibilidades que hay de conciliación en casos de 
emergencia o de enfermedad. También se ha reunido con 
el Consejo General de la Abogacía, y se han presentado de 
forma conjunta las correspondientes propuestas en el Mi-
nisterio de Justicia. Creemos que es un tema que va a salir 
adelante, es muy importante ya que en la vida profesional 

se producen situaciones extraordinarias para las que hay 
que buscar soluciones.

–El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está 
pendiente de renovación. Usted fue elegido en su mo-
mento vocal, aunque no pudo tomar posesión. ¿Cree 
que hay posibilidades ahora de contar con un repre-
sentante de la Procura en el órgano de gobierno de 
los jueces?

–Es muy importante la presencia de un procurador 
en el CGPJ dado nuestro perfil y experiencia, que no tiene 
ningún otro vocal, en el día a día del funcionamiento de 
los órganos judiciales, en la celebración de las vistas o 
nuestro conocimiento de dónde están los tiempos muer-
tos. Podemos ofrecer muchísimo. Además, con todas es-
tas modificaciones legislativas, el CGPJ tiene que hacer 
informes, y ahí el punto de vista de un vocal procurador 
también aportaría mucho ya que gran parte de estas re-
formas son puramente procesales, y nadie sabe más de 
derecho procesal, a la misma altura de los catedráticos de 
derecho procesal, que un procurador que lleva muchos 
años ejerciendo.

–¿Pero cree que de verdad la Procura tiene posibi-
lidades de contar con un representante en el próximo 
CGPJ?

–Sí. Tengo la esperanza, primero, de que se produzca 
la renovación, porque es un órgano constitucional que 
debe cumplir los plazos, que ya se han incumplido con 
exceso. Y desde luego tengo la esperanza de que esta 
vez sí haya un vocal representando a la Procura, creo de 
verdad que es bueno no solo para nuestra profesión sino 
para el propio CGPJ. z

“Es muy importante la presencia de un 
procurador en el CGPJ dado nuestro perfil y 
experiencia, que no tienen ningún otro vocal,  
en el día a día del funcionamiento de los órganos 
judiciales”
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La Procura firma el protocolo para 
el fomento de un lenguaje jurídico 
moderno y accesible

El acuerdo prevé la creación de 
una comisión para la claridad 
y modernización del lenguaje 

jurídico y que las instituciones parti-
cipantes promuevan la firma de un 
convenio para concretar las actuacio-
nes y compromisos, ya sean genera-
les o bilaterales. Una vez se firme el 
convenio, se creará una comisión de 
seguimiento para el adecuado cumpli-
miento, control e interpretación de lo 
establecido. Para ello, se formarán dis-
tintos grupos de trabajo que deberán 
dar cuenta de sus avances. Además, de 
forma bianual, se recoge la creación de 
los premios al buen uso del lenguaje 
jurídico.

En la firma del protocolo partici-
paron también el presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes; la fiscal general del Estado, 
Dolores Delgado; el director de la Real 
Academia Española, Santiago Muñoz 
Machado; el vicepresidente de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, Rafael Navarro; la presidenta 
del Consejo General de la Abogacía, 
Victoria Ortega; el presidente del Con-
sejo General de Graduados Sociales, 
Ricardo Gabaldón, y el presidente de la 
Conferencia de Decanas y Decanos de 
Derecho de España, Alfonso de Castro. 

El ministro de Justicia repasó los 
antecedentes de esta iniciativa, como 
fueron la creación de la Comisión para 
la Modernización del Lenguaje en 
2009 o los impulsos dados desde el 
CGPJ y la RAE que posibilitaron la pu-
blicación del Diccionario del Español 
Jurídico, el Diccionario Panhispánico 
del Español Jurídico y el Libro de Estilo 
de la Justicia. “Cada vez que alguien ha 
levantado la bandera de la claridad del 
lenguaje jurídico hemos avanzado un 
poco más”, aseguró el ministro, quien 
pidió ser ambiciosos con este proyec-
to porque “nos jugamos mucho”. Se-
gún Campo, “no deberíamos olvidar 
que los operadores jurídicos somos el 
instrumento para que los ciudadanos 
ejerciten sus derechos”, entre ellos el 
“derecho a comprender” recogido en 
la Carta de los Derechos de los Ciuda-
danos ante la Justicia de 2002. 

“Este derecho no tiene que ser solo 
una aspiración”, aseveró el titular de 
Justicia, quien valoró muy positiva-
mente el acto de la firma del protoco-
lo y lo calificó de “histórico”. “Es un día 
en que las instituciones aportamos un 
compromiso firme con la claridad y la 
comprensión”, añadió, fruto de “la cla-
ra necesidad de obtener una Justicia 
comprensible”, eso sí, “sin renunciar a 
las exigencias de la técnica jurídica”. 
Por eso solicitó a todos los operado-
res jurídicos su ayudara para “construir 
un lenguaje eficaz” que valore el uso 
comedido de los tecnicismos y que 
no permita el abuso de una retórica 
plagada de “sobreactuación” para dis-
tanciarse de la ciudadanía. z

El titular de Justicia,  
Juan Carlos Campo, presidió  
el pasado 11 de marzo en  
la sede ministerial del Palacio  
de Parcent (Madrid) la firma  
del protocolo para el fomento 
de un lenguaje jurídico moderno 
y accesible, en la que participó 
el presidente del Consejo 
General de Procuradores,  
Juan Carlos Estévez.  
Se trata de una iniciativa 
promovida por  
el Ministerio de Justicia,  
junto con el Consejo General  
del Poder Judicial (CGPJ),  
la Fiscalía General del  
Estado (FGE), la Real Academia 
Española (RAE) y otras 
instituciones jurídicas  
y académicas relevantes,  
ya que en opinión del ministro 
“el lenguaje jurídico tiene que 
jugar a favor de los derechos 
de los ciudadanos que se 
relacionan con la Justicia”.
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El secretario de Estado  
de Justicia, Pablo Zapatero, 
se reunió el pasado 22 de 
abril con los presidentes 
del Consejo General de 
Procuradores, Juan Carlos 
Estévez; del Consejo General 
de la Abogacía, Victoria 
Ortega, y del Consejo 
General de Colegios 
Oficiales de Graduados 
Sociales, Ricardo Gabaldón, 
para explicar el nuevo 
Anteproyecto de Ley de 
Eficiencia Organizativa del 
Servicio Público de Justicia, 
aprobado dos días antes en 
el Consejo de Ministros.

Por parte del Ministerio de Justicia, asistieron además Borja Vargues, secre-
tario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, 
y la directora general del Servicio Público de Justicia, Concepción López-

Yuste.
En el encuentro, Zapatero destacó que la nueva norma “sienta las bases de 

una infraestructura organizativa judicial más eficiente y flexible”. Los represen-
tantes de los tres colectivos profesionales mostraron su interés por el nuevo 
Anteproyecto y se comprometieron a enviar sus aportaciones en un breve plazo 
de tiempo. z 

Reunión con el Ministerio para analizar 
el Anteproyecto de Ley de Eficiencia 
Organizativa 

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la 
Fuente, realizó el pasado 29 de marzo una visita insti-
tucional al Consejo General de Procuradores, donde 

mantuvo una reunión de trabajo con su presidente, Juan Car-
los Estévez, y con el secretario, Antonio Álvarez-Buylla. Es la 
primera vez que el máximo representante de esta institución 
se desplaza a la sede de la Procura.

El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que se 
configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuen-
tas y la gestión económica del Estado y del sector público, 
ejerciendo también el control económico y presupuestario 
de la actividad de las comunidades autónomas. La función 
fiscalizadora de la actividad económica y financiera del sector 
público tiene como fin el control y garantía de cumplimiento 
de los principios de legalidad y de buena gestión. z 

Visita de la presidenta del Tribunal de Cuentas
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PEDRO ÁVILA LAÍNEZ
Asesor fiscal del CGPE

Deducibilidad de los gastos 
en el desarrollo de la actividad 
económica de los procuradores

Primero conviene conocer cuá-
les son los requisitos que se 
exigen para poder considerar 
los gastos como deducibles de 

acuerdo con las normas que rigen el Im-
puesto sobre Sociedades, que es aplica-
ble también para las personas físicas que 
realizan una actividad por cuenta propia:

1. Deben de estar debidamente regis-
trados, ya sea en la contabilidad de 
la empresa o en los libros registro de 
facturas recibidas para los trabajado-
res por cuenta propia.

2. Es necesario que todos los gastos 
estén justificados. Para ello necesi-
tamos estar en posesión de las fac-
turas, tiques, facturas simplificadas, 
escrituras, nóminas, etc., que acredi-
ten su realidad. 

3. Tienen que imputarse en el periodo 
impositivo en el que se devenguen. 
No obstante, las personas físicas que 
determinen el rendimiento neto de 
su actividad en la modalidad de es-
timación directa simplificada podrán 
optar, con algunas condiciones, por 
emplear el criterio de caja, impután-
dose los ingresos y los gastos en fun-
ción de los cobros y pagos.

4. Será necesario que todo gasto esté 
correlacionado con un ingreso, es 
decir, los gastos deberán de realizar-
se con el fin de obtener un beneficio.

La actividad económica de los pro-
curadores de los tribunales suele desa-

rrollarse a través de una sociedad mer-
cantil, como una sociedad limitada de 
profesionales, que tributarán por sus 
beneficios en el Impuesto sobre Socie-
dades, como un trabajador por cuenta 
propia (autónomo), o a través de socie-
dades civiles o comunidades de bienes 
formadas por varios procuradores, que 
tributarán de acuerdo con las normas 
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Los problemas con los que común-
mente nos encontramos para la deduci-
bilidad de los gastos son los siguientes:

	Â No siempre estamos en posesión de 
una factura que los justifique, en es-
pecial en lo que respecta a tiques o 
facturas simplificadas, normalmente 
de taxis, restaurantes, hoteles, etc. La 
Agencia Tributaria tiende a denegar 
su deducibilidad por considerar que 
no es posible determinar quién es la 
persona que recibe el bien o servicio 
prestado, ni la correlación del gas-
to con la obtención de los ingresos, 
pudiendo tratarse de gastos que se 
encuentran en la esfera personal y 
no profesional del pagador. A los 
efectos de evitar esta situación es 
conveniente realizar los pagos, en la 
medida de lo posible, mediante me-
dios telemáticos (tarjeta) y adjuntar 
el medio de pago, así como una ex-
plicación del motivo del mismo, en 
cada uno de los documentos que se 
pretende deducir. A modo de ejem-

Analizaremos en este artículo los criterios 
generalmente aceptados por la Agencia Tributaria 
a la hora de permitirnos deducir los gastos 
relacionados con la actividad económica.
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plo, si tenemos que realizar un des-
plazamiento a un juzgado determi-
nado y utilizamos el servicio de taxi, 
es conveniente pagar con tarjeta, 
adjuntar el modo de pago al tique y 
escribir en el documento el trayecto 
y motivo del desplazamiento.

