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Estimado/a compañero/a: 

 

 

Como continuación de la anterior circular 75/2020, te informamos que en el día de 

ayer 30 de junio de 2021, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ha 

aprobado, con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley por la que se 

modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones 

contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real 

Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas 

medidas económicas de carácter temporal. El texto será remitido al Senado donde 

continuará su tramitación parlamentaria. 

 

En la citada Comisión se han aprobado una serie de enmiendas presentadas por los 

distintos grupos políticos al Proyecto de Ley 121/000032 que ya fue aprobado por el 

Gobierno el pasado 9 de octubre de 2020, cuyo texto final que se remite al Senado 

podrás comprobarlo a partir de la página 255 del Dossier que te adjuntamos a la 

presente circular, donde se recoge la tramitación de la citada reforma legislativa.  

 

Igualmente indicamos que no han sido recogidas las enmiendas presentadas por 

nuestro Colegio. 

 

En el siguiente enlace, podrás visionar la sesión completa de la Comisión de Justicia 

con las comparecencias de los distintos portavoces de los grupos políticos. 

 

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponibleP?codOrga

no=303&codSesion=23&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=29/06/2021 

 

En la próxima Junta General que se celebrará el próximo 15 de julio de 2021 a las 19 

horas en el Hotel NH Convenciones, se informará sobre las ultimas noticias que 

tengamos sobre la tramitación del mismo, recordándote igualmente, que el plazo 

máximo para registrar la asistencia a la Junta General termina el próximo viernes 9 de 

julio de 2021 a las 15:00 horas, a fin de poder adecuar el recinto necesario para su 

celebración al aforo confirmado, con el cumplimiento de las medidas sanitarias y de 

distanciamiento social obligatorias por Ley. 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

CIRCULAR  003/2021 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y EJERCICIO  
DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. 

 

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en su sesión de fecha siete de diciembre de 

2017, se aprobó el Plan Anual Normativo 2018, entre cuyas previsiones se aborda como un único 

proyecto normativo la Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones 

de abogado y procurador de los tribunales, por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de 

octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 

2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el  Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 

marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 

temporal. 

La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión 

Europea ha formulado respecto del modelo vigente en el procedimiento 2015/4062 que se 

refieren a aspectos intensamente relacionados entre sí, aun materializados en normas distintas, 

que atañen al acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de Abogado y 

Procurador de los Tribunales y señaladamente a la interacción entre una y otra. 

En lo sustancial se trata de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho 

comunitario y singularmente a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 

servicios en el mercado interior, y los artículos 56 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, lo que se concreta en esta propuesta normativa que incide sobre tres ámbitos 

concretos de actuación. En primer lugar el relativo a la reserva en favor de los  procuradores del 

ejercicio de tareas tales como la “representación técnica” y la realización de actos de 
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 comunicación de las partes a los Tribunales, considerada desproporcionada y no acorde con el 

interés general, objeción que da lugar a la configuración de un acceso único a las profesiones de 

abogado y procurador; en segundo lugar, la derogación de la prohibición de las sociedades 

profesionales de carácter multidisciplinar, abarcando la procura y la abogacía, que excedía del 

ámbito del respeto a las normas deontológicas, y que da lugar a la reforma de la ley de 

sociedades profesionales, manteniendo en todo momento la prohibición del ejercicio simultáneo 

de ambas en línea con lo ya establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil  y, finalmente, la 

modificación del sistema de aranceles, de modo que se permita al consumidor acceder en 

régimen de libre competencia a precios más competitivos. 

II 

Siguiendo un orden lógico la reforma afecta a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, en tanto 

pretende consolidar un acceso único a las profesiones de abogado y procurador, partiendo de su 

condición de colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en 

sus diferenciadas facetas de asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica. Como no 

podía ser de otra forma se mantiene  la premisa irrenunciable de la obtención del título 

profesional, en línea con las exigencias de las normas procesales tanto para la asistencia letrada 

o asesoramiento de quien puede ostentar la condición de abogado, como las que bajo la 

denominación de procurador amparan el ejercicio de la representación legal de las partes, 

asumiendo además su responsable la intervención en los actos de comunicación y cooperación 

con la Administración de Justicia. La obtención del título profesional de abogado y procurador 

será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales. 

III 

La obtención del título profesional de abogado y de procurador se ha de condicionar a la 

superación de la formación especializada, reglada y oficial, que prevé esta ley a través de los 

cursos de capacitación profesional de abogado y procurador, regulados ya de forma conjunta, 

bajo la orientación de las directrices del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y con la participación del profesorado universitario.  

En la misma línea se prevé unitariamente la creación de escuelas de práctica jurídica por 

los colegios de abogados y procuradores, permitiendo la homologación conjunta por el Consejo 

General de la Abogacía y por el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales y, como 
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 consecuencia inherente a lo anterior, se dispone que las prácticas externas se realicen tanto en 

actividades propias del ejercicio de la abogacía como en las de la procura, así como la 

integración de ambos Consejos en la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía y la 

procura. 

IV 

Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legislación española a las 

exigencias del derecho comunitario  se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 

sociedades profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares el 

ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura. Esto es, se autoriza que abogados y 

procuradores se integren en una misma entidad profesional como excepción a lo previsto en la 

Ley de Sociedades Profesionales, que sólo permite que las sociedades profesionales puedan 

ejercer varias actividades profesionales cuando su desempeño no se haya declarado 

incompatible por norma legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia 

del ejercicio de la respectiva actividad profesional, se mantiene la incompatibilidad del ejercicio 

simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, de acuerdo con la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Con esta reforma, las sociedades de abogados podrán incorporar procuradores  como 

socios, al igual que las sociedades de procuradores podrán incorporar abogados, preservando 

cada uno sus competencias, responsabilidades y obligaciones propias. Se trata de una gran 

reforma que busca dinamizar un mercado saturado, permitiendo ahorrar costes a abogados y 

procuradores, pero con el resultado también positivo de la mayor flexibilidad en la organización 

de ambos colectivos, al tiempo que preserva la función de cada uno de los profesionales de 

forma claramente diferenciada. En definitiva será posible demandar y ofrecer, mediante una única 

sociedad profesional, los dos servicios que demanda la defensa en juicio de los derechos 

percibiendo una atención integral sin merma de la independencia de cada uno de los 

profesionales que la componen. 

V 

El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 

amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y 

específicamente para  fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía  global de los derechos 
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 devengados por un procurador en un mismo asunto. Este límite va referido a la parte legal de la 

reforma, que viene condicionada por la consideración negativa que la regulación nacional vigente 

tiene desde la perspectiva comunitaria. Las consideraciones del procedimiento 2015/4062 de la  

Comisión Europea en la interpretación del derecho comunitario determinan la sustitución del 

modelo señalando, en lugar de los aranceles mínimos obligatorios, un sistema de aranceles 

máximos cuyo desarrollo y concreción formará parte del Real Decreto que, en su momento, habrá 

de reformar el actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se 

aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. 

VI 

De este modo, la presente Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las 

profesiones de abogado y procurador de los tribunales, se articula en torno a tres artículos en 

virtud de los cuales se modifican, respectivamente, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 

acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de 

marzo, de sociedades profesionales, y el  Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 

amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. El articulado se 

completa con una disposición transitoria única reguladora del sistema de acceso para quienes en 

el momento de entrada en vigor de esta ley estuvieran en posesión del título profesional de 

abogado o de procurador de los tribunales, así como dos disposiciones finales relativas a la 

habilitación para desarrollo reglamentario y entrada en vigor de la presente ley 

La reforma responde a las exigencias del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas puesto que se trata de 

la adecuación de la normativa nacional al derecho de la unión, por tanto es una reforma 

necesaria, eficaz en tanto cumplimenta los objetivos previstos en la norma a la que se adapta, y 

proporcionada por cuanto se limita estrictamente a llevarlos a efecto, sin que se advierta otra 

alternativa posible. No se prevén modificaciones al contenido sustancial de la reforma de donde 

su integración con los textos legales que se modifican y el conjunto del acervo comunitario le 

conferirá durabilidad y permanencia, estableciendo un marco jurídicamente seguro en las 

relaciones profesionales a las que se refiere. 
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 Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 

los Tribunales, se modifica como sigue: 

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley. 

1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título 

profesional que habilita para el desempeño de las profesiones de abogado y de procurador 

de los tribunales, como Colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, 

defensa jurídica y representación técnica de calidad. 

2. La obtención del título profesional previsto en esta Ley es necesaria para el 

desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los 

que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, 

para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de 

abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos 

por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía. 

3. La obtención del título profesional previsto en esta ley es igualmente necesaria 

para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en 

calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros 

actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como 

para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento 

de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la 

procura.  

4. La obtención del título profesional de abogado y procurador será requisito 

imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales.» 
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 Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 2, que quedan redactados de la 

siguiente forma: 

«1. Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado y procurador de los 

tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de 

Licenciado o Graduado en Derecho y que acrediten su capacitación profesional mediante 

la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por 

esta Ley. 

Los títulos de Graduado a que se refiere el párrafo anterior deberán tener una 

duración de 240 créditos ECTS y acreditar la  adquisición de las  competencias jurídicas 

que reglamentariamente se establezcan. 

2. La formación especializada necesaria para poder acceder a la evaluación 

conducente a la obtención del título es una formación reglada y de carácter oficial que se 

adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por 

el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del 

procedimiento que reglamentariamente se establezca.» 

Tres. El Capítulo II pasa a titularse de la siguiente forma: 

«CAPÍTULO II 

Formación especializada» 

Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 4. Formación universitaria. 

1. Los cursos de formación para la capacitación profesional de abogado y 

procurador podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, en 

el marco de las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster 

universitario,  de acuerdo con la normativa reguladora de estas enseñanzas así como en la 

presente Ley y su reglamento y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y 

deberán ser acreditados, a propuesta de éstas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y 
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 aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación 

académica de los referidos cursos 

2. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos 

que éstos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos 

del artículo 6, y que incluyan la realización de la evaluación regulada en el capítulo III. 

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que 

deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido 

y duración, así como a la titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede 

garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes. La 

duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos necesarios para la realización 

de las prácticas externas referidas en el artículo 6.» 

Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica. 

1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados y 

procuradores que hayan sido homologadas conjuntamente por el Consejo General de la 

Abogacía y por el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, conforme a su 

normativa reguladora, podrán organizar e impartir cursos que permitan acceder a la 

evaluación regulada en el  artículo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados 

conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte en la 

forma que reglamentariamente se determine. 

2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a 

los efectos de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás 

circunstancias, las escuelas de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con 

una universidad, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales 

previstas en el artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la 

realización de un periodo de prácticas externas orientado a la formación tanto de la 

abogacía como de la procura en los términos del artículo siguiente, y la realización de la 

evaluación regulada en el capítulo III.» 
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 Seis. Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 6. Prácticas externas. 

1. Las prácticas externas se realizarán tanto en actividades propias del ejercicio de 

la abogacía como en actividades propias de la procura, con los requisitos que 

reglamentariamente se  determinen, y deberán constituir la mitad del contenido formativo 

de los cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante 

de los mismos. En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios. 

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela conjunta de un abogado y de procurador. 

Los tutores serán abogados y procuradores con un ejercicio profesional superior a cinco 

años. Los respectivos estatutos generales de la abogacía y de la procura reglamentarán 

los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y 

obligaciones del tutor, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 

3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2, deberá haberse celebrado un 

convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados y un colegio 

profesional de procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la 

designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que podrá 

asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así 

como los mecanismos de control del ejercicio de éstas, dentro de los requisitos fijados 

reglamentariamente. 

4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de 

práctica jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 en relación con los 

artículos 5.2 y 6.3 de esta Ley, y siempre que la misma reúna los requisitos mínimos que 

se establezcan por los ministerios responsables de la acreditación de los cursos de 

formación, en los términos previstos en el artículo 2.2, la parte a la que se presente la 

oferta no podrá rechazarla de forma arbitraria y deberá dictar resolución motivada en 

relación con la misma.» 

Siete. Se modifica el artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 7. Evaluación. 
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 1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación 

profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para 

el ejercicio de la profesión de abogado y de la profesión de procurador, así como el 

conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales. 

2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas por 

Resolución conjunta del Secretario de Estado de Justicia y el Secretario General de 

Universidades. 

3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora 

para el acceso a la abogacía y la procura, asegurando la participación en ella de 

representantes del Ministerio de  Justicia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

y de la administración autonómica correspondiente. 

En todo caso, en la comisión evaluadora para el acceso a la abogacía y la procura 

habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y 

del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales así como del Consejo de 

Universidades. El número de representantes designado a propuesta de cada Ministerio, 

administración autonómica y de la correspondiente organización colegial será el mismo. 

4. La comisión evaluadora será única para los cursos realizados en el territorio de 

una misma comunidad autónoma. No obstante, si el número de aspirantes lo aconseja, 

podrá constituirse una única comisión evaluadora para los cursos realizados en el territorio 

de varias comunidades autónomas. 

5. La evaluación para el acceso a la abogacía y procura tendrá contenido único para 

todo el territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el 

procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada 

evaluación. A este respecto, las universidades organizadoras de los cursos, el Consejo 

General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de los 

Tribunales, así como las comunidades autónomas podrán dirigir propuestas al Ministerio 

de Justicia. 
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 6. Las evaluaciones se convocaran con carácter anual y se procurará su realización 

en las mismas fechas o fechas próximas. Excepcionalmente se podrá convocar más de 

una evaluación al año. 

En las convocatorias no se podrá establecer un número limitado de plazas. 

7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y 

forma de celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y 

demás requisitos necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas, 

que contemplarán también materias relativas al Derecho propio de las comunidades 

autónomas, y el sistema de evaluación, que será conjunto para las profesiones de la 

abogacía y la procura.» 

Ocho. Se modifica la disposición adicional segunda, que queda redactada de la siguiente 

forma: 

«Disposición adicional segunda. Ayudas y becas. 

El Gobierno garantizará la igualdad de oportunidades para el acceso al ejercicio de 

las profesiones de abogado y procurador; a tal efecto se establecerán ayudas y becas para 

aquellos licenciados  y graduados en Derecho que quieran obtener la titulación profesional 

a que se refiere la presente ley, de conformidad con el sistema general de becas y ayudas 

al estudio» 

Nueve. Se modifica la disposición adicional tercera, que queda redactada de la siguiente 

forma:  

«Disposición adicional tercera. Ejercicio profesional de los funcionarios públicos. 

1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, 

de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el 

desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, 

sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título regulado en esta ley. 
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 2. Los funcionarios públicos que hayan ingresado en un cuerpo o escala del 

subgrupo A1, en su condición de licenciados o graduados en Derecho, así como, en su 

caso, a través de la rama o especialidad jurídica de acceso que el mismo prevea, estarán 

exceptuados de obtener el título profesional que habilita para el desempeño de las 

profesiones de abogado y de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el 

artículo 1 de esta ley, siempre que desempeñen funciones de asistencia letrada o 

asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el 

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las 

asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el 

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, o en alguno de los cuerpos comunes 

de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados o graduados en Derecho.» 

Diez. Se modifica la disposición final segunda, que queda redactada de la siguiente forma:  

«Disposición final segunda. Desarrollo, ejecución y aplicación. 

1. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. 

2. Se autoriza a los Ministros de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte para dictar las 

disposiciones que se prevén en la ley como disposiciones reglamentarias de los 

ministerios de los que son titulares. 

3. Los órganos competentes de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y 

Deporte, adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta ley.» 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 

Se modifica el artículo 3 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, 

que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 3. Sociedades multidisciplinares. 

Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, 

siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal. 
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 Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las sociedades profesionales 

podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la 

procura de los tribunales.» 

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía 

la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 

31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 

temporal, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales. 

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales 

en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros. 

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá 

superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los 

servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera 

extraordinaria.» 

Disposición transitoria única. Acceso a las profesiones de abogado y procurador. 

1. Quienes en el momento de entrada en vigor de esta ley, estuvieran en posesión del 

título profesional de abogado o de procurador de los tribunales, estarán habilitados para el 

desempeño de las  profesiones tanto de abogado como de procurador. 

2. Quienes en el momento de entrada en vigor de esta ley hayan superado o estén 

realizando alguno de los cursos de formación especializada para abogados o para procuradores 

acreditados por la correspondiente Resolución conjunta de la Secretaria de Estado de Justicia y 

del Secretario General de Universidades, anterior a dicha fecha, podrán obtener el título 

profesional que habilita para el desempeño de cada una de las profesiones mediante la 

superación de las respectivas pruebas de evaluación que para el acceso a ambas profesiones 

prevé la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 

Procurador de los Tribunales, según la redacción previa a la modificación operada por esta ley. 
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 Con esta finalidad, el Ministerio de Justicia procederá a la convocatoria de pruebas de evaluación 

separadas en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley. 

3. Lo indicado en esta disposición transitoria no afecta a lo previsto en la disposición 

transitoria única de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales, que permanece íntegramente en vigor. 

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria. 

Se faculta al Gobierno y, en el ámbito de sus competencias, a los Ministros de Justicia y de 

Educación, Cultura y Deporte, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 

 

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS 

Madrid, a          de             de 2018. 

EL MINISTRO DE JUSTICIA 

 

 

 

 

Rafael Catalá Polo 
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ENMIENDAS DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 
SEVILLA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS 
CONDICIONES DE ACCESO Y EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS 
TRIBUNALES 
 
 
 
 
 

Abierto el trámite de información pública del Anteproyecto de Ley de 
Reforma de las Condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales por el Ilustre Colegio de 
Procuradores de Sevilla se presentan las siguientes alegaciones: 
 
 

Desde la misma exposición de motivos, que recoge expresamente la 
necesidad de dar respuesta al procedimiento abierto por la Comisión 
Europea 2015/4062, resultan incongruentes algunos de los extremos que se 
incluyen en el Anteproyecto y que exceden lo recogido en la Directiva 
2006/123/CE. 
 
 

La consideración en la Exposición de Motivos de que la reserva en 
favor de los procuradores de tareas tales como la representación 
técnica y la realización de actos de comunicación de las partes a los 
Tribunales, es desproporcionada y no acorde con el interés general, quiebra 
la esencia de la configuración legal establecida en el ordenamiento jurídico 
de los profesionales de la procura, sin que así sea establecido en la 
Directiva citada ni por tanto un imperativo de la normativa de la Unión 
Europea que sirva de justificación para este APL. 
 
El acceso único a ambas profesiones que propone este APL no satisface ni 
a la Comunidad Universitaria, ni a los Colegios de Abogados ni a los 
Colegios de Procuradores, fundamentalmente por la inviabilidad práctica 
del mismo y por el impacto profundamente perjudicial que conllevaría la 
alteración de los sistemas formativos vigentes, siendo lesivo para las dos 
profesiones, abogacía y procura así como para los futuros alumnos, 
entendiendo que la formación de ambas profesiones han de ser 
diferenciadas al tratarse de dos profesiones y contenido competencial 
distinto. 
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Entendemos que el acceso a ambas profesiones sea fruto de una propuesta 
de consenso entre Universidad, Consejo General de la Abogacía y Consejo 
General de Procuradores de España. 
 
Dada la redacción del art. 25 de la Directiva 2006/123/CE, se observa como 
las profesiones de abogado y procurador pueden ajustarse a este supuesto. 
La reserva de actividad que contempla nuestra legislación mantiene la 
incompatibilidad del ejercicio de ambas profesiones, así como 
independencia e imparcialidad. No se entiende que dada la redacción de 
este artículo y en base a labor certificadora que se le reconoce a la Procura 
en el Preámbulo III de la ley 42/2015 de 6 de octubre: “Como novedad 

destacable, se atribuye a los procuradores la capacidad de certificación 

para realizar todos los actos de comunicación, lo que les permitirá su 

práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los 

funcionarios del Cuerpo  de Auxilio Judicial  y,  con  ello,  se  les  exime  

de la  necesidad  de  verse asistidos por testigos, lo que redundará en la 

agilización del procedimiento” no se esgrima desde el ejecutivo la 
singularidad de la nueva capacidad certificadora reconocida en nuestro 
ordenamiento para mantener el acceso independiente a cada profesión 

Entrando a analizar el anteproyecto en sí:  

Tres son los ejes esenciales de la reforma: 
 

- Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. 
- Sociedades profesionales multidisciplinares integradas por 
Abogados y Procuradores. 
- Cuantía global máxima a percibir por el Procurador en un 
mismo asunto. 
 
 

 
ACCESO A LAS PROFESIONES 
 

Que por medio de este Anteproyecto se pretende configurar un sistema de 
acceso único a las profesiones de Abogado y Procurador, a través de la 
unificación de los cursos de formación especializada y de las pruebas de 
capacitación profesional cuya superación permite la obtención del Título 
que, a partir de entonces, habilitará para el ejercicio de ambas profesiones. 
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Que este Anteproyecto manifiesta respetar la incompatibilidad del 
ejercicio simultáneo de ambas profesiones jurídicas, por lo que aquellas 
personas que obtengan el Título de Abogado y Procurador de los 
Tribunales deberán optar por el ejercicio de UNA de las profesiones y solo 
podrán colegiarse como EJERCIENTES en uno de los Colegios 
Profesionales. 
 
Que los cursos de formación especializada que capacitan y dan acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales resultan 
FUNDAMENTALES E IMPRESCINDIBLES a la hora de garantizar que 
los/as Graduados/as reciban una preparación adecuada y suficiente para 
el desempeño de estas profesiones, ambas: de gran valor social y 
directamente relacionadas con  el  ejercicio  del  derecho  fundamental  a  la  
tutela  judicial efectiva y con el buen funcionamiento de la Administración 
de Justicia. 
 
 

Que ambos profesionales del Derecho desempeñan funciones de distinto 
contenido y se encuentran sujetos a normas deontológicas y estatutarias 
específicas y vinculadas al ejercicio de las funciones propias de cada una 
de las profesiones. 
 
 

Presentamos las siguientes ALEGACIONES, 
 
 

Nos preocupa que la unificación de los cursos de formación y pruebas de 
acceso acarree la insuficiente preparación de los/as alumnos/a para el 
desempeño de AMBAS profesiones. 
 
Dada la configuración actual de los Grados, que convierte asignaturas 
tradicionalmente anuales y TRONCALES en cuatrimestrales, esta 
formación especializada debe contribuir a cubrir las posibles carencias de 
los/as alumnos/as en determinadas áreas del Derecho y reforzar sus 
competencias en el ejercicio profesional a través de prácticas tuteladas 
adecuadas y eficaces. 
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Teniendo en cuenta que la reforma del artículo 4 de la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, 
operada por este Anteproyecto de Ley, NO CONTEMPLA UN 
AUMENTO DEL NÚMERO DE CRÉDITOS de los cursos, con lo cual, 
la duración de los mismos seguiría siendo de 60 créditos, hemos de 
manifestar nuestra oposición a la redacción del texto, la cual, entendemos, 
que debería contemplar el aumento de la duración de esta formación 
especializada dado el aumento considerable del número de materias que se 
habrán de abarcar. 
 
 

Si la intención es capacitar a través de un mismo cauce de formación a 
los/as alumnos/as para el desempeño de AMBAS profesiones, se ha de 
asumir el reto y el riesgo de integrar en un mismo curso materias de 
gran profundidad y complejidad: Derecho sustantivo, con un mínimo 
repaso de cada una de sus distintas ramas, sin perjuicio de que, con 
posterioridad, el estudiante decida especializarse en un ámbito determinado  
del  Derecho;  Derecho  procesal  de TODOS  los  órdenes  
jurisdiccionales;  manejo  de  las  nuevas  tecnologías implantadas en la 
Administración de Justicia; deontología, estatutos profesionales y funciones 
propias de AMBAS profesiones. 
 

Todo ello, por supuesto, impartido con la debida NEUTRALIDAD. 
 

 

La formación recibida no podrá preparar mejor para una u otra profesión. 
El Consejo   General   de   la   Abogacía  Española   y   el   Consejo   
General   de Procuradores de España deberán VELAR por que la formación 
ofrecida sea ADECUADA Y SUFICIENTE para el desempeño de 
AMBAS profesiones, sin que en ningún momento se favorezca o potencie 
una de ellas, en perjuicio de la otra. La formación deberá respetar la 
dignidad de AMBAS profesiones. 
 
En este mismo sentido, aprovechamos este escrito para manifestar la 
importancia de que se REFUERZE a través de esta formación de los 
futuros profesionales el buen entendimiento entre ambas profesiones, 
siendo conscientes de la NECESIDAD de transmitir a las nuevas 
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generaciones los valores fundamentales de compañerismo, respeto y 
cooperación. 
 
No  olvidemos  que  todas  estas  cuestiones  repercutirán  de  forma 
DIRECTA en la calidad del servicio prestado al ciudadano y en el buen 
funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 
 

En el articulo primero que modifica la Ley 34/2006, conforme la nueva 
redacción que pretenden dar al Art. 6.4 de esa ley, parece que sólo serán las 
universidades o escuelas de practicas jurídicas las que pueden ofertar 
convenios a los colegios…. Se debería incluir la posibilidad de que los 
colegios puedan ofertar convenios a las universidades y que la iniciativa 
pueda partir de ambos. 
 
Este Colegio llega a la conclusión de que el texto de reforma que se 
proponga ha de mantener un sistema de titulación diferenciada para ambas 
profesiones dada la naturaleza de cada una de ellas, con un modelo que, 
manteniendo sus especifidades formativas, permita voluntariamente 
obtener la capacitación como procuradores para quienes dispongan de la 
titulación de abogado o la capacitación como abogados para quienes 
dispongan de la titulación de procurador a través de pasarelas formativas, 
con un periodo adicional de prácticas que permita adquirir las 
competencias y habilidades de la abogacía o la procura según se trate, 
manteniendo igualmente la incompatibilidad de ejercicio simultaneo en 
ambas profesiones invocando la necesidad de un consenso previo para ello 
entre todos los implicados. 
 

 
 

 
SOCIEDADES MULTIDISCIPLINARES CONSIDERANDO, 
 

Que la Procura es una de las profesiones jurídicas que más ha evolucionado 
desde  que  entrara  en  vigor  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  del  
2000, demostrando una encomiable capacidad de adaptación a los nuevos 
tiempos y asumiendo cada vez más funciones que van más allá de la 
representación procesal. 
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La creciente importancia de la función pública del Procurador de los 
Tribunales como cooperador estratégico de la Administración de Justicia, 
en el desempeño de las cual, debe actuar, en primer lugar, procurando la 
debida y escrupulosa observancia de las Leyes procesales y velando por el 
buen funcionamiento  de  la  Administración  de  Justicia,  y  ello  es  un  
deber  que PRIMA, incluso, sobre su actuación en representación de los 
intereses de su cliente. 
 
 

El compromiso de los Procuradores con la Justicia y las intenciones de la 
Procura de seguir cooperando en la agilización y modernización de la 
Administración de Justicia, aceptando la responsabilidad de asumir nuevas 
funciones que le permitan desempeñar un papel más activo en la mejora 
del funcionamiento de nuestro sistema judicial. 
 
 

Los beneficios que aporta la Procura, contribuyendo a reducir los tiempos 
de espera del justiciable, incrementando la eficacia de las comunicaciones 
judiciales; actuando como punto de conexión directa y célere entre el 
justiciable y su defensa técnica y la Administración de Justicia; 
coadyuvando al control del cumplimiento de los requisitos procesales de 
estricto cumplimiento que hacen posible la continuación del procedimiento 
y, en definitiva, el ejercicio del derecho de defensa y del derecho a obtener 
la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales sin dilaciones indebidas; 
aportando conocimientos especializados en Derecho procesal y en el 
funcionamiento  de  las  nuevas  tecnologías  implementadas en  la 
Administración de Justicia… 
 

El componente de imparcialidad que aporta al procedimiento el Procurador, 
actuando  como  representante  procesal  de  la  parte,  pero,  al mismo 
tiempo, como custodio del respeto a la legalidad procesal vigente y del 
buen funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 

Que el Anteproyecto asegura respetar y mantener la incompatibilidad del 
ejercicio simultáneo de ambas profesiones, las cuales comprenden 
funciones eminentemente distintas. 
 
 

Presentamos las siguientes ALEGACIONES, 
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Nos preocupa el modo en que se va a GARANTIZAR Y RESPETAR la 
incompatibilidad del ejercicio simultáneo de ambas profesiones jurídicas 
en el seno de las sociedades profesionales multidisciplinares integradas por 
Abogados y Procuradores. 
 
De acuerdo con el vigente artículo 3 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de Sociedades Profesionales, el cual es, precisamente, objeto de reforma, 
“las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades 
profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado 
incompatible por norma de rango legal”. Consideramos INSUFICIENTE la 
justificación aportada de esta medida en la Exposición de Motivos, la cual 
se limita a afirmar que se trata de una forma de adaptar la legislación 
española que afecta al ejercicio de ambas profesiones a la legislación 
comunitaria. Entendemos que se trata de una medida de gran calado que 
supone introducir en una Ley una EXCEPCIÓN a su principio más  
básico,  como  es  la  prohibición  de  que  se  incorpore  a  la sociedad 
profesional una persona en la que concurra causa de incompatibilidad 
(véanse los artículos 3 [Sociedades Multidisciplinares], 4.4 [Composición], 
9.1 [Desarrollo de la actividad profesional y responsabilidad 

disciplinaria], por lo que debería estar debidamente motivada. 
 
 

Como explica la propia Exposición de Motivos de la Ley 2/2007, de 15 
de marzo, lo que lleva a prohibir que una persona en la que concurra 
causa de incompatibilidad, prohibición o inhabilitación para el ejercicio de 
la actividad   profesional   que   constituya   el   objeto   social   de   la   
sociedad profesional ya constituida o que se pretenda constituir, se 
incorpore en la misma como socio profesional durante la subsistencia de 
aquellas causas, es que “las singularidades que de tan antiguo han 

caracterizado el ejercicio profesional,    con    acusados    componentes    
deontológicos    no   se   vean desnaturalizadas cuando se instrumenta a 
través de una figura societaria”. 
 
Por lo tanto, dado que nos encontramos ante una medida que, en efecto, 
parece ir en contra del espíritu de la Ley, consideramos que esta reforma 
debería estar motivada de forma más diligente y, dejar claro, entre otras 
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cuestiones, por qué afecta tan sólo a las profesiones de Abogado y 
Procurador y no al resto de profesiones también incompatibles. Si, tal y 
como se asegura en el Anteproyecto de Ley que analizamos, ES 
POSIBLE garantizar la imparcialidad y la independencia del ejercicio de 
ambas actividades profesionales en el seno de una sociedad profesional 
multidisciplinar, ¿Por qué son los Abogados y Procuradores los únicos 
afectados? Podríamos estar ante un cambio que, de no estar 
suficientemente justificado y adoptado con la mayor cautela, podría 
terminar por provocar la desnaturalización del ejercicio profesional 
ambas profesiones, lo que, en definitiva, acabaría confundiendo a los 
propios consumidores. 
 
 

A propósito de la incompatibilidad, señalamos que, si bien es cierto que, 
en el desempeño de las funciones de defensa técnica y representación 
procesal,  Abogados  y  Procuradores  actúan  motivados  por  un  fin  
común, como es velar por los intereses de su cliente, no debe olvidarse 
el carácter bifronte de la función del Procurador en el proceso, esto es, 
su función pública como cooperador de la Administración de Justicia, en 
el desempeño de la cual, por encima de los intereses de su propio 
poderdante, vela por intereses superiores como son el cumplimiento de la 
legalidad y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y es 
en este ámbito donde sí que podrían darse conflictos de intereses. 
 

Con este mismo argumento, instamos a que se mire al futuro y a la posible 
asunción de nuevas competencias por parte de los Procuradores en 
materia de gestión de pruebas o en fase de ejecución. La Procura es una 
profesión en  constante  evolución  y  adaptación  a  la  realidad  y  a  
las necesidades de la Administración de Justicia, por lo que no 
compartimos cualquier medida que pueda poner en riesgo el valor y 
desarrollo de su función pública tal y como viene recogida desde el Libro 
Blanco de la Justicia. 
 
 
 

Finalmente se debe aclarar que sería el servicio y no el ejercicio el que 
resultaría compatible, pero la redacción del Anteproyecto utiliza la 
expresión "sin perjuicio" (pag.12, línea 1) justo después de sentar la 
premisa de la incompatibilidad. Es decir, que sin perjuicio de ser 
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incompatible el ejercicio, " las sociedades profesionales podrán ejercer 
simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la 
procura de los tribunales". Quizás, en lugar de "ejercer" quiera decir 
"ofrecer servicios", además de que debería aclararse que el "ejercicio" 
debe ser personal con independencia de que el "servicio" esté integrado 
en una entidad. 
 
Se concluye que el régimen especial de la prestación de servicios jurídicos 
integrales de defensa y representación de las sociedades profesionales 
habrá de estipular que abogados y procuradores podrán ser socios 
profesionales de una sociedad profesional, debidamente inscrita en  los 
Registros de Sociedades Profesionales de las respectivas organizaciones 
colegiales, cuyo objeto social incluya (o consista en) la prestación de 
servicios jurídicos integrales de defensa y representación, constituyendo 
una excepción debidamente fundamentada y justificada. 
 
 
 
CUANTÍA GLOBAL MÁXIMA A PERCIBIR POR EL 
PROCURADOR EN UN MISMO ASUNTO 
 
 

Con ocasión de la reforma de la Disposición Adicional Única del Real 
Decreto- Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia 
de determinadas medidas económicas de carácter temporal, aprovechamos 
para pronunciarnos brevemente sobre la implantación del sistema de 
máximos en el Arancel de Derechos de los Procuradores, previsto en el 
Plan Anual Normativo presentado por el Gobierno para el año 2018 
 

 
Sin  ánimo  de  extendernos  demasiado,  dado  que  el  Real  Decreto 
1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de 
derechos de  los  Procuradores  de  los  Tribunales  no es objeto de reforma 
por este Anteproyecto de Ley,   señalar,   sencillamente   y   por   el   
momento,   que consideramos que dicho “sistema de máximos” debería ir 
acompañado del correspondiente “sistema de mínimos” o de un 
mecanismo legal que impida el desvalor absoluto de la función del 
Procurador y que la calidad del servicio prestado al justiciable termine por 
verse mermada. Tan solo hay que echar un vistazo  al  Real  Decreto  
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1373/2003  para  comprobar  que  los  derechos  a percibir por el 
Procurador no son, en absoluto, exorbitantes, más bien, todo lo contrario. 
 

 
Como opción alternativa al sistema de máximos, podría plantearse la 
modificación del artículo 2 del Arancel de derechos de los Procuradores, 
incrementándose  el  porcentaje  de  variación  posible  de  los  derechos  
a percibir. 
 
 

La proposición plasmada en el Anteproyecto de establecer una Arancel de 
máximos conllevará con total seguridad a un empeoramiento -aún más si 
cabe-   de   nuestra   figura.   No   ya   mirándolo   desde   un   punto   de   
vista corporativista sino en pro del justiciable 
 
 

El Arancel de máximos llevará necesariamente a que -moviéndonos en el 
aspecto económico de la profesión- solo se pueda competir "entre 
compañeros" a la baja, abaratando los servicios, llegando incluso a 
establecer tarifas planas de servicio, redundando todo ello al final en un 
peor servicio al justiciable, y porque no decirlo -que no nos de vergüenza 
reivindicar lo contrario, en una precarización del trabajo 
 
 

Resulta casi insultante que se ponga un límite de cobro al alza. ¿Por 
qué? ¿Con qué criterio? Pero eso si: a la baja: sin límites. 
 
¿Qué artículo de la directiva recoge este extremo? Parece más bien una 
limitación interpuesta por grupos de presión interesados en dicha 
limitación de 300.000 euros a 75.000 euros. No parece desprenderse del 
espíritu de la Directiva invocada esta medida cuantitativa. 
 
Parece más justo, previsible y garante para el ciudadano que exista un 
Arancel de Derechos -actualizado- regulado normativamente y 
públicamente conocido frente  a  la  obligatoriedad  de  un  presupuesto.  
Exigencia que evidencia el desconocimiento del ejercicio diario sujeto a 
plazos, ya que dejar supeditada la presentación de una demanda o 
contestación a la aceptación de un presupuesto puede perjudicar y mucho 
al justiciable que ahora mismo tiene regulado el servicio demandado por 
un arancel. 
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Competitividad no es siempre competir con los precios. También lo es 
competir con la calidad de los servicios. Con mismos precios -dignos- 
no quedará otra opción que competir profesionalmente con la calidad 
del servicio y ello si que redundará en el justiciable. 
 
 

El espirítu de la Directiva que se pretende adaptar persigue de igual modo 
la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres, y que mejor 
modo de garantizarla que mediante la vigencia de un arancel que hace 
iguales a todos los profesionales en su ejercicio? 
 
 

Según la exposición de motivos “se trata de acomodar la legislación 

española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo 

dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006”, pues 
bien, el art  15.2  g)  habla  de  “tarifas  obligatorias  mínimas  y/o  

máximas  que  el prestador debe respetar”; ¿no se está incumpliendo 
también si se establece el tope máximo de derechos devengados por el 
procurador como pretende el Artículo tercero? 
 
La modificación de la Disposición Adicional Única del Real-Decreto Ley 
5/2010 alterando únicamente la cuantía global de los derechos 
devengados por un Procurador sustenta y revalida una modificación que ya 
en su preámbulo alegaba razones temporales y económicas (crisis) que en 
la actualidad no se mantienen, pero va más allá, propone una reducción de 
la cuantía tope en un 75%. No hay argumento alguno para instar la 
reducción propuesta ni para mantener la vigencia de la disposición adicional 
misma. 
 
 

En este mismo sentido se debería tener en cuenta SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO (Sala Primera) de 8 de diciembre 
de 2016  en la que desde la misma Unión Europea  se confirma la 
legalidad y vigencia del arancel . 
 
 
 
De todo lo expuestos se desprende que el presente Anteproyecto no va a 
dar respuesta a los objetivos recogidos en su exposición de motivos. 
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El acceso UNICO a las profesiones de Abogado y Procurador atenta 
directamente a la reserva de actividad recogida y reafirmada en nuestro 
ordenamiento según las últimas reformas legislativas. No va a dar respuesta 
a los requerimientos de Europa y complica en demasía el mantenimiento de 
la incompatibilidad entre ambas profesiones defendidas desde el mismo 
Ministerio  de  Justicia,  el  riesgo  de  absorción  de  una  profesión  por  
otra aumenta exponencialmente con la medida propuesta 
 
 

En lo que respecta a las Sociedades Multidisciplinares dada la redacción de 
los preceptos se generan dudas más que razonables a si es el servicio o el 
ejercicio lo que se compatibiliza, amén de perder de vista que los 
servicios deben ser prestados por profesionales no por la Sociedad , 
independientemente de que los profesionales están asociados o no . Es 
otra medida en la misma dirección del acceso único a ambas profesiones, a 
la absorción de una profesión por otra, a la dependencia absoluta de los 
profesionales en el régimen que se pretende permitir 
 
 

La limitación cuantitativa (tope) a los honorarios devengados por los 
Procuradores  en  un  procedimiento, no  pretende  responder  a  la  
Directiva citada , más bien parece aprovechar el Anteproyecto para 
introducir esta medida dando respuesta a una solicitud distinta de las 
recogidas en el procedimiento sancionador. 
 
 

No deja de extrañar que otras profesionales como Notarios o Registradores  
de  la  Propiedad  con  una  retribución  económica  también recogida 
mediante arancel no vean discutidas sus profesiones , ni la “conveniencia “ 
o no dichos aranceles . 
 
Real  Decreto  1426/1989,  de  17  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba el Arancel de los Notarios. 
 
Real  Decreto  1427/1989,  de  17  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad. 
 
Ambos reales decretos no reconocen limitación alguna, ni tope, ni se 
cuestiona su existencia. 
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Este Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, considerando que la 
reserva de actividad en favor de los procuradores es esencial para el 
interés general, básica para garantizar la tutela judicial efectiva y un 
pilar fundamental para el actual Estado de Derecho, garantía del buen 
funcionamiento de la Justicia y del justiciable, entiende que este APL 
no solo no resuelve la acomodación de la legislación española al 
Derecho comunitario sino que atenta directamente contra los 
profesionales de la procura, sin contar con el consenso necesario que 
exigiría una reforma de este calado con los Procuradores, Abogados, 
Universidades y futuros alumnos, por lo que propone una enmienda a 
la totalidad. 
 
 
 
En Sevilla a 9 de mayo de 2018 
 

 
 
 
 

                                         Fdo.- Mª Isabel Escartín García de Ceca 
Decana 
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I.  

 

ALEGACIONES AL ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICACIÓN DE LA LEY 

34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES 

DE ABOGADO Y DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. 

 

1. Observaciones y justificación general de las reformas propuestas 

por el Consejo General de Procuradores de España a la modificación 

de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso y ejercicio a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.  

 

A)  Una visión panorámica del status quo de la formación reglada exis-

tente en España para obtener la capacitación profesional, particu-

larmente en relación a los Procuradores de los Tribunales. 

