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junto a la presidencia del Consejo
General de Procuradores de Espa-
ña, advierte sobre las consecuen-
cias limitadas que tendrá, en su opi-
nión, la eliminación del ‘arancel’
de los procuradores, otra novedad
del Ejecutivo de Rajoy, en virtud
de la cual los actuales honorarios
fijos serán libres y pactados entre
despacho y cliente, como ocurre
en las demás profesiones, una cues-
tión que preocupa mucho en Bru-
selas. «Sólo abaratará los costes a
las empresas que contratan un des-
pacho de procurador para varios
pleitos, pero no al particular que
tiene uno», explica Bustamante.

Notificaciones
En España ejercen unos 10.000 pro-
curadores, que dan trabajo a apro-
ximadamente a 50.000 personas.
De ellas, 1.200 trabajan en 67
colegios, consejos autónomos
y en el consejo general. To-
dos los afectados han reuni-
do unas 200.000 firmas en
apoyo de sus reivindica-
ciones y cuentan con el
respaldomás omenos ex-
plícito de los letrados; co-
legas que, en teoría, pa-
recen llamados a absor-
ber sus funciones si el an-
teproyecto sale adelante
en su redacción actual.
Muchos bufetes admiten
que, si bien Internet está
cambiando los tiempos y
los procesos de la Adminis-
tración de Justicia, difícilmen-
te un letrado podrá ejercer de
procurador sinmenoscabo de su
dedicación al procedimiento en
sí.
Bustamante recuerda que, con

la reforma prevista por el Gobier-
no central, están en juego 28 mi-
llones de notificaciones judiciales

en papel y otras 22 por Internet, a
través de Lexnet, todas ellas «po-
sitivas y no repudiables». Es un sis-
tema que ahora solomanejan 8.000
procuradores y que ya ha plantea-
do dificultades para integrar a to-
dos ellos. «Así que podemos ima-
ginar lo que pasará si hay que in-
corporar a más de 100.000 aboga-
dos en toda España», resume el de-
cano de Bizkaia.
Los procuradores vaticinan que

la desaparición de su figura causará
quebraderos de cabeza a las admi-
nistraciones, que
tendrán que
d e c i d i r

cómo se realizarán muchos trámi-
tes y deberán asumir «los costes con
los que corremos nosotros ahora»,
en palabras de Bustamante. Los co-
legios los cifran en 188millones de
euros en el conjunto de España, una
partida que repercutirá en elMinis-
terio de Justicia y también en las co-
munidades autónomas que, como
la vasca, han asumido las compe-
tenciasmateriales y de personal de
Justicia.

Justicia gratuita
No es el único escollo que suscita la
iniciativa del Gobierno central. Si
desaparecen los procuradores, se
pregunta este colectivo, ¿cómo se
reorganizarán las funciones de los
actores judiciales? Habrá quemodi-
ficar, por ejemplo, leyes como la de
la Justicia gratuita, que establece la
representación del litigante por el
procurador y la defensa por el abo-
gado. «El anteproyecto no aclara qué
hacer», avisaBustamante, para quien

«el primer perjudica-
do será el jus-

ticiable».

Cuatrocientos
profesionales de Euskadi
advierten de que si su
función la absorben los
abogados «el primer
perjudicado será el
ciudadano»

:: JAVIER MUÑOZ

BILBAO. Los procuradores vascos
–alrededor de cuatrocientos– han
comenzado amovilizarse contra el
anteproyecto de Ley de Colegios y
Servicios Profesionales aprobado
por el Gobierno central. El colecti-
vo, que está recabando el apoyo de
letrados y jueces, y ha recibido el
respaldo del presidente del Tribu-
nal Superior, Juan Luis Ibarra, teme
que la reforma, concebida para aho-
rrar 7.000 millones de euros a la
economía española y para liberali-
zar el ejercicio de las actividades
profesionales y adaptarlas a las exi-
gencias de la Unión Europea, aca-
be borrando de un plumazo sus fun-
ciones: impulsar los procedimien-
tos en los juzgados y ejecutar sen-
tencias. Auguran que su profesión,
que se ocupa de 50millones de no-
tificaciones cada año, puede aca-
bar convertida en una especialidad
más de los bufetes de abogados, los
‘letrados de ejecutorias’.
«Si los procuradores pueden ha-

cer de abogados y viceversa, se re-
sentirá la Administración de Justi-
cia. Nuestros cometidos son distin-
tos. El letrado está en el despacho,
preparando el pleito, y nosotros,
en el juzgado», sostiene el presi-
dente del Consejo Vasco de Procu-
radores, Pablo Bustamante, deca-
no del colegio de Bizkaia. En con-
tra del anteproyecto aduce que los
cambios previstos, que se inscri-
ben en las reformas estructurales
de la economía española, «no han
sido reclamados por ninguno de los
operadores de los juzgados», sino
que son «una imposición» del mi-
nistro Luis de Guindos al titular de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Bustamante, que ejerce de ad-

Losprocuradores vascos se
movilizan contra la leyqueprevé
la desapariciónde suprofesión

10.000
procuradores ejercen en la ac-
tualidad en España, que dan tra-
bajo a unas 50.000 personas.

200.000
firmas han recogido en toda Es-
paña en apoyo de sus reivindica-
ciones.

LOS DATOS

23/10/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 137.725

 115.365

 545.000

Categoría:

Edición:

Página:

País Vasco

Vizcaya

15

AREA (cm2): 943,3 OCUPACIÓN: 90,4% V.PUB.: 5.876 NOTICIAS DE LA ABOGACÍA