	Â Gastos relacionados con vehículos 
automóviles (amortización, gastos 
de reparación, seguro…): la AEAT, en 
el caso de que se tribute de acuer-
do con las reglas del IRPF, exige 
demostrar que el vehículo se utili-
za exclusivamente para la actividad 
económica y que es necesario para 
la obtención de los ingresos. Para los 
procuradores de los tribunales será 
complicado, por lo tanto, defender la 
afectación del vehículo en exclusiva 
para su actividad. Para ello debere-
mos de recopilar la mayor cantidad 
de medios de prueba que nos sea 
posible a fin de poder acreditarlo si 
fuera necesario. Esta limitación es 
extensiva a los vehículos adquiridos 
a través de leasing o renting.

En el supuesto de que sea una 
sociedad limitada la que adquiera 
el vehículo para el uso por parte de 
sus socios o personal, podrían darse 
dos situaciones: que el usuario del 
vehículo sea una persona vinculada 
laboralmente con la empresa, con lo 
que el coche se considerará como 
una retribución en especie para el 
trabajador y un gasto en la medida 
en que se use para la actividad, o que 
el beneficiario sea un tercero, vincu-
lado o no (por ejemplo, un socio de 
la entidad, el cónyuge del socio, o un 
hijo), en cuyo caso estaríamos ante 
una posible  liberalidad  y los gastos 
no serían fiscalmente deducibles. La 
cuestión se agrava porque además 
se podría estar ante una eventual 
distribución de beneficios sujetas a 
gravamen en la “renta” del socio. 

	Â En lo relativo a los gastos de restaura-
ción y hoteles, deberemos de seguir 
los mismos criterios mencionados 
anteriormente en lo referente a su 
deducibilidad, pero para el caso de 
las personas y entidades que tribu-
tan en el IRPF conviene mencionar 
que se admiten unos límites máxi-
mos diarios de gastos (ver recuadro 
superior).

Deben cumplirse los siguientes 
requisitos: tienen que satisfacerse 
por medios telemáticos (tarjeta) y 
deben estar relacionados con la ac-
tividad.

	Â Gastos del despacho en la propia vi-
vienda. Si el procurador desarrolla su 
actividad desde su propio domicilio, 
puede deducirse los gastos deriva-
dos de la titularidad de su vivienda 
(IBI, comunidad, seguros, intereses 
de préstamos de compra…) en pro-
porción de la parte del inmueble que 
utilice en la actividad. Respecto de 
los suministros podrá deducirse el 
30  % del gasto, multiplicado por la 
proporción entre los metros cuadra-
dos de vivienda utilizados en la acti-
vidad y los metros cuadrados totales.

	Â Retribución de los socios de las so-
ciedades profesionales: en el caso 
de realizar la actividad a través de 
una sociedad, deberemos tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

	◗ Si los socios ostentan el cargo de 
administrador o forman parte del 
consejo de administración, para 
que el gasto del sueldo sea de-
ducible es preciso que el cargo 
se considere retribuido en los es-
tatutos sociales y que la junta de 

accionistas lo fije anualmente. De 
figurar como gratuito, la Agencia 
Tributaria podría considerarlo no 
deducible en el Impuesto sobre 
Sociedades por tratarse de una 
liberalidad.

	◗ La Administración Tributaria tien-
de a considerar que la interposi-
ción de sociedades en el desarro-
llo de actividades profesionales 
trae causa en la búsqueda de un 
“ahorro fiscal” por la inferior carga 
tributaria en sede de la sociedad 
con respecto a sus socios. Así 
debemos de tomar las siguien-
tes cautelas:

	§ En el supuesto de que la socie-
dad carezca de medios mate-
riales y humanos, más allá del 
propio profesional para llevar a 
cabo los trabajos, los rendimien-
tos de la sociedad podrían ser 
imputados por entero al socio 
en un eventual proceso inspec-
tor, considerándose que la socie-
dad es un mero artificio creado 
con motivos elusivos del pago de 
impuestos.

	§ Si la sociedad cuenta con medios 
materiales y humanos (personal, 
instalaciones, etc.), el sueldo del 
socio deberá determinarse de 
acuerdo con la normativa de 
“operaciones vinculadas”, de-
biendo de hallarse su “valor de 
mercado”. La Agencia Tributaria 
admite como valor válido aquel 
importe de los sueldos que igua-
le, al menos, el 75 % del resultado 
del ejercicio previo a la deduc-
ción de las retribuciones. z

GASTOS DE RESTAURACIÓN Y HOTEL EN ESPAÑA EN EL EXTRANJERO

Sin pernocta 26,67 € 48,08 €

Con pernocta 53,34 € 91,35 €
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El Tribunal Supremo afirma que esta 
cuantía de 600 euros fijada resulta 
lesiva, pues impediría ejercer el 

derecho a la libre elección de abogado 
y/o procurador al no guardar ninguna 
proporción con los costes de la defensa 
jurídica, y manifiesta que la facultad de 
libre designación de los profesionales es 
contenido propio del seguro de defensa 
jurídica.

Estos son los argumentos del alto 
tribunal: 

“En el caso que da lugar a este re-
curso nos encontramos con un contra-
to de seguro del automóvil que no se 
limita a incorporar el contenido propio 
de defensa que incumbe al asegurador 
de la responsabilidad civil frente a las 
reclamaciones del perjudicado contra el 
asegurado (art. 74 LCS) sino que inclu-
ye, además, de manera voluntaria, una 
cobertura adicional de defensa jurídica.

La condición particular V de la póliza, 
firmada por el asegurado, es del siguien-
te tenor: “Libre elección de abogado (art. 

El TS declara nulo el límite de 600 euros 
en la cláusula de un seguro de defensa 
jurídica porque impide la libre elección 
de procurador y abogado

63 de las condiciones generales). El ase-
gurador garantiza a su cargo, sin límite 
alguno, todos los gastos necesarios para 
la defensa y/o reclamación de los intere-
ses del asegurado, según las cobertu-
ras a que se refiere el presente artículo, 
cuando los servicios sean prestados por 
el mismo asegurador. Si el asegurado 
ejerciera su derecho a la libre elección 
de abogado y/o procurador que lo re-
presente, el asegurador abonará hasta el 
límite máximo de 600 euros, los gastos 
de dichos profesionales, con sujeción a 
las normas orientadoras de los colegios 
profesionales a los que aquellos perte-
necieran”.

Aunque no se han aportado las con-
diciones generales a este procedimiento, 
se desprende del tenor de la condición 
particular que se incluía la cobertura 
de defensa jurídica tanto para las recla-
maciones de responsabilidad civil que 
pudieran dirigirse contra el asegurado 
(art.  74 LCS) como para la reclamación 
de sus intereses en una posición activa, 

En el pleito que dio lugar a este recurso de casación, los herederos de un fallecido  
en accidente reclamaban a la aseguradora las minutas abonadas al abogado  
y al procurador en la reclamación frente a un tercero que tuvieron que interponer 
dado que, por un lado, la póliza aseguraba cubrir “la libre elección de abogado”, 
pero por otro limitaba a la suma de 600 euros el importe de los derechos  
de ambos profesionales si no se acudía a los servicios jurídicos de la propia 
aseguradora.

MANUEL ÁLVAREZ-
BUYLLA
procurador

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, de 24 de febrero de 2021

Recurso 2934/18

Ponente: María de los Ángeles Parra Lucán

es decir en caso de reclamaciones fren-
te a terceros con ocasión de los daños 
sufridos en un accidente de circulación. 
Por lo demás, la cláusula particular no 
limita la “libre elección de abogado” a 
los casos de conflicto de intereses de la 
aseguradora, pero incluye como posi-
bles limitaciones dos: el límite máximo 
de 600 euros y la sujeción a las normas 
orientadoras de los colegios profesiona-
les a los que pertenecieran los profesio-
nales libremente designados.

En el caso, lo que se reclama a la 
aseguradora demandada son los hono-
rarios de abogado y derechos de procu-
rador abonados por la esposa e hijo del 
asegurado fallecido y en su condición 
de herederos del mismo por la reclama-
ción frente a la aseguradora de quien 
provocó la muerte del asegurado. La 
demandada no niega que la póliza cu-
briera los gastos ocasionados por estos 
profesionales por ser una reclamación 
frente a terceros, pero entiende que la 
cuantía que debe abonar se limita a la 



JURISPRUDENCIA

41
PROCURADORES

suma de 600 euros prevista en la póliza. 
Este es el punto de controversia que se 
somete a esta sala.

La cláusula que fija los límites de 
cobertura se incluyó entre las cláusulas 
particulares y fue firmada por el asegu-
rado. En este sentido, la limitación de la 
cobertura conforme a los criterios orien-
tadores de los colegios profesionales ha-
bría quedado aceptada e incorporada 
a la póliza, pues cumple las exigencias 
del art. 3 LCS. Los propios demandantes, 
aunque abonaron una suma mayor a los 
profesionales designados, limitan su re-
clamación al límite de lo que resulta de 
esos criterios orientadores.

Cuestión distinta es la que plantea 
el límite de los 600 euros previstos en la 
póliza. La sentencia recurrida, aceptando 
el argumento de la aseguradora, consi-
dera que debe ponerse en relación con 
la prima abonada por el seguro, que no 
incluye cantidad alguna por defensa ju-
rídica, por lo que para aumentar el límite 
de los gastos de defensa el asegurado 
pudo aumentar la prima del seguro. Este 
argumento no puede ser aceptado.

Aun en el caso de que se tratara de 
la defensa del asegurado frente a la re-
clamación del perjudicado (art. 74 LCS) 
ya hemos dicho que, de acuerdo con 
la sentencia 421/2020, de 14 de julio, la 
cláusula que delimita cuantitativamente 
el objeto asegurado, aunque en princi-
pio pueda calificarse como delimitado-
ra del riesgo, puede considerarse como 
limitativa de derechos e incluso lesiva si 
fija unos límites notoriamente insuficien-
tes en relación con la cuantía cubierta 
por el seguro de responsabilidad civil.