 

La reforma propuesta por el APL en el contexto de ofrecimiento de una respuesta 

integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea ha formulado en 

el procedimiento 2015/4062, para acomodar la legislación española a las previ-

siones del derecho comunitario, impacta profundamente sobre el sistema de ac-

ceso a las profesiones de Abogado y de Procurador de los Tribunales incorpo-

rado a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, que tiene su leit motiv en la implantación 

de una formación única y común para las dos profesiones jurídicas.  
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Con carácter previo, queremos llamar la atención sobre el texto de la reforma 

que se propone, y ello al margen o con independencia de las concretas alega-

ciones y observaciones que se harán a continuación en el presente informe. En-

tendemos que la mejor fórmula para atender los compromisos asumidos por el 

Reino de España ante la Comisión Europea pasa por una modificación legal de 

mínimos, que mantenga el sistema de titulación diferenciada para ambas profe-

siones dada la naturaleza de cada una de ellas. Un modelo que, manteniendo 

las especifidades formativas de ambas profesiones, permita voluntariamente ob-

tener la capacitación como Procuradores para quienes dispongan de la titulación 

de Abogado o la capacitación como Abogados para quienes dispongan de la 

titulación de Procurador con arreglo a lo previsto en esta Ley, con un periodo 

adicional  de prácticas  igual o mayor al previo a la evaluación prevista en la Ley 

que permita adquirir las competencias y habilidades de la Abogacía o la Procura 

según se trate  y sin que para ello sea preciso alterar en su esencia los sistemas 

formativos vigentes y todo el entramado institucional tejido alrededor, que com-

promete a las corporaciones y sus escuelas de práctica y las universidades. 

Creemos que con este enfoque se atenderán mejor todos los intereses concer-

nidos, los de las dos profesiones sí, pero también de la Administración y, sobre 

todo, de los futuros alumnos que ni se verán sobrecargados en su formación ni 

ayunos de la preparación específica propia que necesitan. 

 

De no resultar posible abordar la modificación legislativa en los términos indica-

dos en el párrafo anterior, y se mantenga por tanto la articulada en el Antepro-

yecto deben garantizarse las capacidades y habilidades propias y diferenciadas 

de cada una de las profesiones, por lo que aun manteniéndose un acceso único, 

la formación no puede ser común, sino conjunta para ambas profesiones y debe 

quedar perfectamente definido que el título así obtenido habilita para el ejercicio 

de una u otra profesión y nunca de manera simultánea, dada la incompatibilidad 
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legal existente entre las mismas. El sistema de formación común que se propone 

conllevará imperativamente un incremento del número de créditos, así en el 

plano formativo como en las prácticas externas, y mucho nos tememos que su 

diseño acarree una mayor deficiencia formativa respecto de los alumnos que 

hayan cursado o cursen en este momento los programas vigentes de acceso a 

las dos profesiones. Pronóstico que extendemos a las prácticas externas, pues 

resultará inviable su verificación simultánea para las dos profesiones.   

 

Recordamos, en este sentido, la opinión del Consejo de Estado en su Dictamen 

de 27 de febrero de 2014 al informar sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios 

y Colegios Profesionales: 

“… resulta deseable en esta materia un enfoque mucho más sosegado de la 
cuestión relativa al ejercicio de ambas profesiones, el cual -sin renunciar a los 

objetivos que el anteproyecto ahora sometido a consulta persigue- los incluya 

dentro de una tramitación armónica por parte de todos los Departamentos im-

plicados que regule el acceso y el ejercicio de ambas profesiones, partiendo 

de una nítida diferenciación de funciones entre ambas ("teniendo en cuenta 

tanto la tradición histórica como la práctica forense, pues con ello se protegería 

mejor la concurrencia leal entre profesionales y también la seguridad del "usua-

rio" de sus servicios": dictamen 1.250/2013) y que, de modo coherente, con-

temple su regulación en los diversos niveles: representación y defensa técnica 

en el plano de la máxima norma jurisdiccional (LOPJ), funciones procesales en 

el sistema de la LEC (incluyendo el detalle último de la misión del procurador 

como colaborador de la Administración de Justicia y su modelo de retribución) 

y replanteamiento en paralelo de las exigencias de capacitación, titulación y 

colegiación para ambas profesiones (Ley 34/2006).” 

 

Asimismo, queremos poner de manifiesto una serie de datos objetivos sobre el 

sistema de formación reglada y oficial seguido en España, que debe tenerse 
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presente para aquilatar el alcance efectivo de la reforma, así como para susten-

tar las razones que avalan las propuestas de reforma en este particular por parte 

del Consejo General de Procuradores de los Tribunales. En aras de la urgencia 

con que se exige nuestra visión sobre el texto del APL, y prescindiendo de la 

exactitud que proporcionaría la extracción o confección de datos estadísticos 

completos y contrastables, algunos de los cuáles pueden ser contrastados y ve-

rificados directamente por la propia Administración General del Estado -v.g., el 

Ministerio de Justicia- pero que responden a la realidad, aunque sea trazada con 

rasgos gruesos, nos limitamos a apuntar algunos de estos datos, que, en sínte-

sis, son los siguientes:  

 

1º Es un hecho cierto que el número de Procuradores de los Tribunales ejercien-

tes en España, es de 10.137, por lo que es notablemente inferior al número de 

Abogados incorporados a los correspondientes Colegios (aproximadamente 

150.000 sólo como ejercientes). 

 

2º Es también un hecho cierto, que el número de estudiantes matriculados en los 

cursos de formación que permiten acceder a la acreditación para la capacitación 

profesional como Abogado (v.g. los Máster de la Abogacía) es notablemente su-

perior al número de estudiantes de la formación equivalente para la acreditación 

de la capacitación profesional como Procurador (v.g. los Máster de la Procura). 

Como lógica consecuencia de ello, se deriva que el número de títulos profesio-

nales de Abogado expedidos anualmente es notoriamente superior al de los tí-

tulos profesionales de Procurador de los Tribunales. 
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3º De igual modo es fácilmente constatable que los Máster existentes para el 

acceso a la Abogacía son mucho más numerosos que los Máster de acceso para 

la Procura, puesto que existe una mayor demanda. De los Máster existentes para 

el acceso a la Procura el más exitoso es el impartido por la UNED con la colabo-

ración del Consejo General de Procuradores de los Tribunales que, cuenta, apro-

ximadamente, con 200 alumnos por curso académico. El resto de los Máster 

existentes, o no se imparten por la escasez de matrículas y solicitudes, o el nú-

mero de alumnos existentes resulta ser el mínimo para poder ser impartido. 

 

4º Según los datos estadísticos que maneja este Consejo General de Procura-

dores, las altas anuales de incorporación en los diferentes Colegios de Procura-

dores españoles no supera o supera mínimamente la cantidad de 200 nuevos 

Procuradores en todo el territorio nacional. 

 

5º Resulta notorio también que prácticamente todos los Colegios de Abogados 

españoles dispone de su Escuela de práctica Jurídica en donde se imparten los 

cursos del Máster de acceso a la Abogacía. No resulta así en los Colegios de 

Procuradores que prácticamente en su totalidad no cuentan con escuela de prác-

tica jurídica, tanto por su tamaño, mucho más reducido que los Colegios de Abo-

gados, como por la falta de medios para dotarse de la infraestructura que se 

requiere, o la escasez de demanda de alumnos. 

 

B) Habilitación a los Consejos Generales de ambas organizaciones 

colegiales para la creación de escuelas de práctica jurídica. 
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Sobre esta visión panorámica que describe la situación actual habría de impactar 

la reforma proyectada. Y de mantenerse en sus actuales términos, se residen-

ciaría, con muy altas dosis de probabilidad, la formación de los futuros Procura-

dores en las escuelas de práctica jurídica de los Colegios de Abogados. Este 

escenario, como perfectamente se comprenderá, no resulta deseable para el 

Consejo General de Procuradores de los Tribunales. Y no por desconfianza ha-

cia la institución de la Abogacía o por la disminución de influencia que comporta. 

Sino por la pérdida de la singularidad y especificidad para nuestra profesión que 

se derivaría de los procesos de formación conducentes a la obtención ahora de 

un título único habilitante, que es la mayor preocupación que nos genera el di-

seño propuesto y que intentamos asegurar mediante una batería de medidas ad 

hoc de la que damos cuenta en el siguiente apartado. 

 

A la vista de los datos y circunstancias expuestos, nuestra primera propuesta es 

que la organización colegial representativa a escala nacional, esto es, el Consejo 

General de Procuradores, pueda crear y organizar su Escuela de Práctica Jurí-

dica o Centro de Estudios a los efectos previstos en esta Ley, por supuesto con 

la necesaria participación docente universitaria, y sin perjuicio de que los esca-

sos Colegios de Procuradores que estén en condiciones de poner en marcha 

sus propias escuelas o sistemas formativos así lo pueden hacer. Creemos que 

sólo de esta forma se daría cobertura a la totalidad del número de estudiantes 

anuales en el ámbito nacional y se posibilitaría que los Colegios de Procurado-

res, adheridos a dicho centro de estudios o escuela de práctica jurídica  del Con-

sejo General de Procuradores de los Tribunales, pudieran crear su escuela de 

práctica jurídica. Tal es el sentido, en particular, de nuestra propuesta de reforma 

al art. 5, apartado primero. Que, en tal caso, y por razones obvias, estaría exento 

del requisito de homologación conjunta por ambos Consejos Generales que sí 

se exige a las Escuelas creadas por los Colegios.  
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Asimismo, nuestra propuesta alcanza a la creación de las escuelas de práctica 

jurídica por parte del Consejo General de la Abogacía española. Desconocemos 

si el Consejo General de la Abogacía resulta partidario de la misma, dado que la 

situación de uno y otro es completamente diferente. No obstante, así lo hacemos, 

con el único objeto de que a nivel legislativo se conceda a ambas organizaciones 

institucionales un trato equitativo e igualitario. Para el caso de que la misma no 

fuera deseable para la organización colegial de la Abogacía y a fin de evitar un 

inconveniente tratamiento asimétrico de las organizaciones colegiales en las pre-

visiones normativas correspondientes -v.g. que se refiriera exclusivamente la ha-

bilitación para la creación de escuelas sólo al Consejo General de Procuradores 

de España-, podría habilitarse genéricamente a “las organizaciones colegiales” 

de ambas profesiones -sin mencionar expresamente a los Consejos Generales 

respectivos- de las que los Consejos Generales forman parte (ex disposición adi-

cional 3ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales) con 

especificación adicional de que la creación por los Colegios de escuelas de prác-

ticas jurídicas habría de ser objeto de homologación conjunta por ambas organi-

zaciones colegiales, como recoge el Anteproyecto de Ley. 

 

C) Salvaguarda de la singularidad y especifidad de la formación en un 

sistema unificado y ambivalente: la adquisición de las competen-

cias y habilidades que son imprescindibles para ejercer las funcio-

nes propias y características de ambas profesiones. 
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Según el APL, el eje relativo a la reforma de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 

“pretende consolidar un acceso único a las profesiones de abogado y procura-

dor, partiendo de su condición de colaboradores en el ejercicio del derecho fun-

damental a la tutela judicial efectiva, en sus diferenciadas facetas de asesora-

miento, defensa jurídica y representación técnica”; aunque partiendo de “la pre-

misa irrenunciable de la obtención del título profesional, en línea con las exigen-

cias de las normas procesales tanto para la asistencia letrada o asesoramiento 

de quien puede ostentar la condición de abogado, como las que bajo la denomi-

nación de procurador amparan el ejercicio de la representación legal de las par-

tes, asumiendo además su responsable la intervención en los actos de comuni-

cación y cooperación con la Administración de Justicia.”  

 

Modelo pues de acceso único, compatible con el mantenimiento de la doble di-

mensión de las funciones o misiones diferenciadas de las dos profesiones -de-

fensa versus representación técnica y cooperación con la Administración de Jus-

ticia, respectivamente-. Sin embargo, y en nuestra opinión, este objetivo confe-

sado de compaginar la unificación del modelo de formación que se aspira a im-

plantar con el mantenimiento de funciones diferenciadas, que es la base o el 

fundamento que sustenta la prohibición de ejercicio conjunto de ambas profesio-

nes sancionado hoy por el art. 23.3 LEC, no está debidamente reflejado en la 

propuesta legislativa. 

 

Es necesario, en opinión del Consejo General, salvaguardar las especifidades 

formativas en el marco del nuevo sistema unificado y ambivalente, en modo tal 

que permita la adquisición de las competencias y habilidades que son imprescin-

dibles para ejercer las funciones propias y características de ambas profesiones, 

y singularmente, por lo que hace a nuestra profesión, de la Procura. En este 
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sentido, las propuestas que desde el Consejo General de los Procuradores ha-

cemos para garantizar la singularidad y las especialidades de la actividad profe-

sional de la Procura en el proyecto normativo se orientan en cuatro direcciones. 

 

Primera, y en relación a los contenidos de los cursos de formación para la capa-

citación profesional, debiera garantizarse que el nuevo modelo comprende así 

materias comunes o troncales, en atención a su común origen de disciplinas ju-

rídicas, como materias específicas y diferenciales características de las dos ac-

tividades profesionales, pues ambas requieren de grados de especialización pro-

pios para una adecuada formación profesional. A lo que responde nuestra pro-

puesta del art. 4, apartado primero. 

 

Segunda. Son precisas asimismo exigencias específicas de titulación y cualifica-

ción del profesorado para la impartición de las materias comunes y, particular-

mente, para las específicas de cada actividad profesional. Deben ser los respec-

tivos profesionales colegiados los que se encarguen de la impartición de los con-

tenidos referentes a cada una de las actividades profesionales, evitando la falta 

de especialización a que conducirían profesores ambivalentes (v.g. que un Abo-

gado impartiera materias propias o específicas de la Procura, y viceversa), de-

biendo asimismo garantizarse una participación equivalente en la formación 

mixta en materias comunes. Objetivo que pretende nuestra reforma del art. 4, 

apartado tercero. 
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Tercera. Las exigencias específicas de titulación y cualificación no se deben li-

mitar al plano formativo antes considerado, sino extenderse asimismo a las con-

diciones que deben reunir los tutores de las respectivas actividades profesiona-

les, de modo que la duración del período de prácticas a verificar para cada una 

de las actividades profesionales sea la misma y bajo la respectiva dirección del 

tutor que se encuentre ejerciendo la práctica profesional que se vaya a realizar. 

A tal fin, se endereza nuestra propuesta de revisión del art. 6, apartado segundo. 

 

Y cuarta. Que afecta al art. 7, apartado 7. En el que proponemos mantener el 

esquema legal vigente, que resulta de gran trascendencia para este Consejo 

General de Procuradores y el colectivo profesional que representa, en la medida 

en que prescindir de la previsión legal relativa a la diferente capacitación que se 

necesita para el desempeño de una u otra profesión es cuestionar o poner en 

peligro la independencia, imparcialidad y la incompatibilidad en el ejercicio pro-

fesional que se predica y mantiene legalmente respecto de ambas profesiones. 

 

D) Recuperación de las audiencias corporativas en los procedimientos 

de evaluación de la capacitación profesional. 

 

Desconocemos cuáles son las razones que han movido al APL para eliminar las 

audiencias corporativas -al Consejo General de la Abogacía y al Consejo Gene-

ral de Procuradores de los Tribunales- que se recogen en el texto vigente en 

relación con los procedimientos de capacitación profesional. Concretamente, en 

el art. 7, apartado 2, en relación a las convocatorias de las comisiones para la 

evaluación de la aptitud profesional: 
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“2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convoca-

das conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y 

Ciencia, oídas las comunidades autónomas, el Consejo de Coordinación Uni-

versitaria y el Consejo General de la Abogacía o el Consejo General de los 

Colegios de Procuradores.” 

 

Y en el art. 7.5 a propósito del procedimiento reglamentario para la fijación del 

contenido concreto de la evaluación: 

“5. Tanto la evaluación para el acceso a la abogacía como la evaluación para 
el acceso a la procura tendrán contenido único para todo el territorio español 

en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento 

por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evalua-

ción, con participación de las universidades organizadoras de los cursos, del 

Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo General de los Pro-

curadores de los Tribunales.” 

 

Proponemos pues mantener la participación prevista de ambos Consejos Gene-

rales en la regulación vigente, dada la especial y directa vinculación de ambas 

organizaciones profesionales con el objeto y la finalidad de la presente Ley.  

 

2. Enmiendas al articulado proyectado para la reforma de la Ley 

34/2006, de 30 de octubre, que se deducen de las anteriores obser-

vaciones generales. 
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Primera.- Al artículo 1 , apartado cuarto (incompatibilidad para el ejercicio con-

junto o simultáneo de las profesiones de Abogado y Procurador) 

“4.- La obtención del título profesional de abogado y procurador será re-

quisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes cole-

gios profesionales. No obstante lo anterior, la obtención de dicho título 

no habilitará en ningún caso para el ejercicio simultáneo de las profesio-

nes de abogado y procurador de los tribunales”. 

 

Segunda.- Al artículo 4 , apartado primero contenidos de los cursos de formación 

para la capacitación profesional). 

“1.- Los cursos de formación para la capacitación profesional de abogado 

y procurador constarán de materias comunes para el ejercicio  de ambas 

profesiones y de materias específicas propias del ejercicio de la aboga-

cía y de la procura, respectivamente. Podrán ser organizados e imparti-

dos por universidades públicas o privadas, de acuerdo con la normativa 

reguladora de la enseñanza universitaria oficial de postgrado y , en su 

caso, dentro del régimen de precios públicos , y deberán ser acreditados, 

a propuesta de estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.2.Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y 

prohibiciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de validez 

y titulación académica de los referidos cursos.”  

 

Tercera. Al artículo 4, apartado tercero (exigencias específicas de titulación y 

cualificación del profesorado para la impartición de las materias co-

munes y específicas de cada actividad profesional).  
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“3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos 

que deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo 

referente a su contenido y duración, así como la titulación y cualificación 

del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mi-

tad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes, que impartirán, 

junto con el profesorado universitario, abogados cuando se trate de ma-

terias específicas propias de la abogacía, procuradores cuando se trate 

de materias específicas propias de la procura y, en idéntica proporción, 

abogados y procuradores respecto de las materias comunes propias del 

ejercicio de  ambas profesiones. La duración de los cursos será de 60 

créditos, más los créditos necesarios para la realización de las prácticas 

externas referidas en el artículo 6. 

 

Cuarta.- Al artículo 5, apartado primero (habilitación a los Consejos Generales 

de ambas organizaciones colegiales para la creación de escuelas de 

prácticas jurídicas). 

“1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por el Consejo General de 

la Abogacía y por el Consejo General de los Procuradores de Los Tribu-

nales y las creadas por los colegios de abogados y procuradores que 

hayan sido homologadas conjuntamente por el Consejo General de la 

Abogacía y por el Consejo General de los Procuradores de Los Tribuna-

les, conforme a su normativa reguladora, podrán organizar e impartir cur-

sos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siem-

pre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Mi-

nisterios de Justicia y Educación, Cultura y Deporte en la forma que re-

glamentariamente se determine.” 
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Quinta.- Al artículo 6, apartado segundo (exigencias específicas de titulación y 

cualificación de los tutores de las respectivas actividades profesiona-

les) 

“2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela conjunta de un abogado y 

de procurador. La mitad del periodo de prácticas se realizará en la abo-

gacía, y , la otra mitad en la procura, bajo la dirección del tutor que se 

encuentre ejerciendo  la práctica profesional que se vaya a realizar . Los 

tutores serán abogados y procuradores con un ejercicio superior a cinco 

años. Los respectivos estatutos generales de la abogacía y de la procura 

reglamentarán los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así 

como los derechos y obligaciones del tutor, cuya responsabilidad dará 

lugar a responsabilidad disciplinaria.”  

 

Sexta.- Al artículo 7, apartado segundo (audiencias corporativas en la convo-

catoria de las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional) 

“2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán 

convocadas por Resolución conjunta del Secretario de Estado de Justi-

cia  y el Secretario General de Universidades, oídos el Consejo General 

de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de los Tribu-

nales.”  

 

Séptima.- Al artículo 7, apartado quinto (participaciones corporativas en el pro-

cedimiento reglamentario para la fijación del contenido de la evalua-

ción para el acceso a la abogacía y la procura). 
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“5. La evaluación para el acceso a la abogacía y la procura tendrán con-

tenido único para todo el territorio español en cada convocatoria. Regla-

mentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio 

de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con partici-

pación de las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo 

General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Procu-

radores de los Tribunales.” 

 

Octava.- Al artículo 7, apartado séptimo (diferenciación de la capacitación nece-

saria para el desempeño de las profesiones de Abogado y Procurador 

como guía de los programas formativos). 

7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, 

lugares y forma de celebración de la evaluación, publicación y comuni-

cación de los resultados y demás requisitos necesarios para su realiza-

ción. Asimismo, se regularán los programas, que contemplarán también 

materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y 

el sistema de evaluación, que será conjunto para las profesiones de la 

abogacía y la procura y acorde con la diferente capacitación necesaria 

para el desempeño de una y otra profesión.” 

 

Por último, y aunque no adopte la fórmula de enmienda, sino de mera observa-

ción, motivada en razones de técnica normativa, queremos llamar la atención 

sobre la modificación del artículo primero, punto 2, que afecta al apartado 1 del 

art. 2 de la Ley 34/2006. El segundo párrafo que ahora se introduce no guarda 

concordancia gramatical con el primero, porque en éste se hace referencia en 
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singular al título universitario de Licenciado o Graduado en Derecho, y en el se-

gundo en cambio se habla en plural de “los títulos de Graduado a que se refiere 

el párrafo anterior”. Probablemente se deba a una defectuosa incorporación de 

la previsión actualizada del art 23.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en redac-

ción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre (“La comparecencia en juicio será 

por medio de procurador, que habrá de ser Licenciado en Derecho, Graduado 

en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente, habilitado para ejer-

cer su profesión en el tribunal que conozca del juicio”), y presumiblemente se 

esté refiriendo dicha previsión plural a este escenario de pluralidad de titulacio-

nes de Grado. 

 

II.   

 

ALEGACIONES AL ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICACIÓN DE LA LEY 

7/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES. 

 

1. El objetivo perseguido por el Anteproyecto de Ley al reformar la LSP 

y el enfoque adoptado.  

 

La exposición de motivos del APL incardina esta reforma en el contexto de ofre-

cimiento de una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión 

Europea ha formulado en el procedimiento 2015/4062, que en lo sustancial trata 

de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho comunitario y 

singularmente a lo dispuesto en los arts. 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/C 
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del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a servicios en el mercado interior 

y los arts. 56 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

 

A) La reforma propuesta de la LSP: modificación del régimen de las 

sociedades multiprofesionales contenido en su art. 3. 

 

El objetivo perseguido por la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de so-

ciedades profesionales (LSP), según su exposición de motivos, es habilitar a las 

sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la aboga-

cía y la procura. En sus propios términos: “Esto es, se autoriza que abogados y 

procuradores se integren en una misma entidad profesional como excepción a lo 

previsto en la Ley de Sociedades Profesionales, que sólo permite que las socie-

dades profesionales puedan ejercer varias actividades profesionales cuando su 

desempeño no se haya declarado incompatible por norma legal (…)”. Asimismo, 

la exposición incide en los cambios que la reforma permite introducir en el fun-

cionamiento de las sociedades profesionales de abogados y de procuradores y 

en las ventajas de índole económica que se derivan de la misma:  

“Con esta reforma, las sociedades de abogados podrán incorporar procurado-
res como socios, al igual que las sociedades de procuradores podrán incorporar 

abogados, preservando cada uno sus competencias, responsabilidades y obli-

gaciones propias. Se trata de una gran reforma que busca dinamizar un mer-

cado saturado, permitiendo ahorrar costes a abogados y procuradores, pero 

con el resultado también positivo de la mayor flexibilidad en la organización de 

ambos colectivos, al tiempo que preserva la función de cada uno de los profe-

sionales de forma claramente diferenciada. En definitiva, será posible deman-

dar y ofrecer, mediante una única sociedad profesional, los dos servicios que 

demanda la defensa en juicio de los derechos percibiendo una atención integral 
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sin merma de la independencia de cada uno de los profesionales que la com-

ponen.” 

 

A tal efecto, el art. 2  del APL viene a modificar el artículo 3 LSP, dedicado a las 

“sociedades multiprofesionales”, que quedaría redactado así: 

«Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, 

siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de 

rango legal. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las sociedades profesionales 

podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y 

de la procura de los Tribunales.» 

 

El enfoque adoptado pasa por reconducir la reforma al tratamiento de las socie-

dades multiprofesionales y, una vez en esta sede sistemática, introducir una ex-

cepción o dispensa a su disciplina general. En la medida en que, si bien persiste 

como regla general el límite a su reconocimiento, consistente en la existencia de 

una incompatibilidad legalmente declarada para el ejercicio de varias actividades 

profesionales, introduce una excepción para el concreto supuesto de las activi-

dades profesionales de la abogacía y la procura. De ahí que técnicamente se 

articule bajo la estructura regla general-excepción: la regla general, enunciada 

en el párrafo primero, es exactamente la misma que se contiene en la redacción 

vigente de la LSP, que viene a reproducirse en sus literales términos; la innova-

ción radica en la introducción de un párrafo segundo mediante el que se adiciona 

la dispensa o excepción.  

 

2. Texto final del escrito de alegaciones del Consejo General al APL 54



 

25 

 

Importa asimismo señalar que la exposición de motivos -aunque no el articulado- 

matiza el alcance de la reforma propuesta, puesto que la innovación se recon-

duce y limita al estricto ámbito de las sociedades profesionales -v.g. a la presta-

ción bajo forma societaria de las actividades profesionales- de modo que perma-

nece vigente la prohibición referida al ejercicio no societario de ambas activida-

des profesionales: “No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e indepen-

dencia del ejercicio de la respectiva actividad profesional, se mantiene la incom-

patibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, 

de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento 

Civil.”. Prohibición que, en estrictos términos, se contiene sólo en ésta última, y 

en concreto, en su art. 23.3.  

 

B) El antecedente del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales.  

 

Esta propuesta del APL trae causa directa de la última versión oficial conocida 

del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (de 11 de noviem-

bre de 2014), cuya disposición final cuarta titulada “Modificación de la Ley 

2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales”, en su punto dos, modifi-

caba el art. 3 de la siguiente forma: 

«Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, 

siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de 

rango legal. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las sociedades profesionales 

podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y 

de la procura de los Tribunales.» (p. 61). 
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No sólo existe una coincidencia completa en la redacción propuesta. También 

se aprecia una línea de justificación análoga en la Memoria del Análisis de Im-

pacto Normativo (MAIN), de la misma fecha que el Anteproyecto, que se pronun-

ciaba en estos términos: 

“Si bien se mantiene la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profe-

siones de abogado y procurador de los Tribunales prevista en el artículo 23.3 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el anteproyecto propone modificar la Ley 

2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, para permitir expresa-

mente a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo 

de la abogacía y la procura, esto es, autorizar que abogados y procuradores se 

integren en una misma asociación profesional, como excepción a lo previsto en 

la Ley de Sociedades Profesionales que permite que las sociedades profesio-

nales puedan ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desem-

peño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal. De esta 

forma, el cliente tendría la posibilidad de obtener una “atención integral” -esto 

es, los dos servicios que la ley le obliga a contratar, para la defensa y la repre-

sentación- a través de una sola asociación profesional. La intervención en el 

proceso judicial se efectuaría mediante abogado, que ejercería la defensa, y 

procurador, que ejercería la representación procesal y las demás funciones 

previstas en la ley.” (p. 42). 

 

2. El tratamiento de las sociedades multiprofesionales en la LSP.  

 

Toda vez que el enfoque dado a la reforma consiste en introducir una excepción 

o dispensa al tratamiento general de las sociedades multiprofesionales resulta 

indispensable referirse al mismo con carácter previo, a los efectos de precisar el 

2. Texto final del escrito de alegaciones del Consejo General al APL 56



 

27 

 

impacto que sobre el mismo se proyecta. Se trata, además de un marco norma-

tivo que ha sido modificado sobrevenidamente y no ha resultado debidamente 

depurado. 

 

A) La respuesta inicial y su intento de desarrollo reglamentario.   

 

Una de las notas características que integraron la disciplina general de las so-

ciedades profesionales introducida por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, fue el 

reconocimiento o admisibilidad general de las sociedades multidisciplinares -

también conocidas como sociedades “multiprofesionales”, “multipráctica” o “in-

terprofesionales”-, como una modalidad o subtipo de las sociedades profesiona-

les. Siendo objeto de atención en los arts. 3, 8.6, disposición final segunda apar-

tado 2 y disposición transitoria cuarta, que conformaban el cuadro completo de 

referencias específicamente dedicadas a la mismas.  

 

- La primera regla de la LSP, reconocida justamente en el art. 3, era la admisibi-

lidad o reconocimiento general de las sociedades multiprofesionales, por el que 

la Ley apostó decididamente, consciente de las ventajas que comportaban las 

agrupaciones interdisciplinares desde el punto de vista económico (obtención de 

economías de escalas, de especialización y complementariedad y de producción 

conjunta; siendo especialmente relevantes estas últimas, posibles gracias a que 

los costes de producción y de contratación de servicios conjuntos son inferiores 

a los que se generan por separado): 
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“Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales 
siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de 

rango legal o reglamentario”.  

 

No obstante, el reconocimiento se supeditaba a la inexistencia de incompatibili-

dad para el desempeño conjunto de actividades profesionales diversas, pues no 

se ignoraba que en algunos supuestos de convivencia de prácticas profesionales 

diferentes dentro de una misma sociedad pudieran apreciarse problemas de 

compatibilidad, que no se especificaban o tipificaban por tratarse de un campo 

abonado a la casuística y la especialidad. No obstante, entre aquéllos hay que 

reseñar como de especial gravedad los relativos al conflicto de intereses y la 

contraposición de cánones o criterios deontológicos de ejercicio profesional.  

 

Asimismo destacaba la doble fuente de la incompatibilidad: su origen legal o re-

glamentario. Elemento que fue objeto de debate y de modificación durante su 

tramitación parlamentaria, dado que el Anteproyecto de Ley sólo contemplaba 

inicialmente como fuente de incompatibilidad la potestad reglamentaria del Go-

bierno, defiriendo, por tanto, a ésta la completa solución de los problemas de 

incompatibilidad que se apreciaran en el ordenamiento (“Las sociedades profe-

sionales podrán ejercer varias actividades profesionales siempre que su desem-

peño no se haya declarado incompatible reglamentariamente”). Fue en el Con-

greso de los Diputados cuando se insertó la referencia a la “norma de rango 

legal” como fuente de la incompatibilidad; en concreto, en el Informe de la Po-

nencia, como consecuencia de la aceptación de la enmienda nº 108 del Grupo 

Socialista, que pretendía reflejar la existencia actual de incompatibilidades entre 

actividades profesional sancionadas en normas legales (la motivación de la en-
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mienda no arroja duda alguna: “La existencia de incompatibilidad entre determi-

nadas actividades profesionales no debe remitirse únicamente a disposiciones 

reglamentarias, puesto que también podrían establecerse por normas con rango 

de Ley, como ya ocurre en relación con algunas profesiones”). 

 

- El segundo elemento de este régimen era la habilitación normativa contenida 

en la DF 2ª.2 LSP, por la que,  

“Se autoriza en particular al Consejo de Ministros para que, oídas las respecti-
vas organizaciones colegiales, regule mediante Real Decreto el ejercicio profe-

sional en el seno de las sociedades que tengan por objeto el ejercicio de varias 

actividades profesionales y el régimen de incompatibilidades que sea aplicable 

a las sociedades profesionales y a los profesionales que en ellas desarrollen 

su actividad”.  

 

Cláusula cuya función se entiende mejor si se bucea en sus orígenes, pues 

arranca del  Anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales del año 1997 

donde se contenía la siguiente previsión: “Se autoriza al Gobierno para que me-

diante Real Decreto apruebe las propuestas que le eleven los Colegios Profesio-

nales en relación a las incompatibilidades y demás condiciones del ejercicio pro-

fesional dentro de las sociedades multidisciplinares”. Allí era claramente una re-

gla de coordinación normativa: debía entenderse como la solución al problema 

de coordinación de las diferentes respuestas que las profesiones podían cru-

zarse en el caso de actuar unilateralmente (que por ej. los Abogados considera-

sen incompatible su profesión con los Graduados Sociales en su norma estatu-

taria y no a la inversa). De ahí que manteniendo en el ordenamiento corporativo 

la llave para la solución de las controversias intracorporativas, el Gobierno se 

limitara a aprobar las “propuestas” de los Colegios. Problemas de compatibilidad 
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y coordinación que afloran en la determinación de las profesiones compatibles, 

de las normas deontológicas aplicables, y de las instancias corporativas compe-

tentes para el control disciplinario. Por eso, la renuncia al tratamiento de estas 

cuestiones que “no era de incumbencia de una ley general de sociedades”, “sino 

de los correspondientes ordenamientos corporativos”, como explicaba la memo-

ria justificativa del referido Anteproyecto. Sin embargo, en la LSP, la norma con-

tenida en la DF 2ª.2 deja de ser una regla de coordinación y se transforma en 

una regla de atribución de competencias. Siguiendo la misma directriz que en el 

art. 3 (con la salvedad de que aquel también extiende a la Ley la fuente de la 

incompatibilidad), produjo un desplazamiento del punto de conexión con signifi-

cativa pérdida de iniciativa de los Colegios Profesionales: donde antes la com-

petencia del Gobierno se justificaba para coordinar respuestas normativas, y por 

ello venía limitado o constreñido por las propuestas elevadas por los Colegios; 

ahora es el Gobierno el que resuelve los problemas deontológicos que causen 

las incompatibilidades y además desenvuelve, “el ejercicio profesional en el seno 

de las sociedades que tengan por objeto el ejercicio de varias actividades profe-

sionales”.  

 

Nos permitimos recordar ahora, para completar la exposición de antecedentes, 

que en el mes de noviembre de 2008 la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Justicia remitió a las organizaciones colegiales el texto de un “Proyecto de 

Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Socie-

dades Profesionales, en materia del régimen de incompatibilidades a las socie-

dades profesionales multidisciplinares”, acompañado de su memoria justificativa, 

con el fin de solicitar su informe sobre la “oportunidad y contenido” de la norma 

proyectada. Por lo que al contenido prescriptivo del proyecto de Real Decreto se 

refiere, el mismo se reducía a tres preceptos y una disposición derogatoria única. 
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El artículo primero enunciaba un principio general sobre la constitución de socie-

dades profesionales para el ejercicio de varias actividades profesionales defini-

das en el art. 1.1 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales 

(LSP), “a los efectos de lo previsto en su art. 3”. El artículo segundo, “Excepcio-

nes”, prescribía que el ejercicio en el seno de la misma sociedad profesional de 

varias actividades profesionales sólo sería incompatible “cuando así se esta-

blezca por una norma con rango de ley” “y en los términos que ésta prevea”. 

Fórmula de remisión legal que se repetía en su art. 3 a propósito ahora de la 

prohibición por razones de incompatibilidad de la tenencia de capital de una so-

ciedad profesional por socios no profesionales. Por su parte, la disposición de-

rogatoria única incorporaba una cláusula arquetípica, a tenor de la cual “quedan 

derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en el presente Real Decreto”. Los problemas de encaje legal que la propuesta 

de desarrollo ministerial presentaba determinaron su aparcamiento y definitivo 

abandono. 

 

- La tercera pieza del régimen jurídico articulado consistía en una disposición de 

derecho transitorio. A los efectos de evitar cualquier situación de vacío norma-

tivo, la DT 4ª LSP salvaguardaba la vigencia de todas las normas sobre incom-

patibilidades para el ejercicio de actividades profesionales, reforzando, por otra 

parte, la consideración de la DF 2ª.2 como regla de atribución competencial; en-

tre las que, por supuesto, se encontraban las contenidas en los respectivos Es-

tatutos Generales:  

“En tanto no entre en vigor el Real Decreto a que se refiere el apartado 2 de la 

disposición final segunda de esta Ley, permanecerán vigentes las normas so-

bre incompatibilidades para el ejercicio de actividades profesionales actual-

mente aplicables”. 
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Una característica previsión de derecho transitorio, que despliega sus efectos 

hasta el momento justamente de ejecución de la habilitación normativa contenida 

en la DF 2ª.2, esto es, la aprobación del “Real Decreto por el que se desarrolla 

la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, en materia del 

régimen de incompatibilidades a las sociedades profesionales multidisciplina-

res”.  

 

-  Por último, la LSP, en su art. 8.6, obligaba a la sociedad multiprofesional a la 

inscripción en los Registros de Sociedades Profesionales “de cada una de las 

profesiones que constituya su objeto”, a los efectos de “someter a las competen-

cias de aquél que corresponda según la actividad que desempeñe en cada caso”.  

 

B) Su reforma por la “Ley ómnibus”. 

 

La “Ley ómnibus” modificó la LSP, destacando una doble afección o impacto en 

relación con las sociedades multiprofesionales. Por una parte, dio nueva redac-

ción al art. 3, para eliminar la declaración de incompatibilidad por norma de rango 

reglamentario, dejando sólo la ley como fuente de la incompatibilidad, por moti-

vos que se indican más adelante:  

“Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, 
siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de 

rango legal.” 
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En consonancia, el apartado segundo de la Disposición final segunda, que con-

tenía la habilitación para el desarrollo reglamentario, fue suprimida y sustituida 

por otra previsión autorizatoria que no guarda relación alguna con las sociedades 

multiprofesionales (“También se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las 

disposiciones reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre 

establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios a la naturaleza socie-

taria del prestador de los servicios.”). Olvidando, en cambio, depurar el régimen 

de derecho transitorio definido en la disposición transitoria cuarta, que carece 

hoy de sentido no obstante encontrarse formalmente vigente.  

 

 

3. Impactos varios de la propuesta del Anteproyecto -algunos no ini-

cialmente considerados- sobre el régimen jurídico de las sociedades 

profesionales. 

 

La prestación integral y unificada de servicios de defensa y representación a tra-

vés de sociedades profesionales que auspicia la reforma de la LSP por el Ante-

proyecto de Ley comporta diferentes impactos o afecciones sobre el régimen 

jurídico de las sociedades profesionales, algunos de los cuales no parecen haber 

sido tomados en consideración a la hora de verificar el correspondiente encaje 

de la propuesta legislativa. 

 

A) El presupuesto legal común: la incompatibilidad para el ejercicio si-

multáneo de las profesiones de Abogado y Procurador sancionada 

por el art. 23.3 LEC. 
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En todo caso, el presupuesto de todos estos impactos es el mismo, y no es otro 

que el vigente régimen legal de incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de 

ambas actividades profesionales recogido hoy en el inciso final del apartado ter-

cero del art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:  

“Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de Abogado y Pro-

curador de los Tribunales”.  

 

Introducido por la Ley 3/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 

procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, elevó a rango legal 

una regla de incompatibilidad para el ejercicio conjunto de ambas profesiones 

consignada hasta ese momento sólo en los Estatutos Generales de las respec-

tivas organizaciones colegiales: por una parte, el art. 24.1.b) del Estatuto General 

de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 

1281/2002, de 5 de diciembre, sancionaba la incompatibilidad de la profesión de 

Procurador con “El ejercicio de la Abogacía, salvo en los casos de habilitación 

previstos en este Estatuto” (inciso remarcado en cursiva anulado por el Tribunal 

Supremo en sentencia de 29 de enero de 2004); por otra, el Real Decreto 

658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abo-

gacía Española proclamaba, recíprocamente, en su art. 22.2.b) que el ejercicio 

de la abogacía “será absolutamente incompatible con el ejercicio de la profesión 

de Procurador”. Se trataba pues de una prescripción que no sólo se contenía en 

la norma estatutaria de la Procura sino también en la de la Abogacía, y  a dife-

rencia de lo que sucedía con otras profesiones declaradas incompatibles por la 

norma estatutaria de la Procura (v.g. las de graduado social y gestor administra-

tivo) en las que la incompatibilidad sólo se afirmaba explícitamente en ésta (y no 
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en las de estas otras organizaciones colegiales) y tenía por ello carácter unilate-

ral o unidireccional, en ésta era bilateral o bidireccional ya que se refrendaba 

explícitamente también en la norma estatutaria de la organización colegial de la 

Abogacía. 

 

Las normas de transposición al ordenamiento interno de la Directiva de Servicios, 

primero la de carácter horizontal, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (art. 25) y, a continuación 

la de carácter vertical, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio -la “ley ómnibus”- (que dio nueva redacción al apartado 

5 del art. 2 LCP) exigieron inequívocamente que los requisitos que obligaren a 

ejercer de forma exclusiva una profesión o que limitaren el ejercicio conjunto de 

dos o más profesiones fueran sólo los establecidos en las “Leyes”. Manifestación 
de una directriz común de la reforma, según la cual se reservaba a normas con 

rango formal de Ley el establecimiento de requisitos potencialmente restrictivos 

o limitativos del acceso o ejercicio de una actividad de servicios, eliminando así 

la posibilidad de que normas de orden inferior (v.g. reglamentarias y/o corporati-

vas) contuvieran estas medidas. La necesidad de acomodarse al nuevo marco 

vigente y de cumplir con esa directriz determinó la intervención del legislador 

español para elevar a rango legal el principio de incompatibilidad del ejercicio 

conjunto de ambas actividades profesionales que tenían su cobertura en sendas 

normas de inferior rango y jerarquía a la Ley, cuáles eran los Reales Decreto del 

Gobierno de la Nación que aprobaron los Estatutos Generales de ambas profe-

siones y sus respectivas organizaciones colegiales, la Procura y la Abogacía. De 

ese modo, el legislador español insertó en la ley procesal civil un principio que 

ha venido informando el derecho interno cual era la radical incompatibilidad para 
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el ejercicio conjunto de ambas actividades profesionales, que hasta ese mo-

mento se recogía exclusivamente en el ordenamiento corporativo.  

