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Fachada del Consejo General de Procuradores de España. FERNANDO VILLAR

Los Procuradores intensifican su crítica
a la Ley de Servicios Profesionales
El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, ha arremetido contra el
“desafortunado” anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que conducirá a una
“Justicia más cara y más lenta”, en la que el principal perjudicado será el ciudadano, y que además ha puesto en pie de guerra a un sector formado por cerca de 10.300 procuradores. “Si la
Justicia no está para lanzar cohetes, si le pones todas las zancadillas, va a ser un desastre de tal
calibre que no va a servir para nada”, ha destacado Estévez en una entrevista a Europa Press,
en la que ha advertido de las “nefastas” consecuencias del texto normativo, que elimina la
incompatibilidad entre abogados y procuradores y suprime los aranceles. En su opinión, el
Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos “ha ganado esta primera batalla” al presentar el citado anteproyecto en el último Consejo de Ministros del verano, pese al “gran descontento” del sector y las “disfunciones” que generará. “El Ministerio de Justicia se oponía. No les gusta,
lo que pasa es que hasta ahora en esta primera guerra, que tampoco gustaba a otros Ministerios
como Fomento o Sanidad, ha ganado de Guindos”, ha explicado el presidente de la Procura. Ha
desvelado que Economía ha recibido más de 200.000 observaciones de procuradores contra su
anteproyecto y que no descartan ninguna medida de protesta, incluida la huelga, aunque apuestan ahora por la vía del “diálogo, diálogo y diálogo”. “No se descarta nada, pero las medidas de
fuerza deben ser lo último”, ha dicho, al ser preguntado por una posible huelga.
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