Pero, además, en el caso litigioso, en 
el que se reclama por gastos de defensa 
de los intereses frente a terceros, el que 
la cobertura se incluyera como adicional 
de un seguro de responsabilidad civil no 
le priva de su propio objeto. La cobertu-
ra de la defensa jurídica de los intereses 
frente a terceros no es la del art. 74 LCS 
sino la propia de un contrato de defensa 
jurídica, aun cuando no se hubiera fija-
do, como exige el art. 76.c) LCS, la parte 
de la prima que le correspondía. La falta 
de especificación sería imputable a la 
aseguradora, no al asegurado ni a sus 
herederos, y el argumento de la asegu-
radora aceptado por la sentencia recu-

rrida de que para mayor cuantía debía 
haberse pagado mayor prima puede ser 
invertido, pues también cabría pensar 
que de no haberse incluido la cobertura 
adicional de defensa la prima habría sido 
menor.

Como hemos advertido, de acuerdo 
con la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, las partes contra-
tantes son libres para pactar niveles de 
cobertura de los gastos de defensa jurí-
dica más importantes, en su caso me-
diante el pago por el asegurado de una 
prima mayor, y el ejercicio del derecho 
del asegurado de elegir libremente a su 
representante legal no excluye que, en 
determinados casos, se establezcan limi-
taciones a los gastos soportados por las 
compañías aseguradoras, pero siempre 
que no se vacíe de contenido la liber-
tad de elección por el asegurado de la 
persona facultada para representarlo y 
siempre que la indemnización efectiva-
mente abonada por este asegurador sea 
suficiente.

Desde este punto de vista es ra-
zonable admitir que, en función de la 
prima pagada, puede establecerse una 
limitación del riesgo cubierto cuando se 
recurra a servicios jurídicos escogidos li-
bremente mientras que la cobertura sea 
total si los servicios son prestados por 

el asegurador, pues cabe pensar que 
cuando la compañía presta el servicio de 
defensa con sus propios medios o con 
servicios jurídicos concertados, los cos-
tes asumidos serán menores. Con todo, 
la fijación de una cuantía tan reducida 
que por ridícula haga ilusoria la facultad 
atribuida de libre elección de los profe-
sionales, equivale en la práctica a vaciar 
de contenido la propia cobertura que 
dice ofrecer la póliza.

Esto es lo que ha sucedido en el caso 
puesto que, ante el abanico de posibles 
pretensiones que pudieran ejercitarse 
en defensa de los intereses del asegura-
do en caso de siniestro, la cuantía de 600 
euros fijada en la cláusula resulta lesiva, 
pues impediría ejercer el derecho a la 
libre elección de abogado y/o procura-
dor, al no guardar ninguna proporción 
con los costes de la defensa jurídica. Bas-
ta observar los criterios orientadores del 
Colegio de Abogados correspondiente 
a la localidad en la que se firmó el con-
trato de seguro y a los que se remitía 
la misma póliza como límite de la co-
bertura del asegurador lo que, por otra 
parte, a pesar de su carácter meramente 
orientativo, creaba la apariencia de una 
cobertura suficiente que al mismo tiem-
po quedaba vacía de contenido por la 
cuantía máxima señalada”. z

“LA FIJACIÓN de una cuantía tan reducida que  
por ridícula haga ilusoria la facultad atribuida  
de libre elección de los profesionales, equivale 
en la práctica a vaciar de contenido la propia 
cobertura que dice ofrecer la póliza
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Caducada una acción civil  
que vencía un día inhábil y fue 
presentada al día siguiente hábil
Se instaba por los demandantes ante un juzgado de primera instancia e instrucción una acción  
de nulidad de acuerdo tomado en una junta general de comunidad de propietarios. El juez apreció  
la caducidad de la acción por presentarla fuera de plazo. Apelada la sentencia, la Audiencia 
Provincial de Zaragoza ratificó esta nulidad haciendo una interpretación del art. 135 de la Ley  
de Enjuiciamiento Civil derivado de las Leyes 18/2011 y 42/11.

La Audiencia sostiene que si existe un vencimiento de 
una acción civil en un día inhábil (como un sábado o 
domingo), el profesional deberá presentar la deman-

da esos días inhábiles para poder respetar el plazo sustan-
tivo “sin que quepa acudir al plazo que la parte denomina 
gracia prevenido para los plazos procesales”, puesto que es 
posible la presentación de escritos y demandas las 24 horas 
del día todo el año.

Es cierto que el Código Civil en su art. 5 establece que 
“en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días 
inhábiles”, y desde este punto de vista esta interpretación 
que realiza la sentencia sería literal. Pero quizás adolece 
de una confusión a la que ha contribuido la propia parte 
actora perjudicada al denominar como gracia el día hábil 
siguiente en la que presenta la demanda. En puridad, no 
lo es. Se trataría de una prórroga legal del plazo hasta el 
día siguiente hábil.

En esta cuestión sorprende que una sentencia que trata 
un asunto tan delicado de ius cogens como son los plazos 
no haga referencia alguna al art. 133.4 de la LEC: “Los plazos 
que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se 
entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil”, y no 
cite la doctrina procesal por la que estos plazos de presen-
tación de la demanda estarían en un grupo intermedio 
entre plazos sustantivos y procesales.

Estos son los fundamentos de derecho de la sentencia 
aludida: 

“Siendo el acuerdo del día 2 de septiembre de 2017, y la 
demanda se presentó el día 3 de septiembre de 2018, con-
sidera la parte recurrente que el juzgado incurre en el error 
de considerar el día 2 de septiembre de 2018 como hábil, 
lunes, cuando era inhábil por ser domingo el mencionado 
día 2, por lo que podía presentarse al día siguiente”.

“Tras la entrada en vigor de la LEC 2000, la doctrina se 
sienta por primera vez en la sentencia del Tribunal Supre-
mo n.º 287/2009, de 29 de abril.

Para comprender el posicionamiento del TS es nece-
sario tener presente el panorama con el que se enfrenta 
el Tribunal fruto del Reglamento sobre aspectos acceso-
rios de las actuaciones judiciales del Consejo General del 
Poder Judicial que extendió la aplicación del art. 135 LEC 
2000 fuera del ámbito que le es propio, esto es el procesal, 
imponiendo inicialmente una prohibición de presentación 
de escritos en los juzgados de guardia fuera de los días y 
de las horas hábiles.

Ciertamente la finalidad del art. 135 LEC era descargar 
a los juzgados de guardia de una labor burocrática que 
casaba mal con las funciones que les son propias. Lo que 
se lograba permitiendo que los escritos se presenten hasta 
las quince horas del día siguiente hábil a la finalización del 
plazo procesal. El art. 135 LEC es una norma procesal que 
se entiende en clave procesal.

A tal efecto la mencionada sentencia, a propósito de 
un retracto arrendaticio urbano, insistiría en la naturaleza 
sustantiva del plazo de caducidad y de cómo ha de com-
putarse el mismo: “únicamente ofrecen carácter procesal 
los (plazos) que tengan su origen o punto de partida de 
una actuación de igual clase (…) entre los que no están 
aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el 
ejercicio de una acción (SS.TS 1 de febrero de 1992, 22 de 
enero de 2009). Sin duda el plazo que establece el art. 47 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para el ejercicio 
de la acción de retracto por el arrendatario de viviendas es 
de caducidad, lo que exige que el derecho se ejercite en un 
período determinado, transcurrido el cual decae, y la insti-
tución de la caducidad opera, en principio, en el ámbito del 

Audiencia Provincial de Zaragoza. Sección 4ª, de 20 de noviembre de 2021

Recurso apelación 285/20

Ponente: Juan Ignacio Medrano Sánchez
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derecho material o sustantivo y no en el 
derecho procesal” (fundamento cuarto).

Pero a continuación razonará el por-
qué se ha de entender aplicable el art. 
135 LEC a los plazos sustantivos: “Ahora 
bien, la acción judicial que pone en mo-
vimiento el derecho de retracto solo se 
materializa a través de la presentación 
de una demanda que formula el titular 
del derecho ante el órgano jurisdiccio-
nal, y este acto de presentación es un 
acto de naturaleza procesal que da lu-
gar con su admisión a la iniciación del 
proceso –y consiguiente litispendencia 
(art. 410 LEC)– en el que ha de ventilar-
se necesariamente el derecho frente a 
quien lo niega. Como tal está sujeto a las 
normas que regulan el procedimiento, 
incluidas las del art. 135 de la LEC, pues 
se trata de la presentación de un escrito 
mediante el que actúa procesalmente 
el derecho a partir del día siguiente en 
que concluye en el plazo civil que tenía 
que hacerlo efectivo, aproximando de 
una forma justa y razonable unos y otros 
plazos”.

Advertía la sentencia que no es un 
problema de plazos, “pues su compu-
tación no se ve alterada, ni se prologan” 
los días de los que dispone el interesa-
do, lo cual es aplicable genuinamente 
a los plazos procesales. La norma pro-
cesal, por plausibles razones de política 
legislativa, es aplicable a lo que el mismo 
título del precepto dice: “presentación 
de escritos, a efectos del requisito de 
tiempo de los actos procesales”. Y aquí 
no se trata de un tiempo procesal sino 
sustantivo.

El TS salvó así el problema de cómo 
respetar para el retrayente la integridad 
de su plazo sustantivo, por mor de la 
organización de la Administración de 
Justicia, no pudiendo el retrayente pre-
sentarlo fuera de las horas y días hábiles, 
cerrados los servicios de Registro y de 
presentación de escritos en el día en el 
que finaría el plazo sustantivo. Lo que se 
resolvía aplicando al plazo sustantivo la 
previsión para el plazo procesal. Y lo dice 
expresamente: “Se trata de permitir al ti-
tular de un derecho cuyo ejercicio se en-
cuentra sometido a plazo de caducidad 
disponer del mismo en su integridad, 
con perfecto ajuste al art. 5 del Código 

Civil que aunque no menciona si el día 
final del cómputo ha de transcurrir por 
entero habrá de entenderse que es así 
pues no excluye aquel precepto en su 
texto del día de su vencimiento a dife-
rencia de lo que dispone sobre su día 
inicial (sentencias TS de 3 de octubre de 
1990, 17 de noviembre de 2000).