B) El régimen de las sociedades multiprofesionales (art. 3). 

 

El Anteproyecto de Ley ha considerado, en efecto, el impacto que comporta la 

admisibilidad de la prestación integral y unificada de servicios de defensa y re-

presentación a través de sociedades profesionales, en el régimen de las socie-

dades multiprofesionales de la LS, mediante una reforma que se limita a la mo-

dificación de su art. 3. Se ha visto obligado a ello debido a la prohibición estable-

cida en la regla general que impide el ejercicio de actividades profesionales dife-

rentes cuando su desempeño, como es el caso, se ha declarado incompatible 

por norma legal, v.g. el art. 23.3 LEC, que obliga a la necesaria introducción de 

una dispensa o excepción. Pero no ha tomado en consideración otras dos previ-

siones que son de aplicación en atención al común presupuesto señalado. 

 

C) La regla que prohíbe ser socios profesionales a las personas en las 

que concurra cusa de incompatibilidad para el ejercicio de la profe-

sión o profesiones que constituya el objeto social (art. 4, apartado 

cuarto, inciso primero). 

 

Si el objetivo es que Abogados y Procuradores, en su calidad de socios profe-

sionales, puedan realizar sus respectivas actividades profesionales de modo uni-

ficado e integral en una única sociedad profesional cuyo objeto social comprenda 

los servicios de defensa y representación, es preciso además sortear la regla 

enunciada en el primer párrafo -remarcado en cursiva- del art. 4.4 LCP: 
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“No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra causa 

de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o profesiones que constitu-

yan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejer-

cicio en virtud de resolución judicial o corporativa.”  

 

En la disciplina general de las sociedades profesionales que un socio incompa-

tible -y también uno inhabilitado- no pueda ser socio profesional es pues una 

regla inequívoca, que necesita -como la del art. 3- ser dispensada o exceptuada 

para implementar la modificación legal propuesta. En caso contrario, existiría una 

contradicción interna en el texto legal no solventada, que podría dar lugar a in-

terpretaciones extravagantes, y desde luego no deseadas, como que la sociedad 

profesional pudiera prestar los servicios integrales de defensa y representación, 

pero que sus socios profesionales no pudieran ser indistintamente Abogados o 

Procuradores, sino sólo pertenecientes a una de las profesiones. 

 

Y ello, aunque la regla legal tuviera mucho más sentido si la prohibición se en-

tendiera referida a los “socios no profesionales”, pues en tal caso su ratio legal 

sería evitar que pudiera utilizarse su presencia en la sociedad como una vía de 

fraude, o pantalla protectora de una situación de incompatibilidad -o inhabilita-

ción-. Este era, por cierto, el sentido original de la propuesta, auspiciada preci-

samente por las organizaciones colegiales durante la tramitación parlamentaria 

de la Ley -no figuraba en el Proyecto de Ley-, y aceptada por todos los grupos 

parlamentarios quienes presentaron una justificación idéntica a sus enmiendas, 

a saber: “Impedir situaciones constitutivas de fraude de ley o contrarias a los 

principios informadores del ejercicio de la actividad profesional”, pero que tras un 

“accidente legislativo” cambio de sentido. El texto del apartado 4 del art. 4 del de 

la Ley fue introducido tras el Informe de la Ponencia, como consecuencia de la 
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aceptación de las enmiendas nº 46 del Grupo Popular y nº 74 del Grupo Catalán-

CiU; coincidentes, se señaló en el Informe, con la nº 110 del Grupo Socialista. 

Sin embargo, en su transcripción final se incurrió en un error, que no fue objeto 

de rectificación y que privaba de sentido al texto. Tal fue que, en lugar de recoger 

la prohibición, aplicable a las personas inhabilitadas o incompatibles, para ser 

socios no profesionales se consagrara para los socios profesionales. Así figu-

raba, en efecto, en el texto original de las enmiendas nº 46 y nº 74 (del mismo 

tenor): “No podrán ser socios no profesionales…”. No sucedía lo mismo en el 

texto de la enmienda nº 110, que, sin embargo, era idéntica a las anteriores con 

esta única diferencia (“No podrán ser socios profesionales…”). Sin embargo, por 

la motivación de la enmienda del Grupo Socialista se deduce que hubo un error 

de transcripción que afectaba al texto, que debiera haber dicho “no profesiona-

les”, pues se fundaba en estos términos: “La posibilidad de incluir a socios no 

profesionales no debe permitir que participen en la sociedad profesional perso-

nas a las que el ordenamiento jurídico proscribe el ejercicio de la actividad pro-

fesional que constituye su objeto”. Pese a que el error fuera advertido y puesto 

de manifiesto en el Senado, en la vuelta del texto al Congreso, lejos de subsa-

narse, se dejó el texto tal cual había salido de la Cámara Alta. 

 

D) La regla de extensión a la sociedad y restantes socios profesiona-

les de las causas de incompatibilidad para el ejercicio de la profe-

sión que afecten a cualquiera de los socios (art. 9, apartado pri-

mero, párrafo segundo). 

 

Esta segunda es una previsión que se imbrica en uno de los ejes de la reforma 

legal que pretendía desactivar las resistencias y despejar las dudas que gene-
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raba la aceptación de la sociedad profesional en el seno de los colegios profe-

sionales y que tenían su origen en las dificultades de sujeción de la misma a 

control deontológico. Motivo por lo que se instrumentó un conjunto de medidas, 

de la que ésta formaba parte, y que consiste en la extensión a la sociedad pro-

fesional y a los socios profesionales de las incompatibilidades e inhabilitaciones 

de sus socios. Figura recogida en el párrafo segundo del art. 9.1 LSP, en estos 

términos:  

“Las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la pro-

fesión que afecten a cualquiera de los socios se harán extensivas a la sociedad 

y a los restantes socios profesionales, salvo exclusión del socio inhabilitado o 

incompatible en los términos que se establece en la presente Ley.” 

 

Por las mismas razones que las consideradas en relación a la aplicación del art. 

4.4 LSP es necesario salvar la contradicción interna en la LSP que conllevaría la 

inserción en el bloque normativo de las sociedades profesionales de la propuesta 

legislativa. Que podría conduciría a resultados análogos, en la medida en que 

para salvar la literalidad de la previsión legal y evitar el efecto de comunicación 

de la situación de incompatibilidad a socios profesionales y sociedad hubiera de 

excluirse al socio incompatible -bien abogado, bien procurador-. 

 

Por último, no consideramos, en cambio, aunque dejamos mención hecha, que 

la medida comporte una afección explícita a la regla del art. 14.2 LSP (“Todo 

socio profesional deberá ser excluido cuando haya sido inhabilitado para el ejer-

cicio de la actividad profesional, sin perjuicio de su posible continuación en la 

sociedad con el carácter de socio no profesional si así lo prevé el contrato so-
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cial”), pues resulta de exclusiva aplicación a situaciones de inhabilitación profe-

sional -a diferencia de las dos anteriores, que lo era en comunidad con situacio-

nes de incompatibilidad-.  

 

4. Los riesgos del mantenimiento de la propuesta de reforma legislativa 

derivados de su enfoque y de los términos empleados. 

 

A nuestro juicio, resulta necesario extremar la cautela en la introducción de la 

modificación legal a fin de evitar riesgos que propicien la generación de situacio-

nes potencialmente fraudulentas o desviadas.  

 

 

A) La actividad profesional la realizan los colegiados socios profesio-

nales, no la sociedad, que es sólo el centro de imputación de efec-

tos jurídicos. 

 

Para conseguir el objetivo propuesto de admitir la prestación unificada e integral 

de servicios jurídicos de defensa y representación, el Anteproyecto pone en la 

sociedad multiprofesional, y no en los socios profesionales, el acento de la inter-

vención al habilitar directamente a aquélla para el “ejercicio simultáneo” de las 

actividades profesionales de la Abogacía y de la Procura. 
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Creemos, en cambio, que es un planteamiento más correcto y sobre todo más 

coherente con el diseño institucional de la LSP, centralizar en los socios profe-

sionales -en lugar de en la sociedad- la habilitación para el desempeño de las 

respectivas actividades profesionales, que resultan así integradas y unificadas 

en la sociedad profesional. En este sentido, uno de los argumentos que tradicio-

nalmente se había opuesto a la admisibilidad de las sociedades profesionales 

era el carácter personalísimo de la prestación del trabajo intelectual y del deber 

de prestación profesional: puesto que los profesionales deben prestar sus servi-

cios personalmente, creándose relaciones de confianza entre aquéllos y clientes, 

resultaría imposible, se decía, articular una relación directa entre cliente y socie-

dad/persona jurídica. Para contrarrestar especialmente ese argumento la LSP 

recoge, en su art. 5.1, el principio de prestación material de la actividad por pro-

fesionales habilitados y colegiados, en estos términos:  

“La sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesiona-
les constitutivas de su objeto social a través de personas colegiadas en el Co-

legio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas”.  

 

Resulta obvio que la prestación de servicios por parte de la sociedad no excluye 

la intervención personal, pues supone incurrir en un formalismo extremo creer 

que la sociedad presta materialmente los servicios, cuando es sólo el punto de 

conexión o centro de imputación jurídica. Por ese motivo, nos parece técnica-

mente más adecuado, como haremos en nuestra propuesta, focalizar la innova-

ción en los profesionales desde su condición de socios profesionales. 
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Asimismo, debemos manifestar las dificultades y conflictos que en la práctica se 

nos han presentado como consecuencia de intentos de aplicación o interpreta-

ción retorcida y sesgada de la expresión “ejercicio simultáneo” de las profesiones 

-o actividades profesionales- incorporada al art. 23.3 LEC para delimitar la in-

compatibilidad, vía que sigue también el Anteproyecto, y que nos mueve a des-

aconsejar el empleo de esta expresión u otra similar como “ejercicio conjunto”. 

Se han dado casos de solicitud de colegiación para la prestación de servicios de 

representación por Abogados en un proceso, sin renuncia a la condición de co-

legiado en dicha corporación, de manera que se intenta ejercer indistintamente 

las respectivas profesiones en diferentes procedimientos. 

  

B) El riesgo de la pérdida de la imparcialidad e independencia del pro-

fesional colegiado. 

 

Con todo, y a la vista de nuestra experiencia, el problema más grave que avizo-

ramos en la propuesta tal como está enfocada y redactada es el que pudiera 

resultar de una interpretación laxa de la previsión que viniera a propiciar y con-

solidar la prestación de los servicios unificados de defensa y representación por 

una sociedad compuesta exclusivamente por socios de una sóla de las profesio-

nes (v.g. socios Abogados o socios Procuradores), mediante el recurso a la ex-

ternalización -contratos laborales o de prestación de servicios- a profesionales 

que no tienen la condición de socios profesionales de la sociedad. 

Creemos esencial evitar este riesgo porque compromete, por no decir que anula, 

la imparcialidad y la independencia del ejercicio de las respectivas actividades 

profesionales. Una imparcialidad e independencia que tiene un doble funda-
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mento: societario y corporativo. Por lo que respecta al primero de los fundamen-

tos, nos permitimos recordar que otro de los argumentos que se esgrimían contra 

la admisibilidad de la sociedad profesional era el de la incompatibilidad del régi-

men societario con la autonomía facultativa o el principio de independencia: la 

prestación de servicios profesionales en el seno de una sociedad, se objetaba, 

ponía en peligro los principios básicos de las profesionales colegiadas, a tenor 

de los cuales la actividad debe desarrollarse con total independencia por el pro-

fesional que la realiza y bajo su personal responsabilidad, evitando así la sumi-

sión del profesional a las decisiones del grupo. Argumento que pretende desac-

tivar la regla contenida en el art. 9.1 LSP, según la cual “La sociedad profesional 

y los profesionales que actúan en su seno ejercerán la actividad profesional que 

constituya el objeto social de conformidad con el régimen deontológico y discipli-

nario propio de la correspondiente actividad profesional”, aunque se eche en falta 

una mención específica a los principios de independencia y responsabilidad per-

sonal, luego de la genérica remisión efectuada a las normas y principios deonto-

lógicos, que sí figurara por cierto en el Anteproyecto de 1997. Mucho nos teme-

mos que si la sociedad profesional presta servicios jurídicos de defensa y repre-

sentación unificados con socios monoprofesionales (Abogados o Procuradores) 

el profesional que presta servicios sin ser socio profesional verá comprometida 

seriamente su autonomía facultativa consustancial al ejercicio de la actividad 

profesional, por mucho que, teóricamente, la sociedad no pueda imponer al socio 

las modalidades técnicas que debe observar en la realización del encargo, sí y 

sólo decidir los encargos que acepta. 

 

Pero, además, y en segundo lugar, se logaría desvirtuar completamente el fun-

damento mismo de la incompatibilidad para el ejercicio no societario de ambas 

profesiones, que constituye el telos de la prohibición contenida en la LEC, como 
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se recuerda inclusive en la exposición de motivos del Anteproyecto (“No obs-

tante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del ejercicio de la res-

pectiva actividad profesional, se mantiene la incompatibilidad del ejercicio simul-

táneo de las profesiones de abogado y procurador, de acuerdo con la Ley Orgá-

nica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil.”). 

 

C) El riesgo de elusión de la responsabilidad deontológica de la socie-

dad profesional. 

 

Para desactivar las resistencias y despejar las dudas que generaba la aceptación 

de la sociedad profesional en el seno de los colegios profesionales, que tienen 

su origen en las dificultades de sujeción de la misma a control deontológico, la 

LSP apostó por la imbricación o conexión directa de las sociedades profesiona-

les en los diferentes ordenamientos corporativos. Dos reglas legales sobresalen, 

por su trascendencia, a este respecto. La primera de ellas, contenida en el art. 

8, apartado 4 LSP es la relativa a la “colegiación” de las sociedades profesiona-

les, a cuyo tenor: “La sociedad se inscribirá igualmente en el Registro de Socie-

dades Profesionales del Colegio Profesional que corresponda a su domicilio, a 

los efectos de su incorporación al mismo y de que éste pueda ejercer sobre 

aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profe-

sionales colegiados.” Que tiene su aplicación particular en el apartado 6 del 

mismo art. 8 para las multiprofesionales, a las que obliga a inscribirse en los 

Registros de Sociedades Profesionales de los Colegios de cada una de las pro-

fesiones que constituye su objeto, a los mismos efectos de quedar sometida a 

las competencias de aquél que corresponda según la actividad que desempeñe 

en cada caso. En tanto que por la segunda de ellas, contenida ahora en el párrafo 
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segundo del art. 9.2 LSP, se sanciona la responsabilidad deontológica o discipli-

naria directa de la sociedad profesional: “Sin perjuicio de la responsabilidad per-

sonal del profesional actuante, la sociedad profesional también podrá ser san-

cionada en los términos establecidos en el régimen disciplinario que corresponda 

según su ordenamiento profesional.” Una responsabilidad que es independiente 

de la responsabilidad correspondiente al profesional actuante, subrayada en el 

párrafo primero del mismo art. 9.2 LSP: “En ningún caso será obstáculo el ejer-

cicio de la actividad profesional a través de la sociedad para la efectiva aplicación 

a los profesionales, socios o no, del régimen disciplinario que corresponda según 

su ordenamiento profesional.” 

 

Pues bien, todo este régimen de supervisión y responsabilidad quedaría desvir-

tuado en la práctica si se consolidan sociedades con socios monoprofesionales, 

pues, primero, la sociedad elude la inscripción en el Registro del Colegio cuya 

actividad profesional no es desempeñada por socios profesionales, y, segundo, 

la sociedad se evade igualmente de toda responsabilidad, dado que la inscrip-

ción constituye el vínculo jurídico de sujeción a las competencias de ordenación 

de la corporación colegial. Por lo que únicamente podría actuar contra el profe-

sional no socio, la parte más débil de la ecuación, pues éste puede ser fácilmente 

sustituido por la sociedad por otro profesional en cualquier momento y sin exce-

siva complejidad. 

 

5. Propuesta de redacción alternativa y justificación: nueva disposición 

adicional, la octava de la Ley. 
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Creemos pues que el enfoque o perspectiva más conveniente para afrontar con 

las debidas garantías esta apertura del mercado de los servicios profesionales, 

pasa, desde un punto de vista sistemático, y habida cuenta sus impactos varios 

sobre diferentes reglas legales, así como la especialidad del supuesto, por incor-

porar su tratamiento a una disposición adicional de nuevo cuño, que habría de 

ser la octava de la Ley. Cuanto al enfoque y contenido, creemos justificadas las 

apreciaciones realizadas anteriormente, a las que nos remitimos en aras de la 

brevedad, para fundamentar la siguiente propuesta alternativa: 

 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 

sociedades profesionales. 

Se introduce una nueva disposición en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 

de sociedades profesionales, que será la octava, con la siguiente redac-

ción: 

“Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de ser-

vicios jurídicos integrales de defensa y representación. 

1. Los abogados y los procuradores podrán ser socios profesionales de 

una sociedad profesional, debidamente inscrita en  los Registros de So-

ciedades Profesionales de las respectivas organizaciones colegiales, 

cuyo objeto social incluya (o consista en) la prestación de servicios jurí-

dicos integrales de defensa y representación. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior constituye una excepción a lo 

establecido en el art. 3, el art. 4 apartado cuarto inciso primero y el art. 9 

apartado primero párrafo segundo de esta Ley, debiendo entenderse sin 

perjuicio de lo allí previsto.” 
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Asimismo, instamos la modificación del texto correspondiente de la exposición 

de motivos, para dar nueva redacción al apartado primero del epígrafe IV: 

“Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legis-

lación española a las exigencias del derecho comunitario se aborda la 

reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, 

a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares para 

que puedan prestar un servicio integral de defensa y representación me-

diante la incorporación como socios profesionales de abogados y procu-

radores.  Esto es,  se  autoriza  que  abogados  y procuradores se inte-

gren en una misma entidad profesional como excepción a lo previsto en 

la Ley de Sociedades Profesionales, que sólo permite que las socieda-

des profesionales puedan ejercer  varias   actividades   profesiona-

les  cuando   su  desempeño   no   se   haya  declarado incompatible por 

norma legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e indepen-

dencia del ejercicio de la respectiva actividad profesional, se mantiene la 

incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado 

y procurador, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley 

de Enjuiciamiento Civil.” 
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III.   

 

ALEGACIONES AL ARTÍCULO TERCERO.  

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR 

EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS  ECO-

NÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL 

 

 

1. La propuesta de reforma del Anteproyecto de Ley: modificación del 

Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vi-

gencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

 

La tercera pieza de la reforma legislativa promovida por el APL para ofrecer una 

respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea ha for-

mulado en el procedimiento 2015/4062, acomodando la legislación española a 

las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto en los 

arts. 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/C del Parlamento Europeo y del Con-

sejo relativa a servicios en el mercado interior y los arts. 56 y 49 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, consiste en la propuesta de modificación 

del Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, que afecta al régimen arancelario 

de derechos de los Procuradores de los Tribunales. 
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La exposición de motivos del Anteproyecto pone de manifiesto la existencia de 

dos “partes”, la legal y la reglamentaria, a través de la que pretende implemen-

tarse la adecuación, por lo que la misma parece abocarse a su realización en 

dos tiempos y a través de dos procedimientos, el legislativo y el reglamentario:  

“El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, 

por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de ca-

rácter temporal, y específicamente para fijar un máximo de 75.000 euros como 

cuantía  global de los derechos devengados por un procurador en un mismo 

asunto. Este límite va referido a la parte legal de la reforma, que viene condi-

cionada por la consideración negativa que la regulación nacional vigente tiene 

desde la perspectiva comunitaria. Las consideraciones del procedimiento 

2015/4062 de la Comisión Europea en la interpretación del derecho comunitario 

determinan la sustitución del modelo señalando, en lugar de los aranceles mí-

nimos obligatorios, un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo y concre-

ción formará parte del Real Decreto que, en su momento, habrá de reformar el 

actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que 

se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.” 

 

Dado que ahora tan solo se acomete la primera de ellas, la legal, en este escrito 

planteamos exclusivamente las alegaciones referentes a ésta, dejando para el 

momento en el que se proceda a la reforma reglamentaria el planteamiento de 

las alegaciones u observaciones que correspondan. 

 

A tal efecto, el art. 3 del Anteproyecto viene a modificar sólo el apartado primero 

de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, 

por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de ca-

rácter temporal, al que da la redacción que se indica: 
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«Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los 

Tribunales. 

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribu-

nales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 

euros. 

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá 

superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuada-

mente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador 

de manera extraordinaria.» 

 

Esta intervención legislativa viene determinada precisamente por la existencia 

de una norma singular y excepcional en el marco normativo arancelario, el Real 

Decreto-Ley 5/2010, que incorpora una regulación con rango legal sobre la que 

se quiere incidir. En todo caso, esta modificación legal no obedece al designio 

de acomodación al derecho comunitario y a la necesidad de la modificación del 

modelo para superar las objeciones de comunitariedad, pues esta operación 

queda relegada para la parte reglamentaria. Sino que responde a objetivos de 

política legislativa interna, en la que se dispone de una amplia discrecionalidad.  

 

Por ese motivo creemos oportuno situar la modificación legal que se insta en el 

contexto del marco normativo regulador de los aranceles de derechos de los 

Procuradores de los Tribunales característico del ordenamiento interno español. 

 

 

2. Texto final del escrito de alegaciones del Consejo General al APL 80



 

51 

 

2. El marco normativo arancelario de los derechos de los Procuradores 

de los Tribunales y su modificación por vía legislativa excepcional. 

 

A) El modelo legal de ordenación: previsión legislativa y habilitación 

reglamentaria para su ejecución y desarrollo.  

 

Muy sucintamente. El modelo normativo español pivota sobre una previsión legal 

encerrada en la legislación procesal que es objeto de desarrollo y ejecución re-

glamentaria. El art. 242, apartado 4, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-

ciamiento Civil (LEC), insertado sistemáticamente en el Título VII de su Libro I, 

“De la tasación de costas” -puesto que es una de las funciones principales que 

el arancel viene a cumplir-, configura a la Procura como una profesión arance-

lada, en estos términos: 

“Se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los 

funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos”.  

 

A partir de la previsión del art. 242 LEC, y en atención a la centralidad que en el 

ordenamiento procesal asume la ley rituaria civil, el resto de leyes procesales, 

anteriores o posteriores en el tiempo, replican este sistema de intervención de 

retribuciones (a título de ejemplo, puesto que no es preciso detenernos en el 

detalle, en el art. 139.6 de la  Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa: “Las costas causadas en los autos serán re-

guladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil”). Así 

pues, las normas procesales, particularmente el art. 242 LEC, se limitan a orde-

nar que los derechos que correspondan a los procuradores “se regularán con 
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sujeción a los aranceles”, pero sin precisar quién, cómo y a través de que proce-

dimiento, debe abordarse esta regulación.  

 

En desarrollo y ejecución de esta remisión normativa, el Gobierno ha venido fi-

jando, en cada momento, a través de una disposición de carácter general, la 

estructura y cuantía de los derechos arancelarios de los Procuradores. De este 

modo, se deja al ámbito natural que es propio del reglamento la concreción de 

una materia, dado el grado de flexibilidad y detalle que la misma requiere, y que 

resulta impropio de la Ley. En la actualidad, el mandato está desarrollado por el 

Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel 

de derechos de los procuradores de los tribunales, que vino a sustituir al anterior 

aprobado por Real Decreto 1162/1991, de 22 de julio.  

 

No obstante, aquel Real Decreto sufrió una doble modificación. La primera, aco-

metida a través de una norma del mismo rango, el Real Decreto 1/2006, de 13 

de enero, con la finalidad de adaptar el sistema de percepciones de los Procura-

dores a las modificaciones introducidas por la Ley Concursal del año 2003, que 

afecta a la sección 3ª del capítulo I del arancel. La segunda, es la experimentada 

por medio del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 

vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, cuya dis-

posición adicional única incorpora varias reglas sobre el “Arancel de derechos 

de los procuradores de los tribunales”, sobre el que nos detenemos a continua-

ción con algún grado de detalle, puesto que es la norma objeto de modificación. 
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B) El impacto del Real Decreto-Ley 5/2010 en el régimen arancelario 

de derechos de los Procuradores de los Tribunales. 

 

“Con la finalidad de reducir las consecuencias de la crisis sobre ciudadanos y 

empleos y estimular el mantenimiento y la recuperación de la actividad y el cre-

cimiento económicos”, precisaba el preámbulo, el Gobierno de la Nación aprobó 

el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 

determinadas medidas económicas de carácter general. Una justificación gene-

ral invocada para la renovación de diversas medidas anteriormente adoptadas 

que venían a prorrogarse dado que su vigencia inicial se había extinguido, al 

considerar que su aplicación seguía resultando eficaz “para favorecer el mante-

nimiento y desarrollo de la actividad económica en los sectores afectados”. Las 

cuatro primeras medidas adoptadas en su articulado eran las siguientes:  

a) Renovación durante los dos ejercicios sociales que se cierran a partir de 

la entrada en vigor del Real Decreto-ley de la medida inicialmente estable-

cida por el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre en su disposición 

adicional única con una vigencia temporal limitada a dos ejercicios sociales, 

por el que se arbitró un régimen excepcional para los supuestos de reduc-

ción obligatoria de capital y de disolución de sociedades anónimas y de res-

ponsabilidad limitada como consecuencia de determinadas pérdidas. 

b) Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 del plazo previsto en la dispo-

sición adicional cuadragésima primera, apartado tres, de la Ley 26/2009, de 

23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, 

relativo a la finalización convencional de los procedimientos derivados de las 

reclamaciones por obras adicionales ya ejecutadas al tiempo de su entrada 

en vigor por las concesionarias de autopistas de peaje competencia de la 

Administración General de Estado.  
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c) Renovación de la medida prevista por el apartado uno de la disposición 

adicional sexagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2010, cuyo plazo final se alcanzó 

el 25 de marzo, vinculada al fomento del transporte aéreo y respecto al trá-

fico de pasajeros operado en el conjunto de los aeropuertos de las Islas Ca-

narias, hasta el 31 de diciembre de 2010, consistente en una subvención 

extraordinaria para determinados sujetos pasivos de la tarifa B.1.  

d) Ampliación del período de prórroga extraordinaria para la realización de 

las inversiones previstas en el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, 

por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial 

del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban 

créditos extraordinarios para atender su financiación. 

 

A las anteriormente reseñadas, venía a sumarse una quinta medida, la interven-

ción sobre el arancel de procuradores, localizada fuera de su cuerpo articulado, 

en su disposición adicional única (“Arancel de derechos de los procuradores de 

los tribunales”). No obstante, ésta, con el contenido y alcance que se dirá, pre-

sentaba dos notorias diferencias respecto del conjunto de aquéllas que es me-

nester resaltar: la primera, que no existía previamente adoptada decisión norma-

tiva alguna en el mismo sentido de la intervención que fuera preciso renovar, 

sino que se trataba de una medida acordada “ex novo” y por vez primera en el 

Real Decreto-Ley 5/2010; la segunda, que nacía con vocación de permanencia 

y aplicación indefinida, pese al carácter coyuntural de la situación de crisis eco-

nómica invocada como presupuesto de hecho habilitante. Una medida pues que 

se perfilaba con carácter estructural y sin fecha de caducidad. 

 

Deben destacarse asimismo las consecuencias que se seguían de la interven-

ción sobre el régimen arancelario de los Procuradores de los Tribunales a través 
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de un Decreto-Ley. Rompiendo una praxis tradicional en la regulación adminis-

trativa de las retribuciones de los Procuradores de los Tribunales, el Gobierno 

recurrió al empleo de sus potestades legislativas excepcionales. Sin prejuzgar la 

constitucionalidad del presupuesto de hecho habilitante invocado para su justifi-

cación, ni su alcance retroactivo en atención a su condición de norma no favora-

ble o restrictiva de derechos individuales, es lo cierto que como resultado produjo 

una anómala situación regulatoria al contenerse en dos niveles normativos dife-

renciados -ley y reglamento- reglas comunes sobre el tratamiento de una misma 

materia que no se explicaba con arreglo a la técnica de la remisión normativa. 

Además de producir una congelación legal de determinadas previsiones sobre el 

arancel, antes incorporadas a norma reglamentaria, que complicaban su futura 

reordenación. Asimismo, el excepcional instrumento normativo empleado para 

dar cobertura a la intervención impidió, por sus propias características, la con-

sulta previa a la organización colegial a través del órgano coordinador y repre-

sentativo de carácter nacional que es el Consejo General, que ninguna partici-

pación específica tuvo en la adopción de la normativa, obviando de paso y des-

conociendo el preceptivo informe que a la misma exige el art. 2.2 de la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (LCP). Evidentemente, 

tampoco con posterioridad a la adopción de la norma, que fue objeto de conva-

lidación por acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados en sesión cele-

brada el 20 de abril de 2010 (BOE núm. 99, de 24 de abril), y no tramitada ulte-

riormente como proyecto de ley por la vía de urgencia, fue consultado este Con-

sejo General. 

 

La disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, 

según su preámbulo, “pretende también evitar, en la actual situación económica, 

situaciones disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora 
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de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales”. Esta justificación parti-

cular amparaba la incorporación de dos reglas sustantivas, una general y otra 

especial y una tercera previsión de derecho temporal, que incidían directamente 

en el régimen arancelario de los Procuradores de los Tribunales. Nos fijamos 

pues a continuación en dicho contenido regulatorio. 

 

- En primer lugar, la regla general, que consistía en la fijación de un tope máximo 

de retribución profesional “por asunto, actuación o proceso”. El apartado primero 

de la disposición adicional fijaba efectivamente un tope máximo de retribución 

profesional del Procurador en los términos siguientes: “La cuantía global por de-

rechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, 

actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros.” Según el preámbulo, 

esta primera medida se justificaba porque la normativa reguladora de los aran-

celes de los Procuradores de los Tribunales, “no se acomoda en sus tramos más 

elevados a la realidad de la situación económica de nuestro país, por lo que es 

urgente modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope má-

ximo que impida liquidaciones manifiestamente desproporcionadas”.  

 

La implantación de esta limitación, sin embargo, se acompañaba de una posibi-

lidad de dispensa, de aplicación tasada y excepcional, pues permitía superar el 

límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servi-

cios profesionales efectivamente realizados por el Procurador “de manera extra-

ordinaria”, “excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez”, 

según el párrafo segundo del apartado primero. Que no era, por cierto, objeto de 

explicación en el preámbulo, aunque sí revelador de la eventual generación de 

situaciones injustas a que una aplicación absoluta de la limitación podía llevar.  
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Todo parece indicar, que la elevación de esta limitación retributiva a regla gene-

ral, de aplicación pues a toda clase de asuntos, procesos o actuaciones, lo era 

a partir del caso particular que era objeto de atención justamente en la segunda 

de las reglas, la de carácter especial, y aplicable sólo a los procedimientos con-

cursales, introducida en el apartado segundo de la disposición adicional única. 

Así parece confesarlo también el propio preámbulo, cuando después de justificar 

la tasa de la retribución máxima en los términos vistos, remataba afirmando que 

“Tal situación es especialmente necesaria en el ámbito de los procedimientos 

concursales.”  

 

- Esa regla especial, en segundo lugar, consistía en la modificación del cálculo 

de la base reguladora del arancel en los procesos concursales. El apartado 2 de 

la disposición adicional única enunciaba una segunda regla por la que se modi-

ficaba el régimen de cálculo de la base reguladora de los procesos concursales, 

hasta el momento contenida en el art. 18 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de 

noviembre, en la redacción que al mismo dio el Real Decreto 1/2006, de 13 de 

enero. Según la norma que se sustituía, en los procedimientos sobre concursos 

la base para regular los derechos del Procurador que se devengaren -salvo que 

específicamente se dispusiere otra cosa- era el pasivo resultante de la lista defi-

nitiva de acreedores presentada por la administración concursal, a la que se apli-

caba la tabla o la escala que se cuantifica en el art. 19. En su lugar, el Real 

Decreto-Ley 5/2010 determinaba que, en los procesos concursales, la base para 

regular los derechos que se devenguen será el 70 por 100 del pasivo resultante 

de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal 

cuando el número de acreedores que figuren en la lista fuere superior a 300 y 

del 60 por 100 en otro caso. Esta regla especial operaba pues una derogación 
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tácita de una regla contenida en el arancel vigente (art. 18), siendo independiente 

y compatible con la anterior regla general. De nuevo encontramos en el preám-

bulo los motivos de la adopción de esta segunda previsión:  

“En efecto, el fundamento de la Ley Concursal es garantizar el cobro de sus 

créditos a los acreedores, bajo el principio de la «par conditio creditorum». El 

trabajo de todos los profesionales implicados en los procesos concursales es 

esencial para tal fin, pero su remuneración debe ajustarse a los servicios real-

mente desempeñados y en todo caso a unos límites que garanticen que la 

masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro por los 

acreedores.”  

  

La introducción de esta regla perseguía, en efecto, impedir retribuciones excesi-

vas en la medida en que pudieran frustrar el objetivo final de los procesos con-

cursales. Un exceso que tenía su causa última en el modo y manera con que el 

Real Decreto 1/2006, de 13 de enero, adaptó el arancel de los derechos de los 

Procuradores de los Tribunales a las modificaciones de la Ley Concursal. En 

este particular, el arancel establecía los derechos a percibir por la intervención 

de los Procuradores en los concursos en función de una escala integrada por 

siete tramos, siendo el primero hasta 12.020,24 euros y el último hasta 

601.012,10 euros. Hasta ese último tramo el Procurador tenía derecho a 

2.115,56 euros y a partir de ahí le correspondían 16,52 euros por cada 6.010,12 

euros o fracción que excediera de los 601.012,10 euros. Esta escala era nota-

blemente exigua, pues terminaba, al igual que la tabla general del art. 1, en los 

601.012,10 euros, sin que la norma hubiera tenido en cuenta que los concursos 

suelen ser de cuantía muy superior y en algunos casos de cifras elevadísimas. 

- Por último, la previsión de derecho temporal. Tanto la regla general, contenida 

en el apartado primero de la disposición adicional única, como la especial, loca-
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lizada en su apartado segundo, eran objeto de una previsión de derecho tempo-

ral, en su apartado tercero -que en atención a su naturaleza debiera haber sido 

tratada en el marco de una disposición transitoria-, que dice así:   

“Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán de aplicación a to-
das las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del 

presente Real Decreto-ley, incluidas las cantidades devengadas por actuacio-

nes anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme.” 

 

Previsión que incorporaba una cuestionable retroactividad de grado medio, in-

viable jurídicamente desde luego en una disposición reglamentaria dada su na-

turaleza no favorable o restrictiva de derechos individuales (art. 9.3 CE) y que 

seguramente había movido al Gobierno a su inclusión en el Decreto-Ley. Incor-

poración que resultaba forzada por lo demás, vista las diferencias señaladas con 

el resto de medidas implementadas. También el preámbulo justificaba esta dis-

posición y lo hacía así:  

“La imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos de los acree-

dores y la reducción de los costes en la Administración de Justicia exige que 

ambas reglas sean de aplicación a todos los procedimientos en tramitación y a 

todos los derechos que aun devengados no se hayan liquidado con carácter 

firme.”  

 

El preámbulo se cerraba, en fin, con una invocación a la justificación del empleo 

del Decreto-Ley para modificar el régimen arancelario en los términos vistos:  

“La situación económica actual y la retribución justa y equitativa de los servicios 

prestados por los procuradores de los tribunales justifican la adopción de esta 

medida con urgencia a través del presente instrumento evitando que se demore 
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la puesta en práctica de unas medidas que ya son efectivas para otros opera-

dores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestio-

nes.” 

 

3. Oportunidad y conveniencia de unificar el marco normativo: razones 

técnicas que avalan nuestra pretensión inicial. 

 

La propuesta de modificación de la disposición adicional única del Real Decreto-

Ley 5/2010 altera única y exclusivamente al importe máximo de la cuantía global 

por derechos devengados por un Procurador “en un mismo asunto, actuación o 

proceso” que se reduce desde los 300.000 € fijado en la norma vigente, hasta 

los 75.000 € que ahora se proponen. Afecta pues, sólo a este aspecto de la regla 

general definida en el apartado primero de la adicional única, dejando incólume 

la norma especial contenida en el apartado segundo y sin innovar tampoco la 

regla temporal enunciada en el apartado tercero. 

 

Como ha podido comprobarse, la modificación del régimen reglamentario aran-

celario adoptado en su día a través de un Decreto-Ley lo fue en el contexto de 

la gravísima crisis económica que azotó al país, bajo una situación excepcional 

y urgente, que precisó del recurso a este instrumento normativo, para incidir di-

rectamente sobre el contenido regulatorio reglamentario evitando consecuencias 

indeseadas derivadas de su aplicación. Superada aquella situación, y con la oca-

sión de adaptar el modelo nacional a la perspectiva comunitaria, parece más 

oportuno y conveniente unificar el tratamiento normativo que entonces se frac-

turó, ofreciendo una visión unificada integral y de conjunto, donde se pueden 

contemplar las particularidades y salvedades derivadas de su aplicación general 
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que eviten consecuencias no previstas ni consideradas como las acontecidas 

entonces. Tanto la regla general como la especial enunciadas en la adicional 

única del Real Decreto-Ley 5/2010 pueden, y en nuestra opinión, deben recon-

ducirse a una única sede normativa, que es la propia y característica reglamen-

taria. También y particularmente esta última, que como se ha explicado no era 

sino una derogación tácita de una previsión concreta del arancel, pero que pre-

cisamente provocó, como se ha explicado, la generación de la regla general. De 

ese modo se gana en flexibilidad, pues si es necesario modificar la disposición 

de carácter general es mucho más sencillo y expeditivo -sin recurrir obviamente 

al Decreto-Ley- hacerlo a través del procedimiento reglamentario que no del le-

gislativo, evitando de paso el mantenimiento de reglas legales que congelan la 

posibilidad de modificar, en cualquier sentido, la disposición.  

 

Nuestra propuesta no afecta, como se ha dicho, al diseño del arancel que en su 

formulación vigente ha suscitado reparos de comunitariedad y debe ser susti-

tuido de acuerdo con las consideraciones derivadas del procedimiento comuni-

tario 2015/4062. Allí se cuestiona el modelo de “mínimos obligatorios” y se pos-

tula su sustitución por un sistema de aranceles “máximos” y el APL lo que hace 

es modificar el máximo ya vigente de cuantía global que tope cualquier cálculo. 

No se prejuzga, por tanto, el fondo o la sustancia de la reforma, sólo se defiende 

su diferimiento para su incorporación al correspondiente Real Decreto, que es 

su sede natural, lo que comportaría, desde el estricto punto de vista de técnica 

normativa, una vuelta a la situación previa a la intervención del Decreto-Ley en 

el contexto del estallido de la crisis. Asimismo, el contenido innovativo que ofrece 

el APL en este extremo, que afecta sólo a la cuantía del límite máximo de las 

retribuciones por las actuaciones profesionales, tiene mejor sedes materiae en 

la propia disposición reglamentaria, en cuyo núcleo de disposiciones generales 

puede insertarse con las adecuadas cautelas y garantías. 
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Por lo demás, no existe reserva constitucional de ley alguna que obligue al man-

tenimiento de previsiones cuyo contenido es materialmente reglamentario y que 

sólo resultaron congeladas por razones coyunturales. 

 

En este sentido, nuestra propuesta inicial consiste en derogar completamente la 

disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, aun-

que defiriendo sus efectos derogatorios a la entrada en vigor del correspondiente 

Real Decreto que se aprueba para reemplazar al Real Decreto 173/2003, de 7 

de noviembre. Lo que articulamos mediante la propuesta de un artículo tercero 

de nueva redacción y la adición de un nuevo apartado a la disposición final ter-

cera, en estos términos: 

 

“Artículo tercero. Derogación de la disposición adicional única del 

Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 

vigencia de determinadas medidas económicas de carácter tempo-

ral. 

Se suprime la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, 

de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medi-

das económicas de carácter temporal.” 
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“Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

1. Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su completa publi-

cación en el “Boletín Oficial del Estado” 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la vigencia del 

artículo tercero de la Ley se aplaza al momento de entrada en vigor del 

Real Decreto que apruebe el nuevo arancel de derechos de los Procu-

radores de los Tribunales. “ 

 

4. Propuesta alternativa y justificación correspondiente para el caso de 

no atender la pretensión primeramente expuesta. 