La doctrina del TS fue ratificada en su 
sentencia de 28 de julio de 2010 y puede 
verse en la misma una voluntad de per-
manencia que en la vigente regulación 
del art. 135 LEC dada por Ley 41/2007, de 
7 de diciembre, vendrá a encontrar me-
jor respaldo en la medida en que en la 
misma se regulan los escritos iniciadores 
del procedimiento, a los que no se refe-
ría la regulación inicial de la LEC 2000.

El nuevo panorama procesal deri-
vado de las leyes 18/2011 y 42/2015. El 
art. 32 de la Ley 18/2011 contemplo de 
una manera algo confusa el tema pues 
si bien la norma, sin distinción clara entre 
plazos procesales y sustantivos (“a efec-
tos del cómputo de plazo fijado en días 
hábiles o naturales”; art. 33.3 Ley 18/2011) 
prevenía que “en lo que se refiere a 
cumplimento de plazos por los intere-
sados, la presentación, en un día inhábil 
a efectos procesales conforme a la ley”, 
se entendería “realizada en la primera 
hora del primer “día hábil siguiente, salvo 
que una norma permita expresamente 
la recepción en un día en día inhábil”. El 
precepto era confuso porque además 
disponía que los registros debían posibi-
litar la presentación las veinticuatro ho-
ras del día durante todo el año, lo que en 
alguna medida habilitaba para ya dife-
renciar el cómputo del día final del plazo 
final del plazo sustantivo del procesal. 
Los interrogantes a despejar eran dos: la 
eficacia de la presentación telemática en 
tiempo inhábil y siendo posible, como 
ya lo era necesario hacerlo así si se quería 
respetar el plazo sustantivo.

En efecto el vigente art. 135.1 LEC, 
tras la reforma de la Ley 42/2015, dis-
pone que “cuando las oficinas judiciales 
y los sujetos intervinientes en un pro-
ceso estén obligados al empleo de los 

sistemas telemáticos o electrónicos… 
remitirán y recibirán todos los escritos, 
iniciadores o no, y demás documentos 
a través de estos sistemas…”, añadiendo 
que “se podrán presentar escritos y do-
cumentos en formato electrónico todos 
los días del año durante las veinticuatro 
horas”. Y que “presentados los escritos 
y documentos por medios telemáticos, 
se emitirá automáticamente recibo por 
el mismo medio, con excepción del 
número de entrada de registro y de la 
fecha y la hora de presentación, en la 
que se tendrán por presentados a todos 
los efectos. En caso de que la presenta-
ción tenga lugar en día u hora inhábil a 
efectos procesales conforme a la ley, se 
entenderá efectuada el primer día y hora 
hábil siguiente”. Lo que aclara, a lo que 
creo, el art. 32.3 de la Ley 18/2011.

Ahora no hay problema material 
para que el cómputo del plazo sustanti-
vo se realice de forma autónoma respec-
to al procesal, y ello porque no hay ahora 
dificultad material en la presentación de 
escritos en cualquier hora y día, y que 
esa presentación tenga los efectos que 
tengan que tener en el orden sustantivo. 
Sin perjuicio de que la presentación en 
un momento inhábil, desde una consi-
deración puramente procesal, se tenga 
por efectuada el primer día y hora hábil 
siguiente. En definitiva, si la parte lo pue-
de presentar telemáticamente aunque 
sea en tiempo procesalmente inhábil 
debe así presentarlo si quiere respetar el 
plazo sustantivo.

Así pues, y como se razona en la ins-
tancia, el uso de las nuevas tecnologías 
en la comunicación bidireccional entre 
las partes y el tribunal ha restaurado la 
autonomía del cómputo del plazo sus-
tantivo, de manera que siendo el día 2 
inhábil en términos procesales, nada 
obstaba a que, telemáticamente, la par-
te pudiera haberla presentado, sin que 
quepa acudir al plazo que la parte de-
nomina de gracia, prevenido para los 
plazos procesales. No para los sustanti-
vos. Razones que han de conducir a la 
desestimación del recurso”. z

“SI LA PARTE lo puede presentar telemáticamente 
aunque sea en tiempo procesalmente inhábil debe así 
presentarlo si quiere respetar el plazo sustantivo
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Si a la difícil situación general le 
añadimos otros condicionantes propios 
de la actividad de la Procura –la com-
petitividad del sector, la necesidad de 
adaptarse tecnológicamente para ofre-
cer servicios más ágiles e integrales a 
sus clientes, la exigencia del control de 
los plazos y las no siempre fluidas rela-
ciones con los diversos operadores del 
ámbito de la Justicia– podemos concluir 
que esta profesión está sometida a unos 
niveles de estrés muy elevados. Por ello, 
cuidarse a conciencia es vital para soste-
ner la presión y las tensiones emociona-
les derivadas de tan alta exigencia. 

En mayo de 2019, el primer “Estudio 
sobre la salud y el bienestar de la Aboga-
cía española”, elaborado por el Instituto 
de Salud Mental de la Abogacía en cola-
boración con Lefevbre, reveló que para 
el 98,8 % de los participantes el estrés es 
un riesgo elevado o muy elevado para 
su salud, dato que –me atrevería a decir– 
podría hacerse extensivo al colectivo de 
profesionales de la Procura con poco 
margen de error.

CONOCER EL ESTRÉS
“Conoce a tu enemigo y conócete 

a ti mismo, y saldrás triunfador en mil 
batallas”. Esta frase del general chino 
Sun-Tzu (siglo VI a.C.), autor de uno de 
los tratados de estrategia militar más fa-
mosos de todos los tiempos (“El arte de 

la guerra”), me resulta inspiradora para 
enfatizar la importancia de comprender 
qué es y de qué manera se desarrolla el 
estrés (nuestro “enemigo”) y ser capaces 
de gestionarlo eficazmente, contrarres-
tando sus efectos nocivos y su inciden-
cia tanto en el rendimiento profesional 
como en la estabilidad emocional. 

El estrés es una respuesta del sistema 
nervioso a un evento o una situación 
que se percibe como una amenaza, un 
peligro o un reto considerable. A raíz de 
dicho estímulo nuestro organismo se ac-
tiva y trata de adaptarse a las circunstan-
cias a nivel psicológico y/o conductual. 
Cuando conseguimos afrontar de forma 
equilibrada las exigencias planteadas sin 
vernos afectados negativamente, esta-
mos ante lo que se conoce como “estrés 
positivo” o “eustrés”. Ahora bien, cuando 
nuestro organismo no soporta la inten-
sidad o la duración de la exigencia, nos 
hallamos ante el “distress” o “estrés nega-
tivo”, cuyas consecuencias emocionales 
y físicas pueden ser devastadoras si no 
tomamos cartas en el asunto a su debi-
do tiempo. 

El término “estrés” fue adoptado de 
la física, en referencia a la fuerza aplicada 
a un metal y a la reacción de este, pu-
diendo doblarse y recuperar su estado 
original o bien quebrándose en el caso 
de no soportar un determinado nivel 
de tensión. En un contexto deportivo, 
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podríamos comparar el fenómeno del 
estrés y su incidencia pluridimensional 
con una maratón, puesto que en este 
tipo de pruebas atléticas no solo se 
pone a prueba la preparación física y 
mental previa sino también la resilien-
cia y la capacidad de adaptación de los 
deportistas en los diferentes tramos de 
la prueba. 

LAS FASES DEL ESTRÉS
En una primera etapa de aparición 

del estrés, las circunstancias que perci-
bimos como un peligro o un poderoso 
desafío provocan en nuestro organismo 
una serie de cambios y adaptaciones de 
tipo fisiológico y psicológico que lo pre-
disponen para hacerles frente. En este 
punto, el cuerpo se comporta de una 
manera funcional, lanzando el aviso de 
que es preciso prepararse ante el estre-
sor emergente. Los recursos del organis-
mo se ponen a nuestro servicio, en una 
reacción fisiológica que se conoce como 
de “lucha o huida”; pura supervivencia. 
La adrenalina y el cortisol, las hormo-
nas del estrés, circulan por el organismo 
para proporcionarnos energía inmediata 
al objeto de luchar o huir ante la ame-
naza percibida. En algunas ocasiones 
puede darse incluso la circunstancia de 
que nuestra reacción sea el bloqueo o la 
parálisis, viéndonos incapaces de actuar. 

Al detectar la amenaza, como si de 
una contienda física se tratase, nuestro 
sistema nervioso se activa, la muscu-
latura se tensa, el corazón late con fuerza 
subiendo la presión arterial para enviar 
suficiente oxígeno a los músculos, la res-
piración y las pulsaciones se aceleran y 
nuestro sistema inmune da cobertura a 
la zona perimetral del organismo. En el 
plano emocional, el estrés va asociado 
a la rabia (“lucha”) y al miedo (“huida” o 
“parálisis”), así como a sentimientos muy 
diversos: odio, frustración, impotencia, 
desconfianza, angustia, vulnerabilidad… 
Cuando estas emociones y sentimientos 
no son gestionados a tiempo adecuada-
mente, pueden cronificarse y desembo-
car en estados depresivos.

En definitiva, así es como se compor-
ta nuestro organismo sea cual sea el tipo 
de estresor al que nos enfrentamos: un 
centenar de notificaciones por tramitar, 
problemas financieros, una enfermedad 
propia o de un ser querido, una relación 
personal difícil o un vehículo que se 
aproxima a gran velocidad por la calle 
que estamos atravesando. 

La segunda fase del estrés es la de 
resistencia, en la que tratamos de adap-
tarnos y “negociar” la situación de la 
manera menos perjudicial mediante una 
serie de procesos fisiológicos, cogniti-
vos, emocionales y comportamentales. 

En este punto saber autogestionarse 
es fundamental, tomando conciencia 
de cómo nos sentimos y de cuáles son 
nuestras necesidades y nuestros límites. 
En un momento como el actual, ante 
una perspectiva de cambio y evolución 
en la profesión de la Procura, la capaci-
dad de mantenerse en pie ante los em-
bates del estrés va a ser vital para no al-
canzar la siguiente fase de agotamiento.

De entrada, para poder sostener 
las dificultades y seguir adelante habrá 
que reconocer lo que está sucediendo; 
comprender los cambios que la “nueva 
normalidad” nos ha traído y su inciden-
cia en el desarrollo de la profesión. Más 
que negar o evitar lo que nos disgusta, 
se trata de aceptar lo que hay porque es 
lo que realmente está ocurriendo, como 
un primer paso necesario para adaptarse 
y progresar –en la medida de lo posi-
ble–, asumiendo la posibilidad del ensa-
yo y error, confiando más en el proceso 
que quizás en los resultados inmediatos 
y tratando de calibrar los duros repro-
ches que a menudo nos dirigimos desde 
una mente crítica excesivamente dura 
que, en lugar de permitirnos extraer 
aprendizajes, se dedica a minar nuestra 
autoestima.

La tercera fase del estrés es la de ago-
tamiento y eventual colapso, a la que se 
puede llegar cuando la exigencia sigue 
siendo muy elevada, persistente y resul-
ta complicado restablecer el equilibrio 
mental y emocional ocasionado por las 
circunstancias. En esta etapa del estrés 
no seremos capaces de seguir afrontan-
do los retos que se van presentando, y 
nuestro organismo se va a resentir con 
una bajada pronunciada de las defensas, 
tensiones musculares agudas, hiperten-
sión, afecciones respiratorias, cefaleas 
recurrentes, problemas de piel o altera-
ciones digestivas y patologías psicoló- 
gicas como los trastornos de ansiedad 
o la depresión. A estas alturas, aún po-
demos estar a tiempo de revertir la si-
tuación, aunque este tipo de patologías 
pueden llegar a cronificarse o hacerse 
irreversible. Además, la descompensa-
ción entre las circunstancias estresantes 
y nuestra capacidad de afrontamiento 
es tal que precisaremos de atención 
médica y psicológica para recuperar la 
estabilidad. z
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	z TENER PRESENTE NUESTRA INTENCIÓN y alimentar nues-
tra visión de futuro, lo que nos va a enfocar en lo que 
queremos y en aquello que es realista conseguir. 

	z DEDICAR TIEMPO AL AUTOCUIDADO. Ser conscientes 
de nuestras necesidades es imprescindible para recar-
gar las pilas a tiempo, a medida que la energía física y/o 
mental vaya quedándose “en reserva”. Hacer actividad 
física; practicar disciplinas que contribuyen a la relajación 
como el yoga, el taichi o el qi gong, las técnicas de respi-
ración o la meditación; tener una afición, o pasar tiempo 
con la familia y los amigos, pueden ser buenos recursos 
para compensar los efectos del estrés agudo. Asimismo, 
dormir las horas adecuadas y mantener una alimentación 
saludable y equilibrada, evitando el consumo excesivo de 
cafeína, también contribuirá a preservar nuestro bienestar.

	z SURFEAR LAS OLAS: mantener el equilibrio en los mo-
mentos delicados de la mejor forma posible, aunque no 
podamos alcanzar nuestro rendimiento óptimo. Cuando 
la situación aprieta, es mejor “ir tirando” que quedarse 
paralizado. 

	z CONSIDERAR LAS CUESTIONES QUE NOS GENERAN PRE-
OCUPACIÓN Y ABORDARLAS en función de la posibilidad 
que tengamos de incidir en ellas. Por ejemplo, segura-
mente estará en nuestras manos hacer algún trayecto a 
pie durante el día o dedicar cinco minutos a practicar 
meditación para cuidar de nuestro bienestar, mientras que 
no podremos controlar que el sistema de notificaciones 
telemáticas sea infalible.

	z OCUPARNOS DE AQUELLAS TAREAS en las que nuestra 
intervención pueda tener algún efecto, anticipándonos a 
posibles obstáculos, revisando nuestro planteamiento y 
nuestros niveles de energía, previniendo así consecuen-
cias negativas. Los momentos de estrés implican a menu-
do salir de la zona de confort, un terreno fértil en el que 
desarrollar nuestras capacidades y romper incluso con 
ciertas creencias limitantes sobre nosotros mismos.

	z EVITAR ACTUAR DE FORMA PRECIPITADA, en modo reac-
tivo. Si bien es cierto que en situaciones complejas vamos 
a tener que sortear numerosas “piedras por el camino”, la 
improvisación sistemática nos conducirá a resolver los pro-
blemas sobre la marcha, sin demasiado criterio, como un 
remedio a corto plazo sin tener en cuenta las implicacio-
nes futuras y, en ocasiones, con un gran nivel de desgaste 
que nos podríamos haber ahorrado. 

	z NO OBSESIONARNOS CON CUESTIONES QUE NO DEPEN-
DEN DE NOSOTROS, sobre las que no tenemos forma de 
influir, como por ejemplo un relevo en la cúpula directiva 
de una empresa cliente de nuestro despacho que pueda 
poner en riesgo nuestra continuidad como procuradores 
de la firma. Si nos centramos demasiado en estas preocu-
paciones, nuestro malestar va a aumentar notablemente 
hasta el punto de llegar a interferir en nuestro desempeño 
profesional, lo cual sí es un riesgo evitable. 

	z GESTIONAR LAS EMOCIONES, aceptándolas, regulándo-
las de forma consciente para no generar un malestar inne-
cesario cuando las bloqueamos o tratamos de evitarlas. Es 
importante sentir las emociones para entenderlas y usarlas 
a nuestro favor, sin que nos desborden. No obstante, si 
sentimos que las emociones nos superan constantemente 
será conveniente recibir el apoyo de otra persona de con-
fianza que nos pueda escuchar y acompañarnos, o solici-
tar la atención psicológica de un especialista para poder 
comprender e integrar el malestar de forma funcional y 
adecuadamente contextualizado.

	z UTILIZAR LA TÉCNICA DEL “STEP” para evaluar la situación 
y nuestra estrategia de gestión del estrés, según este acró-
nimo de cosecha propia: 

S 
top, detente, tómate un respiro y sal del piloto 
automático para estar más presente.

T 
oma consciencia de las necesidades del  
momento. 

E 
scoge entre las opciones que estén a tu 
alcance. 

P 
rocede, desde la perspectiva que has 
tomado, según convenga. 

En este escenario de complejidad e incertidumbre que la 
pandemia del COVID-19 nos ha impuesto, saber gestionar el 
estrés con eficacia constituye toda una competencia personal 
de un valor incalculable para transitar las dificultades y soste-
ner las presiones sin llegar a rompernos por el camino. Por ello 
es importante que los profesionales de la Procura, inmersos 
en este contexto desafiante, sean capaces de relacionarse con 
las dificultades consciente y diligentemente, cultivando los 
recursos de autocuidado para poder salir victoriosos de este 
particular litigio. z

En la fase de resistencia del estrés, donde seguramente llevamos inmersos mucho 
tiempo, estas son algunas de las estrategias que pueden ser de utilidad:

CLAVES PARA GESTIONAR EL ESTRÉS 
DE FORMA SOSTENIBLE
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No descubro nada nuevo si 
digo que nuestra vida ha 
cambiado y cambiará en 
muchos aspectos tras la apa-

rición de la terrible pandemia hace algo 
más de un año. Es evidente que tras el 
horizonte COVID-19 en nuestro día a 
día veremos cambios importantes que 
hasta entonces quizás nunca habríamos 
imaginado.

Este escenario post-pandemia va 
a traer consigo una nueva conciencia 
global que afectará enormemente tan-
to a nuestra faceta personal como por 
supuesto también, y es lo que pretendo 
analizar con estas líneas, a los aspectos 
relativos al ejercicio profesional de la 
Procura, cambios por supuesto de los 
que no serán ajenos otros sectores pro-
fesionales.

Ya se está hablando de un nuevo or-
den mundial que va a poner en cuestión 
el orden anterior. Ante todo este nuevo 
escenario, nuestra profesión debe estar 
con los ojos bien abiertos y en estado 
de alerta, pues sin querer llamar al mal 
tiempo, hemos de analizar seriamente 
cuáles eran las condiciones en las que 
ejercíamos nuestras tareas profesionales 

y cuáles pueden ser las situaciones a las 
que nos tengamos que enfrentar, y que 
de hecho algunas ya están aquí, para 
que a través de ellas no se cuestione la 
importancia de nuestra presencia diaria 
ante los tribunales, de manera que esa 
condición de indispensables colabora-
dores de la Administración de Justicia 
acabe diluida de forma interesada, lle-
gando incluso (no sería la primera ni la 
última vez…) a cuestionarse su nece-
sidad.

Resulta indiscutible que las medidas 
de prevención contra la extensión de 
la pandemia han traído consigo ciertas 
limitaciones a la hora de acceder a las 
sedes de los órganos judiciales, y tam-
bién la implantación de nuevos sistemas 
que permiten la celebración de las vistas 
sin que las partes y los profesionales que 
respectivamente les defienden y repre-
sentan tengan que acceder personal-
mente a dichas sedes.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el 
debido respeto, creo que desde algu-
nos sectores de la profesión no se está 
calibrando ni respondiendo de manera 
adecuada ante determinados retos que 
exige el nacimiento de un nuevo orden 

dentro de la Administración de Justicia, 
en el que una vez más seguramente nos 
veremos abocados a tener que reafirmar 
la utilidad, eficiencia y el valor añadido 
que aporta nuestro colectivo como di-
namizador de aquellos procedimientos 
judiciales en los que intervenimos.

Me gustaría recordar el esfuerzo que 
se hizo por unos pocos, sin apenas hacer 
ruido, a finales del pasado mes de agos-
to y principios de septiembre para que 
en la redacción de la Ley 3/2020 de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y or-
ganizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de 
Justicia, el legislador supiese, al regular la 
atención al público (art. 18 de dicha Ley) 
en las sedes judiciales, distinguir lo que 
es o se considera “público” en general 
de los profesionales del mundo del de-
recho que les defienden o representan, 
especialmente en nuestro caso, en el 
que bien podríamos decir que estamos 
obligados legalmente (art. 26 LEC) a acu-
dir a los juzgados y tribunales ante los 
que actuamos. 

Sin querer ofender a nadie (es verdad 
que tampoco se han perdido nada), me 
consta que son muy pocos no ya los que 

TRIBUNA
IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO
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se han leído el texto de dicha Ley, sino 
que incluso es muy posible que la gran 
mayoría del colectivo ignore que el texto 
inicial del referido art. 18 incluía también 
a los “profesionales”, sometiéndonos a 
la vía telefónica o al correo electrónico 
como medio de contacto con los juzga-
dos, debiendo igualmente obtener cita 
previa para acudir a los órganos judicia-
les en los que diariamente ejercemos 
nuestro trabajo.