 

Para el supuesto de que no fuera atendida nuestra pretensión primera consis-

tente en la derogación de la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 

5/2010, de 31 de marzo y se mantuviera por consiguiente la previsión de su re-

forma incorporada a la propuesta del APL, propugnamos, alternativamente, su 

modificación. Así por razones de técnica normativa, como por motivos de fondo 

o justicia material. 

 

La prisa y la urgencia características de la legislación excepcional han sido sin 

duda las causas de las notables deficiencias que arrastra la previsión y que, no 

por advertidas, no pudieron subsanarse en sede parlamentaria, dado que el Con-

greso de los Diputados convalidó en su día el Decreto-Ley sin tramitarlo ulterior-

mente como Proyecto de Ley como autorizan las previsiones constitucionales 

(art. 86.2 y 3 CE).  
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El defecto más evidente de la regla general enunciada en el apartado primero de 

la adicional única, sobre fijación de un tope máximo de retribución, era la asimi-

lación que se hacía, al delimitar los supuestos sobre los que habría de operar la 

limitación cuantitativa, de conceptos o expresiones que ni eran homologables ni 

eran coincidentes: “en un mismo asunto, actuación o proceso”. Esta redacción 

ha provocado no pocos conflictos de interpretación y sigue suscitando controver-

sias ante los tribunales de justicia que conviene dejar zanjados, siendo éste en 

su caso el momento para su aclaración. No existe, en efecto, concordancia entre 

los términos empleados por el Real Decreto-Ley y las correspondientes normas 

procesales que delimitan las actuaciones e intervenciones del profesional que 

luego generan su retribución. La indefinición y la inseguridad están servidas, 

pues el límite tanto se establece para una “actuación” (expresión mínima de la 

intervención procesal de un Procurador en sede judicial), como para un “proceso” 

que puede abarcar uno, varios o múltiples procedimientos judiciales. Y no existe, 

por otra parte, una definición o equivalencia con el término “asunto” que tiene 

una connotación más material que procesal. Su aplicación práctica ha dado lugar 

a resultados no deseables como, por ejemplo, el que se sigue de un procedi-

miento judicial con allanamiento del demandado y sentencia firme que da lugar 

a una retribución a la que corresponda una cantidad igual al límite máximo, en 

tanto que en otro procedimiento al que también corresponda dicho límite cuanti-

tativo su tramitación comprendiera la primera instancia, el recurso de apelación, 

el de casación y la posterior ejecución.  

 

A las anteriores se vienen a añadir razones de fondo o justicia material. La fija-

ción de un límite o tope máximo a la cuantía global por derechos devengados 

por los Procuradores por el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, se hizo, 

2. Texto final del escrito de alegaciones del Consejo General al APL 94



 

65 

 

como proclamaba en su Preámbulo, en un contexto general “con la finalidad de 

reducir las consecuencias de la crisis sobre ciudadanos y empleos y estimular el 

mantenimiento y la recuperación de la actividad y el crecimiento económicos”, y 

otro particular también de “evitar, en la actual situación económica, situaciones 

disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora de los aran-

celes de los Procuradores de los Tribunales”, dado que “no se acomoda en sus 

tramos más elevados a la realidad de la situación económica de nuestro país, 

por lo que es urgente modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo 

un tope máximo que impida liquidaciones manifiestamente desproporcionadas”. 

Resulta obvio que ni la situación ni los indicadores económicos son, en la actua-

lidad, los que en plena crisis marcaron la intervención. Sin embargo y pese a 

ello, la propuesta de modificación reduce en un contexto de crecimiento econó-

mico el tope legal nada menos que un 75 %, al pasar de 300.000 a 75.000 €.  

 

Con todo y con ello, la situación de inequidad se agrava exponencialmente por 

una reciente interpretación que el TS ha hecho acerca de la regla general defi-

nida por el apartado primero de la adicional única del Decreto-Ley 5/2010, en 

relación con la exégesis de la expresión antes cuestionada («en un mismo 

asunto, actuación o proceso»), como del consiguiente criterio adoptado para la 

distribución del límite máximo entre las diferentes actuaciones practicadas en el 

curso de las instancias o de sus ulteriores recursos. El Auto de la Sala Primera, 

de lo Civil, del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017 (rec. 329/2013) ha 

considerado, en primer lugar, que la interpretación correcta de la expresión «en 

un mismo asunto, actuación o proceso» contenida en disposición adicional única 

del Real Decreto-Ley 5/2010, hace referencia de manera global a todas las ac-

tuaciones procesales necesarias hasta la resolución definitiva del litigio, incluidos 

los recursos ordinarios y extraordinarios, por lo que a estos efectos, ni las dife-
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rentes instancias ni los recursos de casación o extraordinario por infracción pro-

cesal se configuran como procedimientos independientes o autónomos entre sí 

(FJ 5). De donde ha derivado, a continuación, en la necesidad de fijar un criterio 

para proceder a dicho reparto (FJ 6): 

“Una vez sentado el anterior criterio, abordamos a continuación el tema relativo 
a cómo ha de distribuirse el límite máximo de 300.000 euros entre las actuacio-

nes de primera instancia, segunda instancia y recursos extraordinarios. A estos 

efectos debemos tener en cuenta que un litigante puede consentir una resolu-

ción que le sea perjudicial, de forma que un litigio puede quedar definitivamente 

resuelto en primera instancia o en segunda instancia. Y que en cada una de 

estas fases puede haber o no condena en costas. 

Para realizar esta operación debemos partir del art. 49.1 del Real Decreto 

373/2003, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores 

de los tribunales, que establece: 

«1. Por la tramitación del recurso de apelación, devengará el procurador los 

derechos regulados en este arancel para la primera instancia, con un incre-

mento del 20 por ciento». 

Este mismo incremento del 20 por ciento sobre los derechos regulados para 

primera instancia se aplica por el art. 51 del arancel para determinar los dere-

chos que corresponden por los recursos extraordinarios de infracción procesal 

y de casación. 

Entendemos que la distribución de este límite máximo de 300.000 euros entre 

las dos instancias y los recursos extraordinarios debe realizarse de acuerdo 

con la proporción establecida en estos preceptos. 

De tal forma que: el procurador, por su actuación en primera instancia, tiene 

derecho a percibir un máximo de 88.200 euros (29,40% de 300.000 euros). 

Por su actuación en segunda instancia, el procurador tiene derecho a percibir 

un máximo de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros). 
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Y por su actuación en los recursos extraordinarios, tiene derecho a percibir 

también un máximo de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros). 

Por último, conviene advertir que esta regla general admite excepciones. El 

segundo párrafo del epígrafe 1 de la disposición adicional única del Real De-

creto-Ley 5/2010, establece: 

«Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá 

superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuada-

mente los servicios profesionales efectivamente realizados por el procurador 

de manera extraordinaria».” 

 

La consolidación de este criterio interpretativo, que habría de seguir siendo apli-

cable a la propuesta de modificación legislativa -que en este particular mantiene 

en su redactado la equívoca redacción vigente pero reducida la limitación má-

xima en tres cuartas partes- habría de generar situaciones manifiestamente in-

justas, elevando exponencialmente el impacto de la reducción, pues el límite 

ahora de los 75.000 € habría de repartirse entre todas las instancias y recursos.   

 

Recordamos en este sentido, como además destaca el propio Auto (FJ 2) que, 

más allá de la facultad excepcional y de uso justificado atribuida al juez para 

superar el límite máximo, no es posible en las condenas en costas modificar el 

importe de los derechos resultantes de la aplicación automática del arancel, 

hasta obtener la cantidad que se considera justa, razonable y proporcionada al 

trabajo efectivamente realizado, descartándose el empleo de criterios de mode-

ración o comparación con los honorarios de otros profesionales. Toda vez que la 

STC 180/2013, de 6 de mayo (recurso de amparo 7128/201), rechazó la doctrina 

del «principio de proporcionalidad» para limitar los derechos del Procurador en 
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un caso de condena en costas, establecida por la Sala Tercera, de lo Conten-

cioso-Administrativo, del Tribunal Supremo en Auto de 19 de julio de 2011, al 

declarar la nulidad de dicho auto con el argumento de que el Supremo había 

llevado a cabo una interpretación contra legem al apartarse de los aranceles re-

glamentariamente fijados para los Procuradores, que suponía una alteración del 

sistema de retribución de estos profesionales sin que el legislador hubiera modi-

ficado la LEC, y sin que cupiera deducir un “principio de proporcionalidad” de la 

disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, sino un «principio de 

limitación», esto es, en palabras del preámbulo del Real Decreto-Ley, un «tope 

máximo» que no ha de superar la cantidad a percibir por el Procurador de los 

Tribunales en concepto de derechos. 

 

Por último, consideramos que, en el supuesto de mantenerse la propuesta de 

reforma del Decreto-Ley 5/2010, la misma, en los términos que proponemos, se 

acompañe de la oportuna previsión de derecho transitorio, a cuya virtud la nueva 

regulación material sea de aplicación exclusivamente a los procesos que se ini-

cien desde su entrada en vigor. Norma cuya introducción es necesaria no sólo 

para evitar una indeseable retroactividad de grado medio sobre una disposición 

no favorable o restrictiva de derechos individuales, sino también porque la expe-

ditiva medida temporal de signo contrario adoptada en su día en la norma excep-

cional (explicitada en el apartado tercero de la adicional única) y motivada en su 

preámbulo en “la imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos 

de los acreedores y la reducción de los costes en la Administración de Justicia” 

de “aplicación a todos los procedimientos en tramitación y a todos los derechos 

que aun devengados no se hayan liquidado con carácter firme”, carece hoy de 

toda justificación objetiva y razonable. Por último, y habida cuenta que el largo 

lapso de tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto-Ley ha privado de 

sentido la regla de derecho temporal en su día incorporada al apartado tercero, 
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abogamos en nuestra propuesta por su expresa eliminación; de ahí que el texto 

conste de los dos únicos apartados que sancionan la regla general y la especial 

respectivamente. 

 

Así pues, nuestra propuesta subsidiaria para este último bloque de la reforma 

consiste en la proposición de una nueva redacción al artículo tercero y de una 

nueva disposición transitoria, que sería la segunda, pasando a ser primera la que 

en el APL figura como única:  

 

“Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 

de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas 

económicas de carácter temporal. 

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real De-

creto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 

determinadas medidas económicas de carácter temporal, que queda re-

dactado de la siguiente forma: 

“Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores 

de los tribunales. 

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los 

Tribunales por cada instancia o proceso de ejecución de títulos judiciales 

o extrajudiciales no podrá exceder de 75.000 euros. 

Excepcionalmente se podrá superar el límite anteriormente señalado 

para remunerar justa y adecuadamente al procurador interviniente aten-

diendo a los servicios efectivamente realizados por la complejidad del  
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procedimiento, previa petición de parte debidamente justificada y me-

diando la debida autorización y resolución del juez.  

2. En los procesos concursales la base para regular los derechos que se 

devenguen será el 60 por 100 del pasivo resultante de la lista definitiva 

de acreedores presentada por la administración concursal. Cuando el 

número de acreedores que figuren en la lista fuera superior a 300, la 

base de cálculo se elevará al 70 por100 del pasivo.” 

 

Disposición transitoria segunda. Modificación del régimen arance-

lario de los derechos de los procuradores de los tribunales.  

“La modificación del apartado primero de la disposición adicional única 

del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 

vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, 

dispuesta por el art. 3 de la Ley, será de aplicación a todos los procedi-

mientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley.” 
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IV.   

 

ALEGACIONES A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.  ACCESO A 

LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR 

 

1. Propuesta de redacción alternativa y justificación. 

Creemos conveniente matizar la redacción ofrecida al apartado primero de la 

disposición transitoria única del Anteproyecto de Ley, con el alcance que indica-

remos en nuestra propuesta. La razón es que a diferencia de los Abogados, la 

obtención del título profesional de Procurador de los Tribunales siempre resultó 

necesario, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 34/2006. Por esta 

razón debe contemplarse la previsión legal de que el título así obtenido corres-

ponda al previsto en esta Ley pues, de lo contrario, nos encontraríamos con per-

sonas que habiendo obtenido su título de Procurador con anterioridad al año 

2002 (año de aprobación del vigente Estatuto General de los Procuradores de 

los Tribunales de España -Real Decreto 1281/2002, de 5 diciembre- que recogen 

la exigencia de dicho título en su art. 8.d) no cumplirían los demás requisitos 

previstos en la misma  tanto para el ejercicio de la Abogacía como para el ejer-

cicio de la Procura. 

 Nueva redacción propuesta al apartado primero de la Disposición 

Transitoria única del Anteproyecto de Ley. Acceso a las profesiones 

de abogado y procurador. 
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“1.- Quienes en el momento de entrada en vigor de esta ley, estuvieran 

en posesión del título profesional de abogado o de procurador de los 

tribunales obtenido con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, estarán 

habilitados para el desempeño de las profesiones tanto de abogado 

como de procurador.” 
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME RELATIVO AL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESO Y EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES  

 

IPN/CNMC/004/18 
 
CONSEJO. SALA DE COMPETENCIA  
 

PRESIDENTE  

D. José María Marín Quemada  

 

CONSEJEROS  

Dª. María Ortiz Aguilar  
Dª. Clotilde de la Higuera González  
Dª. María Pilar Canedo Arrillaga 
 

SECRETARIO  

D Joaquim Hortalà i Vallvé 

 

En Madrid, a 22 de marzo de 2018 

Vista la solicitud de informe del Ministerio de Justicia, en relación con el 
Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las 
profesiones de abogado y procurador de los tribunales (APL, en lo sucesivo), 
que tuvo entrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) el 6 de febrero de 2018, acompañada del texto del APL y su Memoria 
de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), la SALA DE COMPETENCIA acuerda 
lo siguiente: 

 

I. OBJETO 

El informe analiza las implicaciones del proyecto normativo desde el punto de 
vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica 
eficiente. Este informe se aprueba en ejercicio de las competencias consultivas 
de la CNMC en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de 
competencias en los sectores sometidos a su supervisión, en aplicación del 
artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

II. ANTECEDENTES  

Las restricciones de acceso y ejercicio a las actividades profesionales de 
abogado y procurador son especialmente relevantes. Este informe se centra 
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especialmente en aquellas señaladas por la Comisión Europea en su 
procedimiento de infracción para, a continuación, analizar las respuestas de 
modificación normativa del APL.  
 
Conforme expresa la MAIN, el 18 de junio de 2015, la Comisión Europea envió 
a España una Carta de emplazamiento en el marco del procedimiento de 
infracción1 2015/4062 sobre tres cuestiones:  
 

 Aranceles de los procuradores: no hay relación causal entre los aranceles 
mínimos obligatorios y la calidad de los servicios prestados, existiendo 
otras alternativas para asegurar esta (como la formación, el acceso y la 
publicidad). 

 
 Actividades multidisciplinares e incompatibilidad: la prohibición total de 

ejercicio simultáneo excede de lo necesario para garantizar el 
cumplimiento de las normas deontológicas y la independencia e 
imparcialidad.  

 
 Actividades reservadas a procuradores: impedir el acceso de los 

abogados a la representación técnica y a los actos de comunicación no 
está justificado por una razón imperiosa de interés general (RIIG) y es 
desproporcionado.  

 
Adicionalmente, según nota de prensa de la Comisión Europea, en noviembre 
de 2016, la Comisión Europea envió a España un dictamen motivado por la 
incorrecta transposición de la Directiva de Servicios en relación con servicios 
profesionales de procuradores, registradores de la propiedad y mercantiles y 
abogados. Los motivos del dictamen, según la nota de prensa de la Comisión 
Europea (el dictamen no es público), abarcan: “tarifas mínimas obligatorias y 
restricciones multidisciplinarias para la profesión jurídica de los procuradores, 
registradores de la propiedad y de empresas y representantes legales”. 
 

III. CONTENIDO 

Para conseguir el objetivo pretendido, el APL presenta la modificación de tres 
leyes:  
 

 La modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso 
a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Se 
sustituye la exigencia de dos vías de acceso diferenciadas (con sendos 
cursos, pruebas, prácticas y títulos) por una única vía de acceso a ambas, 
manteniendo la incompatibilidad de ejercicio simultáneo de ambas 

                                                 

1  En lo sustancial se trata de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho 
comunitario y singularmente a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
servicios en el mercado interior, y los artículos 56 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 
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profesiones. En este sentido, se regulan esencialmente los aspectos 
siguientes, modificando los artículos respectivos de la Ley: las 
condiciones de obtención del título profesional (único); la colegiación en 
los correspondientes colegios profesionales; la necesidad de disponer de 
titulación en Derecho; la regulación de la formación especializada 
necesaria para acreditar la aptitud profesional, y la regulación de las 
escuelas de práctica jurídica, las prácticas externas y la prueba de 
evaluación. 

 
 La modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 

profesionales. Para permitir la prestación de servicios de abogado y de 
procurador por una misma sociedad profesional. 

 
 La modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el 

que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de 
carácter temporal. Establece un arancel máximo de 75.000 euros, que se 
podrá superar excepcionalmente, sin suprimir la retribución por arancel. 

 
La modificación se completa con una Disposición transitoria única que establece 
un régimen de acceso a las profesiones de abogado y procurador para quienes 
estuvieran en posesión del título profesional de abogado o de procurador de los 
tribunales o bien estuvieran en el proceso de obtenerlo. 
 

IV. VALORACIÓN 

IV.1 Observaciones generales 

El sector de los servicios profesionales ha sido objeto frecuente de atención por 
esta Comisión, tanto desde la perspectiva de las prácticas anticompetitivas2 
como desde la óptica de promoción de la competencia y la regulación económica 
eficiente3. 
                                                 

2  Ejemplos de sancionadores, en particular, de abogados y procuradores: SACAN/31/2013: 
HONORARIOS PROFESIONALES COLEGIO ABOGADOS LAS PALMAS ; S/0292/10: 
COLEGIOS PROCURADORES ; S/0491/13: COLEGIO ABOGADOS GUADALAJARA ; 
S/DC/0560/15: COLEGIO ABOGADOS GUADALAJARA 2 ; SAMAD/09/2013 I: 
HONORARIOS PROFESIONALES ICAM ; SAMAD/09/2013 II: BIS HONORARIOS 
PROFESIONALES ICAAH. 

3  Ejemplos de informes sobre servicios profesionales en general, y en particular, de abogados 
y procuradores: El INFORME SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE LAS PROFESIONES (1992), 
del TDC Tribunal de Defensa de la Competencia ; Informe sobre el sector de servicios 
profesionales y colegios profesionales (2008), de la CNC ; Informe sobre los Colegios 
Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios (2011), de la CNC ; POSICIÓN 
DE LA CNC EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO 775/2011, DE 3 DE JUNIO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE 
EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS 
TRIBUNALES ; IPN 086/13: PROYECTO DE ESTATUTO GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES ; IPN 
096/13: ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
-PROCURADORES-. 
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Ha sido igualmente objeto de armonización a nivel europeo con la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). En España, 
a nivel estatal, la transposición se articuló principalmente mediante dos normas 
legales: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio.  
 
Sin embargo, y pese a todo lo anterior, en el ámbito de los servicios profesionales 
la adaptación de la normativa nacional no se ha completado y han permanecido 
numerosas restricciones no amparadas por la Directiva de Servicios. Así se ha 
venido recogiendo en continuas recomendaciones del Consejo de la Unión 
Europea relativas al Programa Nacional de Reformas de España (contexto del 
Semestre Europeo), entre los años 2011 y 2017, ambos inclusive4. 
 
Estas restricciones tienen un coste en términos de eficiencia y 
productividad asociados a su estructura atomizada y a las restricciones 
regulatorias. 
 
La CNMC, sobre la base de la normativa aplicable, ha venido defendiendo una 
aproximación a la regulación del acceso y ejercicio de las profesiones en general 
(y específicamente de las jurídicas) sobre la base de los siguientes fundamentos:  
 

 Partir de un principio de régimen general de libre acceso a los servicios y 
profesiones.  

 
 Limitar las posibles restricciones al mismo a supuestos excepcionales 

debidamente motivados en una norma con rango de ley, ajustándose a 
los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.  

 
 Reconsiderar a la luz de esos principios las reservas de actividad, el 

catálogo existente de profesiones tituladas y la reglamentación de sus 
planes de estudio.  

 
Teniendo en cuenta los anteriores fundamentos, el APL supone una 
flexibilización de las condiciones de acceso y ejercicio de estas actividades 
profesionales, lo cual se valora positivamente en la medida en que puede 
tener una incidencia positiva sobre la competencia. No obstante, el grado de 
restricción actual en el acceso a estas profesiones es elevado, lo cual 
supone que, pese a la mejora, seguirán existiendo barreras contrarias a la 
competencia en estos sectores. Estas dificultades, en ausencia de una razón 
imperiosa de interés general que justifique su necesidad y proporcionalidad, 
tienden a reducir la variedad de la oferta, la capacidad de elección, la calidad, la 

                                                 

4  Por citar algunas, la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2011 y la Recomendación 
del Consejo de 11 de julio de 2017. 
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http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/european-semester-key-rules-and-documents/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/european-semester-key-rules-and-documents/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1519827548621&uri=CELEX:32011H0719(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1519827301010&uri=CELEX:32017H0809(08)
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innovación y son susceptibles de originar precios ineficientes en los servicios 
prestados, por lo que resultan, por lo general, contrarias a los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios. 
 
Tales barreras, en opinión de la CNMC, siguen planteando dudas en cuanto a 
su adecuación a la normativa europea y a las leyes de transposición (en especial 
la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio), así como a los principios de buena regulación vigentes 
en nuestro país (Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado). 
 
Por ello, se considera que la propuesta debería ser más ambiciosa en su 
objetivo de remover los obstáculos a la competencia que existen en estos 
sectores, como se indica en la exposición de motivos del APL, que señala que 
“La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que 
la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente…” y que “…se 
trata de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho 
comunitario y singularmente a [la Directiva de Servicios] y [al] Tratado de 
Funcionamiento de la Comisión Europea…”.  
 
Por otra parte, debe señalarse que, si bien la MAIN explica la necesidad de la 
reforma, no se justifica la necesidad de cada una de las medidas adoptadas en 
ella, que suponen restricciones a la competencia efectiva en muchos casos. 
Adicionalmente, en relación con la afirmación realizada acerca de la ausencia de 
alternativas a la reforma propuesta, se recuerdan los diferentes informes 
publicados por la CNC y la CNMC, anteriormente citados, donde se ha puesto 
de manifiesto la existencia de alternativas posibles más favorecedoras de la 
competencia que la regulación proyectada. 
 
En definitiva, si bien se considera que la reforma es positiva y avanza en la 
buena dirección, no consigue atajar las restricciones existentes en el 
acceso y ejercicio a estas profesiones, con lo cual su efectividad práctica 
sobre las condiciones de competencia será reducida. A juicio de la Comisión, 
más allá de los términos en que actualmente se plantea, el APL ofrece una 
buena ocasión para replantearse las restricciones a la competencia más 
importantes que persisten en estas profesiones.  

IV.2 Observaciones particulares  

Sin perjuicio de las restricciones de la competencia que, como se ha indicado, 
persisten en el acceso y el ejercicio de estas profesiones, en las observaciones 
particulares el análisis se ceñirá a los tres aspectos en que se centra el APL: el 
acceso único a las profesiones, la incompatibilidad de ejercicio conjunto y la 
fijación de aranceles de los procuradores. 
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IV.2.1 Sobre la unificación del acceso a las profesiones de abogado y procurador 
En materia del acceso a las profesiones de abogado y procurador, el APL: (i) 
establece un título profesional único para ambas profesiones (abogado y 
procurador) y (ii) “unifica” las exigencias formativas, prácticas externas y 
prueba de capacitación de ambos profesionales.  
 
Estas reformas se valoran positivamente por ir en la buena dirección, pues 
podrían teóricamente incrementar la competencia, facilitando el paso de una 
profesión a otra. La unificación podría conducir a la existencia de una única base 
de profesionales que podrían, en principio, optar por una u otra profesión en 
función de las circunstancias del mercado (por ejemplo, si hubiera escasa 
competencia en la procura, de forma que se generan precios y beneficios 
supracompetitivos, los abogados podrían optar por pasar a ejercer la otra 
profesión, o viceversa, lo cual reconduciría precios y beneficios a sus niveles 
competitivos). 
 
Sin embargo, se considera que las reformas podrían ir más allá para 
favorecer la competencia, ya que se mantienen numerosas restricciones al 
acceso a estas profesiones que (i) limitan la base de profesionales que pueden 
acceder a ambas, y (ii) dificultan el paso de una profesión a otra. 
 
A continuación, se explican las principales deficiencias que esta Comisión 
observa en la reforma proyectada.  

IV.2.1.1 Falta de análisis de impacto de la medida 
El APL fundamenta la regulación en “introducir el mínimo cambio en la profesión 
del procurador que a juicio del regulador puede conciliarse con la libre prestación 
de servicios” y la Directiva, o al menos con su “efecto útil”. Se argumenta que es 
proporcionada ya que, según manifiesta, “con cualquier otra alternativa se 
menoscabaría la eficaz administración de justicia, la protección del justiciable, 
pondría en peligro el funcionamiento de los juzgados y tribunales, y 
eventualmente de la tutela judicial efectiva del ciudadano”.  
 
Sin embargo, la reforma no parte de un diagnóstico de situación, análisis de 
alternativas ni del ajuste de la restricción a los principios de necesidad y 
proporcionalidad ni a la existencia de RIIG. No hay análisis de impacto 
económico ni en la competencia. Adicionalmente, no se incluye ninguna 
referencia al informe de evaluación ex post que debería hacerse a los tres años 
de la entrada en vigor del sistema5 sobre su funcionamiento, eficacia y grado de 
interrelación entre profesiones. 
 

                                                 

5  Disposición adicional segunda del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio: “Informe de 
evaluación. A los tres años de la entrada en vigor del presente real decreto, los Ministerios de 
Justicia y Educación elevarán un informe al Consejo de Ministros sobre el funcionamiento del 
sistema previsto para el acceso a la abogacía y a la procura, evaluando la interrelación entre 
ambas profesiones y el grado de eficacia de su implantación”. 
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Así, la reforma mantiene un modelo de requisitos formativos y de capacitación 
cuya necesidad y proporcionalidad respecto al interés público protegido no se 
desarrolla.  

IV.2.1.2 La restricción de los filtros de acceso a la abogacía y la procura 
La abogacía y la procura son profesiones colegiadas con fuertes restricciones de 
acceso en España, superiores de acuerdo con la OCDE, a la media europea. 
Además, tienen una tendencia creciente en contraste con las recomendaciones 
de las autoridades de competencia y con el espíritu de la Directiva de Servicios 
y la normativa nacional. El acceso a estas actividades exige superar hasta cinco 
filtros en cascada o acumulativos: grado o licenciatura en derecho; curso de 
formación; prácticas externas; prueba de capacitación y colegiación y, para el 
caso de extranjeros, homologación de la titulación en derecho. 
 
Como ha puesto de manifiesto en el pasado la autoridad de competencia6, cada 
uno de estos requisitos debe estar suficientemente motivado y ajustarse a los 
principios de necesidad y proporcionalidad. La unificación del modo de acceso 
de ambas profesiones reduce una barrera, pero no elimina el carácter limitativo 
de la competencia que producen estos requisitos previos. 
 
El APL modifica la regulación de los filtros de acceso a ambas profesiones para 
adaptarlos a la unificación del sistema de acceso. Sin embargo, mantiene 
numerosos requisitos de acceso que esta Comisión ha valorado negativamente 
en el pasado por no cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad7. 
Estos requisitos de acceso se encuentran tanto en la Ley 34/2006 como en su 
desarrollo reglamentario (Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales). 
 
Por ello, a continuación, se analizan los requisitos de acceso que resultan del 
APL y de la concreción de los mismos en el Real Decreto 775/2011, pues en la 
medida en que el APL no rebaja los requisitos, las previsiones de este Real 
Decreto seguirían siendo aplicables tras la eventual reforma legal (salvo aquello 
que contradiga el acceso único a ambas profesiones). Por ello se recomienda 
eliminar los requisitos que no sean necesarios y proporcionados no solo en el 
APL, sino también en el RD 775/2011.  
 
En relación con la formación, los principales requisitos de acceso identificados 
son los siguientes: 
 

o Se mantiene la reserva de oferta formativa a universidades y Escuelas 
de Práctica Jurídica (EPJ) creadas por colegios de abogados (y ahora 

                                                 

6  Por citar algunos de los más recientes y específicos, Estudio CNC 2009 procuradores, 
Posición CNC 2011 sobre reglamento de desarrollo de la ley de acceso, IPN CNC LEC 
(procuradores) 2013, IPN CNC EGP 2013. 

7  Estos aspectos han sido recogidos en su mayoría en informes anteriores, en especial en el 
informe de posición sobre el RD 775/2011. 
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procuradores), eximidas de la acreditación y que solo precisan de 
homologación por los Consejos Generales de la Abogacía y de los 
Procuradores. 

 
o Se mantienen los reducidos incentivos para competir entre 

universidades y EPJs por diversos motivos:  
 

- La norma otorga a los Consejos Generales de la Abogacía y de 
los Procuradores la facultad de homologar las EPJs, con una 
alta dosis de discrecionalidad. 

 
- El carácter eminentemente territorial de los colegios de 

abogados y procuradores dificultará que salgan de ese ámbito 
natural de actuación8. El APL refuerza este carácter territorial al 
imponer que los convenios para la realización de prácticas 
externas deban ser suscritos por tres partes (actualmente dos): la 
universidad, el colegio de abogados y el de procuradores.  

 

- Según se prevé en el RD 775/2011, al no haber evaluaciones 
numéricas de los alumnos (el resultado de la capacitación es “apto 
o no apto”), no se “revela” ex post la calidad de los centros ni 
se incentiva la competencia entre ellos. 

 
o Requisitos restrictivos para el acceso a la condición de docente: para 

ser docente, en el RD 775/2011 se exigen requisitos como ser colegiado 
durante 3 años al menos y profesor universitario con relación contractual 
estable, sin explicar su justificación, y “una composición equilibrada entre 
abogados o procuradores, según el caso, y profesores universitarios”. 
Tales requisitos deberían estar alineados con la mejor capacitación de 
alumnos.  

 
o Falta de orientación a las competencias exigidas. El formato de curso 

de formación articulado vía convenio entre EPJ y universidades no 
garantiza ni prevé la obligación de asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el RD 775/2011 relativos a las “competencias 
profesionales”.  

 
Respecto a las prácticas profesionales, son organizadas por los colegios 
profesionales e instrumentadas mediante convenios. No hay incentivos a la 
competencia entre colegios, ni se garantiza la concurrencia y transparencia para 
optar a unas u otras prácticas en empleadores ni de que estos compitan por los 
mejores alumnos. El RD 775/2011 exige que no sean remuneradas –sin 
fundamentarse su razonabilidad- y, sobre todo no se contemplan medidas que 

                                                 

8  De hecho, en el RD 775/2011 se indica que el convenio entre universidades y EPJs debe ser 
obligatoriamente aceptado por ambas partes salvo que exista una imposibilidad de asumir la 
obligación que el convenio impone. Entre las razones que podrían alegarse no es descartable 
que el ámbito territorial pueda ser relevante.  
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ofrezcan garantías de “calidad” de las prácticas ni de las competencias y 
habilidades necesarias que probará la evaluación. 
 
Por su parte, la prueba de evaluación, según se regula en el RD 775/2011, no 
parece estar orientada a comprobar las competencias y capacidades que la 
propia normativa9 exige. Tampoco el aparente mayor aprendizaje práctico, al no 
preverse un examen práctico sino solo un test (frente a lo previsto en la 
Exposición de motivos del RD 775/2011). 
  

IV.2.1.3 Falta de efectividad de la reforma 
 
La efectividad liberalizadora de la medida, y su impacto positivo sobre la 
competencia, depende en buena medida de posibilitar que los profesionales 
transiten de una profesión a otra en función de la existencia de oportunidades 
profesionales. Sin embargo, en la práctica este tránsito se verá lastrado por la 
exigencia de colegiación para el ejercicio de ambas profesiones y por la 
incompatibilidad para el ejercicio conjunto (que se aborda en el apartado 
siguiente). 
 
En cuanto a la exigencia de colegiación para el ejercicio de ambas 
profesiones, supondrá que para que un profesional de una de estas profesiones 
pueda pasar a la otra, tendrá que satisfacer la cuota de acceso al colegio 
profesional correspondiente a la profesión, si es la primera vez, o la cuota de 
reincorporación, además de cumplir con todos los trámites para el alta, cuya 
tramitación por el Colegio puede no ser inmediata. 
 
En cuanto a la incompatibilidad para el ejercicio conjunto, supone que un 
profesional debe renunciar a todas sus actividades en la actividad profesional 
que abandona (abogacía o procura) para incorporarse a la otra. Ello 
desincentivará el paso de una profesión a otra, puesto que exige que un 
profesional renuncie a todos los ingresos que percibiría de una actividad 
profesional para iniciar la otra. 

IV.2.1.4 Mantenimiento de las reservas de actividad de procuradores 
Según se describe en la MAIN, la Comisión Europea “consideró que impedir el 
acceso de los abogados a tareas tales como la “representación técnica” y la 
realización de actos de comunicación de las partes a los Tribunales, de la 
manera en que están reservados actualmente a los procuradores, resulta 
desproporcionado y no está claramente justificado por una razón imperiosa de 
interés general. La Comisión considera que España no ha aportado argumentos 
sobre los motivos por los que la cualificación profesional de los abogados, en 
particular el contenido de su formación, no basta para ejercer actividades como 
las citadas. Dado que el requisito de que procuradores y abogados tengan 

                                                 

9  Las evaluaciones irán dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio 
de la respectiva profesión, y en particular a la adquisición de las competencias que deben 
garantizar los cursos de formación según lo establecido en este reglamento. (RD 775/2011) 
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cualificaciones profesionales específicas no empezó en la práctica hasta marzo 
de 2014, no se considera que la reserva de actividad esté vinculada 
necesariamente al requisito de cualificación profesional, y no se justifica por la 
naturaleza del servicio ni por las consecuencias para los consumidores o la 
buena administración de justicia.” 
 
El APL mantiene tales reservas de actividad a favor de procuradores. De 
hecho, los procuradores han consolidado y ampliado sus reservas de actividad 
en los últimos años, tras sucesivas reformas de la legislación procesal10. De la 
tradicional representación procesal han pasado a adquirir la exclusiva en 
funciones antes propias de la Administración de Justicia y facultades como la 
condición de agente de autoridad. No debe descartarse que la atribución de la 
condición de agente de autoridad pueda provocar el efecto, adicional, de excluir 
o al menos reducir el reconocimiento de títulos de nacionales de la UE11. 
 
A juicio de la Comisión, no se encuentra RIIG que fundamente las reservas 
profesionales a favor de los procuradores, por diferentes motivos: 
 

- La mera obligatoriedad de representación procesal es una excepción en 
la UE. La absoluta implantación de procedimientos de notificación y 
gestión de la información telemáticos (imperativa jurídicamente desde el 
1 de enero de 201612 ) hacen aún más razonable su eliminación.  

 
- Existen otros colectivos que realizan la función de representación 

amparados por la legislación (graduados sociales, gestores 
administrativos, abogados del Estado);  

 
- No se encuentran razones de capacitación que justifiquen que solo los 

procuradores puedan realizar estas funciones, sobre todo cuando el APL 
unifica la vía de acceso de abogados y procuradores (y por tanto, la 
capacitación de los abogados será idéntica a la de los procuradores); 
 

- Finalmente, como se indica en la MAIN, la Comisión Europea rechaza, en 
el procedimiento de infracción, que la reserva de actividad de los 
procuradores esté vinculada necesariamente al requisito de cualificación 
profesional, y no se justifica por la naturaleza del servicio ni por las 

                                                 

10  Entre otras, la propia aprobación de la LEC 2000 y especialmente sus reformas posteriores: 
Nueva oficina judicial de (2009), Ley de medidas de agilización procesal (2011).  

11  Art. 2 del Real Decreto 581/2017, que incorpora la última regulación armonizada de la UE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales [véase enlace con su 
denominación y texto completo]). 

12  Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la 
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se 
regula el sistema LexNET. En su art. 5 obliga a los procuradores y otros profesionales de la 
justicia a utilizar medios electrónicos para la presentación de escritos y documentos y para la 
recepción de actos de comunicación. 
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consecuencias para los consumidores o la buena administración de 
justicia. 

 
Por ello, se sugiere el replanteamiento de las reservas de actividad 
atribuidas en exclusiva a los procuradores.  

IV.2.2 Incompatibilidad de ejercicio conjunto  
Con anterioridad a la presente reforma, las autoridades de competencia13 ya han 
manifestado que las incompatibilidades de abogados y procuradores no resultan 
suficientemente justificadas. Los motivos tradicionalmente alegados de 
necesidad de inmediatez y asiduidad o de imparcialidad no resultan suficientes 
debido, entre otras razones, a que los abogados ya realizan actividades de 
representación en el contencioso administrativo, sin que ello haya supuesto 
problema alguno. Por ello, se ha recomendado que tales incompatibilidades se 
eliminen y que, al mismo tiempo, se revise la exclusividad de los procuradores 
en la actividad de representación procesal, de tal forma que se permita a los 
abogados realizar esa misma actividad. 
 
La novedad de la reforma radica en la posibilidad, hasta el momento 
inexistente, de ejercicio de ambas actividades por una sociedad 
profesional, es decir, una sociedad profesional podrá estar integrada por 
abogados y procuradores, lo cual se considera positivo. Para ello, se modifica el 
artículo 3 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales14.  
 
Sin embargo, se mantiene la incompatibilidad entre ambas profesiones. 
Hay que tener en cuenta que esta alternativa podría tener como efecto que para 
los abogados devengan incompatibles todas las actividades que lo sean con la 
procura. De una interpretación simultánea de ambos párrafos del nuevo 
artículo 3 propuesto de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, resulta que se puede 
ejercer bajo una sociedad profesional las profesiones de abogado y de 
procurador, pero ninguna otra que sea incompatible con cualquiera de las 
dos. De esta forma, se considera que ha de interpretarse la nueva situación, a 
tenor del artículo 9.1, 2º párrafo de la Ley 2/200715. En la actualidad, son normas 
de rango reglamentario16 las que establecen dichas incompatibilidades con otras 
profesiones.  

                                                 

13  Informe sobre las restricciones a la competencia en la normativa reguladora de la actividad 
de los Procuradores de los Tribunales, publicado en junio de 2009 

14  “Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que 
su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal. Sin perjuicio de 
lo previsto en el párrafo anterior, las sociedades profesionales podrán ejercer 
simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la procura de los 
tribunales.” 

15  “Las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que 
afecten a cualquiera de los socios se harán extensivas a la sociedad y a los restantes socios 
profesionales, salvo exclusión del socio inhabilitado o incompatible en los términos que se 
establece en la presente Ley.” 

16  El art. 24.1 del Estatuto General de los Procuradores (Real Decreto 1281/2002, de 5 de 
diciembre) es la norma que fija las incompatibilidades de la profesión: “La profesión de 
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Tomándolas como base, existen tres profesiones cuyo ejercicio resulta 
incompatible con la profesión de Procurador: Abogado, Gestor Administrativo y 
Graduado Social. Se trata de incompatibilidades entre profesiones y no entre 
actividades profesionales. Eso explicaría que sea incompatible la profesión de 
Procurador con la profesión de Abogado, pero, al mismo tiempo, que un Abogado 
pueda realizar conjuntamente actividades de defensa y de representación de las 
partes, tal y como sucede, por ejemplo, en el contencioso administrativo o en el 
laboral. 
 
Cabe recordar no obstante que el artículo 2.5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, dispone que “En todo caso, los requisitos que 
obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio 
conjunto de dos o más profesiones, serán sólo los que se establezcan por ley”. 
Si bien la incompatibilidad entre abogado y procurador está establecida en norma 
con rango legal17, no se observa disposición similar en relación con la 
incompatibilidad de las profesiones de abogado y de procurador con las de 
graduado social, agente de negocios o gestor administrativo. Salvo que se haya 
elevado el rango normativo, las disposiciones reglamentarias no cumplirían la 
señalada exigencia de rango normativo.  
 
En particular, se recuerda que la Comisión Europea señala a España lo 
siguiente: 
 
“Actividades multidisciplinares y norma sobre la incompatibilidad de 
abogado y procurador: la prohibición total sobre el ejercicio simultáneo de las 
profesiones de Abogado y Procurador, que afecta tanto a personas físicas como 
jurídicas, excede de lo necesario para garantizar el cumplimiento de las normas 
deontológicas y para garantizar su independencia e imparcialidad. Sin embargo, 
se pueden considerar justificadas las restricciones para las tareas ejercidas por 
procuradores que se asimilen a las que realizan los agentes judiciales. En cuanto 
a la representación técnica y comunicación de actos de las partes al órgano 

                                                 

procurador es incompatible con: b) El ejercicio de la Abogacía, salvo en los casos de 
habilitación previstos en este Estatuto. c) El ejercicio de la profesión de Agente de Negocios, 
Gestor Administrativo, Graduado Social, y cualesquiera otras cuya propia normativa 
reguladora así lo especifique.” Equivalentemente, el artículo 22.2 del Estatuto General de la 
Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, dispone que: 
“Asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con: b) El ejercicio de 
la profesión de procurador, graduado social, agente de negocios, gestor administrativo y 
cualquiera otra cuya propia normativa reguladora así lo especifique.” 

17  Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación 
de la nueva Oficina judicial, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, y cuyo apartado Diez añade un nuevo apartado 3 al artículo 23, cuyo último inciso 
dispone que “Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y 
procurador de los Tribunales”. Curiosamente, este nuevo apartado del art. 23 es el único de 
toda la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que entró en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOE. Esta restricción fue objeto de observación específica en el IPN 96/13. 
ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
(PROCURADORES) (páginas 10-11). 
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jurisdiccional, se considera que el procurador tiene como una de sus funciones 
la representación de la parte (art. 1 LEC) En otros EEMM esta labor la realizan 
los abogados y en España también los graduados sociales en asuntos laborales. 
La parte elige libremente tanto al procurador como al abogado. 
 
No se considera que el que un abogado realice las tareas de un procurador 
pueda acarrear conflictos de intereses y retrasar la administración de justicia, ya 
que las normas establecen una responsabilidad, un comportamiento ético y una 
obligación de secreto profesional similares para ambas profesiones. Tampoco el 
ejercicio conjunto invalida los distintos requisitos de cualificación profesional para 
dos profesiones distintas, pues sólo se daría una coexistencia de ambos 
conjuntos de competencias, previamente adquiridas, en la misma persona, física 
o jurídica.” 

IV.2.3 Fijación de aranceles de los procuradores 
La libertad de precios es un elemento esencial de la economía de mercado18 y 
fundamental para obtener los beneficios de la competencia: asignación eficiente 
de recursos, incentivo de la innovación y mejora de servicios. Por el contrario, el 
establecimiento de precios fijos limita la capacidad de competir, no permite 
nuevos y más variados servicios, y restringe injustificadamente el ejercicio de la 
actividad, especialmente de nuevos entrantes, perjudicando al consumidor al 
verle privado de todas esas ventajas y de acceder a precios más accesibles.  
 
En consecuencia, las autoridades de competencia en España han reclamado, ya 
desde principios de los años 90 del siglo pasado, un régimen de libertad de 
precios en el sector y la correspondiente reforma legal y regulatoria que lo 
garantizase. Las sucesivas modificaciones legales han ido en esa línea: la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales somete expresamente, 
de una parte, el ejercicio de las profesiones colegiadas al régimen de libre 
competencia (oferta de servicios y remuneración) y, de otra, somete 
expresamente a los Colegios Profesionales a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 
 
La actividad de la procura, de acuerdo con la normativa aplicable19, está sujeta 
a retribución por arancel, algo inexistente en cualquier otra actividad profesional 
(salvo notarios y registradores), bajo una configuración de precios fijos o cuasi 
fijos20. Se permite un descuento máximo de un 12% y, aunque también se 
reciben percepciones no arancelarias, son de menor relevancia.  

                                                 

18  Siempre que se den las condiciones adecuadas: existencia de un número suficiente de 
oferentes y conocimiento de las alternativas de los consumidores. 

19  La LEC (art. 242.4) habilita la existencia del arancel; La LCP no habilita, pero hace referencia 
a la remuneración por arancel (art. 2.2 LCP), al igual que la Ley de Enjuiciamiento criminal 
(art. 241 LECRIM); El RD 1373/2003, en desarrollo reglamentario la impone y configura el 
sistema como de precios fijos o precios cuasi fijos con un descuento máximo del 12%; el RD- 
Ley 5/2010 estableció una cuantía global máxima de los derechos devengados por un 
procurador, fijada en 300.000 euros. 

20  Cuenta diversas configuraciones: cuantías variables, fijas por tramos o por servicios o mixtas 
combinando las anteriores. Así los configura el RD 1373/2003. El EGP lo refuerza en el 
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La reforma se refiere al establecimiento de un nuevo sistema con las siguientes 
notas: i) aranceles máximos para cada servicio en sustitución del actual de 
aranceles mínimos obligatorios; ii) posible negociación libre por debajo de esos 
valores; iii) obligatoriedad de presentar un presupuesto previo. Se afirma la 
compatibilidad del sistema nuevo con la libre competencia y los derechos 
reforzados de los consumidores. 
 
Sin embargo, estas referencias no se contienen en el articulado de la norma sino 
en su parte expositiva y memoria si bien se anuncia el desarrollo y concreción 
del nuevo sistema en la reforma del actualmente vigente Real Decreto 
1373/2003.  
 
La única previsión vinculante del APL en esta materia es la reducción de la 
cuantía global máxima por derechos devengados por un procurador por un 
mismo asunto, actuación o proceso. Para ello, se modifica Real Decreto-ley 
5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas 
medidas económicas de carácter temporal (art. 3 del APL21) reduciendo esa 
cuantía global máxima de 300.000€ a 75.000€.  
 

  Hay que tener en cuenta que: No es la única previsión de rango legal22 
que debe modificarse para adaptarse a los requerimientos de la Comisión 
Europea y del Derecho de la UE. Son varias las normas que amparan o 
contienen referencia a los aranceles: la LEC lo habilita y las referencias 
de la LCP y LECRIM, entre otras.  

 

 Se contempla expresamente una posible excepción de este límite si el 
juez lo autoriza y justifica bajo parámetros discrecionales como la 
remuneración “justa”, “adecuada”, de servicios realizados de manera 
“extraordinaria”, sin referencia a los costes (tiempo, responsabilidad y 
materia) en los que se incurre.  

 
Aun reconociendo el paso que da la reforma planteada y la normativa que la 
desarrolle, la autoridad de Competencia en España ha venido defendiendo 
desde la óptica de competencia un sistema de precios libres. Por ello, se 

                                                 

sentido de que i) obliga a exhibir las facturas y reflejo contable a las Juntas de Gobierno del 
Colegio profesional, so pena de infracción muy grave en caso de no hacerse (34); ii) 
establecer el derecho a una “remuneración justa y adecuada”, prohibiendo expresamente la 
fijación del pago que resulte incompatible con las normas arancelarias (40.2) y iii) tipificar 
como infracción muy grave el incumplimiento de “las disposiciones arancelarias” vigentes o 
negarse a la exhibición de facturas (65.l) y la sanción con la expulsión del colegio (art.6). 

21  Art. 3 del APL: modificación de la DA única del RD-Ley 5/2010. «Arancel de derechos de los 
procuradores de los Tribunales. 1. La cuantía global por derechos devengados por un 
procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 
75.000 euros. Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá 
superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios 
profesionales efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.» 

22  “Parte legal de la reforma”, como se recoge en el expositivo V. 
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recomienda máxima cautela a la hora de sopesar un sistema de aranceles 
máximos en lugar del de precios libres. El análisis de necesidad y 
proporcionalidad debe ser especialmente riguroso y exhaustivo. A la hora de 
sopesar estos principios, en relación con la calidad de los servicios y la asimetría 
de información, hay que tener en cuenta que: 
 

- La evidencia empírica demuestra que el aumento de la competencia no 
reduce la calidad de los servicios, sino que, por el contrario, conlleva 
mejoras de calidad, innovación y eficiencia en su prestación. 
 

- Existen mecanismos para mejorar la información del consumidor, como el 
presupuesto previo que contempla la norma, reforzar el control ex post o 
la publicidad; el sistema de precios fijos tampoco indica al consumidor la 
calidad y el coste de la prestación del servicio. En otras profesiones con 
incidencia causal clara con RIIG, como por ejemplo la arquitectura y la 
seguridad de las personas, los mecanismos de acceso a la profesión 
bastan, siendo los precios plenamente libres. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El sector de los servicios profesionales en España sigue adoleciendo de 
numerosas restricciones, tanto de acceso como de ejercicio, y ello pese a 
casi una década de vigencia efectiva de la Directiva de Servicios y su 
transposición en España.  
 
El nivel de restricciones regulatorias del sector es superior a la media de 
los países europeos, según la OCDE. A tenor de los datos, la oferta de 
servicios jurídicos está fuertemente atomizada y fragmentada siendo los 
principales obstáculos a la competencia del sector las restricciones regulatorias. 
Estas explican las deficiencias de los indicadores de eficiencia y productividad.  
 
Las restricciones de acceso y de ejercicio no justificadas por una RIIG tienden a 
reducir la variedad de la oferta, la capacidad de elección del consumidor o 
usuario, la calidad y la innovación y originan precios ineficientes en los servicios 
prestados, por lo que resultan, por lo general, contrarias a los intereses de los 
consumidores y de los usuarios de los servicios. 
 
En este contexto, este APL, si bien conlleva una flexibilización de las 
condiciones de acceso y ejercicio, no elimina otras restricciones existentes 
en este sector: 
 

 Reservas de actividad y acceso único a las profesiones: Las 
novedades del APL son: (i) el establecimiento de un título profesional 
único para ambas profesiones y (ii) “unificar” las exigencias formativas, 
prácticas externas y prueba de capacitación de ambos profesionales. Sin 
embargo, se descarta establecer una única profesión o habilitar para el 
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ejercicio de ambas (por la obligación de colegiación para el ejercicio de 
cada una de ellas y por la incompatibilidad expresa). 
 

 Incompatibilidad de ejercicio conjunto: el APL no modifica el régimen 
general de incompatibilidad de ejercicio profesional entre abogados y 
procuradores, pese a que articula la posibilidad de que coexistan ambos 
en una misma sociedad profesional, con restriciones asociadas 
(incompatibilidad con otras profesiones). Se recomienda valorar la 
posibilidad de extender la alternativa del ejercicio conjunto a las personas 
físicas. 
 

 Aranceles: la reforma supone la fijación de la cuantía máxima global pero 
no elimina el sistema vigente de aranceles. Se recomienda valorar  
establecer un régimen de libertad de precios en la actividad de los 
procuradores y la supresión de referencias legales al arancel.  

  

3. CNMC ALEGACIONES AL APL 120



 

 

19 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

www.cnmc.es 3. CNMC ALEGACIONES AL APL 121





 

 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 Gabinete Técnico 
Estudios e informes 

 
 

 

 

 

Informe jurídico del CGPJ 1 

 

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE 
MODIFICA LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL 
ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR 
DE LOS TRIBUNALES ASÍ COMO DETERMINADAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 2/2007, DE 15 DE 
MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES Y EL REAL 
DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE 
AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL 

 

 

 

I. ANTECEDENTES RELATIVOS A LA EMISIÓN DEL PRESENTE 
INFORME 

 
1. Con fecha 22 de octubre de 2018, procedente de la Secretaría de 

Estado de Justicia del Ministerio de Justicia, tuvo entrada en el 

Consejo General del Poder Judicial, a efectos de la evacuación del 

correspondiente informe, conforme a lo dispuesto en el artículo 561.1 

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el 

Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de 

octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 

de los Tribunales así como determinadas disposiciones contenidas en 

la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales y el Real 

Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia 

de determinadas medidas económicas de carácter temporal. El texto 

remitido viene acompañado de la correspondiente Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto -MAIN en adelante-. 

 

2. La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión del día 31 de 

octubre de 2018, designó Ponentes de este informe a los Vocales Don 

José María Macías Castaño y Doña Pilar Sepúlveda García de la Torre. 

 
3. Tras un primer debate sobre el informe en la sesión del Pleno de este 

Consejo del día 20 de diciembre de 2018, se acordó su retirada del 

orden del día de dicha sesión para su ulterior estudio. 
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4. El presente informe ha sido definitivamente aprobado en la sesión del 

Pleno de este Consejo del día 31 de enero de 2019. 

 
 
 

II. COMPETENCIA DEL CGPJ PARA LA EMISIÓN DEL PRESENTE 
INFORME 

 
 

5. La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se 

refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -en la 

redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 

de junio- tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones 

generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias 

expresadas en el citado precepto legal, a «[n]ormas procesales o que 

afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los 

Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales», a 

«[n]ormas que afecten a la constitución, organización, 

funcionamiento y gobierno de los Tribunales» y «cualquier otra 

cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen 

oportuna» -apartados 6, 7 y 9 del artículo 561.1 LOPJ-. 

 

 

6. El objeto de la norma proyectada se refiere a la introducción de 

determinadas reformas en la regulación del acceso a las profesiones 

de abogado y procurador, arancel de los procuradores y desempeño 

conjunto de actividades de defensa y representación procesal en una 

misma sociedad profesional, materias cuya relación con las indicadas 

en los apartados del artículo 561.1 LOPJ citados en el párrafo anterior 

resulta evidente, por lo que la competencia para la emisión del 

presente informe está justificada. 
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III. ESTRUCTURA, CONTENIDO Y FINALIDAD DEL 
ANTEPROYECTO 

 
7. El Anteproyecto que se examina está integrado por una Exposición de 

Motivos, tres artículos, dos disposiciones transitorias y dos 

disposiciones finales, rubricados y estructurados como sigue: 

 

- Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de 

octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 

Procurador de los Tribunales. 

 

- Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de 

marzo, de sociedades profesionales. 

 
- Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, 

de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 

determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

 
- Disposición transitoria primera. Acceso a las profesiones de 

abogado y procurador. 

 
- Disposición transitoria segunda. Modificación del régimen 

arancelario de los derechos de los procuradores de los 

tribunales. 

 
- Disposición final primera. Habilitación reglamentaria. 

 
- Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

8. La finalidad de la norma proyectada por el prelegislador se enuncia en 

la Exposición de Motivos del anteproyecto, en cuyo apartado primero 

se afirma que: 

 

 
“La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones 
que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente en el 

procedimiento 2015/4062 que se refieren a aspectos intensamente 
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relacionados entre sí, aun materializados en normas distintas, que atañen al 

acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de Abogados y 

Procurador de los Tribunales y señaladamente a la interacción entre unas y 

otras. 

 

En lo sustancial, se trata de acomodar la legislación española a las 

previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto 

en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a servicios en el mercado interior, y los artículos 56 y 49 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que se concreta en 

esta propuesta normativa que incide sobre tres ámbitos concretos de 

actuación1.  En primer lugar el relativo a la reserva en favor de los 

procuradores del ejercicio de tareas tales como la “representación técnica”2 y 

la realización de actos de comunicación de las partes a los Tribunales, 

considerada desproporcionada y no acorde con el interés general, objeción 

que da lugar a la configuración de un acceso único a las profesiones de 

abogado y procurador, en segundo lugar, la derogación de la prohibición de 

las sociedades profesionales de carácter multidisciplinar, abarcando la procura 

y la abogacía, que excedía del ámbito del respeto a las normas deontológicas, 

y que da lugar a la reforma de la ley de sociedades profesionales, 

manteniendo en todo momento la prohibición del ejercicio simultáneo de 

ambas en línea con lo ya establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, 

finalmente, la modificación del sistema de aranceles, de modo que permita al 

consumidor acceder en régimen de libre competencia a precios más 

competitivos”. 
 

 

9. Esta misma finalidad es la que también se enuncia en la MAIN del 

anteproyecto en su epígrafe I -«Oportunidad de la propuesta»-, 

apartado 1 -«Fines y objetivos de la propuesta»-, subapartados c’ y 
d’ -«Objetivos de la propuesta» y «Finalidad del Anteproyecto»-.  

 

 

                                                 
1
 El resaltado se incorpora en el presente informe y no se contiene en el texto original. 

 
2
 Llamamos la atención sobre la circunstancia de que el entrecomillado en el texto sí es original y que, de 

hecho, ese entrecomillado se emplea de manera constante en los documentos de la Comisión.  Por esa 

razón, se ha optado por mantener el entrecomillado en todas las menciones que se hacen en este informe a 

las funciones de «representación técnica» que, hasta el momento, asumen con carácter general los 

procuradores aunque en numerosos procedimientos las asuman también los abogados –y, en determinados 

procedimientos, los graduados sociales-. 
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IV.  CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL 
CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 
 
1.  Contexto de la reforma según su finalidad expresada en su 
Exposición de Motivos y la MAIN 
 

10. Seguidamente se procederá al análisis del anteproyecto diferenciando 

los tres ámbitos o ejes temáticos sobre los que se articula la reforma: 

modificación del sistema de arancel, la supresión de la limitación de 

objeto para poder constituir sociedades profesionales mixtas y el 

acceso único a las profesiones de abogado y procurador.   

 

11. El análisis del anteproyecto se hará siguiendo el preciso orden 

temático expresado en el apartado anterior, que es el que se 

considera más adecuado por razones expositivas.  Ello no obstante, y 

en la medida en que la reforma proyectada pretende dar respuesta a 

las objeciones planteadas por la Comisión Europea en relación con el 

régimen vigente de la procura española, resulta de todo punto 

necesario referir con carácter previo los antecedentes del 

procedimiento de infracción 2015/4062 que está en el origen de la 

iniciativa, ya que, en definitiva, el núcleo del análisis que corresponde 

hacer en este informe pasa por determinar si realmente el 

anteproyecto da satisfacción a las exigencias de la Comisión y si 

proporciona una solución correcta y legítima entre las alternativas 

posibles que tienen cabida en el marco de referencia europeo y 

nacional, y en el bien entendido que al Consejo no le está dado 

invadir el terreno de la oportunidad entre esas alternativas posibles. 

 
12. Por otro lado, la referencia a esos antecedentes se hace 

imprescindible cuando se observa que ni la Exposición de Motivos ni 

la MAIN ni la documentación incorporada a la misma expresan con la 

extensión suficiente esos antecedentes ni la posición y las objeciones 

de la Comisión, lo que dificulta notablemente la comprensión de la 

propuesta contenida en el anteproyecto ni si la misma proporciona 

realmente satisfacción a las objeciones que la han motivado. 
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13. Ya, por último, solo queda un apunte inicial que llevar a cabo y que 

explica la problemática que subyace a los antecedentes que 

seguidamente vamos a exponer: los procuradores, como los 

abogados, desarrollan una actividad de servicios que debe ser 

respetuosa con las exigencias de los arts. 49 -libertad de 

establecimiento- y 56 –libre prestación de servicios- del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE, en lo sucesivo-.  Por otro 

lado, y aunque no exista una armonización sectorial concreta de las 

actividades de abogados y procuradores, ello no es contradictorio con 

el hecho ya indicado de que los preceptos citados del TFUE sean de 

aplicación a dichas actividades y que igualmente se encuentren 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a servicios en el mercado interior –en lo sucesivo, Directiva 

de Servicios-, según la delimitación de ese ámbito que se hace en su 

artículo 2. 

 
14. Así se asume sin controversia por parte de la Comisión Europea, del 

Gobierno de España y del legislador –Ley 25/2009, de 22 de 

noviembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

artículo 48-.  Ello supone que las restricciones al libre ejercicio de 

esas profesiones y a la libertad de establecimiento sólo son 

admisibles si se justifican en una razón imperiosa de interés general y 

no son discriminatorias ni desproporcionadas, de manera que las 

eventuales restricciones se conecten causalmente con la causa de 

interés general que supuestamente las justifican y no vayan más allá 

de lo necesario para satisfacer esa razón imperiosa de interés 

general. 

 
15. Si no se satisfacen esos requisitos, las restricciones establecidas para 

la actividad de servicios –y, entre ellas, la procura- implicarían un 

incumplimiento o violación de los arts. 49 y 56 TFUE y de la Directiva 

de Servicios. 
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16. Dicho lo anterior, los antecedentes a los que tenemos que hacer 

referencia principian con el procedimiento de diálogo estructurado     

-procedimiento EU Pilot 2171/2011- que la Comisión acordó iniciar a 

la vista de varias denunciadas relacionadas con la regulación de la 

procura en España, y que se tradujo en la carta de emplazamiento 

enviada al Gobierno de España el 19 de junio de 2015 en la que se 

solicitó justificación de las restricciones aplicables a la actividad de los 

procuradores.  El diálogo dio lugar a seis cartas de respuesta del 

Gobierno de España enviadas entre el 14 de octubre de 2011 y el 11 

de abril de 2016, y a diversas reuniones sostenidas en los meses de 

septiembre de 2013, marzo de 2014 y octubre y diciembre de 2015. 

 
17. En términos sucintos, la Comisión consideró que la regulación 

española de la procura incurría en restricciones desproporcionadas y 

no justificadas de los arts. 49 y 56 TFUE en relación con los 

siguientes aspectos que entendía que debían adecuarse a dichos 

preceptos y a la Directiva de Servicios:  

 

- (i) La incompatibilidad con las normas citadas de un arancel de 

mínimos con un margen de descuento como el vigente en España.  

 

- (ii) Las restricciones relativas a que en una sociedad prestadora de 

servicios jurídicos no pudiera integrar al mismo tiempo en su objeto 

los servicios de abogados y procuradores. 

 

- (iii) Y la exclusividad de reserva a favor de los procuradores de la 

actividad de «representación técnica» o procesal y los actos de 

comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales. 

 
18. Nótese que, como hemos indicado en el §§ 8 y 9 de este informe, 

estos son los tres precisos ámbitos que, según la Exposición de 

Motivos y la MAIN del anteproyecto, justifican la iniciativa, por más 

que el tercero -reserva de «representación técnica» y actos de 

comunicación de las partes con los tribunales- se acabe 

transformando en el anteproyecto en algo diferente –titulación única 

para el acceso a las profesiones de abogado y procurador-. 
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19. En concreto, y en relación con cada una de estas objeciones y de 

manera resumida, la Comisión consideró: 

 

(i)  Que el arancel de mínimos con un margen de descuento 

constituía una restricción a la libre prestación de servicios que no 

tenían un amparo real en las supuestas razones imperiosas de interés 

general alegadas por el Gobierno: protección de los consumidores y 

buena administración de justicia. 

 

En lo que se refiere a la supuesta protección de los consumidores, 

que se pretendía justificar en que asegurando unos aranceles 

mínimos para los procuradores se garantizaba la buena calidad del 

servicio, la Comisión afirma que no existe ninguna relación entre uno 

y otro extremo, y que la buena calidad del servicio se garantiza por 

otros medios, como asegurar la correcta aplicación de las normas 

deontológicas o la buena capacitación técnica de los profesionales. 

 

De manera literal, la Comisión afirmó que: 

 
“La Comisión es de la opinión de que las tarifas mínimas reguladas, en lugar 
de proteger a los destinatarios de los servicios, perjudican esencialmente a los 

destinatarios de los servicios y protegen el interés de los procuradores, 

garantizando que reciban unos ingresos mínimos, independientemente de la 

calidad de su trabajo.  La Comisión observa que si el verdadero objetivo de 

las tarifas mínimas obligatorias es proteger a los procuradores, también de los 

potenciales competidores que ofrezcan los mismos servicios a un precio 

inferior, debería considerarse como un objetivo de carácter económico que no 

puede justificar una restricción de las libertades”. 
 

Y en lo que se refiere a la buena administración de justicia, la 

Comisión razonó que le resultaba difícilmente comprensible que se 

realizase esa afirmación y, al mismo tiempo, se expusiese que, en 

determinados procedimientos ante la jurisdicción social, la civil y la 

penal -y puede añadirse también la contencioso-administrativa- se 

previese que la representación técnica y los actos de comunicación 

podían ser asumidos por otros profesionales cuyos honorarios no 
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están sujetos a arancel -graduados sociales y abogados-, lo que 

evidenciaba la falta de conexión entre la existencia de la tarifa y el 

supuesto fin que la justifica. 

 

- (ii) En lo que se refiere a las limitaciones para que una sociedad 

prestadora de servicios jurídicos pudiera proporcionar al mismo 

tiempo los servicios propios de la actividad de abogados y 

procuradores, la Comisión consideró que constituía una restricción a 

la libre prestación de servicios y establecimiento y que, aunque las 

normas de incompatibilidades podrían justificar, en abstracto, una 

restricción de ese tipo, dichas normas no podían ir más allá de lo 

necesario para alcanzar el fin perseguido.  En el caso concreto, la 

Comisión consideró que esa limitación aparecía absolutamente 

injustificada. 

 

En primer lugar, semejante limitación no podía justificarse en 

necesidades derivadas de un diferente régimen deontológico o para 

garantizar la independencia e imparcialidad de los procuradores y 

abogados cuando el régimen deontológico es de todo punto similar y 

a menudo ambas profesiones -y el propio régimen deontológico- 

reciben un tratamiento común y se someten a obligaciones comunes 

en la legislación orgánica y ordinaria. 

 

En segundo lugar, la Comisión también valoró que no es la 

separación de profesiones lo que asegura el cumplimiento de las 

obligaciones éticas y el respeto a la independencia e imparcialidad, 

sino su efectiva exigencia por las Corporaciones responsables en las 

que se integran los profesionales. 

 

En tercer lugar, la Comisión también razonó que menos se entendía 

la imposibilidad de integración de abogados y procuradores en una 

misma sociedad cuando se permite que abogados o graduados se 

integren en una misma sociedad y realicen en ella los actos de 

comunicación o representación previstos en las leyes procesales -se 

insiste, en mayor o menor medida en todos los órdenes 

jurisdiccionales-.  Y más aún le resulta incompresible esa limitación 
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cuando en España se han introducido innovaciones técnicas y 

legislativas que permiten -y obligan- a que esos mismos profesionales 

tengan ahora acceso común a los mismos sistemas de comunicación 

que los procuradores -Lexnet-. 

 

Y en cuarto lugar, tampoco resultaban comprensibles para la 

Comisión las alegaciones del Gobierno relativas a la distinta 

capacitación o cualificación de los profesionales de la abogacía y la 

procura cuando a ambos profesionales se les exige titulación jurídica 

y a los abogados, además, se les habilita para representar y realizar 

actos de comunicación en los procedimientos que antes se han 

indicado, lo que apuntaba a que no existen diferencias de 

capacitación que justifiquen la limitación. 

 

Todo ello llevó a la Comisión a concluir que: 

 
“Por lo tanto, la Comisión considera que al no permitirse la práctica 

multidisciplinar por parte de abogados y procuradores dentro de una misma 

entidad jurídica, España incumple el artículo 25 de la directiva de Servicios en 

el contexto de los artículos 49 y 56 TUFE”. 
 

- (iii) Por último, y en lo que se refiere a la exclusividad de la reserva 

a favor de la procura de las funciones de representación y 

comunicaciones procesales, la Comisión también consideró que se 

trataba de una restricción no justificada y totalmente 

desproporcionada. 

 

De manera específica, y es importante señalarlo por que se refiere a 

uno de los aspectos más controvertidos de la reforma cuyo análisis se 

abordará posteriormente  –el relativo a la titulación única y 

capacitación común-, la Comisión rechazó que la exclusividad de la 

reserva de funciones pueda justificarse en unas supuestas 

necesidades incrementadas de formación en materia procesal de los 

procuradores y de las que carecerían los abogados que llevase a una 

distinta titulación que, a su vez, justificase una duplicidad de 

profesiones incompatibles. 
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Y aclaramos que la controversia no deriva de la legitimidad y 

oportunidad de la reforma, que este Consejo no discute, sino de su 

suficiencia para dar satisfacción a los requerimientos de la Comisión 

para reconducir el marco normativo de la procura a las exigencias de 

los arts. 49 y 56 TFUE y la Directiva de Servicios. 

 

En concreto, la Comisión afirmó que: 
 

“La Comisión reconoce que existen dos requisitos de cualificación profesional 
distintos para estas dos profesiones y comparte la opinión de que los 

conocimientos específicos en materia procesal deben ser necesarios para la 

realización de actividades, como la “representación técnica” y los “actos de 
comunicación de las partes a los tribunales”. 
 

No obstante, es importante establecer un vínculo claro entre el ejercicio de 

una actividad que forme parte de una profesión regulada y el contenido de la 

formación.  Es importante subrayar en este sentido que el Derecho procesal 

es parte de la formación de los abogados.  Están obligados a respetar todas 

las etapas del procedimiento y los plazos establecidos en la ley y, por lo tanto, 

parecen estar suficientemente cualificados para desempeñar la representación 

técnica y la comunicación de actos de las partes a los órganos 

jurisdiccionales. 

 

Además, en la práctica, hasta marzo de 2014 el Gobierno no empezó a aplicar 

el sistema de cualificaciones profesionales establecido en la Ley 24/2006.  

Antes de marzo de 2014, los procuradores y los abogados tenían los mismos 

requisitos de cualificación profesional (únicamente obtener una licenciatura en 

Derecho).  El acceso a la profesión y el ejercicio de la misma se habían 

supeditado a la afiliación obligatoria a sus respectivos colegios profesionales. 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que el requisito de poseer determinadas 

cualificaciones profesionales para los procuradores y los abogados no ha sido 

aplicado en la práctica hasta marzo de 2014 y que incluso algunas 

universidades han decidido no organizar un master para procuradores habida 

cuenta del anteproyecto de ley sobre servicios profesionales y colegios 

profesionales, la Comisión considera que la reserva de actividad de los 

procuradores, con exclusión de los abogados no está necesariamente 

justificada. 
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La Comisión considera que España no ha aportado argumentos sobre los 

motivos por los que la cualificación profesional de los abogados, en particular 

el contenido de su formación, no basta para ejercer actividades como la 

representación técnica y la comunicación de actos de las partes a los órganos 

jurisdiccionales”. 
 

No se oculta en este argumento que si las exigencias de titulación 

para el acceso a las profesiones de abogado y procurador han sido 

hasta 2014 exactamente las mismas, las referencias a las diferencias 

de titulación que se aplican a partir de ese momento no explican una 

reserva exclusiva de funciones a favor de los procuradores que son 

muy anteriores.  Y menos aún pueden ser la supuesta diferencia de 

titulación la que explique el carácter selectivo de la reserva, habida 

cuenta de los múltiples procedimientos en los que los abogados –e 

incluso otros profesionales, como los graduados sociales- asumen con 

toda normalidad esas mismas funciones.  De la misma manera, 

resulta también evidente que la Comisión no cree, con toda la razón, 

que el sistema español sea tan deficitario en la formación de los 

abogados en materia de derecho procesal como para que estén 

inhabilitados para asumir la «representación técnica» o las 

comunicaciones de sus representados con los tribunales. 

 

Por razones similares a las apuntadas para rechazar que hubiese 

impedimentos basados en las obligaciones deontológicas para 

integrar en una misma sociedad a abogados y procuradores, la 

Comisión también rechazó que eso pudiera ser motivo para justificar 

la exclusividad de la reserva de las funciones de constante referencia 

a favor de los procuradores.   

 

En definitiva, no se oculta a la Comisión que los argumentos 

proporcionados para justificar la exclusividad de la reserva de 

funciones a favor de la procura son artificiosos y no constituyen 

ninguna razón poderosa de interés general que justifiquen unas 

barreras de entrada contrarias a la libertad de establecimiento y de 

prestación de servicios. 
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20. En las anteriores circunstancias, el Gobierno de España se 

comprometió en marzo de 2014 a llevar a cabo una reforma de la 

legislación sobre servicios profesionales y colegios profesionales que 

la propia Comisión afirma que se produce en términos «menos 

ambiciosos» que los reclamados por ella misma. 

 

21. El compromiso asumido por el Gobierno de España implicaba una 

reforma que abarcaba tres ejes: (i) se suprimía el arancel mínimo 

estableciendo un máximo, de manera que los honorarios serían en 

todo caso negociables con un máximo total de 75.000 €; (ii) se 
permitía la integración de procuradores y abogados en una misma 

sociedad de prestación de servicios profesionales jurídicos; (iii) no se 
suprimía la exclusividad de la reserva de funciones a favor de 
los procuradores -«representación técnica» y actos de 

comunicación- pero con la supuesta intención de aproximar la 

normativa española a esta exigencia se unificaban los requisitos de 

cualificación para el acceso a ambas profesiones.  En definitiva, una 

reforma que abarca los tres ejes de la reforma de la que ahora se 

informa. 

 
22. Cabría entender que, aunque no se atendían todos los planteamientos 

de la Comisión, ésta pudo haberlos consideró suficientemente 

atendidos, siquiera sea de manera implícita y al menos inicialmente o 

por el momento.  Decimos esto porque la siguiente actuación de la 

Comisión consistió en dirigirse al Gobierno de España en fecha 17 de 

marzo de 2016 solicitando que se facilitase el calendario de 

implantación de esas medidas, así como explicaciones adicionales 

sobre los tres ejes de reforma indicados y el texto del proyecto 

legislativo correspondiente. 

 
23. Hasta donde alcanza la información de la que dispone este Consejo, 

esa comunicación recibió como respuesta un escrito de 11 de abril de 

2016 informando que las Cortes Generales habían sido disueltas con 

ocasión de la convocatoria de elecciones y que, con arreglo a la 

Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un 

gobierno funciones no podía acometer las reformas proyectadas. 
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24. Tras esa comunicación, el Gobierno de España no adoptó ningún tipo 

de iniciativa y ello dio lugar a que, con arreglo a las previsiones del 

artículo 258 TFUE, la Comisión remitiera un dictamen motivado previo 

a iniciar el procedimiento correspondiente ante el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea.  Los textos que se han entrecomillado en el § 19 

del presente informe son cita de la justificación de ese dictamen 

motivado.  Se deriva de ello que la Comisión mantiene su posición 

inicial, incluida la relativa a que se supriman las limitaciones que 

atañen a la exclusividad de la reserva de funciones a favor de los 

procuradores -«representación técnica» y comunicaciones-. 

 
25. Solo existe un último aspecto relativo al marco o antecedentes 

europeos que conviene advertir y es que los textos citados de la 

Comisión son los únicos con contenido jurídico relativos a la procura 

que pueden servir de referencia para este informe para situar la 

posición de las instituciones de la Unión Europea. 

 
26. Se señala lo anterior para destacar que no existen pronunciamientos 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el caso 

concreto de la procura española que puedan servir de referencia y, en 

concreto, no puede servir de referencia la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2016 (C-532/15 y 

538/15), por más que dicha sentencia se refiera a los aranceles de 

los procuradores españoles. 

 
27. Esta última afirmación requiere de una breve explicación: como es 

conocido, con la sentencia citada se respondió a sendas cuestiones 

prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Zaragoza y un 

Juzgado de Primera Instancia de Olot.   

 
28. Ambas cuestiones suscitaron ciertas dudas de interpretación relativas 

a la compatibilidad del arancel de los procuradores con el Derecho de 

la Unión Europea, pero la respuesta fue tremendamente acotada y 

ajena a lo que constituye el conflicto jurídico que motiva la reforma. 
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29. En concreto, y respondiendo a las preguntas de los tribunales 

españoles, el Tribunal de Justicia concluyó que la normativa española 

del arancel de la procura era conforme con el artículo 101 TFUE en la 

medida en que no cabía derivar de la misma que se produjeran 

infracciones de derecho de la competencia consistentes en 

comportamientos colusorios o concertados algo que, como se ve, es 

totalmente ajeno a lo que motiva la reacción de la Comisión y la 

reforma proyectada, que no guarda relación con esa cuestión sino con 

la libertad de prestación de servicios y establecimiento. 

 
30. Los órganos jurisdiccionales españoles también preguntaron por la 

compatibilidad del arancel con el artículo 56 TFUE -libre prestación de 

servicios-, cuyo aparente incumplimiento es precisamente uno de los 

motivos que justificó la incoación del procedimiento de infracción y la 

reforma proyectada, pero el Tribunal de Justicia inadmitió las 

preguntas o cuestiones relativas a dicho precepto por su defectuoso 

planteamiento: los órganos jurisdiccionales españoles no razonaron o 

justificaron la concurrencia de un componente o afectación 

transnacional europea que justificase la relevancia del Derecho de la 

Unión Europea. 

 
31. Cabe añadir que este Consejo conoce otros antecedentes de 

cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia por 

órganos jurisdiccionales españoles en los que se ha planteado la 

incompatibilidad de la regulación del arancel de los procuradores con 

el Derecho de la Unión Europea, e igualmente conoce que dichos 

antecedentes no se han traducido en respuestas del Tribunal por la 

circunstancia de que en todos los casos los procedimientos nacionales 

concluyeron mediante transacción entre los procuradores afectados y 

las partes que discutieron sus honorarios, lo que determinó la pérdida 

de objeto esos procedimientos nacionales y, con ello, también la 

pérdida del objeto de las cuestiones prejudiciales, que han de 

suscitarse en todo caso en un «pleito pendiente» ante un órgano 

jurisdiccional nacional. 

 

4. INFORME CGPJ AL APL 137



 

 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 Gabinete Técnico 
Estudios e informes 

 
 

 

 

 

Informe jurídico del CGPJ 16 

 

32. No existen, por lo tanto, precedentes del Tribunal de Justicia de 

interés para el presente informe que pongan en cuestión las 

conclusiones de la Comisión en cuanto a la incompatibilidad del 

arancel –o de las limitaciones de las sociedades multidisciplinares o 

de la reserva de las funciones de «representación técnica» o actos de 

comunicación- con los arts. 49 y 56 TFUE y con la Directiva de 

Servicios. 

 
33. Una vez situado el contexto de la reforma, podemos ya abordar 

separadamente los tres ejes del anteproyecto. 

 
 

2.  Reforma del arancel de los procuradores.  Modificación del 
Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de 
carácter temporal. 

 
34. Cabe avanzar que, en este punto, la reforma proyectada es 

insatisfactoria y no cumple con la supuesta finalidad que la justifica, 

que es cumplir con los requerimientos de la Comisión para adaptar 

nuestro ordenamiento a las exigencias del Derecho de la Unión 

Europea.  De hecho, y en los términos en que viene planteada, el 

Consejo entendería que la Comisión llegase a la conclusión de que la 

norma proyectada es un simple diferimiento del problema que, se 

insiste, es adecuarse al Derecho de la Unión Europea y que 

permanecería incumplido. 

 

35. Para entender esta afirmación es necesario situarse en el marco 

normativo vigente, que lo proporciona en lo esencial el Real Decreto 

1373/2003, de 7 de noviembre.  Como es conocido, el reglamento 

mencionado establece y aprueba el arancel de los procuradores, única 

profesión en España que, junto con notarios y registradores, tiene 

establecido un marco de honorarios oficiales de carácter fijo o 

cuasifijo con un margen de descuento de hasta el 12%. 
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36. Tanto la Comisión Europea en el procedimiento de incumplimiento de 

constante cita, como también en el ámbito interno la Comisión 

Nacional de los Mercados y de la Competencia –CNMC en lo sucesivo, 

y lo ha hecho así en varios informes desde los años 90 y lo vuelve a 

hacer en su informe de 22 de marzo de 2018, precisamente en 

relación con el anteproyecto que ahora se informa- consideran que el 

establecimiento de una tarifa mínima por prestación de servicios 

profesionales es incompatible con las exigencias propias de un marco 

de competencia efectiva. 

 
37. Las razones por las que la Comisión considera que una tarifa o 

arancel de mínimos no es conforme con el Derecho de la Unión 

Europea ya se han expuesto en el § 19 de este informe, sin que 

aprecie la concurrencia de razones imperiosas de interés general que 

justifiquen su establecimiento.  En concreto, y como ya se ha dicho, 

descarta que una restricción de ese tipo pueda justificarse en el 

mantenimiento de la calidad de los servicios ni en las necesidades de 

la Administración de Justicia.   

 
38. No insistiremos en lo que ya se ha expuesto, y solo añadiremos que 

en esa misma línea la CNMC añade que la desaparición de esta 

restricción redundaría en el aumento de la competencia, algo que la 

experiencia demuestra que suele mejorar la calidad de los servicios y 

no al contrario.  También afirma la CNMC que la existencia de precios 

fijos publicados en una norma no es ni la única ni la mejor manera de 

satisfacer la necesaria publicidad del coste de los servicios al 

consumidor, y que eso es algo que se consigue mucho mejor con la 

simple exigencia de que los servicios se presupuesten con carácter 

previo a su ejecución –nota de encargo-, lo que garantiza una 

información efectiva y concreta en relación con cada encargo. 

 
39. Siendo este el punto de partida, la reforma de este aspecto de la 

regulación de los honorarios de la procura se contiene en el artículo 3 

del anteproyecto y en su disposición transitoria segunda, a lo que 
hay que añadir ciertas menciones contenidas en la Exposición 
de Motivos del anteproyecto. 
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40. En términos generales, lo que afirma el prelegislador es que pretende 

modificar el arancel para que los honorarios sean libremente 

negociados con el cliente, que contará –se dice en la MAIN- con la 

información suficiente mediante la exigencia de un presupuesto 

previo y en todo caso con un importe global máximo por «asunto» de 

75.000 €. 
 

41. A partir de aquí, tenemos que hacer una valoración diferente de lo 

que el anteproyecto hace y de lo que dice pero no hace.  O dicho de 

otra manera: de lo que está en su articulado y de lo que anuncia pero 

no regula. 

 
a)  Previsiones del articulado.  Reducción del límite del importe global 

de honorarios por un «asunto». 

 
42. En cuanto a lo que hace, tenemos que referir dos previsiones: su 

artículo 3 y su disposición transitoria segunda. 

 
43. El artículo 3 modifica el apartado 1 de la disposición adicional única 

del Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, que estableció que la 

«cuantía global por derechos devengados por un procurador de los 

Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá 

exceder de 300.000 euros», sin perjuicio de la posibilidad de 

superación bajo autorización del juez en supuestos «excepcionales» y 

«de manera extraordinaria». 