Estoy seguro de que compartiréis 
conmigo el hecho de que para el pleno 
desarrollo y efectividad de nuestras fun-
ciones dentro del proceso se necesita, 
hablando en términos coloquiales, “pisar 
juzgados”.

Aún a pesar no solo de la claridad 
con que fue finalmente aprobado el 
texto del repetido art. 18 (“in claris non 
fit interpretatio”), sino especialmente te-
niendo en cuenta la tramitación parla-
mentaria previa a la aprobación de la 
Ley 3/2020, en donde vía enmienda se 
consiguió, como no podía ser de otra 
forma, que tanto a los abogados como 
a los procuradores se les excluyese de las 
prevenciones contenidas en el referido 
precepto, a estas alturas sorprende ver 
como en algunos juzgados, siguiendo 
instrucciones de sus respectivos letrados 
de la Administración de Justicia (LAJs), 
ignorando no solo el texto de la Ley sino 
incluso las prevenciones de sus superio-
res jerárquicos emanadas en forma de 
instrucciones de sus respectivos secreta-
rios/as de gobierno, existe un cartel en el 
mostrador indicando que “no se atende-
rá al público ni a los profesionales sin cita  
previa”, situación que insisto no debería-
mos consentir y sobre la que deberían 
actuar sin demora alguna nuestras res-
pectivas corporaciones.

Aunque ciertamente no es habitual, 
en los últimos tiempos vengo obser-
vando con preocupación el hecho de 
que por parte de algunos LAJs se esté 
incurriendo en una mala praxis, que a mi 
juicio roza la falta de respeto, al exigirnos 
que para cualquier consulta o cuestión 
que debamos comentarles acerca de 
un determinado procedimiento se les 
tenga que exigir cita previa, incluso me-

diante la presentación de un escrito a 
tal efecto. Una situación que os puedo 
asegurar, una vez comentada con algu-
no de los LAJs que trabajan en el Minis-
terio de Justicia, les ha causado cierta 
perplejidad.

Ciertamente algunos pocos se con-
funden al entender la Justicia única-
mente como un poder más del Estado, 
cuando en realidad (y así por ejemplo lo 
ha reconocido recientemente el propio 
ministro de Justicia) es principalmente 
un servicio público de carácter esencial, 
cuyas prestaciones están reconocidas 
en la tantas veces olvidada Carta de 
los Derechos de los Ciudadanos ante la 
Justicia, en donde se establecen como 
premisas básicas las del deber de respe-
tar los principios de transparencia, infor-
mación y atención adecuada. Destaca 
a los efectos que ahora nos ocupan el 
punto n.º 14 de dicha Carta, al establecer 
que el ciudadano (o en nuestro caso el 
profesional que lo represente, condición 
en la que actuamos y que a menudo se 
olvida por algunos funcionarios públi-
cos) tiene derecho a ser atendido per-
sonalmente por el juez o por el letrado 
de la Administración de Justicia respecto 
a cualquier incidencia relacionada con 
el funcionamiento del órgano judicial; 
no podemos consentir, cuando estamos 
actuando en pleno ejercicio de nuestras 
competencias profesionales, esa lacóni-
ca respuesta que todos hemos padecido 
alguna vez de “lo que tenga que decir, que 
lo diga por escrito”. 

Tolerar estas prácticas es algo pare-
cido a darles carta de naturaleza a una 
situación que debería estar proscrita y 
que, insisto, por suerte no es lo habitual 
en un colectivo tan profesionalizado e 
imprescindible para la buena marcha de 
los procedimientos judiciales como es el 
cuerpo de los letrados de la Administra-
ción de Justicia.

En el mismo sentido, pero traslada-
do a nuestra obligatoria presencia en 

las vistas, aun siendo plenamente cons-
cientes de las instrucciones emanadas 
por los distintos tribunales superiores de 
Justicia de las diferentes comunidades 
autónomas y decanatos, en orden a es-
tablecer determinadas limitaciones de 
acceso en cuanto al número máximo de 
personas que pueden estar presentes 
en una sala de vistas para celebrar, ya 
sea una audiencia previa o la vista de un 
juicio en la jurisdicción civil, comienza a 
surgir una peligrosa práctica por parte 
de algunos jueces “invitándonos” a salir 
de la sala por falta de espacio, cuando 
nuestra presencia, especialmente en las 
audiencias previas o en aquellos juicios 
a los que no acude nuestro represen- 
tado, me parece imprescindible o cuan-
do menos obligada según nuestra ley 
rituaria.

Si censurables son dichas prácti-
cas, especialmente superables con un 
mínimo de previsión en aquellos seña-
lamientos en los que han de concurrir 
varias partes, preocupante, dicho sea de 
nuevo con el máximo respeto, resulta 
la actitud de algunos compañeros a los 
que les parezca que les venga bien esa 
“invitación a salir de la sala”.

Vuelvo a apelar al sentido de respon-
sabilidad y a nuestra profesionalidad, 
recordando, como todos sabemos, que 
estamos ejerciendo una labor de repre-
sentación procesal, tarea que el propio 
Tribunal Constitucional ha reconocido 
como esencial para respetar el derecho 
a la tutela judicial efectiva de las partes 
dentro de un proceso judicial.

Igualmente me consta que a algunos 
procuradores, aún a pesar de su insisten-
cia a la hora de querer estar presentes 
en el acto de la vista, por parte de algún 
juez o magistrado no se les ha permitido 
la entrada, situación del todo inacepta-
ble y que supone no ya una clara vulne-
ración de nuestras leyes procesales sino 
también un ataque directo a nuestra 
dignidad profesional.

Algunos pocos se confunden al entender  
la Justicia únicamente como un poder más  
del Estado, cuando en realidad es principalmente 
un servicio público de carácter esencial

“
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Como decía el escritor portugués 
y premio Nobel de Literatura José Sa-
ramago, “la dignidad no es negociable”, y 
ante situaciones como la descrita nues-
tros respectivos colegios (como ya me 
consta que se está haciendo en algún 
partido judicial) deben actuar inmedia-
tamente.

No vivo en otro planeta, soy plena-
mente consciente del difícil momento 
que vive nuestra sociedad y del que por 
supuesto no es ajeno nuestra profesión. 
Pero volviendo al título de este trabajo, 
no olvidemos que corremos serios ries-
gos de que por parte de unos pocos 
nos quieran convertir en irrelevantes, y 
que de esa condición, si la aceptamos, 
rápidamente podríamos llegar a ser con-
siderados como innecesarios.

Esto nos debería invitar a todos a una 
seria reflexión acerca de los importantes 
retos no ya de futuro, sino de pleno pre-
sente, a los que nos enfrentamos como 
profesión, que solo podremos superar 
con la participación de todos, haciendo 
crecer y fortaleciendo nuestro colectivo 
(es preocupante el escaso número de 
jóvenes licenciados que actualmente 
está cursando el máster de acceso o se 
ha incorporado a nuestra profesión en 
los últimos años, siendo más las bajas 
que las altas producidas en el censo de 
nuestro colectivo, dato que puede te-
ner nefastas consecuencias de futuro), 
lo que sin duda pasa por seguir aportan-

do valor añadido con nuestra actuación, 
tanto hacia los abogados con los que 
diariamente colaboramos, como espe-
cialmente hacia los particulares o per-
sonas jurídicas a las que representamos.

Hemos de ser capaces de poder 
ofrecer nuevas herramientas de mejora 
a la Administración de Justicia, como en 
su día lo fue la herramienta de LexNet 
cuya génesis partió de la Procura (herra-
mienta hoy totalmente superada y de la 
que –aviso a navegantes– los abogados 
vienen haciendo uso cada vez más de 
forma habitual), si hace falta reinventán-
donos para liderar la aplicación del big 
data o la inteligencia artificial en la tra-
mitación de los procesos. 

Algunos creen, a mi juicio equivo-
cadamente, que cuanta más tecnología 
menos procurador; todo lo contrario, 
especialmente si eres tú el que lideras la 
aplicación de esas nuevas herramientas 
en el mundo de la Justicia.

Aunque no sea fácil buscar el mo-
mento, y menos ahora, os animo a to-
dos a que por un momento podáis re-
flexionar acerca de la trascendencia de 
la actual coyuntura vital que profesio-
nalmente nos afecta, pues nunca sobran 
las ideas si con estas se buscan nuevos 
horizontes con los que poder mejorar el 
funcionamiento de nuestra Justicia y a la 
vez garantizar el futuro de una profesión 
con más de cinco siglos de historia a sus 
espaldas, historia que por larga y exitosa 

Hemos de ser capaces de poder ofrecer nuevas herramientas de mejora  
a la Administración de Justicia, como en su día lo fue la herramienta de LexNet cuya 
génesis partió de la Procura, si hace falta reinventándonos para liderar la aplicación 
del big data o la inteligencia artificial en la tramitación de los procesos

que haya podido ser en el pasado no 
es suficiente amparo para responder a 
los retos de una sociedad tan compleja 
como la nuestra.

Es importante y nos puede ayudar el 
hecho de comprobar como poco a poco 
la clase política va asumiendo nuestro 
discurso, plasmado en infinidad de in-
formes perfectamente documentados 
acerca de la tremenda importancia que 
tiene para la economía de una sociedad 
moderna el disponer de una Adminis-
tración de Justicia que sea ágil y respon-
da de manera eficaz a los ciudadanos 
que acuden a ella en busca de Justicia; 
una Administración de Justicia que, tal y 
como reconoció nuestro actual ministro 
de Justicia en su primera comparecen-
cia ante el Congreso de los Diputados, 
“no puede esperar más” para abordar 
una necesaria reforma, proceso en don-
de, insisto, debemos (y especialmente 
depende de nosotros) estar llamados a 
jugar un destacado papel participando 
de forma activa. 