 
44. El redactado del precepto se mantiene exactamente igual y solo se 

modifica en importe máximo, que de 300.000 pasa a 75.000 €. 
 

45. Teniendo en cuenta que la modificación de la norma se ha referido 

exclusivamente al importe, nada tiene que oponer el Consejo:  

siempre y cuando la reforma acabe estableciendo realmente 
un sistema de precios libres en el que el importe global 
señalado sea un máximo, nada habría que objetar en cuanto que 

entendemos que no implica ninguna restricción a la competencia y se 

justifica en el establecimiento de un límite en beneficio del 

4. INFORME CGPJ AL APL 140



 

 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 Gabinete Técnico 
Estudios e informes 

 
 

 

 

 

Informe jurídico del CGPJ 19 

 

consumidor, tanto más cuanto que ese límite produciría también su 

efecto respecto de la condena en costas de terceros que nada habrían 

contratado con el procurador correspondiente. 

 
46. Por otro lado, que el importe sea de 75.000 €, u otro superior o 

inferior, es una valoración económica frente a la que el Consejo, 

atendida su función, nada tiene que objetar en cuanto que es un 

importe que, por sí, no refleja ningún tipo de irracionalidad o 

desproporción. 

 
47. Sí conviene poner de manifiesto, sin embargo, no una objeción, pero 

sí una advertencia de tipo técnico: la referencia del precepto a un 

«límite global» por «asunto», ha sido interpretada por la Sala Primera 

y la Sala Tercera del Tribunal Supremo –autos de 15 de marzo de 

2017, ECLI:ES:TS:2017:2259, y de 10 de mayo de 2018, 

ECLI:ES:TS:5055A- en el sentido de que por «asunto» cabe entender 

«proceso», esto es, con todas sus instancias e incluyendo los 

recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que el importe 

global comprende el máximo que puede llegar a facturarse por un 

procurador –a cliente o en costas- considerando la suma de los 

importes de todas las instancias. 

 
48. En la medida en que esta jurisprudencia cabe considerarla conocida 

por el prelegislador y que ninguna previsión en contrario se ha 

incorporado al anteproyecto, cabe interpretar también que ese es el 

preciso sentido que se ha querido atribuir a la norma.  En otro caso, 

esto es, si la intención del prelegislador es diferente, tendría que 

indicarlo expresamente, y ello en el bien entendido de que este 

Consejo nada tiene que oponer ni objetar a que el sentido de la 

norma sea precisamente el que deriva de la jurisprudencia que se ha 

enunciado. 

 
49. En cuanto a la disposición transitoria segunda, el anteproyecto 

establece que la nueva limitación se aplicará a los procedimientos que 

se inicien a partir de su entrada en vigor. 
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50. En principio, nada habría que objetar a esta previsión, pero este 

Consejo no puede dejar de señalar que le llama la atención, y 

también le produce extrañeza, esta regla transitoria desde el 

momento en que se refiere a una previsión inicial –la del Real 

Decreto-Ley 3/2010- que igualmente estableció una regla transitoria 

que, para un supuesto idéntico, era totalmente diferente, previendo 

que el límite de minutación se aplicaría a todas los supuestos de 

asuntos cuyos honorarios no se hubiesen liquidado con carácter 

firme. 

 
51. Como quiera que ante supuestos idénticos se han aplicado reglas 

transitorias dispares, y que no existe indicio alguno, ni en la 

Exposición de Motivos ni en la MAIN ni en ningún otro documento 

incorporado al expediente, de la razón por la que se ha optado por 

una regla transitoria tan dispar en un caso y otro, no podemos 

descartar que se trate de un error o inadvertencia, por lo que este 

Consejo recomienda vivamente un reexamen de la propuesta en este 

punto aunque solo sea para confirmar que su redactado es realmente 

el que se quiere proporcionar a la norma. 

 
b)  Menciones de la Exposición de Motivos y de la MAIN.  La falta de 

regulación de la supresión del arancel de mínimos en el anteproyecto. 

 
52. En la Exposición de Motivos y en la MAIN se afirma que se difieren 

dos aspectos a una posterior modificación reglamentaria: la 

modificación del arancel para establecer un sistema real de precios 

libres negociados con el límite máximo ya indicado de 75.000 euros; 

y la obligatoriedad del presupuesto u hoja de encargo. 

 

53. En cuanto a diferir a una posterior modificación reglamentaria la 

modificación o derogación del arancel y el establecimiento de un 

sistema de precios libres, este Consejo entiende que semejante 

previsión es inaceptable y de todo punto censurable. 

 
54. En primer lugar, porque realizar semejante afirmación en la parte no 

vinculante de la Ley –ni tan siquiera en una disposición adicional de la 
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propia Ley que imponga un mandato cierto al Gobierno para el 

desarrollo reglamentario, tanto en cuanto al sentido de la regulación 

reglamentaria como en cuanto a su plazo- es lo mismo que no hacer 

absolutamente nada más allá de expresar un simple desideratum. 

 
55. Y en segundo lugar, porque no cabe olvidar que lo que justifica la 

reforma es precisamente remediar una situación de incumplimiento 

del Derecho de la Unión Europea que no viene motivada por el 

importe máximo de los honorarios de los procuradores –que 

curiosamente es lo único que se regula con carácter vinculante- sino 

por la existencia de la tarifa que impide negociar los honorarios de los 

procuradores –que es precisamente lo que se deja de regular-. 

 
 

56. Limitarse a expresar que más adelante se establecerá el sistema de 

precios libremente pactados no es cumplir ni con los requerimientos 

de la Comisión ni con el supuesto fin esgrimido para justificar la 

nueva norma.  La nueva norma no hace otra cosa que diferir a futuro 

el efectivo cumplimiento de los arts. 49 y 56 TFUE y la Directiva de 

Servicios, desconociendo que ese cumplimiento es exigible no a 

futuro, sino de presente y que, de hecho, hace ya mucho tiempo que 

se viene incumpliendo. 

 
 

57. Por último, y en lo que se refiere igualmente a diferir a futuro la 

obligatoriedad del presupuesto u hoja de encargo, en la medida en 

que este Consejo considera que el establecimiento de precios libres 

tendría que incorporarse a la norma de manera inmediata, entiende 

también que de la misma manera tendría que incorporarse a la 

norma de manera inmediata la obligatoriedad del presupuesto de los 

honorarios ya que, siendo negociables, sería de todo punto necesario 

que el consumidor tuviese un conocimiento cierto del coste de 

honorarios de los servicios que encomienda. 
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3.  Reforma de las sociedades multidisciplinares de servicios 
jurídicos.  Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales. 

 
58. Avanzamos que, en este punto, el Consejo considera que la reforma 

proyectada para hacer posible que una misma sociedad de servicios 

jurídicos pueda llevar a cabo la actividad propia de abogados y 

procuradores es correcta.  

  

59. Ahora bien, y precisamente porque es correcta, se hace más 

injustificable la reserva de determinadas actividades a favor de los 

procuradores -«representación técnica» y comunicación con los 

tribunales- o la incompatibilidad del ejercicio de la profesión de 

procurador y abogado que la reforma proyectada no aborda y que 

sustituye por una titulación conjunta, como se examinará en el 

apartado 4 de este mismo epígrafe. 

 
60. Pero centrándonos en este aspecto de la reforma, y para tener 

presente su alcance, se tiene que partir del dato de que con arreglo al 

vigente artículo 3 de la Ley de Sociedades Profesionales no es posible 

constituir sociedades profesionales con actividades diversas si esas 

actividades se han declarado incompatibles por una norma con rango 

de Ley.  En la medida que el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil declara incompatible el ejercicio de la abogacía y la procura, no 

sería hoy por hoy posible constituir una sociedad que integre 

abogados y procuradores para el ejercicio simultáneo de las 

actividades de ambas profesiones. 

 
61. Conviene recordar que la Comisión expuso, y a juicio de este Consejo 

lo hizo de manera convincente, que las limitaciones para la 

integración conjunta en una misma sociedad de abogados y 

procuradores, de manera que se limitase el objeto posible de 

actividad de la sociedad, constituía una restricción a la libre 

prestación de servicios que, con arreglo artículo 25 de la Directiva de 

Servicios, solo podía llegar a imponerse si concurría alguna de las 

excepciones previstas en el propio precepto.  De otra forma, se 
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incurría en incumplimiento de dicho precepto y, con ello, del artículo 

56 TFUE. 

 
62. Ya hemos expuesto en el § 19 de este informe las razones por las que 

la Comisión rechazó que concurriesen razones que justificasen la 

excepción a la posibilidad de constituir una sociedad multidisciplinar 

en el ámbito de los servicios jurídicos que impidiese la coexistencia 

de socios profesionales abogados y procuradores, razones que, por 

otro lado, han sido compartidas por la CNMC en su informe de 22 de 

marzo de 2018 y que, de hecho, viene abogando de antiguo por la 

supresión de este tipo de restricciones por constituir una limitación 

injustificada de la libre competencia -informe de junio de 2009, 

«Informe sobre las restricciones a la competencia en la normativa 

reguladora de la actividad de los Procuradores de los Tribunales»-. 

 
63. En concreto, se descartaba que estuviese justificada la limitación con 

fundamento en la disparidad de régimen deontológico cuando ese 

régimen deontológico era de todo punto similar, y ello al margen de 

que no resultase comprensible que se afirmase que la disparidad de 

funciones de uno y otro impidiese la prestación de servicios en una 

misma sociedad cuando esos mismos servicios podían ser prestados 

por los propios abogados de la sociedad en un número importante de 

procedimientos en los que se autoriza a los abogados a desempeñar 

las mismas funciones que un procurador en cuanto a la 

«representación técnica» y actos de comunicación y utilizando los 

mismos sistemas de comunicación que los procuradores –Lexnet-. 

 
64. El Gobierno aceptó este planteamiento y fruto de ello es la reforma 

que ahora se proyecta, que se concreta en el artículo 2 del 

anteproyecto y que reforma el artículo 3 y añade una disposición 

adicional octava de la Ley 2/2007, de 15 de marzo de sociedades 

profesionales. 

 
65. Con arreglo a la reforma, el párrafo primero del artículo 3 de la Ley 

de Sociedades Profesionales sigue diciendo exactamente lo mismo 

que ahora -«Las sociedades profesionales podrán ejercer varias 
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actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya 

declarado incompatible por norma de rango legal»-, pero se añade un 

párrafo que establece que las sociedades podrán ejercer 

simultáneamente las actividades de abogacía y procura, con lo que en 

el mismo precepto se enuncia la regla y una de sus excepciones. 

 
66. En consonancia con lo anterior, se añade una disposición adicional 

octava en la Ley de Sociedades Profesionales que afirma de manera 

expresa la posibilidad de constituir y registrar sociedades 

profesionales que integren abogados y procuradores y la no 

aplicación de prohibiciones por razón de incompatibilidad a la 

sociedad ni a sus socios. 

 
67. Así las cosas, el juicio que merece la reforma es favorable en cuanto 

que remedia, aunque sea tardíamente, un incumplimiento del 

Derecho de la Unión Europea sin que, por otro lado, y visto el 

redactado de la norma, se aprecien mejoras de técnica legislativa que 

puedan ser sugeridas. 

 
 
4. Reforma del acceso a la abogacía y la procura.  Modificación 
de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
 

68. Este último eje de la reforma es el que plantea la situación más 

extraña desde el punto de vista de la regulación proyectada ya que, 

respondiendo a una exigencia de la Comisión –la reserva exclusiva de 

determinadas actividades a los procuradores-, se acaba proyectando 

una cuestión diferente –titulación única para dos profesiones 

diferentes-. 

 

69. Y que estas dos cuestiones están relacionadas, cuanto menos en el 

planteamiento del prelegislador, no es algo que meramente se intuya 

o induzca en este informe, sino que ha sido expresamente afirmado 

como justificación del anteproyecto en su Exposición de Motivos, 

donde literalmente se dice, en relación con los motivos de la reforma: 
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“En primer lugar el relativo a la reserva en favor de los procuradores del 

ejercicio de tareas tales como la “representación técnica” y la realización de 
actos de comunicación de las partes a los Tribunales, considerada 

desproporcionada y no acorde con el interés general, objeción que da lugar 

a la configuración de un acceso único a las profesiones de abogado y 

procurador…”3 

 
 

70. Esta circunstancia nos obliga en el presente informe a valorar 

separadamente, como hemos hecho con otro eje de la reforma, lo 

que el legislador ha dejado de hacer –abordar la reserva de funciones 

a los procuradores-  y aquello que efectivamente hace y a lo que ha 

limitado la reforma –configurar un acceso único a dos profesiones-. 

 

 

71. Y se avanza que nuestra conclusión en este punto es francamente 

desfavorable: en lo que se refiere a la falta de abordaje de la cuestión 

nuclear objetada por la Comisión –la reserva exclusiva de funciones a 

la procura- nuestra conclusión es que el anteproyecto vuelve a 

defraudar los fines que justifican su dictado y mantiene al Estado 

español en situación de incumplimiento de los arts. 49 y 56 TFUE y 

de la Directiva de Servicios.  Por otro lado, la trascendencia de esta 

carencia es tal que impide por completo formular un juicio de 

adecuación sobre lo que efectivamente hace, esto es, sobre si la 

unificación o «reunificación» de titulaciones es adecuada. 

 
 

72. Para llegar a estas conclusiones tenemos que analizar una serie de 

cuestiones: (i) las exigencias de la Comisión para dar cumplimiento al 

Derecho de la Unión Europea; (ii) la insuficiencia de la solución 

contenida en el anteproyecto para dar satisfacción a esas exigencias 

–titulación única-; (iii) y la problemática que plantea el análisis de la 

concreta propuesta a la vista de las carencias que se detectan al 

abordar las otras dos cuestiones. 

                                                 
3
 El resaltado se añade en el presente informe. 
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73. Seguidamente procederemos a analizar de manera separada estas 

tres cuestiones. 

 
 

a) La persistencia de la exclusividad de la reserva de funciones en 

cuanto a la «representación técnica» y las comunicaciones con 

juzgados y tribunales a favor de los procuradores. 

 
74. Como hemos dejado apuntado en el § 19 de este informe, la 

Comisión ha entendido que la reserva en exclusiva a los procuradores 

de las funciones de «representación técnica» y de comunicación de 

las partes con los juzgados y tribunales constituye una restricción a 

los servicios que pueden prestar otros operadores jurídicos –los 

abogados- que no tiene una justificación atendible en razones 

imperiosas de interés general y que, por ello, es contraria a los arts. 

49 y 56 TFUE y la Directiva de Servicios. 

 

75. Y en este punto conviene aclarar que la Comisión es muy precisa al 

indicar que no discute que las funciones de «representación técnica» 

y comunicación de las partes con los tribunales puedan ser 

reservadas a determinadas profesiones, sino que lo que no acepta es 

que existan razones que justifiquen que esa reserva sea en exclusiva 

para los procuradores con exclusión de los abogados.  No es la 

reserva a los procuradores, sino los términos concretos de esa 

reserva, con exclusión de los abogados, lo que determina la 

restricción contraria al Derecho de la Unión Europea. 

 
76. Las razones por las que la Comisión llega a esta conclusión se 

expusieron en el § 19 de este informe, aunque ahora conviene 

recordarlas para situar después en su justa media la alternativa a 

esta exigencia que se incorpora al anteproyecto –recuérdese, la 

titulación única-. 

 
77. En primer lugar, el Gobierno afirmó ante la Comisión que los 

procuradores prestan a sus clientes unos servicios específicos que 
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determinan que su relación con los clientes y los tribunales sea 

diferente a la de los abogados, sobre todo en el plano deontológico. 

 
78. Como ya se ha expuesto, la Comisión ha rechazado semejante 

planteamiento poniendo de manifiesto que los procuradores, igual 

que los abogados, son elegidos libremente por sus clientes y tienen la 

obligación de asumir y defender o representar sus intereses con la 

misma exigencia de probidad, y que ello no determina ninguna 

diferencia sustancial ni impedimento para, al mismo tiempo, 

mantener la debida actitud de lealtad para con los tribunales, siendo 

las exigencias deontológicas de una y otra profesión sustancialmente 

iguales en ambos aspectos. 

 
79. De hecho, la aceptación por parte del prelegislador de que no existen 

diferencias deontológicas sustanciales es lo que le lleva a admitir que 

no existe tampoco impedimento alguno para que abogados y 

procuradores se integren en una misma sociedad de servicios 

profesionales lo que, en opinión de este Consejo, confirma el juicio de 

la Comisión y hace difícilmente comprensible que se pretenda 

sostener este argumento para mantener la exclusividad de la reserva 

de determinadas funciones a favor de los procuradores. 

 
80. En segundo lugar, la Comisión rechaza con rotundidad que la 

exclusividad de la reserva pueda justificarse en una supuesta especial 

capacitación de los procuradores de la que carecerían los abogados, 

que es lo que parece haberse afirmado por el Gobierno de España.  

La Comisión no cree que la formación de los abogados españoles en 

materia de derecho procesal sea tan defectuosa, e inferior a la de los 

procuradores, como para no estar preparados para asumir una 

«representación técnica», desconocer las distintas fases de los 

procedimientos o cómo se llevan a cabo los actos de comunicación de 

las partes con los Tribunales, de manera que sea eso lo que justifique 

la exclusión de esas funciones en el caso de los abogados y su 

reserva a los procuradores. 
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81. Menos cree la Comisión que ello pueda ser así cuando esas funciones 

reservadas en exclusiva con carácter general a los procuradores 

pueden ser asumidas por los abogados, por específica previsión legal, 

en todas las jurisdicciones y para determinado tipo de procedimientos 

-civil, penal, social y contencioso-administrativo- sin que, al parecer, 

su capacitación les impida desarrollar idénticas funciones que las 

reservadas en exclusiva con carácter general a los procurados.  Y 

menos se entiende cuando las reformas procesales en materia de 

actos de comunicación imponen a los abogados la utilización de las 

mismas herramientas informáticas que a los procuradores –Lexnet-. 

 
82. Y a todo ello añade la Comisión un último argumento en la línea de 

señalar que no puede creer que la exclusividad de la reserva 

funcional se justifique en una diferente capacitación proporcionada 

por el título de acceso: el título de acceso diferenciado que permite la 

colegiación en corporaciones diferentes –colegios de abogados y de 

procuradores- y, con ello, el desempeño de profesiones diferentes, 

sólo se viene aplicando desde 2014, mucho después del inicio del 

diálogo estructurado con el que se pretendía remediar las carencias 

de la legislación española: hasta ese momento, el título de acceso a 

ambas profesiones era exactamente el mismo y esa es la situación de 

la inmensa mayoría de los abogados y procuradores de España, que 

han accedido a la profesión de abogado y procurador con el mismo 

título  -a salvo la situación transitoria de algunos procuradores más 

antiguos que pueden desempeñar la profesión sin título universitario 

alguno-, contribuyendo aún a hacer más incompresible las 

afirmaciones relativas a que es la distinta capacitación profesional de 

uno y otro colectivo lo que justifica la reserva funcional exclusiva a 

favor de los procuradores. 

 
83. Este Consejo tiene que aceptar que la situación que expone la 

Comisión en su dictamen motivado se corresponde con la realidad, 

que las concretas razones alegadas por el Gobierno español no 

proporcionan una justificación atendible para mantener una reserva 

exclusiva de funciones de «representación técnica» y actos de 

comunicación con los tribunales a favor de la procura, y que 
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mantenerlo supone persistir en infracción de los arts. 49 y 56 TFUE y 

de la Directiva de Servicios, lo que nos lleva a concluir que, mientras 

se mantenga la reserva, la reforma proyectada es insuficiente para 

satisfacer los fines que la justifican, algo que, desde luego, no se 

remedia estableciendo una titulación única para el acceso a las 

profesiones de abogado y procurador, cuestión que abordaremos en 

el siguiente subapartado. 

 
 

b)  La falta de conexión de la propuesta de titulación única para el 

acceso a las profesiones de abogado y procurador con la finalidad de 

proporcionar una alternativa en relación con el incumplimiento 

detectado por la Comisión. 

 
84. Como hemos indicado en diferentes apartados del presente informe       

-§§ 8 y 69-, el establecimiento de un título único para el acceso a las 

profesiones de abogado y procurador se enuncia en la Exposición de 

Motivos del anteproyecto como una consecuencia de las quejas de la 

Comisión relativas a la exclusividad de la reserva a favor de los 

procuradores de la «representación técnica» y de los actos de 

comunicación. 

 
85. A pesar de esa afirmación, no se proporciona por el prelegislador una 

explicación que haga comprensible cómo la reunificación del título de 

acceso remedia las quejas de la Comisión en lo que se refiere a la 

exclusividad de la reserva de funciones a favor de la procura, 

conexión que, cuanto menos, no es evidente. 

 

86. Ninguna explicación al respecto se proporciona en la Exposición de 

Motivos ni en la MAIN –en la que la explicación se sustituye por una 

afirmación pretendidamente apodíctica4- ni en el documento de 

respuesta al dictamen motivado de la Comisión. 

                                                 
4
 La MAIN se limita a aseverar lo siguiente: 

 

“C. Objetivos de la propuesta. 
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87. Puestos a intentar imaginar o adivinar cómo el prelegislador conecta 

uno y otro extremo, solo se alcanza a atisbar dos posibles 

explicaciones: que como la Comisión no admite que la diferencia de 

titulación justifique la exclusividad de la reserva de funciones a favor 

de la procura, se opte por hacer desaparecer esa diferencia de 

titulación; o bien que como la queja de la Comisión se funda en la 

desproporción de la limitación que implica la exclusividad de la 

reserva, se entienda que la existencia de una titulación única 

facilitaría las «puertas giratorias» de la abogacía a la procura y 

viceversa, contribuyendo con ello a mitigar el rigor de la 

desproporción. 

 
88. No se nos alcanza a imaginar una tercera explicación y ello sin 

perjuicio de que, a juicio de este Consejo, ninguna de las dos 

explicaciones que imaginamos permitan establecer la conexión con 

las quejas de la Comisión y, por tanto, permitan entender que con 

esta medida se satisfacen los fines de la reforma en cuanto a dar 

cumplimiento a las exigencias del Derecho de la Unión Europea. 

 
89. En primer lugar, y en lo que se refiere a la eventual «explicación» de 

que la reforma deriva de que el prelegislador acepta el argumento de 

la Comisión en cuanto a que la reserva de funciones a favor de la 

procura no puede justificarse en una supuesta inferior capacitación de 

los abogados en aspectos procesales, es evidente que siquiera sea 

desde un punto de vista lógico es posible sostener que exista 

conexión entre la medida y su aparente finalidad: si se acepta que no 

existen diferencias de capacitación que justifiquen la reserva de 

funciones a favor de la procura es evidente que la consecuencia 

tendría que ser la supresión de la reserva de funciones, ya que su 

falta de justificación es exactamente la misma si establecen dos 

                                                                                                                                               
- El acceso único a la profesión.  En definitiva, con dichas reformas se permite conciliar la libre 

prestación de servicios sin menoscabar la eficaz administración de la justicia en España y la 

protección de su justiciable.  Las reformas proyectadas consiguen garantizar el efecto útil de la 

Directiva, sin exigen un cambio radical en el entendimiento de la profesión del procurador que 

pusiera en peligro el funcionamiento de los juzgados y tribunales, y eventualmente de la tutela 

judicial efectiva del ciudadano”.  
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titulaciones diferenciadas para la misma función o si solo se establece 

una. 

 
 

90. Y en segundo lugar, tampoco sería aceptable la segunda 

«explicación» -una supuesta atenuación de la desproporción de la 

limitación al permitir transitar con más facilidad de una profesión a la 

otra-, algo que con absoluta evidencia desenfoca los términos del 

problema: la cuestión no consiste en poner más o menos fácil o difícil 

el pasar de una profesión a la otra, sino precisamente que exista la 

necesidad de tener que pasar de una a otra o elegir entre una y otra 

si nada lo justifica.  De hecho, el establecimiento de una misma 

titulación y el reconocimiento de que esa única titulación capacita 

para el desempeño de las funciones de una y otra profesión es lo que 

hace inexplicable, una vez que se concluye que no hay exigencias 

deontológicas o derivadas de la mejor administración de justicia que 

lo imponga, que se sigan reservando a la procura las funciones que 

están en el punto de mira de la Comisión. 

 
 

91. En definitiva, tenemos que concluir que la reforma propuesta en el 

anteproyecto no solo no aborda ni soluciona de manera directa el 

incumplimiento que motiva el procedimiento incoado por la Comisión 

en relación con la reserva de funciones a favor de la procura, sino 

que su aparente alternativa tampoco lo hace ni tan siquiera de 

manera indirecta, y está absolutamente desconectada de su aparente 

finalidad.  Dicho de forma más directa, y empleando los términos de 

la Comisión, la reforma proyectada debió ser necesariamente «más 

ambiciosa» si con ello se pretendía remediar los incumplimientos del 

Derecho de la Unión Europea que parecen justificarla.  Mientras este 

aspecto no se solucione adecuadamente, persistirá la infracción que 

ha motivado la reacción de la Comisión. 
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c)  La titulación única para el acceso a las profesiones de abogado y 

procurador: imposibilidad de análisis de corrección de la propuesta 

desde una perspectiva autónoma. 

 

92. Una vez que se concluye que la reforma no aborda de manera directa 

el incumplimiento relativo a la exclusividad de la reserva de funciones 

que motiva la acción de la Comisión, y que lo que sí aborda –la 

titulación única para el acceso a las profesiones de abogado y 

procurador- aparece desconectado de esa finalidad, lo que ahora 

procedería, igual que hemos hecho en relación con la reforma 

propuesta para el arancel, es examinar si la propuesta del 

anteproyecto –insistimos, la titulación única- es viable por sí misma y 

al margen de esa finalidad aparente. 

 
93. Esta vez, sin embargo, y al contrario de lo que ocurría con el arancel, 

no es posible realizar ese examen autónomo por las carencias del 

propio anteproyecto que es incoherente con su finalidad y 

contradictorio con su contenido. 

 
94. Efectivamente, cabría realizar una primera afirmación y es que, en un 

planteamiento puramente abstracto, se acepta en este informe que la 

decisión de que la titulación de acceso a la abogacía y a la procura 

sea la misma o sea distinta plantea una alternativa asequible al 

legislador: actualmente es distinta y nada hay en el marco normativo 

superior –Constitución y Derecho de la Unión Europea- que lo impida 

y hasta el año 2014 era diferente sin que, nuevamente, nada había 

en el marco normativo superior que lo impidiese. 

 
95. Se insiste en que ello es así en una primera aproximación en 

abstracto.  Dicho esto, la perspectiva del análisis en concreto es 

diferente. 

 
96. Primero, porque el anteproyecto afirma responder a una finalidad      

-dar satisfacción a las exigencias de la Comisión en orden a la 

exclusividad de la reserva de funciones- de la que, en realidad, está 

totalmente desconectado, lo que impide conocer entonces a qué 
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finalidad real responde, ni si esa finalidad desconocida es legítima 

constitucionalmente y para el Derecho de la Unión Europea, ni más 

primariamente aún si el contenido de lo que se pretende en el 

anteproyecto es útil o adecuado para esa finalidad desconocida. 

 
97. Por otro lado, el anteproyecto es contradictorio en su contenido en la 

medida en que la «reunificación» de la titulación se presenta como 

una consecuencia de las exigencias de la Comisión en relación con la 

reserva de funciones o, al menos, como una alternativa posible que, 

en realidad, no resulta comprensible desde las premisas del propio 

proyecto. 

 
98. Decimos esto porque la alternativa planteada por el prelegislador 

insiste en mantener la exclusividad de la reserva a favor de los 

procuradores y con exclusión de los abogados con fundamento en la 

incompatibilidad de las profesiones, sin embargo, si se acepta como 

premisa que la esencia de la función del procurador que justifica su 

existencia como profesión diferenciada es precisamente la reserva en 

exclusiva de la «representación técnica» y actos de comunicación, y 

esa reserva es contraria al Derecho de la Unión Europea, cabe 

entonces plantearse qué sentido tiene mantener la incompatibilidad. 

 
99. De hecho, ese mismo planteamiento tendría que hacerse solo ya con 

la reforma proyectada desde el momento en que esa incompatibilidad 

deja de ser tal para las personas jurídicas al permitirse –de manera 

inevitable por exigencias del Derecho de la Unión Europea- la 

existencia de sociedades profesionales de abogados y procuradores.   

 
100. La regla habitual –y lógica- es que las incompatibilidades que afectan 

a las personas físicas se aplican igualmente a las personas jurídicas 

que desarrollan la misma actividad, y que la incompatibilidad que 

afecta a uno de los miembros de la persona jurídica se extiende a la 

propia persona jurídica y a todos sus miembros5.  Más aún tiene que 

ser así cuando la desaparición de la incompatibilidad para las 

personas jurídicas se debe a su falta de fundamento –la inexistencia 

                                                 
5
 Por ejemplo, artículo 28.6 del Estatuto General de la Abogacía. 
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de impedimentos deontológicos o exigencias derivadas de la función 

de la profesión de procurador- y ese fundamento resulta ser el mismo 

para justificar la incompatibilidad de las personas físicas. 

 
101. En definitiva, y esto es lo que tendremos que trasladar forzosamente 

a las conclusiones de nuestro informe, resulta del todo imposible 

realizar una valoración de la propuesta en orden a la «reunificación» 

de titulaciones desde el momento en que esa propuesta no guarda 

relación con la finalidad aparente de la reforma y no resulta posible 

conocer la finalidad real ni si esa finalidad es legítima 

constitucionalmente y desde la perspectiva del Derecho de la Unión 

Europea. 

 
 

102. Por otro lado, la «reunificación» de las titulaciones, asentada sobre el 

mantenimiento de la reserva de funciones y la incompatibilidad de 

profesiones, es contradictoria con las soluciones que el propio 

anteproyecto recoge para otros aspectos de la profesión de abogado 

y procurador –sociedades de objeto múltiple-, que lo que hace es 

precisamente negar la existencia de incompatibilidad, con lo que 

decae el fundamento de la reserva, lo que parece que si a algo ha de 

conducir no es a incidir sobre las titulaciones, sino sobre la supresión 

de la reserva de funciones y la incompatibilidad. 

 
 

103. En semejantes circunstancias, resulta por completo imposible 

formular un juicio de adecuación sobre el acierto o desacierto de la 

decisión de «reunificar» las titulaciones que, se insiste, en estas 

concretas circunstancias debe ser informada desfavorablemente.  Por 

otro lado, y si no resulta posible formular un juicio  sobre la reforma 

en su aspecto general, menos aún es posible llevarla a cabo sobre su 

regulación de detalle, lo que fuerza a concluir el informe en este 

punto. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Primera.  El anteproyecto informado solo de manera parcial, 

insuficiente y deficiente satisface los supuestos fines que lo justifican.  

Ello determina que el anteproyecto informado no remedia los 

incumplimientos del Derecho de la Unión Europea que han motivado 

su dictado, incumplimientos que persisten. 

 

Segunda.  En relación con la reforma del arancel, el informe solo es 

favorable de manera parcial y considera que el anteproyecto no 

satisface los finales fundamentales de la reforma ni los 

requerimientos de la Comisión Europea en sus aspectos más 

esenciales.  En concreto: 

 

1. No se plantea objeción alguna en lo que se refiere a la reducción 

del importe máximo global de honorarios de procurador por «asunto» 

a la cifra de 75.000 euros establecido en el artículo 3 del 

anteproyecto. 

 

2. El Consejo interpreta que el anteproyecto se elabora con 

conocimiento por parte del prelegislador de que, con arreglo a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, por «asunto» se entiende el 

«proceso», comprendiendo todas sus instancias y recursos ordinarios 

y extraordinarios.  En otro caso, sería necesario hacer una mención 

expresa en cuanto a que el sentido de la norma es otro, y ello en el 

bien entendido que este Consejo no encuentra reparo alguno a que el 

sentido de la expresión siga siendo precisamente el que le ha 

atribuido el Tribunal Supremo. 

 

3.  Es recomendable que se lleve a cabo una revisión o consideración 

específica de la regla establecida en la disposición transitoria segunda 

del anteproyecto ya que, siendo correcta en su enunciado, es 

disonante o incoherente con las previsiones transitorias que hasta el 

momento se han seguido al regular el mismo supuesto, y ello a fin de 

descartar la existencia de error o imprevisión y que la regulación que 

se quiera llevar a cabo sea, en realidad, diferente. 
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4.  No se considera aceptable que se difiera a una regulación 

reglamentaria posterior el establecimiento de un sistema de 

honorarios libremente pactados entre procurador y cliente y que el 

anteproyecto se limite a unas menciones difusas en su Exposición de 

Motivos.  Semejante fórmula defrauda los supuestos fines de la 

norma proyectada y mantiene el incumplimiento de los arts. 49 y 56 

TFUE y la Directiva de Servicios. 

 

5.  En coherencia con la conclusión anterior, el Consejo entiende que 

es necesario y conveniente que la nueva norma incorpore la 

obligatoriedad del presupuesto u hoja de encargo para su inmediata 

exigibilidad. 

 

Tercera.  En relación con la reforma de la Ley de Sociedades 

Profesionales, se informa favorablemente la reforma sin que haya 

sugerencias de técnica legislativa que realizar. 

 

Cuarta.  En relación con la reforma de la Ley de acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, el informe es 

totalmente desfavorable y considera que el anteproyecto no satisface 

en absoluto los fines de la reforma ni los requerimientos de la 

Comisión Europea y que ello determina la persistencia de las 

infracciones de los arts. 49 y 56 TFUE y de la Directiva de Servicios, 

infracciones que persistirán mientras se mantenga la reserva en 

exclusividad a favor de la procura de las funciones de 

«representación técnica» y actos de comunicación con exclusión de 

los abogados. 

 

Quinta.  Por último, en relación con este último aspecto -reforma de 

la Ley de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales-, y aunque en abstracto no se podría objetar que el 

legislador pueda volver al sistema aplicado hasta el año 2014 de 

titulación única para el acceso a las profesiones de abogado y 

procurador, la propuesta en concreto que se informa incurre en tales 

contradicciones en su contenido e incoherencia con su finalidad que la 
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convierten en manifiestamente inidónea e impide una valoración de 

sus contenidos precisos. 

 

Madrid, 31 de enero de 2019. 

 

 

 

 

 

José María Macías Castaño     María Pilar Sepúlveda García de la Torre 

Vocal                                   Vocal 
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Asunto:
Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el 
Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, por la que se amplía la vi-
gencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Fecha de aprobación:
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TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de febrero
de 2019, , emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

"Por Orden de V. E. de fecha 5 de febrero de 2019, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo a un anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 
de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de so-
ciedades profesionales, y el Real Decretoley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía 
la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

De antecedentes resulta: 

Primero.- Se somete a consulta el texto de un anteproyecto de Ley, del que obran en el
expediente distintas versiones. La primera fue sometida al Consejo de Ministros con fecha 
19 de enero de 2018, como anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y 
ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

La última versión remitida consta de tres artículos, por los que se modifican respectiva-
mente la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales (artículo primero), la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de socie-
dades profesionales (artículo segundo), y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por 
el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal 
(artículo tercero), dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

El artículo primero consta de diez apartados, en los que se modifican los artículos 1, 2, 4,
5, 6 y 7, las disposiciones adicionales segunda y tercera y la disposición final segunda de la 
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Ley 34/2006, de 30 de octubre. Los principales aspectos que se modifican se orientan a 
unificar las referencias a los títulos profesionales de abogado y de procurador y a articular 
esa unificación. Así, se redefinen el objeto y la finalidad de la norma, y se modifican las 
condiciones para la acreditación profesional, la formación básica, prácticas externas y eva-
luación, así como la regulación del ejercicio profesional por funcionarios públicos. 

El artículo segundo modifica la Ley 2/2007, de 15 de marzo, para posibilitar la compatibili-
zación del ejercicio de la abogacía y la procura en las sociedades profesionales multidisci-
plinares, e introduce una disposición adicional (octava) en la citada ley, que precisa el régi-
men interno de los socios profesionales, así como la exención del régimen de incompatibili-
dades de sus artículos 3, 4 y 9. 

El artículo tercero reforma el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, en el sentido de
establecer un límite máximo al arancel de los procuradores de los tribunales. 

Las disposición transitoria primera se refiere al régimen aplicable a quienes estuvieran en
posesión del título profesional de abogado o procurador en el momento de entrada en vi-
gor de la Ley, y a la obtención del título profesional de desempeño de ambas profesiones 
para aquellos que hayan superado o estén realizando alguno de los cursos de formación 
especializada para abogados o procuradores; y la segunda se orienta a salvar el régimen 
arancelario vigente respecto de los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la reforma. 

La disposición final primera faculta al Gobierno y a los Ministros de Justicia y de Ciencia,
Innovación y Universidades para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la Ley; y la segunda establece la entrada en vigor de la norma a 
los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Segundo.- La memoria del análisis de impacto normativo se abre con una ficha del resu-
men ejecutivo. A continuación, se refiere a la oportunidad de la propuesta (sus fines y ob-
jetivos, su adecuación a los principios de buena regulación, análisis de alternativas y una 
referencia al Plan normativo). El siguiente epígrafe se refiere al contenido, hace un breve 
análisis jurídico de la propuesta y describe la tramitación. Por último, en el análisis de im-
pactos, se realizan unas consideraciones generales y sobre la adecuación de la norma al 
orden de distribución de competencias; en relación con el impacto económico y presupues-
tario, se dice que "no se calculan costes de carácter presupuestario ni incremento del gasto 
público"; sobre el impacto de género, se afirma que la propuesta "carece de cualquier inci-
dencia en este sentido"; acerca del impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia, 
se indica que "sería nulo" y se concluye señalando que no se han identificado más impac-
tos. 

Tercero.- Se ha recabado informe de los siguientes departamentos, órganos y organismos: 

a) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que emitió informe con fecha 13 de febre-
ro de 2018. 

b) El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que emitió informe el 22 de fe-
brero de 2018. 

c) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que emitió informe el
22 de marzo de 2018. 

Cuarto.- En trámite de audiencia e información pública, se han recibido escritos de alega-
ciones u observaciones de las siguientes personas y entidades: a) Observaciones del Con-
sejo General de la Abogacía Española (CGAE) 

b) Alegaciones del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) 
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c) Enmiendas o alegaciones de los Ilustres Colegios de Procuradores de Cádiz, de A Coru-
ña, de Oviedo, de Cuenca, de Pontevedra, de Santa Cruz de Tenerife, de Málaga, de Álava, 
de Alicante, de Jaén, de Madrid, de Sevilla, de Toledo, de Valdepeñas, de Vigo, de Zamora, 
de Almería, de Ávila, de Badajoz, de Illes Balears, de Burgos, de Cantabria, de Córdoba, de 
Elche, de Granada, de Huelva, de Jerez, de La Rioja, de Lorca, de Melilla, de Murcia, de Sa-
lamanca, de Santiago de Compostela, de Segovia, de Valencia, de Valladolid, de Cáceres, 
del Consello Galego dos Procuradores, y del Consell de Col.legis de Procuradors dels Tribu-
nals de Catalunya 

d) Alegaciones de la Asociación Española de Procuradores 

e) Observaciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

f) Diferentes escritos de alegaciones o adhesiones a otros escritos, formuladas por perso-
nas físicas a título individual 

Quinto.- Se ha solicitado la aprobación previa al Ministerio de Hacienda y Función Pública,
que, tras haber emitido informes en relación con sucesivas versiones en fechas 12 de fe-
brero, 4 de abril y 26 de abril de 2018, finalmente ha otorgado su aprobación previa el 14 
de mayo de 2018. 

Sexto.- Con fecha 22 de octubre de 2018, se solicitó informe al Consejo General del Poder
Judicial. Se ha incorporado al expediente Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, en el que se interesa del Ministerio de Justicia la concesión de 
una prórroga para la elaboración del informe. 

Séptimo.- Con fecha 14 de diciembre de 2018, emitió informe la Secretaría General Técni-
ca del Ministerio de Justicia. 

Octavo.- Remitido el expediente para dictamen del Consejo de Estado, fue devuelto para 
que se completara con la documentación pertinente del procedimiento de infracción 
2015/4062, referido a las objeciones formuladas por la Comisión Europea en relación con 
la normativa española vigente en materia de acceso y ejercicio de las profesiones de abo-
gado y procurador (dado que, según la exposición de motivos del anteproyecto, este tiene 
por objeto dar una respuesta integral y coherente a dichas objeciones). También se intere-
saba la incorporación al expediente del informe del Consejo General del Poder Judicial. 

De acuerdo con ello, se ha incorporado al expediente diversa documentación relativa al
procedimiento de infracción 2015/4062, así como el informe emitido por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial con fecha 31 de enero de 2019 (aprobado por mayoría, al que se 
acompaña el voto particular de dos vocales). 

En el informe del Consejo General del Poder Judicial, se concluye que el anteproyecto solo
satisface los supuestos fines que lo justifican de manera parcial, insuficiente y deficiente, y 
no remedia los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea que han motivado su dic-
tado, incumplimientos que persisten, en especial en relación con la reforma del arancel y, 
sobre todo, con la reforma de la Ley de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales. En este punto, el informe es totalmente desfavorable y considera que el 
anteproyecto no satisface en absoluto los fines de la reforma ni los requerimientos de la 
Comisión Europea y que ello determina la persistencia de las infracciones de los artículos 
49 y 56 TFUE y de la Directiva de Servicios, infracciones que persistirán mientras se man-
tenga la reserva en exclusividad a favor de la procura de las funciones de "representación 
técnica" y actos de comunicación con exclusión de los abogados. Además, considera que la 
ley proyectada incurre en claras contradicciones, en su contenido e incoherencia con su fi-
nalidad, que la convierten en manifiestamente inidónea pues altera, sin argumentos que lo 
justifiquen, el sedimentado sistema de formación para el acceso a ambas profesiones. 
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En tal estado el expediente, ha sido remitido al Consejo de Estado para dictamen. 

Décimo.- Ya el expediente en el Consejo de Estado, han solicitado audiencia el Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, el Consejo General de los Procuradores de España y el Con-
sell de Col.legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya; concedido trámite de audien-
cia, han presentado sus respectivos escritos de alegaciones. 

I. Objeto y procedimiento 

La consulta tiene por objeto un anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/2006,
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribu-
nales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de sociedades profesionales, y el Real Decretoley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal (en adelan-
te, el Anteproyecto). 

Según recoge su exposición de motivos, el Anteproyecto "trata de acomodar la legislación
española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto en los 
artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y los artículos 56 y 
49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". 

Por tanto, el presente dictamen se emite con carácter preceptivo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que prevé la consulta 
al Consejo de Estado en Pleno en relación con los anteproyectos de leyes que hayan de 
dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos inter-
nacionales y del Derecho de la Unión Europea. 

Ahora bien, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, se acordó soli-
citar la emisión del dictamen a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, con carác-
ter urgente, para que fuera emitido "no más tarde del día 14 de febrero"; remitido el expe-
diente al Consejo de Estado el 5 de febrero, corresponde en efecto la emisión del dictamen 
a su Comisión Permanente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley Or-
gánica 3/1980, de 22 de abril, y en el artículo 128.3 del Reglamento Orgánico del Consejo 
de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio (tal y como el propio 
Acuerdo del Consejo de Ministros establece). 

Desde el punto de vista procedimental, la iniciativa ha seguido la tramitación que queda
sintéticamente expuesta en los antecedentes del presente dictamen. 

Cabe destacar que la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) justifica las razo-
nes por las que no se han seguido algunos de los trámites previstos, con carácter general, 
en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En particular, no se ha sometido el 
texto a informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Pre-
sidencia y para las Administraciones Territoriales, por haberse producido el inicio de su tra-
mitación antes de la fecha de su entrada en funcionamiento, fijada por la Orden 
PRA/244/2018, de 12 de marzo. Tampoco se ha sometido el texto a consulta pública, habi-
da cuenta de las razones de urgencia que concurren en esta tramitación, justificadas en 
esta memoria (a lo que la MAIN añade las circunstancias que están en el origen de la ini-
ciativa -vinculada a compromisos adquiridos con la Unión Europea- y la virtualidad del ul-
terior trámite de audiencia). 
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El texto se sometió al Consejo de Ministros el 19 de enero de 2018 (de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley del Gobierno, ya citada), que acordó autorizar la 
tramitación urgente al amparo de lo previsto en el artículo 27.1.a) de la misma ley. 

Por lo demás, se ha recabado informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y de la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia; también ha emitido sucesivos informes el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, antes de dar finalmente su aprobación previa al texto del Anteproyecto; 
también se ha sometido este a trámite de audiencia e información pública, con el resultado 
que ha quedado apuntado en antecedentes, y ha sido informado por la Secretaría General 
Técnica del ministerio proponente. 

Con fecha 22 de octubre de 2018, se interesó la remisión de informe por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, que, el 29 de noviembre de 2018, solicitó la concesión de una pró-
rroga. Finalmente, el informe ha sido emitido el 31 de enero de 2019. 

A juicio del Consejo de Estado, con ello se consideran cumplidos los trámites esenciales es-
tablecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No obstante, quiere lla-
marse la atención sobre algunos aspectos concretos de la tramitación. 

En primer término, y con carácter general, hubiera sido conveniente que se hubiera some-
tido el texto a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. La MAIN aduce que su en-
trada en funcionamiento se produjo cuando ya se había iniciado la tramitación del procedi-
miento; sin embargo, producida esa entrada en funcionamiento el 16 de marzo de 2018, 
hubiera podido recabarse con posterioridad, con la virtualidad que a dicho informe le atri-
buye la Ley del Gobierno. 

Mayores dudas ha suscitado la posibilidad de prescindir del informe del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) cuando el mismo no ha sido emitido una vez que ha transcurrido 
el plazo legalmente previsto para su emisión, con las prórrogas eventualmente concedidas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 561 de la LOPJ. Ello exige formular unas consi-
deraciones, partiendo de que la falta de emisión de un informe preceptivo o su demora en 
ello en ningún caso puede suponer, de facto, un impedimento o una circunstancia que pue-
da impedir o retrasar sine die la tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno. 

La regla general establecida en el artículo 27.2.c) de la Ley del Gobierno para el caso de
tramitación por vía de urgencia es que la falta de emisión de un dictamen o informe pre-
ceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su even-
tual incorporación y consideración cuando se reciba (regla que puede ser aplicada incluso 
en relación con el informe del Consejo General del Poder Judicial, a la vista de lo dispuesto 
en el artículo 561.3 de la LOPJ). No obstante, la aplicación de esa regla -continuación del 
procedimiento sin informe- a cada caso depende de las concretas circunstancias concu-
rrentes (nótese que el citado artículo 27.2.c) no impone la continuación, sino que no se 
impide esta), como las causas determinantes de la urgencia, el órgano llamado a emitir in-
forme o la materia de que se trate en relación con el informe preceptivo omitido o pen-
diente. Y, en todo caso, la eventual incorporación y consideración del informe "cuando se 
reciba" encuentra un límite en el necesario carácter final del dictamen del Consejo de Esta-
do que establece el artículo 2.2 de la ya citada Ley Orgánica 3/1980. 

A la vista de todo ello, y del concreto objeto del Anteproyecto sometido a consulta, el Con-
sejo de Estado interesó que se reiterase la solicitud de informe al Consejo General del Po-
der Judicial. 

Sin embargo, emitido informe por el Consejo General del Poder Judicial, no se ha realizado
cambio alguno en el Anteproyecto que se somete a consulta, lo que puede entenderse, en 
abstracto, como un rechazo global de todas y cada una de las observaciones formuladas 
en aquel informe (puesto que, de lo contrario, deberían haberse reflejado en el texto remi-
tido en consulta los cambios correspondientes); pero, en todo caso, la MAIN debería ha-
berse hecho eco del criterio del ministerio proponente en relación con ese informe, bien re-
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cogiendo los cambios derivados de las observaciones formuladas, o bien expresando las 
razones de su rechazo. No obstante, dada la extrema urgencia con la que se ha solicitado 
el dictamen, no se ha devuelto el expediente para que se completase con esa valoración. 

Por último, el Consejo de Estado quiere llamar la atención sobre lo escueto de la MAIN en
relación con el análisis de impactos. Parece claro que la norma proyectada ha de tener un 
impacto económico, siquiera sea por los costes que ha de suponer la reestructuración de 
las vías de acceso a la abogacía y a la procura, por lo que algún análisis en este sentido 
debería haberse incluido; nótese que en distintos informes se hace referencia al impacto 
que la reforma proyectada tendría sobre el consolidado sistema de formación hoy existen-
te. Solo las especiales circunstancias -ya aludidas- y la urgencia de la iniciativa normativa 
de que aquí se trata permiten continuar su tramitación, insistiendo en la necesidad de in-
corporar sólidos análisis económicos y presupuestarios a las iniciativas legislativas que han 
de tener un impacto no ya en el gasto público, sino también en las entidades directamente 
afectadas por la innovación normativa de que en cada caso se trate. 

II. Marco normativo 

A) Objetivos del Anteproyecto 

El examen del Anteproyecto sometido a consulta exige detenerse, en primer término, en
las razones que están en su origen y en los objetivos que persigue. En relación con ello, su 
exposición de motivos indica que la iniciativa pretende dar una respuesta integral y cohe-
rente a las objeciones que la Comisión Europea ha formulado, en el procedimiento de in-
fracción 2015/4062, acerca del sistema vigente de la procura, en relación con el acceso y 
las condiciones de ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y 
la interacción entre una y otra. 

Básicamente, se trata de acomodar la legislación española a las previsiones del Derecho de
la Unión Europea y, en particular, a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 
a servicios en el mercado interior (en adelante, la Directiva Servicios), y en los artículos 56 
y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE). 

Ello ha conducido a preparar un texto que incide sobre tres ámbitos concretos de actua-
ción. En primer lugar, se prevé en el Anteproyecto la configuración de un acceso único a 
las profesiones de abogado y procurador; en segundo término, se admite la existencia de 
sociedades profesionales que ejerzan simultáneamente las actividades profesionales de la 
abogacía y de la procura (manteniendo la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas); 
en fin, se modifica el sistema de aranceles, mediante la reducción del límite máximo pre-
visto legalmente. Según la documentación incorporada al expediente, la Comisión acogió 
con satisfacción las reformas propuestas. 

En consecuencia, resulta necesario hacer una rápida referencia a las razones que están en
la base del procedimiento de infracción, a fin de poder valorar los términos de las reformas 
abordadas. 

B) El procedimiento de infracción 2015/4062 

1. La documentación incorporada al expediente pone de manifiesto cuáles son los proble-
mas que la Comisión Europea ha apreciado en el ordenamiento español en relación con el 
acceso y ejercicio de la procura. Sus objeciones apuntan en tres direcciones que, siguiendo 
el orden que se recoge en el dictamen motivado, son las que a continuación se indican. 

a) De un lado, se objeta el sistema de aranceles mínimos obligatorios aplicables a los ser-
vicios de procuradores, por entender que suponen una vulneración de los artículos 15.2.g) 
y 16 de la Directiva Servicios, así como de los artículos 49 y 56 del TFUE (relativos a la li-
bertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios). Dichas objeciones se formu-
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lan en relación con el sistema de aranceles regulado en el Real Decreto 1373/2003, de 7 
de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tri-
bunales, a la vista también del límite máximo establecido en el Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de 
carácter temporal, y del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (en cuanto prevé 
medidas coercitivas por parte de los colegios profesionales en caso de incumplimiento). 

En relación con ello, cabe recordar el tenor de los apartados 2.g) y 3 del citado artículo 15
de la Directiva Servicios: 

"2. Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos supedi-
tan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento de los siguientes 
requisitos no discriminatorios: (...) g) tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el 
prestador debe respetar; (...) 3. Los Estados miembros comprobarán que los requisitos 
contemplados en el apartado 2 cumplan las condiciones siguientes: a) no discriminación: 
que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la 
nacionalidad o, por lo que se refiere a las sociedades, del domicilio social; b) necesidad: 
que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general; c) propor-
cionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo 
que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que 
no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mis-
mo resultado". 

Por su parte, el artículo 16 de la misma Directiva Servicios -también invocado por la Comi-
sión- dispone en sus apartados 1 y 3: 

"1. Los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en
un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. El Estado miembro en 
que se preste el servicio asegurará la libertad de acceso y el libre ejercicio de la actividad 
de servicios dentro de su territorio. Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una 
actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios a requisitos que no res-
peten los principios siguientes: a) no discriminación: el requisito no podrá ser directa o in-
directamente discriminatorio por razón de la nacionalidad o, en el caso de las personas ju-
rídicas, por razón del Estado miembro en que estén establecidas; b) necesidad: el requisito 
deberá estar justificado por razones de orden público, de seguridad pública, de salud públi-
ca o de protección del medio ambiente; c) proporcionalidad: el requisito deberá ser el ade-
cuado para conseguir el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para con-
seguirlo. 2. (...) 3. Las presentes disposiciones no impedirán que el Estado miembro al que 
se desplace el prestador imponga, con respecto a la prestación de una actividad de servi-
cios, requisitos que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, sa-
lud pública o protección del medio ambiente y en conformidad con el apartado 1. Tampoco 
impedirán que el Estado miembro aplique, de conformidad con el Derecho comunitario, sus 
disposiciones en materia de condiciones de empleo, incluidas las establecidas por conve-
nios colectivos". 

b) En segundo término, se cuestionan las restricciones multidisciplinares e incompatibilidad
de las profesiones de abogado y procurador para personas jurídicas, por considerar que 
suponen una vulneración del artículo 25 de la Directiva Servicios (así como de los ya cita-
dos artículos 49 y 56 del TFUE). En este sentido, la Comisión considera que la prohibición 
total que prevé el Derecho español sobre el ejercicio simultáneo entre los procuradores y 
los abogados en el marco de la misma entidad jurídica va más allá de lo necesario para ga-
rantizar el cumplimiento de las normas deontológicas y para garantizar su independencia e 
imparcialidad. 

El citado artículo 25 de la Directiva Servicios es del siguiente tenor: 

"1. Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores no se vean sujetos
a requisitos que les obliguen a ejercer exclusivamente una actividad específica o que limi-
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ten el ejercicio conjunto o en asociación de distintas actividades. No obstante lo dispuesto, 
los siguientes prestadores podrán verse sujetos a este tipo de requisitos: a) las profesiones 
reguladas, en la medida en que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisi-
tos deontológicos distintos debidos al carácter específico de cada profesión, y sea necesa-
rio para garantizar su independencia e imparcialidad; b) los prestadores que realicen servi-
cios de certificación, acreditación, control técnico, pruebas o ensayos, en la medida en que 
esté justificado para garantizar su independencia e imparcialidad. 2. En los casos en que 
las actividades multidisciplinares entre prestadores contemplados en el apartado 1, letras 
a) y b), estén autorizadas, los Estados miembros harán lo necesario para: a) prevenir con-
flictos de intereses e incompatibilidades entre determinadas actividades; b) garantizar la 
independencia e imparcialidad que requieren determinadas actividades; c) garantizar que 
los requisitos deontológicos de las distintas actividades sean compatibles entre sí, en espe-
cial en lo que se refiere al secreto profesional. 3. En el informe previsto en el artículo 39, 
apartado 1, los Estados miembros indicarán los prestadores sujetos a los requisitos con-
templados en el apartado 1 del presente artículo, el contenido de dichos requisitos y los 
motivos por los que consideran que están justificados". 

c) En fin, también objeta la Comisión Europea la reserva de actividades que el Derecho es-
pañol contempla en relación con los procuradores. Precisa la Comisión que no impugna la 
reserva de actividad para las tareas relacionadas con la colaboración con la justicia (i. e., 
la comunicación de actos del órgano jurisdiccional a las partes o las relacionadas con la 
ejecución de actos), pero sí que se impida el acceso de los abogados a tareas tales como la 
representación técnica y los actos de comunicación de las partes a los tribunales. Conside-
ra que esa reserva es desproporcionada y, en consecuencia, prohibida por los artículos 49 
y 56 del TFUE (referidos, como se dijo, a la libertad de establecimiento y a la libre presta-
ción de servicios). 

Conviene destacar en este punto que la Comisión reconoce expresamente que existen dos
requisitos de cualificación profesional distintos para estas dos profesiones y comparte la 
opinión de que los conocimientos específicos en materia procesal deben ser necesarios 
para la realización de actividades como la representación técnica y los actos de comunica-
ción de las partes a los tribunales; pero añade que el Derecho procesal es parte de la for-
mación de los abogados, por lo que parecen estar suficientemente cualificados para 
desempeñar la representación técnica y la comunicación de actos de las partes a los órga-
nos jurisdiccionales. Por eso, la Comisión considera que la reserva de actividad de los pro-
curadores, con exclusión de los abogados, no está necesariamente justificada (en relación 
con las tareas antes indicadas). 

2. En su contestación al Dictamen motivado, el Reino de España, a través del Ministerio de
Justicia, manifiesta su discrepancia con el criterio de la Comisión Europea, defendiendo que 
el Reino de España tiene plenas competencias en materia de organización de su sistema 
judicial, en virtud del principio de autonomía procesal (reconocido por la jurisprudencia de 
la Unión Europea), y no considera que el mantenimiento de la incompatibilidad del ejercicio 
simultáneo de la profesión de abogado y procurador, y de la reserva por este de la repre-
sentación técnica y la comunicación de actos entre la parte y el órgano jurisdiccional cons-
tituya una restricción injustificada en el sentido del artículo 25 de la Directiva de Servicios 
-caso de aplicarse-, leído en relación con los artículos 56 y 49 del TFUE. 

Precisa, además, que la eliminación de la citada reserva, tanto desde el punto de vista
económico del abogado como desde el punto de vista del justiciable y de la Administración 
de Justicia, produciría un detrimento en la calidad y en la agilidad al ejercer la labor de 
procurador un profesional sin formación específica para ello. 

No obstante, y en aras de resolver las discrepancias en el enfoque de este expediente con
la Comisión Europea, propone una serie de reformas legales para solventar cualquier duda 
sobre la compatibilidad de la normativa española sobre la procura con el Derecho de la 
Unión, respetando plenamente el efecto útil de la Directiva Servicios. En particular, las mo-
dificaciones legislativas y reglamentarias propuestas se refieren a los siguientes aspectos: 
a) la posibilidad de que abogados y procuradores puedan ejercer su respectiva actividad en 
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una misma entidad jurídica; b) la retribución de los procuradores mediante un sistema de 
arancel de máximos, con una cuantía global máxima de 75.000 euros por un mismo asun-
to, actuación o proceso y con la introducción de la obligación de entregar un presupuesto 
previo a los clientes; c) el acceso único a la abogacía y procura. 

3. En respuesta a ello, la Comisión Europea, en una carta registrada de entrada el 21 de
diciembre de 2018 en la Representación Permanente de España en la Unión Europea, ma-
nifiesta que la Comisión "acogió con satisfacción estas propuestas presentadas por las au-
toridades españolas" y añade que, solo en virtud de las reformas adoptadas, la Comisión 
podría considerar el cierre del procedimiento de infracción, mientras que, en caso contra-
rio, podría verse obligada a reconsiderar su posición y a seguir con el procedimiento de in-
fracción mediante la remisión al TJUE. 

4. De lo anterior se deriva que la razón de ser del Anteproyecto no está tanto en una con-
vicción sobre el criterio manifestado por la Comisión Europea, sino en la voluntad de resol-
ver las discrepancias existentes, evitando así la intervención del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que podría haber examinado la peculiaridad del sistema español de la abo-
gacía y la procura, de forma que el Reino de España pudiera demostrar, a la vista del nú-
mero de profesionales y de su acceso a todos los órdenes e instancias judiciales, que el 
sistema español no tiene restricciones indebidas a la libertad de servicios y libre competen-
cia (especialmente abierto en comparación con los sistemas de otros Estados miembros 
que, en cambio, han sido menos propensos a promover reformas internas). Ello debe ser 
tomado en consideración al abordar una reforma de calado que afecta al normal funciona-
miento de la Administración de Justicia y al derecho fundamental a la defensa letrada; y 
siempre partiendo del estricto cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, que el Con-
sejo de Estado considera, por supuesto, prioritario. 

C) La Directiva Proporcionalidad 

Con posterioridad a la emisión del Dictamen motivado que ha quedado mencionado y a la
respuesta al mismo, se ha aprobado y publicado la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad an-
tes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (en adelante, Directiva Proporcionali-
dad). 

Ciertamente, esta directiva no ha sido aún objeto de incorporación al ordenamiento interno
y el plazo para operar esa incorporación no es inmediato (su artículo 13 impone que la 
transposición se produzca, a más tardar, el 30 de julio de 2020). Sin embargo, entiende el 
Consejo de Estado que sus disposiciones han de ser consideradas en el procedimiento de 
elaboración normativa de que aquí se trata, no tanto por el hecho de que la Directiva ya ha 
entrado en vigor (artículo 14), con lo que ello supone aunque esté aún pendiente su trans-
posición (como la prohibición de adoptar medidas o disposiciones contrarias a la Directiva 
en cuestión), sino sobre todo porque su contenido está directamente relacionado con los 
problemas y objeciones que están en el origen de la norma ahora proyectada. Ello permite 
avanzar en el objetivo armonizador que la Directiva persigue. 

El objeto de la Directiva consiste en el establecimiento de "un marco común para efectuar
evaluaciones de proporcionalidad antes de introducir nuevas disposiciones legales, regla-
mentarias o administrativas que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o su ejer-
cicio, o de modificar las existentes, con vistas a garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior, a la vez que se garantiza un nivel elevado de protección de los consumi-
dores". 

Ciertamente, no se trata en este caso de introducir disposiciones que restrinjan ese acce-
so, sino -al contrario- que lo faciliten, en línea con lo observado por la Comisión Europea; 
pero las normas de la citada directiva pueden ser útiles en cuanto sus previsiones tratan 
de facilitar y proporcionar elementos para una mejor realización de evaluaciones de pro-
porcionalidad como las que están en la base, en última instancia, tanto de las objeciones 
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formuladas por la Comisión (en relación con las normas reguladoras de la procura) como 
de las razones opuestas por el Gobierno de España. 

En todo caso, el punto de partida -que anuncia el considerando 2 de la Directiva y recoge 
su artículo 1- es que, en ausencia de disposiciones específicas en el Derecho de la Unión 
que armonicen los requisitos de acceso a una profesión regulada o su ejercicio, compete a 
los Estados miembros decidir si regular una profesión y de qué manera, dentro de los lími-
tes de los principios de no discriminación y proporcionalidad. 

Sentado lo anterior, ha de aclararse que no se trata de realizar aquí una detenida evalua-
ción de proporcionalidad sobre la regulación actual o sobre la ahora proyectada a partir de 
lo dispuesto en esta directiva (entre otras razones, y además de la urgencia con que se re-
caba el dictamen, por la falta de elementos para llevarla a cabo, además del dato de que la 
norma proyectada no se dirige a restringir el acceso, sino a ampliarlo); pero sí se pueden 
tomar en consideración algunas de sus previsiones para advertir de alguna contraindica-
ción en la norma sometida a consulta o, a la inversa, para formular alguna sugerencia 
orientada a su mejor articulación en función de los objetivos perseguidos. 

D) Marco competencial 

Por último, y desde el punto de vista constitucional, se formulará alguna observación que
exige tomar en consideración el marco competencial en que se mueve el legislador estatal, 
cuya demarcación ha precisado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 170/2014. 

Por una parte, teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos de título profesional y
de título académico, señala el Alto Tribunal que, en este caso, el título es un título profe-
sional en sentido propio; y aclara que el inciso primero del artículo 149.1.30.ª de la Consti-
tución se refiere tanto a los títulos académicos como a los profesionales, de forma que en 
ambos casos se reserva al Estado toda la función normativa. Por tanto, en virtud de lo dis-
puesto en el citado artículo 149.1.30.ª, es competencia exclusiva del Estado la regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales 
que habilitan para ejercer una profesión titulada (y, más concretamente, las profesiones de 
abogado y procurador). 

En cuanto a las competencias de ejecución, inicialmente la jurisprudencia constitucional
consideró comprendida en la competencia estatal la expedición de los títulos y la homolo-
gación de los no expedidos por el Estado (SSTC 42/1981 o STC 122/1989). Sin embargo, 
posteriormente ha declarado que el artículo 149.1.30.ª de la CE ha reservado al Estado 
toda la función normativa en este ámbito, pero admitiendo que las comunidades autóno-
mas pueden asumir competencias ejecutivas (SSTC 111/2012 y 214/2012). Ahora bien, la 
STC 170/2014 subraya que, aunque esta última jurisprudencia permite que las comunida-
des autónomas asuman competencias ejecutivas en esta materia, este reconocimiento res-
ponde a un esquema de distribución de competencias que la Constitución no articula de 
manera absoluta sobre el binomio legislación estatal-ejecución autonómica, similar al de 
otras materias en las que el texto constitucional contempla expresamente dicha delimita-
ción (por ejemplo, en materia laboral), sino que, en este ámbito, dados los términos más 
específicos de la atribución competencial al Estado, no debe descartarse la constitucionali-
dad de la atribución de competencias de esta naturaleza al Estado "cuando sea necesario 
para garantizar que la regulación establecida se acomode a las condiciones básicas que ga-
ranticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos en cualquier parte del 
territorio español". 

En relación con ello, y desde la perspectiva de la eventual consideración de la competencia
estatal prevista en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, la STC 201/2013 ya declaró que 
"en la competencia reservada al Estado en virtud del art. 149.1.30 CE subyace el principio 
de igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio español (art. 
139.1.CE)", precisando que se trata de una competencia directamente vinculada a las con-
diciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en cualquier 
parte del territorio español y "ligada asimismo a la garantía de libertad de circulación y es-
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tablecimiento de los profesionales y a la libre prestación de los servicios (arts. 139 y 
149.1.1 CE)". 

Como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional vincula también la competencia estatal
en la materia a las libertades de circulación y establecimiento de los profesionales y a la li-
bre prestación de los servicios, sin que ello haya llevado en otras ocasiones al Tribunal 
Constitucional a apreciar un vicio de inconstitucionalidad que impida el modelo tradicional-
mente asentado en España en relación con la procura y que es ahora objeto de reforma. 

III. Consideraciones generales 

A) La procura y su relación con la abogacía 

1. En primer término, quiere subrayarse el importante papel que desempeña el procurador
como colaborador de la Administración de Justicia (expresamente recogido en el artículo 
26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -en adelante, LEC-), con funciones relacionadas con el 
impulso y la buena marcha del proceso, que, con la existencia de la oficina judicial, han 
sido reforzadas en los últimos años, con vistas a una mejora del funcionamiento de aque-
lla. 

Se trata de una cuestión que ha sido destacada por el Reino de España ante la Comisión
Europea, subrayando cómo se le han atribuido funciones relativas a actos de comunicación 
a personas distintas de su representado (manteniendo la posibilidad de que los realicen, 
bien los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, o bien el procurador de la parte que así 
lo solicite, a su costa, y en ambos casos bajo la dirección del letrado de la Administración 
de Justicia), su capacidad de certificación en relación con los actos de comunicación (lo que 
permite su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por funcionarios del 
Cuerpo de Auxilio Judicial, con la consiguiente agilización de la Administración de Justicia), 
función de carácter personal e indelegable (bajo la dirección del letrado de la Administra-
ción de Justicia y sujeto a control judicial). 

Esta situación ha de ser tenida en cuenta al abordar cualquier medida relacionada con el
acceso y ejercicio de la profesión, para que no resulte negativamente afectado el funciona-
miento de la Administración de Justicia en España. 

Ello explica que la Comisión expresamente aclare que no impugna la reserva de actividad
para las tareas relacionadas con la colaboración con la justicia (i. e., la comunicación de 
actos del órgano jurisdiccional a las partes o las relacionadas con la ejecución de actos), 
pero sí que se impida el acceso de los abogados a tareas tales como la representación téc-
nica y los actos de comunicación de las partes a los tribunales. 

Sin embargo, no pueden desconocerse las considerables dificultades de disociar unos y
otros tipos de funciones atribuidas a los procuradores sin perjudicar el funcionamiento de 
la Administración de Justicia a cuya mejora se orienta, precisamente, la atribución al pro-
curador de aquellas funciones de colaboración; funciones que afectan al derecho a la tutela 
judicial efectiva y al derecho a la defensa letrada, reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y de los que son titulares directos los "consumidores 
o usuarios" del servicio de la Justicia y que condicionan la libertad de prestación de servi-
cios. 

Aunque esa disociación hubiera sido una opción para abordar las objeciones propuestas
por la Comisión, no cabe ignorar que, respecto del sistema español de Administración de 
Justicia, ello hubiera marcado una dirección opuesta a la seguida en los últimos años (pre-
cisamente, con la finalidad de agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia); 
y, en todo caso, no ha sido la escogida por el departamento competente, por lo que no co-
rresponde analizar aquí lo que esa opción hubiera podido suponer ni sus ventajas y des-
ventajas (que, lógicamente, hubieran dependido de su concreta articulación), también des-
de la perspectiva constitucional y europea de los derechos fundamentales en juego. 
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2. Desde otra perspectiva, deben destacarse las dificultades que entraña la atribución a los
abogados de las funciones propias de los procuradores. En relación con ello, ha de partirse 
de los artículos 542 y 543 de la LOPJ. 

El primero de ellos dispone: "1. Corresponde en exclusiva la denominación y función de
abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las 
partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico". Por su parte, el 
artículo 543 de la LOPJ se refiere al procurador en los siguientes términos: "Corresponde 
exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de proce-
sos, salvo cuando la ley autorice otra cosa" (artículos que el Anteproyecto sometido a con-
sulta no altera y debe respetar -en razón de su carácter de ley orgánica-). 

El hecho de que ambos profesionales presten servicios a las partes -que son quienes los
designan- no impide apreciar la distinta posición que uno y otro desempeñan en el proce-
so, puesto que mientras el abogado tiene una función de dirección y defensa de los intere-
ses de las partes, la del procurador acumula la representación de las partes y una muy es-
trecha y relevante colaboración con el órgano judicial, a la que la actual orientación de los 
trabajos de la oficina judicial atribuye una importante aportación al ágil y beneficioso desa-
rrollo del proceso. 

Esa distinta posición y funciones están en la base de la incompatibilidad entre ambas pro-
fesiones que el Tribunal Supremo ha subrayado, con referencia a que el legislador ha con-
figurado dos profesionales diferentes, "a los que atribuye funciones distintas, la de repre-
sentación y la de defensa, de lo que se deduce, en principio, una clara incompatibilidad 
para el ejercicio simultáneo de ambas funciones; principio general que solamente cabe ex-
ceptuar en los supuestos legales permitidos por la ley" (STS de 29 de enero de 2004, ROJ 
436/2004). 

Esa incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de las funciones de los abogados y procu-
radores se acentúa en el caso de las indicadas funciones de estos últimos en cuanto cola-
boradores relevantes de la Administración de Justicia. En efecto, si un mismo profesional 
actuara simultáneamente como abogado y procurador, el desempeño de las citadas funcio-
nes de colaborador de la Administración de Justicia podría verse afectado por su papel de 
defensor de una parte. Como ha recordado en distintas ocasiones el Consejo de Estado, el 
desempeño por el abogado de una de las partes de las tareas últimamente atribuidas al 
procurador "resultaría incompatible con la independencia y apariencia de la misma que 
debe exigirse a quien como abogado actúe como colaborador de la Administración de Justi-
cia". En suma, "quien ejerza como abogado de una de las partes en un proceso (es decir, 
asuma su defensa técnica) no podría simultáneamente realizar los actos de comunicación 
y/o de ejecución que el Anteproyecto encomienda a los procuradores", por exigencias bási-
cas de independencia e imparcialidad (dictámenes números 1.250/2013 y 1.434/2013). 

Sentado lo anterior, tampoco puede desconocerse la formación jurídica que está en la base
de ambos profesionales y que el Derecho procesal es parte de la formación de los aboga-
dos, por lo que entiende la Comisión Europea que estos últimos parecen estar suficiente-
mente cualificados para desempeñar la representación técnica y la comunicación de actos 
de las partes. Una afirmación que puede no ser plenamente compartida desde algunos ám-
bitos, en el sentido de que la preparación específica del procurador se orienta especialmen-
te a la realización de trámites, a la relación directa con los juzgados, a las formas simplifi-
cadas de notificación instituidas colegialmente, vía colegio, que simplifican las cargas de la 
oficina judicial y agilizan el proceso, a lo que cabe añadir el mayor coste que podría signifi-
car para el justiciable que el abogado asumiera la realización de actuaciones de puro trá-
mite con los honorarios (habitualmente superiores) correspondientes al tiempo de su 
desempeño profesional. 

Todo lo anterior explica las reservas y críticas que ha recibido durante su tramitación la re-
forma ahora proyectada por parte de quienes han contemplado las disfunciones que pue-
den provocar en el funcionamiento de la Administración de Justicia. En todo caso, ha de 
advertirse que el Anteproyecto incide sobre el acceso a las profesiones de abogado y pro-
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curador, pero no elimina la incompatibilidad de referencia -ni lo pretende-, aunque abre la 
reserva de actividades de los procuradores a los abogados. A continuación se hará referen-
cia separada a las tres grandes cuestiones abordadas en el Anteproyecto sometido a con-
sulta, que constituyen sus tres ejes fundamentales: el acceso único a las profesiones de 
abogado y procurador (B), la apertura de las sociedades multidisciplinares (C), y la modifi-
cación del arancel máximo (D). 

B) La unificación del acceso a las profesiones de abogado y procurador 

El primero de los ejes de la reforma se orienta a unificar el acceso a las profesiones de
abogado y procurador, lo que se articula a través de la modificación de diversos artículos 
de la Ley 34/2006. Para examinar esta medida, conviene hacer referencia, en primer tér-
mino, a algunas de las objeciones que ha encontrado en la tramitación del expediente; en 
segundo lugar, se apuntarán posibles efectos adversos de la medida proyectada; y, en fun-
ción de ello, se sugerirá una posible modulación, para su valoración con vistas a salvar los 
obstáculos detectados. 

1. Se trata de un conjunto de reformas que la CNMC valora positivamente por su orienta-
ción, pues podrían incrementar la competencia, facilitando el paso de una profesión a otra; 
no obstante, considera que las reformas podrían ir más allá, para potenciar más la compe-
tencia, puesto que -razona- se mantienen numerosas restricciones al acceso a estas profe-
siones. 

No comparte tal parecer el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), que aboga
por mantener la titulación diferenciada para ambas profesiones, dada su distinta naturale-
za, de forma que se conserve la especificidad formativa de cada profesión, y se permita 
obtener la capacitación como procuradores a los abogados o la capacitación como aboga-
dos a los procuradores, mediante un periodo adicional de prácticas; y subraya el profundo 
impacto que la reforma propuesta tiene sobre los actuales sistemas formativos y el entra-
mado institucional tejido a su alrededor. 

Tampoco el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) comparte la reforma proyec-
tada, e insiste reiteradamente en que se trata de dos profesiones distintas, cuyo ejercicio 
profesional es independiente y, por tanto, la capacitación profesional y su evaluación no 
pueden ser coincidentes; como tampoco puede emitirse un único título que habilite, indis-
tintamente, para el ejercicio de las dos profesiones. 

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial considera que el Anteproyecto no satis-
face los requerimientos de la Comisión Europea, de forma que, a su juicio, persistirían las 
infracciones de los artículos 49 y 56 del TFUE y de la Directiva de Servicios invocados por 
aquella; parecer que ciertamente contrasta con lo manifestado por la propia Comisión Eu-
ropea en su última carta, en la que expresamente indica que "la Comisión acogió con satis-
facción estas propuestas presentadas por las autoridades españolas", apuntando al cierre 
del procedimiento de infracción. También se opone el órgano de gobierno del Poder Judicial 
a la proyectada medida de unificación del acceso subrayando que altera el sedimentado 
sistema de formación para el acceso de ambas profesiones, y unas instituciones ya consoli-
dadas (como las Escuelas de Práctica Jurídica); y subraya que ni la exposición de motivos 
ni la MAIN explican por qué la unificación del acceso remedia las objeciones de la Comisión 
Europea en relación con la reserva de actividad que existe en favor de la procura. 

Ello requiere hacer unas consideraciones previas, advirtiendo que, en efecto, sería necesa-
rio que la MAIN incluyera una mejor explicación de la medida proyectada. A juicio del Con-
sejo de Estado, la conexión entre las objeciones formuladas por la Comisión Europea y la 
medida proyectada de unificación de acceso a las profesiones de referencia se aprecia me-
jor recordando el modo en que se desarrolló el tantas veces citado procedimiento de in-
fracción. 

Así, cuestionada la reserva de actividad de los procuradores por parte de la Comisión Euro-
pea, desde el Reino de España se adujeron una pluralidad de razones para justificarla, que 
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incluían la cualificación específica de que disponen los procuradores y la necesidad de esa 
cualificación específica para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Final-
mente, en el Dictamen motivado, la Comisión Europea subraya que, para que la medida 
sea conforme con los artículos 49 y 56 del TFUE, debe ser proporcionada (adecuada para 
garantizar el objetivo perseguido y que no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo); 
y, en ese test de proporcionalidad, refiere ya sus objeciones, más concretamente, al hecho 
de que se impida a los abogados el acceso a tareas propias de los procuradores; medida 
que considera "desproporcionada" y, por ello, contraria a los citados artículos del TFUE. 

En este sentido, se dice en el Dictamen motivado que la Comisión "comparte la opinión de
que los conocimientos específicos en materia procesal deben ser necesarios"; pero añade 
que "el Derecho procesal es parte de la formación de los abogados" quienes, por tanto, 
"parecen estar suficientemente cualificados" al efecto, por lo que "la Comisión considera 
que la reserva de actividad de los procuradores, con exclusión de los abogados, no está 
necesariamente justificada" y podría considerarse desproporcionada en relación con el ob-
jetivo perseguido. En suma, concluye que "compartir las actividades reservadas a los pro-
curadores con los abogados (...) constituiría un medio menos restrictivo para alcanzar los 
mismos objetivos de conformidad con los artículos 49 y 56 del TFUE". 

Ello explicaría que el Ministerio haya propuesto la medida consistente en abrir esa reserva
de actividades a los abogados, permitiendo que éstos puedan ejercer la procura; pero, en 
coherencia con esa necesidad de una cualificación específica predicada de la procura, ha 
optado por unificar el sistema de acceso, con vistas a asegurar esa cualificación específica 
para todos ellos. 

Así parece entender el Anteproyecto que se salvaría la objeción de la Comisión, en cuanto
referida a la "reserva de actividad de los procuradores, con exclusión de los abogados", 
que ya no acusaría aquella desproporción apreciada por la Comisión (en función de unos 
parámetros difíciles de objetivar con precisión, como sucede habitualmente en cualquier 
test de proporcionalidad). 

2. Acotado, así, el planteamiento del Anteproyecto, entiende este Consejo que la configu-
ración de un título profesional único que habilite para el ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador salva la objeción planteada por la Comisión Europea en los términos 
en que ha quedado finalmente formulada. 

En negativo, parece claro que la existencia de un único título implica necesariamente un
menor grado de especialización de los procuradores. 

En efecto, si el acceso fuera único, y teniendo en cuenta el número de colegiados ejercien-
tes en una y otra profesión (que el CGPE cifra en 10.137 procuradores y unos 150.000 
abogados), es razonable pensar que la parte mayor de la formación especializada se orien-
taría a la profesión de abogado, lo que iría en detrimento de la formación específica del 
procurador; paralelamente, si se incrementara la proporción de la formación especializada 
destinada específicamente a la profesión de procurador - incluidas las prácticas externas, 
tal y como el Anteproyecto prevé-, habría de reducirse correlativamente la orientada a la 
profesión de abogado, rebajando su nivel actual de preparación tanto teórica como prácti-
ca (lo que no está exento de contraindicaciones, a la vista de las cifras apuntadas). 

Así las cosas, puede plantearse en qué medida esa menor formación especializada de los
procuradores y la correlativa menor formación especializada de los abogados puede perju-
dicar los dos ámbitos de interés a que sirven sus funciones: la Administración de Justicia y 
los usuarios de sus servicios. Dicho en otros términos, ha de calibrarse en qué medida esa 
menor formación específica de los procuradores y de los abogados puede perjudicar, de un 
lado, al buen funcionamiento de la Administración de Justicia (en razón de las funciones 
que a este respecto cumplen los procuradores y los abogados); y, de otro, a los justicia-
bles (sin olvidar que lo que está en juego es el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva y el derecho a la defensa letrada). 
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A ello cabe añadir una consideración en relación con la extensión de las materias objeto de
evaluación puesto que si la unificación del acceso supusiera una mayor complejidad de la 
prueba respecto de la hoy existente para los procuradores, la unificación podría tener un 
efecto restrictivo desde el punto de vista de los aspirantes que se orientaran al ejercicio 
profesional de la procura (que tendrían, con más esfuerzo, menor cualificación específica 
para la procura que la que tienen ahora). 

Por ello, el Consejo de Estado insiste en que se deben ponderar adecuadamente los benefi-
cios que la medida propuesta supone desde la perspectiva de esas libertades con los ries-
gos que puede implicar para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y para 
el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables. 

En ese ejercicio de ponderación, puede resultar de utilidad la Directiva Proporcionalidad
antes citada (aun cuando no esté aún próxima la fecha límite de su transposición, y aun-
que no se trate aquí de medidas que restrinjan el acceso -sino que lo amplían-). La citada 
directiva se refiere a la no discriminación (artículo 5), a la justificación por objetivos de in-
terés público (artículo 6), a la proporcionalidad (artículo 7) y a la participación de los in-
teresados (artículo 8). Dejando al margen los aspectos tratados en el artículo 5 (no se 
plantea aquí un problema de discriminación por motivos de nacionalidad o de residencia) y 
en el artículo 8 (aunque sin olvidar que la participación de "quienes no sean miembros de 
la profesión de que se trate" -en este caso representados por el CGAE- ha derivado en una 
oposición a la medida), sí quieren apuntarse dos precisiones a la vista de los artículos 6 y 
7. 