Sin olvidar tampoco que tenemos 
derechos pero también muchas obliga-
ciones que cumplir, y que estas pasan 
por asumir plenamente las competen-
cias que actualmente nos atribuyen las 
distintas leyes que regulan los procesos 
judiciales, lo que igualmente significa 
no claudicar ante determinadas actua-
ciones que ponen en cuestión nuestra 
propia dignidad profesional. z

“
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DOS PROCURADORAS RECIÉN LLEGADAS A LA PROFESIÓN ANALIZAN CÓMO 
HAN AFRONTADO SUS INICIOS

Texto: DANIEL MANZANO

A Ana Ángeles Pérez Guijo (Córdo-
ba, 1968) y a Marina Martín Gon-
zález (Ronda, 1992) les une que 

son mujeres, andaluzas de nacimiento, 
que están sobradamente preparadas 
tras licenciarse en Derecho y hacer el 
máster de acceso a la Procura, y que lle-
van poco tiempo en activo. Ana A. Pérez 
ejerce la profesión desde 2019, con el 
número 82, en el Colegio de Guadala- 
jara; y Marina Martín hace lo propio 
desde 2018, con el 674 del Colegio de 
Málaga. Sus circunstancias vitales, sin 
embargo, aunque solo sea por la edad, 
son muy diferentes.

En el caso de Ana A. Pérez, su llegada 
a la Procura fue tardía. “Me decidí por-
que tras convertirme en madre de tres 
hijos necesitaba una profesión que me 

permitiera conciliar esta responsabilidad 
con un trabajo flexible. La Procura, tal y 
como está enfocada hoy, permite que se 
pueda realizar usando la tecnología. Es 
cierto que hay que acudir a vistas o jui-
cios de forma presencial, pero el apoyo 
de mi familia me permite hacerlo”, expli-
ca. La procuradora alcarreña de ejercicio 
no tenía ningún antecedente familiar en 
la profesión, “pero acabé estudiando De-
recho y soy licenciada por la Universidad 
de Alcalá de Henares”. 

Su mayor apoyo a la hora de decidir-
se por la Procura fue su hermana, quien 
sí está vinculada al mundo jurídico. “Du-
rante mis prácticas tuve la oportunidad 
de asistir al despacho de Andrés Taberné 
Junquito, actual decano del Colegio de 
Guadalajara, y al de Miguel Taberné Ca-

PREPARADAS, LISTAS… ¡YA!

ANA ÁNGELES PÉREZ GUIJO MARINA MARTÍN GONZÁLEZ

“Los procuradores tenemos la habilidad de 
impulsar los procedimientos judiciales para  
que los clientes tengan una respuesta rápida  
a sus problemas”

“Hemos demostrado ser capaces de actuar,  
ante toda clase de adversidades, con la más alta 
profesionalidad, velando por los derechos  
e intereses de los justiciables”

banillas. Con ellos descubrí el mundo 
del procurador desde las oficinas, la sala 
de los juzgados y los tribunales. A partir 
de aquí me di cuenta de que esta era la 
profesión a la que yo me quería dedicar, 
pues la consideré atractiva, retadora y 
donde podía poner en práctica los co-
nocimientos que había estudiado”.

Marina Martín, por el contrario, no 
tuvo que irse muy lejos para fijarse en la 
Procura. “Mi mayor referente en la profe-
sión es mi madre, ejerciente en Málaga 
desde 1991. Su compromiso ha sido una 
de mis mayores inspiraciones. Agradezco 
enormemente el apoyo que siempre me 
ha brindado y su ayuda desde mis co-
mienzos hasta el día de hoy”. Al estímulo 
materno le sumó que “desde primero de 
Derecho sentí especial predilección por 
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“se pusieron en contacto con antiguos 
alumnos del máster y nos ofrecieron una 
sesión formativa en la sede del Consejo 
en Madrid para ser colaboradores do-
centes del máster. En mi caso, en la asig-
natura ‘Fundamentos de la actuación 
profesional del procurador’. Ya llevaba 
entonces dos años en el Programa de 
Doctorado en Derecho y Ciencias Socia-
les de la UNED, y para mí la oportunidad 
de poder desarrollar mi vocación por la 
docencia, formando además parte del 
máster de nuestra profesión, fue y sigue 
siendo todo un honor”.

Los inicios profesionales de las dos 
supusieron un reto. A la inversión en 
medios y el esfuerzo familiar, Ana A. Pé-
rez le sumó el miedo y nerviosismo de 
los primeros casos. “Mi mayor volumen 
de trabajo es el que genera el turno de 
oficio, aunque cuento con otros clientes 
gracias a la ayuda de compañeros que 
me los enviaron al saber que estaba em-
pezando”. Marina Martín recuerda que 
su inversión fue un ordenador portátil, 
un lector de tarjeta criptográfica, y a 
empezar. “Sin duda, estamos ante una 
profesión fundada en la confianza y en 
que te vayan conociendo. Hay que te-
ner paciencia, profesionalidad y muchas 
ganas”, explica. 

AÑO DE PANDEMIA
A las dos les ha atrapado la pande-

mia de la COVID-19 al poco tiempo de 
arrancar en la profesión. Marina Martín 
admite que “el último año ha sido muy 
complicado para todos, y personalmen-
te he tenido que afrontar situaciones 
familiares muy duras también. Profesio-
nalmente, hemos pasado momentos de 
gran incertidumbre e inseguridad jurídi-
ca”, asegura. A Ana A. Pérez la pandemia 
no le ha afectado tanto. “Hoy los proce-
sos que genera la Procura permiten el 

uso de la tecnología y he podido seguir 
trabajando desde mi despacho recibien-
do notificaciones de los juzgados a dia-
rio, presentando escritos y asistiendo a 
juicios a través de las videoconferencias”, 
relata. A lo que Marina Martín añade que 
“a pesar del agotamiento, principalmen-
te mental, por no haber podido descan-
sar en agosto del año pasado, creo que 
esta situación ha puesto de manifiesto el 
gran valor de todos los profesionales del 
derecho y, en particular, de los procura-
dores. Hemos demostrado ser capaces 
de actuar ante toda clase de adversida-
des, con la más alta profesionalidad, ve-
lando por los derechos e intereses de los 
justiciables, contribuyendo a la buena 
marcha de los procesos y colaborando 
día a día con las oficinas judiciales para 
recuperar la normalidad”. 

Tanto Ana como Marina coinciden 
en resaltar la importancia del papel 
que a su juicio desempeñan tanto los 
colegios profesionales como el Consejo. 
“Para mí –apunta Ana A. Pérez– ha sido 
fundamental en mi experiencia profe-
sional. Ellos permiten a los colegiados 
noveles acceder al mundo laboral y tra-
bajar como procuradores del turno de 
oficio desde el momento en que nos 
dan de alta en el Consejo General de 
Procuradores. Esto facilita ganar expe-
riencia y la posibilidad de crear nuestra 
propia clientela. Igualmente, al formar 
parte del colegio nos sentimos respal-
dados porque sabemos que cuidan y 
velan por los derechos de los procura-
dores, ya que nos protegen de cualquier 
intrusismo que pudiera producirse en el 
ejercicio de nuestra profesión”.

Marina Martín resalta el papel que 
juegan estas instituciones corporativas: 
“Estratégico para la defensa de los inte-
reses de la Procura, y de suma responsa-
bilidad, pues de su actuación depende, 
en gran medida, el futuro de nuestra 
profesión y el bienestar de todos los 
colegiados y colegiadas. Los procurado-
res queremos sentirnos arropados por 
las instituciones que nos representan, y 
queremos ver trasladadas a la realidad 
propuestas y medidas que, de facto, me-
joren nuestro día a día profesional y tam-
bién consoliden el papel de la Procura 
en nuestro sistema judicial”.

Sobre los principales retos a los que 
se enfrenta la profesión, Ana A. Pérez 
destaca “el intrusismo profesional tanto 
de personas como de instituciones. Hay 
ocasiones, que yo he experimentado, 

el derecho procesal, y es incontestable 
que la profesión del procurador se en-
cuentra estrechamente vinculada a la 
tramitación de los procesos en todos los 
órdenes jurisdiccionales y al funciona-
miento de los órganos judiciales”.

MÁSTER EN LA UNED
Tanto Ana como Marina estudiaron 

el Máster de Acceso a la Procura en la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Para Ana A. Pérez, el 
hecho de que se imparta online fue una 
gran ventaja. “Eso me permitía dedicar-
me también a la educación de mis tres 
hijos, que estaban en plena adolescen-
cia, y con edades complicadas para los 
estudios. No podía dejarlos desatendi-
dos, porque su futuro es lo más impor-
tante para mí”. La inversión que requirió 
el máster, al ser miembro de una familia 
numerosa, fue de unos 2.000 euros, con 
dos años para el estudio de las materias, 
las prácticas y el examen. Su trabajo de 
fin de máster trataba de “la indefensión 
que puede provocar la falta de persona-
ción del procurador en un procedimien-
to, qué consecuencias jurídicas origina-
ba a su representado y qué repercusión 
legal causaba al procurador que no se 
personara en el procedimiento desde 
el análisis jurisprudencial”. Lo defendió 
presencialmente en la UNED y sacó una 
calificación de sobresaliente. Además, 
también tiene otros estudios en asesoría 
jurídica y recursos humanos.

Marina Martín estudió Derecho en la 
Universidad de Málaga, en la promoción 
2010-2014, y a continuación el Máster de 
Acceso a la Procura en la UNED. “Creo 
recordar que me costó 3.700 euros, se-
gún la tabla de precios públicos univer-
sitarios”. Su buena trayectoria académi-
ca no pasó desapercibida en el Consejo 
General de Procuradores, desde donde 

“El principal reto 
es el intrusismo 
profesional,  
tanto de personas 
como de 
instituciones”
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en las que no se ha reconocido el pa-
pel tan importante e imprescindible del 
procurador”. Por su parte, Marina Martín 
recuerda que “la Procura ha demostrado 
tener una gran capacidad de adaptación 
a los cambios que se han ido sucediendo 
en el ámbito judicial, tanto en lo que se 
refiere a lo legislativo como por supues-
to a lo tecnológico”. Pero reconoce que 
todavía quedan retos pendientes. “Por 
un lado, ver aún más reforzada nues-
tra posición en el proceso, lo que pasa 
necesariamente por la potenciación de 
la función pública de los procuradores 
como colaboradores estratégicos de la 
Administración de Justicia. Por otro lado, 
mejorar nuestros derechos, por ejemplo 
en lo que respecta a la conciliación de 
la vida laboral y familiar, o implementar 
los mecanismos de garantías necesarios 
para que nuestras condiciones de traba-
jo y retribuciones sean dignas”.

NUEVAS COMPETENCIAS
Sobre la reforma de la LEC para asu-

mir competencias en ejecución, Ana 
A. Pérez la considera acertada “ya que 
cumple las necesidades de la sociedad. 
Al haber dotado a los procuradores con 
nuevas competencias, nuestra labor de 
colaboración con la Administración de 
Justicia es mayor. No solo facilita la la-
bor de los funcionarios de Justicia, si no 
que agiliza los procesos al ciudadano. La 
Ley nos ha otorgado el papel de puente 
entre el ejecutado, el investigado y la 
Administración de Justicia”.

Para Marina Martín, “el futuro y la 
consolidación de la Procura en nuestro 
sistema judicial pasa, irremediablemente, 
por la asunción de competencias más 
amplias en el proceso como colabora-
dores de la Administración de Justicia. 
Ya con los actos de comunicación he-
mos demostrado ser capaces de reducir 
la sobrecarga de trabajo de las oficinas 
judiciales, agilizando notablemente su 
diligenciamiento y sin merma de garan-
tías al justiciable, sin que cause tampoco 
un sobrecoste desmesurado para nues-
tros clientes. La Procura nace por y para la 
buena marcha de los procesos, debién-
dose, en primer lugar, al estricto cum-
plimiento de la legalidad y al adecuado 
funcionamiento de la Administración de 
Justicia. Estas cualidades, junto con su 
alta cualificación técnico-procesal, hace 
de los procuradores unos aliados clave 
para la necesaria agilización de la ejecu-
ción en nuestro país”, argumenta.

Ana A. Pérez asegura que el Portal 
de Subastas de la Procura “me ha faci-
litado enormemente mi labor. Es una 
plataforma asequible, fácil de entender 
y de manejar. El sistema de ventanas está 
muy bien delimitado y permite ver la 
situación jurídica concreta y actual del 
inmueble. El factor de transparencia para 
mí es clave, pues garantiza que el proce-
so de venta directa se realice de forma 
clara, sin opacidad”, concluye.

Algo en lo que coincide con Marina 
Martín, quien considera que “toda he-
rramienta que se ponga a disposición 
del ciudadano y contribuya a aligerar la 
carga de trabajo de las oficinas judiciales 
de forma eficaz y con plenas garantías es 
bien recibida. Los procuradores, como 
colectivo, hemos asumido un deber con 
la Administración de Justicia de contri-
buir, con nuestros propios medios, a su 
agilización, calidad, eficacia y buen fun-
cionamiento. En el ejercicio de dicha res-
ponsabilidad debemos buscar fórmulas 
eficientes para hacer realidad ese com-
promiso, y una de ellas es el Portal de 
Subastas de la Procura”. 

Parecidas opiniones tienen ambas 
sobre la Institución de Mediación. Para 
Ana A. Pérez, “la mediación sí es un cami-
no decisivo para la Procura porque nos 
está dando la posibilidad de convertir-
nos en la vía alternativa a los tribunales 
a la hora de resolver aquellos conflictos 
que no necesariamente requieren una 
resolución judicial. La mediación puede 
ser para el procurador una competencia 
más con las que ampliar y definir sus 
funciones”. Marina Martín cree que “es 
una forma de mejorar el servicio ofreci-
do al justiciable, poner en valor nuestra 
profesión y estar preparados para la ge-
neralización de nuevos métodos alter-
nativos de resolución de conflictos, cada 
vez más en boga en los países de nues-

tro entorno. El específico conocimiento 
técnico del proceso, y la larga experien-
cia de los procuradores en todos los ór-
denes jurisdiccionales, nos convierte en 
profesionales idóneos para llevar a cabo 
actuaciones de mediación en todos sus 
ámbitos, por supuesto previa recepción 
de la debida formación específica y ne-
cesaria en la materia”. 

Aunque las dos llevan poco tiempo 
en la Procura, tienen una visión completa 
de lo que es la profesión. Ana A. Pérez 
confiesa que “volvería a elegir ser procu-
radora porque me gusta ver que ayudo a 
los clientes con sus problemas. Me supo-
ne un reto hacer cada día el trabajo bien, 
saber que atiendo a los que requieren de 
mis servicios para que su procedimiento 
esté bien tramitado, que no falte nada 
para que se complete el proceso y que no 
se dilate o anule el asunto por falta de pe-
ricia o de competencia profesional por mi 
parte. Me preocupo para que la persona 
vea que de verdad estoy haciendo bien 
el trabajo y no se sienta desprotegida”. 

En sus tres años ya de ejercicio, Mari-
na Martín considera que “la Procura me 
ha aportado muchas satisfacciones. En 
primer lugar, la experiencia de conocer 
en primera persona, y desde dentro, el 
funcionamiento de las oficinas judiciales 
y la tramitación de los procedimientos. 
En segundo lugar, la valiosa formación 
técnico-procesal que te otorga el ejerci-
cio profesional y que complementa de 
manera excelente la formación acadé-
mica recibida. También, la posibilidad de 
complementar mi vocación por la do-
cencia con el ejercicio profesional, algo 
por lo que estoy inmensamente agra-
decida. Y, finalmente, la participación en 
la vida colegial, una de las cosas más 
enriquecedoras que me llevaré siempre 
de la Procura. Así que sí, volvería a optar 
por ella”. z

“Hay que potenciar 
la función pública 

de los procuradores 
como colaboradores 

estratégicos de  
la Administración  

de Justicia”
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Teletrabajo: ¿un fracaso o  
una oportunidad? 

Por Carlos Lamadrid Valde  
Director de comunicación del CGPE

L 
a globalización, la transformación digital o la 
conciliación de la vida personal y la laboral, 

entre otros, son algunos factores que empujan cada 
vez a más empresas a adoptar medidas de trabajo 
en remoto. A este listado se suma un agente ines- 
perado: el COVID-19. Entre las medidas extraor-
dinarias en los principales focos del país está el 
teletrabajo, una salvación para muchos puestos, 
pero un quebradero de cabeza para otros. De todos 
los cambios y transformaciones que traerá consi-
go la pandemia de COVID-19, redefinir patrones 
laborales como el lugar y las condiciones en las 
que trabajamos son algunas de las consecuencias 
que más rápidamente veremos materializarse. En 
este contexto, el teletrabajo es uno de los grandes 
protagonistas de la transición hacia la normalidad 
laboral poscoronavirus.

El teletrabajo, a primera vista, puede parecer 
todo ventajas: mayor conciliación laboral, reduc-
ción de costes empresariales e, incluso, aumento 
de la productividad. Pero no todos los sectores ni 
todas las profesiones pueden permitírselo. En la era 
del coronavirus analizamos esta modalidad labo-
ral, compartimos consejos para sacarle el máximo 
rendimiento y recomendamos herramientas que 
ayudarán en el día a día.

Para María Isabel Labrado Antolín, investigadora 
del Departamento de Organización de Empresas y 
Marketing de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM), “la opción de teletrabajo es una vía de 
compensación del sobresfuerzo de los trabajadores 
que, bajo mi punto de vista, es razonable considerar 
siempre que el negocio y los requerimientos del 
puesto de trabajo lo permitan”.

Sin embargo, continúa la experta, “la brusque-
dad e intensidad que puede requerir adoptar una 
medida masiva de teletrabajo en la situación actual 
está lejos de ser la óptima para obtener los bene-
ficios que brinda el teletrabajo, que son muchos”. 

¿Es España país para el teletrabajo? “No es una 
cuestión de país, sino de sectores de actividad, de 
perfiles de puesto de trabajo y de grado de im-
plantación”.

La adopción de prácticas de teletrabajo llega a 
menos del 4,5 % de los españoles (con una peque-
ña ventaja de las mujeres sobre los hombres). Estos 
niveles son cercanos a la media de la OCDE (que 
se mantenían en 5 % en 2018), donde Holanda se 
sitúa a la cabeza con tasas de adopción del 13,7 % 
(muy ligado a la temprana incursión en metodolo-
gías ágiles en la organización), y con países como 
Bulgaria, Chipre o Rumanía a la cola con menos del 
0,5 % de trabajadores en remoto.

Debido a que el teletrabajo fue algo impuesto 
y no planificado, es necesario considerar ciertas re-
comendaciones para manejar de mejor manera los 
efectos que aquello puede generar. Es conveniente 
tomar conciencia y regular las expectativas de lo 
que se puede lograr en estas circunstancias. Es im-
portante que haya rutinas, pausas para alimentarse 
adecuadamente y para la distracción, de ocio o 
descanso. También hay que definir el tipo de acti-
vidad física que se puede hacer según la condición, 
preferencias y capacidad.

Además hay que ponerse de acuerdo con la 
familia, respetando roles y funciones asociadas a 
cada miembro del grupo. Hay que distribuirse las 
tareas y mantener una comunicación permanente. 
Lo ideal es que todos los integrantes se vean com-
prometidos y tengan responsabilidades.

Por último, cabe resaltar que los trabajadores ya 
demandaban mayor flexibilidad para trabajar desde 
casa antes de la crisis, según datos de la organiza-
ción Global Workplace Analytics. Este experimento 
forzoso del coronavirus servirá para que los directi-
vos pierdan el miedo a la normalidad virtual y com-
prueben empíricamente la relación del teletrabajo 
con la eficiencia y la productividad. z



Cerca de ti,
con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para Procuradores, incluidos sus familiares directos de 
Despachos, Col. Autonómicos y C. General de Procuradores de España.

Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, con más de 43.000 profesionales, 1.100 centros 
de atención medicoasistencial y más de 300 clínicas concertadas, pone a tu disposición la posibilidad de 
asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

AdeslasCOMPLETA
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico 
como en urgencias y hospitalización. Para ti, que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener 
acceso en todo momento a todas las ventajas de la sanidad privada.

· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta

tecnología.

· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales.
· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

En Adeslas siempre hacemos más por ti. Por eso también ponemos a tu alcance una gran variedad de servicios 
que complementan la cobertura de tu seguro médico, como por ejemplo psicoterapia, homeopatía, planes 
de prevención y Club Adeslas.

DENTAL
Accede a muchos servicios sin coste adicional: urgencias, limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, 
fluorizaciones, educación bucal y precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites.

PRIMAS 2021 
asegurado/mes

EDAD
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Para más información o contratación:

0-19 años
20-44 años
45-54 años 
55-64 años
65-70 años

46,81 €
49,51 €
52,71 €
52,71 €
52,71 €

Envíe solicitud y cuestionario a: 
grandesclientes@segurcaixaadeslas.es