Desde el punto de vista de la justificación de la medida, cabe destacar que el artículo 6.2
de la Directiva Proporcionalidad de referencia sí incluye entre las "razones imperiosas de 
interés general", de forma expresa, "la garantía de una buena administración de justi-
cia" (frente a lo que dice el artículo 16 de la Directiva Servicios que, como apunta la Comi-
sión en su Dictamen motivado, incluye solo el orden público, la seguridad pública, la salud 
pública o la protección del medio ambiente). Desde la perspectiva de la proporcionalidad, y 
en línea con lo que apunta la Comisión Europea en el procedimiento que está en la base de 
la iniciativa, cabe considerar "si las actividades reservadas a determinadas profesiones 
pueden o no compartirse con otras profesiones, y por qué", así como "la posibilidad de ob-
tener la cualificación profesional mediante itinerarios alternativos" (artículo 7, apartado 2, 
segundo párrafo, letras c) y d), de la Directiva Proporcionalidad). 

3. A la vista de ello -y de las demás previsiones pertinentes de la Directiva Proporcionali-
dad-, el Consejo de Estado se permite sugerir que se valore la viabilidad de una fórmula en 
la que, por una parte, se mantenga el título específico de procurador (con su formación es-
pecializada específica, tal y como está hoy regulada) y, por otra, se permita a los abogados 
el acceso a la procura. De este modo, habría un título específico de procurador (en los tér-
minos en que hoy existe) y un título de abogado que habilitaría para el ejercicio tanto de la 
abogacía como de la procura. 

La atribución de esa doble virtualidad al título de abogado podría llevarse a cabo, en princi-
pio, de dos formas. La primera posibilidad sería hacerlo sin introducir previsión ni capacita-
ción adicional alguna, si se considera que la formación de los abogados es suficiente para 
el desempeño de la profesión de procurador (como entiende la Comisión Europea y respal-
da el informe del CGPJ), de forma que el título de abogado habilitaría directamente para el 
ejercicio de la procura. 

La segunda posibilidad -para el caso de que se considerase que la capacitación de que dis-
ponen los abogados no es suficiente para el ejercicio profesional de la procura- consistiría 
en introducir alguna previsión orientada a incrementar su capacitación específica para la 
procura. 

Esta fórmula puede garantizar la misma apertura de la competencia (en el sentido de acce-
sibilidad a la profesión de procurador para los abogados), sin un detrimento generalizado 
de la formación específica de los procuradores (y, por tanto, con la consiguiente mejor pro-
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tección del buen funcionamiento de la Administración de Justicia y de la tutela judicial 
efectiva de los justiciables -que incluye también el derecho a la defensa letrada-), y sin 
exigir a los procuradores una formación adicional en unas materias que resultan del todo 
prescindibles para el ejercicio de su profesión (lo que, como se ha apuntado, puede tener 
un efecto perverso - restrictivo del acceso-, contrario al perseguido). 

Se trata, además, de una medida que parece muy en la línea de las observaciones formu-
ladas por la Comisión Europea cuando propugna, específicamente, el acceso a la procura 
de los abogados, insistiendo en que el Derecho procesal es parte de su formación. 

Por todo lo anterior, el Consejo de Estado, aun sin objetar la fórmula del Anteproyecto, en
cuanto se orienta a mejorar la situación existente desde la perspectiva de los artículos 49 y 
56 del TFUE, se permite sugerir la toma en consideración de la fórmula propuesta, aten-
diendo tanto a una adecuada ponderación de los bienes en juego como a la oposición que 
han manifestado las principales organizaciones profesionales representativas de los actores 
implicados y el Consejo General del Poder Judicial. 

Se trata de una fórmula que daría directa satisfacción a las exigencias de los artículos 49 y
56 del TFUE, entendidos según las observaciones formuladas por la Comisión Europea (por 
cuanto lleva consigo la apertura de la procura a los abogados, como aquella demanda); 
que no supondría la unificación del acceso (unificación combatida tanto por el CGA como 
por el CGPE); y que tampoco conllevaría aquella alteración del sedimentado sistema de 
formación que el Consejo General del Poder Judicial considera injustificada. 

En fin, no quiere dejar de advertirse que, para la más acertada ponderación de los bienes
en juego, hubiera sido de la máxima utilidad haber podido contar, en el proceso de elabo-
ración de la norma sometida a consulta, con el informe de evaluación previsto en la dispo-
sición adicional segunda del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales ("A los tres años de la entrada en vigor del pre-
sente real decreto, los Ministerios de Justicia y Educación elevarán un informe al Consejo 
de Ministros sobre el funcionamiento del sistema previsto para el acceso a la abogacía y a 
la procura, evaluando la interrelación entre ambas profesiones y el grado de eficacia de su 
implantación"). 

Ese informe hubiera permitido conocer, con ocasión de esta iniciativa legislativa, la virtuali-
dad de los requisitos exigidos para el acceso a ambas profesiones y, en su caso, plantearse 
una supresión o remodelación de alguno de ellos con una base más sólida. 

Por todo ello, el Consejo de Estado quiere subrayar la necesidad de que las modificaciones
legislativas se aborden sobre la base de datos contratables, y a partir de una cuidada eva-
luación de la situación preexistente; más aún, cuando se trata de iniciativas que tienen un 
impacto tan relevante como la que ahora se somete a consulta- 

C) La apertura de las sociedades multidisciplinares 

1. El segundo eje de la reforma consiste en una modificación de la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de sociedades profesionales (en adelante, LSP), orientada a abrir la posibilidad del 
ejercicio simultáneo de las actividades profesionales de la abogacía y de la procura a tra-
vés de sociedades profesionales multidisciplinares. Con ello se quiere dar respuesta a la 
Comisión Europea, en cuanto considera que la norma sobre incompatibilidad que prohíbe el 
ejercicio simultáneo entre un abogado y un procurador "dentro de la misma entidad jurídi-
ca" debe considerarse una restricción, en el sentido del artículo 25 de la Directiva Servi-
cios. 

La modificación es valorada positivamente por la CNMC, como también por el CGPJ, que la
informa favorablemente. En cambio, es cuestionada por el CGAE por ir en contra de la LEC, 
de la propia LSP, además de la lógica. Por su parte, el CGPE ha considerado que la modifi-
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cación puede generar riesgos a la imparcialidad e independencia en el seno de las socieda-
des profesionales; a ello añadía contradicciones internas en la misma LSP, lo que le ha lle-
vado a proponer una nueva disposición adicional octava en esa ley, en una observación 
que ha sido acogida, en lo fundamental, en el texto remitido en consulta. 

2. A juicio del Consejo de Estado, lo previsto en el artículo 23.3 de la LEC no impide la re-
gulación proyectada -mediante una norma del mismo rango-, y las contradicciones inter-
nas que se apreciaban por el tenor de algunos preceptos de la propia LSP quedarían salva-
das con la nueva disposición adicional octava que se añadiría en la misma LSP (de acuerdo 
con la propuesta formulada por el CGPE). 

No obstante, es cierto que la nueva regulación supondría un menoscabo de la congruencia
y sistematicidad de la regulación sobre la materia (tanto desde la perspectiva de la regla 
establecida en el artículo 23.3 de la LEC como de la del marco regulatorio general de las 
sociedades profesionales). 

En efecto, la LSP anunciaba en su exposición de motivos "una nueva clase de profesional
colegiado, que es la propia sociedad profesional", la cual se constituye como "centro subje-
tivo de imputación", de modo que se le atribuyen los derechos y obligaciones inherentes al 
ejercicio de la actividad profesional correspondiente. De forma coherente con ello, el ar-
tículo 1 de la LSP define las sociedades profesionales por referencia al "ejercicio en común 
de una actividad profesional". Se atribuyen a la sociedad, en suma, los actos propios de la 
actividad profesional y la misma condición de profesional colegiado. 

Así las cosas, no es difícil advertir una incongruencia conceptual que supone afirmar, con
carácter general, la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado 
y procurador (artículo 23.3 de la LEC) y admitir el ejercicio simultáneo de las actividades 
de la abogacía y la procura en el caso de ese nuevo tipo de profesional colegiado, al que se 
le imputarán los actos ejecutados en ambos tipos de actividades (cuya admisibilidad pare-
ce requerir una previa operación de "levantamiento del velo"). 

Lo anterior lleva a plantearse si no cabría dar cobertura a la objeción advertida por la Co-
misión Europea encauzando la actuación conjunta o simultánea de abogado y procurador 
"dentro de una misma entidad jurídica" a través de otros tipos de sociedades. 

La misma LSP, en su exposición de motivos, apunta otros tipos de sociedades que pueden
dar cobertura al ejercicio profesional cuando se refiere, más allá de las sociedades de co-
municación de ganancias, a las sociedades de intermediación. Estas últimas, dice, sirven 
de canalización entre el cliente (con quien mantienen la relación jurídica), y el profesional 
persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), 
desarrolla efectivamente la actividad profesional; sociedades cuya finalidad es proveer y 
gestionar en común los medios necesarios para el ejercicio individual de la profesión (que 
desarrolla el profesional persona física), sirviendo de intermediaria y también de coordina-
dora de las diferentes prestaciones específicas seguidas. 

No se ignoran las dudas que ha suscitado la relación entre estas sociedades y las socieda-
des profesionales, sobre todo en los primeros años tras la aprobación de la Ley (reflejo, 
por otro lado, de la proximidad que unas y otras tienen en la práctica), pero tampoco el 
punto de inflexión que se produjo con la STS de 18 de julio de 2012, que estableció una 
presunción del carácter profesional de sociedades que incluyan en su objeto social la pres-
tación de actividades profesionales; presunción que, lógicamente, puede ser desvirtuada, 
como pone de manifiesto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de no-
viembre de 2017 y que la doctrina se ha ocupado de subrayar. 

Todo lo anterior lleva a formular una sugerencia a fin de que sea valorada por el departa-
mento consultante, por si pudiera lograrse el objetivo perseguido sin los inconvenientes 
apuntados: la de ponderar que ese posible ejercicio de abogados y procuradores "en el 
marco de la misma entidad jurídica" o "dentro de la misma entidad jurídica" que interesa la 
Comisión Europea se articule, no a través de las sociedades profesionales, sino a través de 
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otro tipo de entidades, como pueden ser las sociedades de intermediación u otras próxi-
mas conceptualmente, que no entrañan esa imputación directa del ejercicio profesional a 
la entidad jurídica, sino a las personas físicas que lo despliegan (lo que, por lo demás, pa-
rece conforme con la línea que apuntaba la Comisión). En este sentido, el artículo 25 de la 
Directiva Servicios -cuya infracción objeta la Comisión Europea- se refiere al "ejercicio con-
junto o en asociación", sin exigir su articulación a través de un concreto tipo societario o 
asociativo. 

A favor de esta solución apunta también lo previsto en el artículo 7 de la Directiva Propor-
cionalidad, cuando propugna considerar (apartado 2, primer párrafo, letra c)) la idoneidad 
de la disposición en lo relativo a su adecuación para lograr el objetivo perseguido, de for-
ma que refleje dicho objetivo "de manera congruente y sistemática", abordando los riesgos 
detectados de forma similar a otras actividades comparables. 

3. Otra cuestión que suscita dudas en la regulación proyectada se refiere al mantenimiento
de la imparcialidad e independencia de abogados y procuradores cuando desplieguen su 
ejercicio profesional en el seno de la misma entidad jurídica (con independencia de que se 
trate de una sociedad profesional o de otros tipos societarios). 

En este sentido, conviene subrayar que el artículo 25 de la Directiva Servicios permite que
se limite el "ejercicio conjunto o en asociación" cuando se trate de "profesiones reguladas" 
o de prestadores que realicen "servicios de certificación" o acreditación (categorías en que, 
por lo demás, encajarían los procuradores). Pero quiere subrayarse ahora que el apartado 
2 del mismo artículo 25 de la Directiva dispone que, si están autorizadas las actividades 
multidisciplinares entre prestadores incluidos en esas categorías, los Estados miembros ha-
rán lo necesario para: 

"a) prevenir conflictos de intereses e incompatibilidades entre determinadas actividades;
b) garantizar la independencia e imparcialidad que requieren determinadas actividades; c) 
garantizar que los requisitos deontológicos de las distintas actividades sean compatibles 
entre sí, en especial en lo que se refiere al secreto profesional". 

Pues bien, este sería el caso resultante de la modificación legislativa proyectada; de forma
que, si se autoriza el ejercicio de la abogacía y de la procura bajo el manto de una misma 
persona jurídica (con independencia de que se trate de sociedades profesionales o de otro 
tipo), entiende el Consejo de Estado que ha de introducirse alguna cautela para prevenir 
conflictos de intereses, para garantizar la independencia e imparcialidad y para asegurar la 
compatibilidad de los requisitos deontológicos si fuera necesario. 

La urgencia con que se ha solicitado el presente dictamen no facilita la sugerencia de vías
que permitan articular estas cautelas, pero se trata de una cuestión sobre la que, a juicio 
del Consejo de Estado, debería introducirse alguna previsión en la Ley proyectada, siquiera 
fuese para remitir a las sociedades correspondientes la adopción -a. e., por vía estatutaria- 
de las medidas de salvaguarda que garanticen los objetivos apuntados. 

D) La modificación del máximo del arancel 

El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que 
se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. En con-
creto, establece un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos deven-
gados por un procurador en un mismo asunto. La exposición de motivos del Anteproyecto 
aclara que la aquí abordada es solo la parte legal de la reforma, que habrá de ser comple-
tada mediante una norma reglamentaria que modificará el Real Decreto 1373/2003, de 7 
de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tri-
bunales. 

La CNMC reconoce el paso que da la reforma planteada - unido a la regulación que la desa-
rrolle-, pero recuerda que la autoridad de competencia en España ha venido defendiendo 
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desde la óptica de la competencia un sistema de precios libres, por lo que recomienda cau-
tela en este punto. El CGPJ se muestra más crítico, por entender que el Anteproyecto no 
satisface los requerimientos de la Comisión Europea, y considera inaceptable que se difiera 
a una regulación reglamentaria posterior el establecimiento de un sistema de honorarios li-
bremente pactados. Por su lado, el CGPE señala que esta modificación no obedece al de-
signio de acomodación al Derecho de la Unión Europea, pues esta parte de la reforma res-
ponde a objetivos de política legislativa interna, en la que se dispone de una amplia discre-
cionalidad. 

En efecto, el Dictamen motivado de la Comisión Europea que está en el origen del Ante-
proyecto cuestiona el sistema de aranceles mínimos obligatorios aplicables a los servicios 
de procuradores, y en ningún momento objeta el concreto límite máximo de 300.000 euros 
que actualmente recoge la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010 ya cita-
do, que es la única modificación que pretende operar el Anteproyecto sometido a consulta. 
De este modo, la reforma normativa directamente vinculada a las objeciones que la Comi-
sión ha opuesto al sistema de aranceles de los procuradores habrá de articularse a través 
de una modificación del Real Decreto 1373/2003, tal y como en su momento se adelantó a 
la Comisión Europea, en la respuesta que el Ministerio dio a su Dictamen motivado. 

De acuerdo con ello, no se trata aquí de analizar las dudas suscitadas por el sistema de
aranceles regulado en el citado Real Decreto desde la perspectiva de los artículos 15 y 16 
de la Directiva Servicios; tampoco se analizará la cuestión desde la perspectiva de la juris-
prudencia del TJUE o, en particular, de la Sentencia del TJUE, de 8 de diciembre de 2016, 
en los asuntos acumulados C-532/15 y C-538/15, en los que se planteó la conformidad del 
sistema español de aranceles de los procuradores desde la perspectiva de los artículos 101 
y 56 del TFUE, cuestionando el cumplimiento de los requisitos de proporcionalidad y nece-
sidad en el sentido del artículo 15, apartados 2.g) y 3, de la Directiva Servicios (baste re-
cordar, en este punto, que la citada sentencia afirma que el artículo 101 del TFUE no se 
opone a la normativa nacional controvertida, y que las disposiciones del TFUE en materia 
de libre prestación de servicios "no se aplican a una situación en la que todos sus elemen-
tos están circunscritos al interior de un único Estado miembro"). 

Sentado lo anterior, sí quiere llamar la atención el Consejo de Estado sobre una cuestión
de técnica normativa, en relación con la ubicación que debe darse a la regulación del im-
porte máximo que ahora se modifica, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra 
regulada en una disposición adicional de un real decreto-ley (con las notas que caracteri-
zan a este instrumento normativo) cuyo articulado se refería a otras materias que nada 
tienen que ver con el régimen de los procuradores o del proceso (como el cómputo de pér-
didas en determinados supuestos y sociedades, cuestiones relativas a las concesiones de 
autopistas de peaje, al fomento del transporte aéreo de pasajeros o al Fondo Estatal de In-
versión Local 2009). En suma, se trata de una situación -la de aquella regulación del aran-
cel en el Real Decreto-ley 5/2010- que bien puede calificarse de extravagante y que sería 
bueno corregir en el Anteproyecto sometido a consulta. 

Ciertamente, la modificación de la citada disposición adicional del repetido Real Decreto-ley 
5/2010 ofrece las ventajas de la mayor sencillez -y limitado alcance- de la reforma, así 
como la total correspondencia con lo transmitido a la Comisión Europea. 

Sin embargo, y sin alterar el sentido de la reforma, se sugiere valorar la posibilidad de lle-
var el contenido de esta disposición adicional a un lugar más idóneo, como podría ser el 
Anteproyecto ahora tramitado o, mejor, a una nueva disposición adicional séptima de la 
LEC, incluyendo, además, una habilitación reglamentaria a favor del Gobierno que dé clara 
cobertura a la regulación reglamentaria de la materia. Ello permitiría derogar la citada dis-
posición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, dando mejor sistematicidad a la or-
denación de esta materia; pero habría de cuidarse la regulación de los efectos de cada 
norma (tomando en consideración, asimismo, lo previsto en el apartado 3 de la vigente 
disposición adicional única del Real Decreto-ley de repetida referencia), lo que podría arti-
cularse a través de una disposición transitoria del Anteproyecto sometido en consulta. 
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IV. Observaciones al articulado 

Hechas las anteriores consideraciones de carácter general acerca de los tres ejes de la re-
forma, se realizarán a continuación algunas observaciones al texto sometido a consulta, 
partiendo de la concreta articulación que en él se recoge, y sin abordar nuevamente con 
detalle las cuestiones que ya han sido tratadas (sin perjuicio de hacer alguna referencia a 
aquellas previsiones que son reflejo de esos aspectos -que son la inmensa mayoría de las 
recogidas en el Anteproyecto-). En caso de que se siguieran las propuestas formuladas en 
el apartado anterior en relación con todos o alguno de los ejes de la reforma, las observa-
ciones formuladas a continuación habrían de ser aplicadas, mutatis mutandi, al texto resul-
tante de ello. 

A) La modificación de la Ley 34/2006 

En caso de que se siguiera la sugerencia formulada en las consideraciones de carácter ge-
neral, con una regulación que mantuviera el título específico de procurador (con su forma-
ción especializada propia, tal y como está hoy regulada) y permitiera a los abogados el ac-
ceso a la procura (sea directamente, sea mediante una capacitación adicional), la reforma 
proyectada podría ser simplificada y no sería necesario modificar la práctica totalidad de 
los artículos de la Ley 34/2006. 

Así, no sería preciso alterar muchos de los artículos objeto de la reforma, en cuanto se
orientan a sustituir las referencias a dos títulos por la mención de un único título, o a arti-
cular la intervención de las correspondientes corporaciones colegiales en la regulación de la 
adquisición de la formación específica (artículos 5 y 6) o en su evaluación (artículo 7); pero 
sí habría de introducirse alguna previsión orientada a la regulación de aquella apertura de 
la profesión de procurador para los abogados (sea directamente, o sea a través de una ca-
pacitación adicional específica, cuya concreción o desarrollo podría quedar remitida al re-
glamento). 

Otra modificación se refiere a la introducción de la posibilidad de que los títulos profesiona-
les sean expedidos no solo por el Ministerio de Justicia, sino también, en su caso, "por los 
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido la compe-
tencia ejecutiva en materia de expedición de títulos profesionales". 

Esta modificación deriva de lo declarado en la STC 170/2014, en la que se concluyó que no
se apreciaba que la competencia ejecutiva autonómica afectara a la igualdad en el ejercicio 
de los derechos en todo el territorio español ni circunstancias excepcionales que justifica-
sen la atribución de la expedición de los títulos profesionales de abogado y procurador al 
Ministerio, "pues la expedición es un acto meramente formal y reglado que culmina el pro-
ceso de capacitación y evaluación de la aptitud profesional regulado en la Ley 34/2006". 
Ciertamente, la inconstitucionalidad apreciada no pudo llevar aparejada la declaración de 
nulidad del artículo 2.3, habida cuenta de que no todas las comunidades autónomas habían 
asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales. Por ello, entiende 
el Consejo de Estado que la redacción proyectada subsana el vicio detectado, al salvar la 
competencia de aquellas comunidades que sí la hubieran asumido. 

En sentido inverso, en el artículo 7.2 proyectado se excluye la audiencia a las comunidades
autónomas que sí prevé su redacción vigente en relación con la convocatoria de las comi-
siones para la evaluación de la aptitud profesional. En relación con este precepto, la STC 
170/2014 declaró que el "contenido único de la evaluación determina la necesidad de cele-
brar las evaluaciones de forma simultánea en todo el territorio nacional, por lo que está 
justificada la convocatoria estatal prevista en el art. 7.2" (STC 170/2014, F.J. 6). Aunque 
la supresión de la audiencia a las comunidades autónomas pueda estar amparada por esa 
necesidad de evaluaciones simultáneas, la audiencia a estas puede operar como mecanis-
mo de coordinación y cooperación, lo que permite sugerir que se valore su mantenimiento, 
puesto que la MAIN no deja constancia de las razones de aquella supresión. 
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De este modo, se da virtualidad a los principios de buena regulación recogidos en el citado
artículo 129 de la Ley 39/2015, tal y como viene subrayando el Consejo de Estado, para 
que tales principios no queden limitados a meras declaraciones de intenciones carentes de 
eficacia práctica. 

B) La modificación de la LSP 

En relación con el artículo segundo del Anteproyecto, y para el caso de que no se siga la
vía sugerida en el apartado anterior del presente dictamen, sería preferible articular toda la 
reforma a través de la nueva disposición adicional octava, integrando en ella el contenido 
del -nuevo- segundo párrafo del artículo 3. De este modo, se mantendría el carácter gene-
ral y abstracto del articulado de la LSP, mientras que las especialidades correspondientes a 
la abogacía y la procura se incluirían en sus disposiciones adicionales (como sucede con la 
auditoría de cuentas - adicional primera- o con las oficinas de farmacia -adicional sexta-). 

En caso de que se optara por seguir la línea apuntada en las consideraciones generales
(epígrafe anterior de este dictamen), también podría utilizarse la vía de una disposición 
adicional para recoger las especialidades de la sociedades en que se integren profesionales 
de la abogacía y de la procura, negando su condición de sociedades profesionales y atribu-
yendo directamente a los profesionales de uno u otro ámbito las actuaciones profesionales 
correspondientes. 

C) La disposición transitoria primera 

La primera disposición transitoria del Anteproyecto dispone lo siguiente, en su primer apar-
tado: 

"1. Quienes en el momento de entrada en vigor de esta ley, estuvieran en posesión del tí-
tulo profesional de abogado o de procurador de los tribunales, estarán habilitados para el 
desempeño de las profesiones tanto de abogado como de procurador". 

Con ello se habilita para el desempeño de ambas profesiones a quienes, en realidad, care-
cen de la formación específica para una u otra, lo que se justificaría por el carácter transi-
torio de la disposición en función de la modificación del régimen sustantivo recogido en el 
articulado de la Ley 34/2006. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición transitoria única de la Ley
34/2006, referida a los "profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de 
título profesional" (a quienes no les son exigibles los títulos allí regulados en los concretos 
supuestos delimitados en la citada disposición transitoria única), parece que la habilitación 
recogida en esta disposición transitoria primera del Anteproyecto habría de extenderse a 
aquellos profesionales a quienes, en virtud de lo previsto en la disposición transitoria única 
de la repetida Ley 34/2006, no les son exigibles los títulos allí regulados para el ejercicio 
de la abogacía o de la procura. Ello supondría una mayor virtualidad del objetivo de aper-
tura a la competencia a que el Anteproyecto se orienta, y supondría una mayor coherencia 
y sistematicidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006. 
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Análoga solución habría de establecerse para quienes, en el momento de la entrada en vi-
gor de la ley ahora proyectada "hayan superado o estén realizando alguno de los cursos de 
formación especializada para abogados o para procuradores". Según el apartado 2 de la 
misma disposición transitoria primera del Anteproyecto, "podrán obtener el título profesio-
nal que habilita para el desempeño de cada una de las profesiones mediante la superación 
de las respectivas pruebas de evaluación" (y, con esta finalidad, se prevé que el Ministerio 
de Justicia proceda a la convocatoria de pruebas de evaluación separadas en los veinticua-
tro meses siguientes a la entrada en vigor de la ley ahora proyectada). Si se mantuviera 
en los términos proyectados, quienes superasen las pruebas de referencia en los dos años 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley serían los únicos que, teniendo el título de 
abogado o procurador, no estarían habilitados para el desempeño de ambas profesiones 
(salvo que se entienda que el título que podrán obtener les habilitará para el desempeño 
de ambas profesiones, lo que no resulta de la redacción proyectada -y, desde luego, no se 
corresponde con la mención que contiene a "la redacción previa a la modificación operada 
por esta ley"-, por lo que sería necesario dejarlo claro en el texto). 

También aquí el objetivo de apertura a la competencia y razones de coherencia y sistema-
ticidad imponen una reconsideración del tenor del apartado 2 de la disposición transitoria 
primera proyectada, de acuerdo con lo expuesto. Disposición transitoria de la que se po-
dría prescindir en caso de que se siguiera la propuesta formulada en el apartado anterior 
del presente dictamen, en la medida en que el reconocimiento de la capacitación para el 
desempeño de la procura se extendería a los profesionales de la abogacía. 

D) Disposición final primera 

La disposición final primera del Anteproyecto ("Habilitación reglamentaria") es del siguien-
te tenor: 

"Se faculta al Gobierno y, en el ámbito de sus competencias, al Ministro de Justicia y al Mi-
nistro de Ciencia, Innovación y Universidades, para dictar cuantas disposiciones reglamen-
tarias fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley". 

A diferencia de lo que se ha observado en relación con la modificación introducida en la
disposición final segunda de la Ley 34/2006, la redacción proyectada en esta disposición fi-
nal primera del Anteproyecto ha de ser objetada, dado que en ella, además de la habilita-
ción reglamentaria al Gobierno -que no se objeta-, se incluye una habilitación genérica a 
los titulares de los Ministerios de Justicia y de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Como ya se ha indicado, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo
129.4 de la Ley 39/2015, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley han 
de ser conferidas, con carácter general, al Gobierno; y la atribución directa a los titulares 
de los departamentos ministeriales (o a otros órganos dependientes o subordinados de 
ellos) "tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante". 

En este caso, no se ve la justificación de esta habilitación a los titulares de ambos ministe-
rios, en unos términos completamente abiertos e indefinidos, lo que es razón suficiente 
para objetar la disposición final primera del Anteproyecto. 

A ello cabe añadir que el desarrollo reglamentario de la Ley 34/2006 ya está previsto en su
disposición final segunda (en la redacción, ya observada, que le da el Anteproyecto). Por 
su parte, la LSP contiene también ya una habilitación normativa, en su disposición final se-
gunda, a favor del Consejo de Ministros. Y, en el caso del Real Decreto-ley 5/2010, ya se 
propuso un cambio de ubicación de la regulación prevista en su disposición adicional única, 
con inclusión de una habilitación reglamentaria específica, también a favor del Consejo de 
Ministros. 

Por todo ello, entiende el Consejo de Estado que se debe modificar la disposición final pri-
mera del Anteproyecto, de forma que se limite al Gobierno la habilitación reglamentaria allí 
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contenida, con exclusión de la habilitación genérica que el texto sometido a consulta esta-
blece a favor del Ministro de Justicia y del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. 

V. Recapitulación 

A la vista de lo anterior, cabe concluir que el Anteproyecto sometido a consulta puede ofre-
cer una respuesta adecuada a las objeciones formuladas por la Comisión -que ya ha mani-
festado su satisfacción-; ello lleva a no objetar el texto del Anteproyecto, considerando esa 
acogida positiva que ha tenido por parte de la Comisión Europea; pero también ha de ad-
vertirse que la respuesta que ofrece el texto sometido a consulta no es siempre la más 
congruente con el Dictamen Motivado de repetida referencia. 

En este sentido, el Consejo de Estado considera que cada uno de los ejes de la reforma es
susceptible de mejora, bien desde la perspectiva de la ponderación de los bienes en juego 
(tal y como se expone en el apartado III.B del presente dictamen), bien desde la óptica de 
la concreta ubicación societaria o jurídica de la apertura al ejercicio conjunto de la aboga-
cía y la procura (apartado III.C) , o bien desde el punto de vista de la ubicación sistemáti-
ca de la norma reguladora de los aranceles (apartado III.D); y todo ello, tomando en con-
sideración algunas previsiones de la Directiva Proporcionalidad, en la línea apuntada a lo 
largo del dictamen. 

Todo ello permitiría un menor impacto de la reforma sobre el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia y sobre el ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador, 
así como sobre el sistema de acceso diferenciado a las mismas. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del presente dicta-
men, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley 
por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 
de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones conteni-
das en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decretoley 
5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas econó-
micas de carácter temporal". 

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

Madrid, 18 de febrero de 2019 

LA SECRETARIA GENERAL, 

LA PRESIDENTA, 

EXCMA. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA. 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA

Serie A: 
PROYECTOS DE LEY 9 de octubre de 2020 Núm. 32-1 Pág. 1

BOLETÍN OFICIAL  
DE LAS CORTES GENERALES

PROYECTO DE LEY

121/000032 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el 
Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia.

(121) Proyecto de ley.

Autor: Gobierno.

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Acuerdo:

Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, 
a la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo 
plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 28 de octubre de 2020.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2020.—P.D. El Secretario General del 
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

cv
e

: 
B

O
C

G
-1

4
-A

-3
2

-1

6. PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL GOBIERNO Y REMITIDO A LA COMISION DE JUSTICIA 185



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 32-1 9 de octubre de 2020 Pág. 2

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL 
ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO 
DETERMINADAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE 
SOCIEDADES PROFESIONALES, Y EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE 
SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL

Exposición de motivos

I

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en su sesión de fecha ocho de septiembre de 2020, se 
aprobó el Plan Anual Normativo 2020, entre cuyas previsiones se incluye la Ley de reforma de las 
condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, por la que 
se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-
ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de 
carácter temporal.

La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea 
ha formulado respecto del modelo vigente en el procedimiento de infracción 2015/4062 que se refieren a 
aspectos intensamente relacionados entre sí, aun materializados en normas distintas, que atañen al 
acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y 
señaladamente a la interacción entre una y otra.

En lo sustancial, se trata de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho europeo 
y singularmente a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los 
artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que se concreta en esta 
propuesta normativa que incide sobre tres ámbitos concretos de actuación. En primer lugar, el relativo a 
la existencia de una reserva de actividad para el ejercicio de la procura. En segundo lugar, el de la 
prohibición de las sociedades de carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogacía, y, 
finalmente, la modificación del sistema de aranceles.

II

En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, permitiendo que 
también los abogados puedan asumir la representación técnica de las partes y desarrollar el resto de las 
funciones que son propias de los procuradores para la cooperación y auxilio de los Tribunales, aunque no 
de forma simultánea al ejercicio de la profesión de abogado.

Para hacer posible lo anterior, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estableciendo, en síntesis, el acceso único 
a las profesiones de abogado y procurador: se exige un mismo título académico (licenciatura o grado 
en Derecho) y una misma capacitación (el mismo máster) para ambas profesiones, en modo tal que, 
quienes superen la prueba para la evaluación de la aptitud profesional, podrán ejercer indistintamente 
como abogado o como procurador sin más requisitos que la colegiación en el correspondiente colegio 
profesional. De esta manera, se establece un mismo título habilitante para el ejercicio de dos 
profesiones diferenciadas en el bien entendido sentido de que las funciones de la procura han de 
estar separadas de la función propia del abogado porque eso redunda en beneficio de la 
Administración de Justicia.

En este sentido, la reforma es coherente con el apartado tercero del artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, y con los artículos 542 y 543 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, de los que resulta que continúa siendo incompatible el ejercicio simultáneo, por una 
misma persona física, de las profesiones de abogado y procurador.

III

Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legislación española a las 
exigencias del derecho europeo se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
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profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo 
de la abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral de defensa y representación. 
Esto es, se autoriza que abogados y procuradores se integren en una misma entidad profesional como 
excepción a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que sólo permite 
que las sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades profesionales cuando su desempeño 
no se haya declarado incompatible por norma legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e 
independencia del ejercicio de la respectiva actividad profesional, además de la incompatibilidad del 
ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se establece 
que los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación de 
servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán las disposiciones necesarias para 
garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus patrocinados puedan 
actuar con autonomía e independencia y apartarse de cualquier asunto cuando pueda verse 
comprometida su imparcialidad.

Con esta reforma, las sociedades de abogados podrán incorporar procuradores como socios 
profesionales, al igual que las sociedades de procuradores podrán incorporar abogados, preservando 
cada uno sus competencias, responsabilidades y obligaciones propias. Se trata de una gran reforma que 
busca dinamizar un mercado saturado, permitiendo ahorrar costes a abogados y procuradores, ofreciendo 
en cambio una mayor flexibilidad en la organización de ambos colectivos, al tiempo que preserva la 
función de cada uno de los profesionales de forma claramente diferenciada. En definitiva, será posible 
demandar y ofrecer, mediante una única sociedad profesional, los dos servicios que requiere la defensa 
en juicio de los derechos recibiendo una atención integral sin merma alguna de la independencia de cada 
uno de los profesionales que la componen.

IV

El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y específicamente busca fijar un 
máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un procurador en un 
mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar un 
límite mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión Europea en el 
procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la existencia de 
aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo y concreción 
formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el actualmente vigente, Real 
Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores 
de los tribunales.

V

De este modo, la presente ley establece las reformas señaladas mediante tres artículos en virtud de 
los cuales se modifican, respectivamente, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 
determinadas medidas económicas de carácter temporal.

El articulado se completa con tres disposiciones transitorias. La primera de ellas prevé la aplicación de 
esta ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya colegiados o en 
condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este último caso cumpliendo 
los requisitos que se fijan en esta misma disposición. La segunda de ellas regula la situación de quienes 
se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la ley el curso de capacitación o pendiente 
de evaluación. La tercera y última regula los derechos arancelarios de los procuradores en los 
procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada en vigor de la ley.

La Ley responde a las exigencias del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puesto que se trata de la 
adecuación de la normativa nacional al derecho de la Unión Europea, tratándose en suma de una reforma 
necesaria, eficaz en tanto cumplimenta los objetivos previstos en la norma a la que se adapta, y 
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proporcionada por cuanto se limita estrictamente a llevarlos a efecto, sin que se advierta por contra otra 
alternativa posible.

Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

«Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional para el 
ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, básicas para el ejercicio 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de la 
ciudadanía a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.

2. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Abogados es necesaria para el desempeño de la asistencia 
letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga 
o faculte la intervención de abogado y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o 
asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de 
la abogacía.

3. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Procuradores es necesaria para desempeñar la representación 
legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de 
comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia 
que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin 
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el 
ejercicio de la procura.

4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación como ejerciente en el 
Colegio de Abogados o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no 
siendo posible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador de los 
tribunales.»

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional.

1. Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador las personas que se encuentren en posesión del título universitario de 
Licenciado/a en Derecho o de Graduado/a en Derecho y que acrediten su capacitación profesional 
mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por 
esta ley.

2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a 
la obtención de este título profesional, es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá 
a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Universidades a través del procedimiento que reglamentariamente se 
establezca.

3. El título profesional regulado en esta ley será expedido por el Ministerio de Justicia o por los 
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia 
ejecutiva en materia de expedición de títulos profesionales.»
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Tres. Se modifica la rúbrica del capítulo II que pasa a titularse de la siguiente forma:

«CAPÍTULO II

Formación especializada»

Cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Formación.

1. Los cursos de formación para la obtención del título profesional regulado en esta ley podrán 
ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, y por escuelas de práctica 
jurídica.

2. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia 
en el presente capítulo.»

Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Formación universitaria.

1. Los cursos de formación especializada a que se refiere el artículo anterior podrán ser 
organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, en el marco de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de un título oficial de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa reguladora de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster así como en la 
presente ley y su reglamento de desarrollo y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y 
deberán ser acreditados, a propuesta de estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.

2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas 
por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos.

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos 
comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir 
tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la 
titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al 
menos, de profesionales colegiados ejercientes. La duración de los cursos será de 60 créditos, más 
los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6.»

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica.

1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados que hayan sido 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán 
organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre 
que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de 
Universidades en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos 
de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas 
de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, 
por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para 
los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas 
externas en los términos del artículo siguiente.»

Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Prácticas externas.

1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio profesional, con los requisitos 
que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad del contenido formativo de los 
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cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. 
En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios.

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Las tutorías serán desempeñadas 
por abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la Abogacía 
española regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y 
obligaciones del abogado que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 
Se podrá adscribir a la tutoría un procurador para la orientación del alumnado en los aspectos 
prácticos relacionados con el ejercicio de la procura.

3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2 de esta ley, deberá haberse celebrado 
un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados, que establezca 
la fijación del programa de prácticas y la designación de las correspondientes tutorías, el número 
máximo de alumnado que podrá asignarse a cada tutoría, los lugares o instituciones donde se 
efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del ejercicio de estas, dentro de los 
requisitos fijados reglamentariamente.

4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de práctica 
jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.3 en relación con los artículos 5.2 y 6.3 de 
esta ley, y siempre que la misma reúna los requisitos mínimos que se establezcan por los ministerios 
responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el 
artículo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podrá rechazarla de forma arbitraria y deberá 
dictar resolución motivada en relación con la misma.»

Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

«Artículo 7. Evaluación.

1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, 
tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el acceso al ejercicio 
profesional, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales.

2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas 
conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, oídas las comunidades 
autónomas, el Consejo de Universidades, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General 
de los Colegios de Procuradores.

3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el 
acceso al ejercicio profesional, que será única para los cursos realizados en el territorio de una 
misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio 
de Justicia y del Ministerio de Universidades, y de miembros designados a propuesta de la 
respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora habrá miembros 
designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y, un miembro designado a 
propuesta del Consejo General de Procuradores. El número de representantes designados a 
propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y del Consejo General de la Abogacía 
Española será el mismo.

4. Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión 
evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autónomas, 
señalándolo así en la convocatoria.

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a los aspectos deontológicos de la profesión de procura, del Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales.

6. Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un 
número limitado de plazas.

7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de 
celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos 
necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas, que contemplarán también 
materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y el sistema de evaluación.»

cv
e

: 
B

O
C

G
-1

4
-A

-3
2

-1

6. PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL GOBIERNO Y REMITIDO A LA COMISION DE JUSTICIA 190



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 32-1 9 de octubre de 2020 Pág. 7

Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos integrales 
de defensa y representación.

1. Como excepción a lo previsto en el artículo 3 de esta ley, las sociedades profesionales 
podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la procura de los 
tribunales.

2. Los abogados y los procuradores podrán ser socios profesionales de una sociedad 
profesional, debidamente inscrita en los Registros de Sociedades Profesionales de las respectivas 
organizaciones colegiales, cuyo objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos 
integrales de defensa y representación.

3. En el caso previsto en el apartado anterior no serán de aplicación las prohibiciones por 
razón de incompatibilidad y su extensión a la sociedad y socios, previstas respectivamente en el 
artículo 3, el artículo 4.4 inciso primero y en el artículo 9.1 párrafo segundo de esta ley.

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación 
de servicios jurídicos integrales defensa y representación contendrán las disposiciones necesarias 
para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan:

a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente 
autónoma e independiente de la otra.

b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que cada profesión 
imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad.

c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su 
imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad los mecanismos de detección y 
solución de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de 
esta ley.»

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, que 
queda redactado como sigue:

«Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un 
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos 
para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.»

Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del nuevo 
título profesional.

1. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán de aplicación a quienes en el momento 
de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de abogados como ejercientes o en 
condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer 
como procuradores en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.

2. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán también de aplicación a quienes en el 
momento de su entrada en vigor estuvieran incorporados a un colegio de procuradores como ejercientes 
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o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer 
como abogados en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, siempre 
que cumplan los siguientes requisitos:

a) Se encuentren en posesión del título oficial de Licenciado/a en Derecho o Graduado/a en Derecho 
que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real 
Decreto 775/2011, de 3 de junio.

b) Superen el curso de capacitación profesional y la correspondiente prueba de evaluación en los 
términos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba de evaluación deberán superarse 
dentro de los dos años académicos siguientes a la fecha de aprobación del real decreto que lo regule.

Disposición transitoria segunda. Curso académico y evaluación.

1. Los cursos de formación de abogados y procuradores que estuvieran iniciados a la fecha de la 
entrada en vigor de la presente ley y los correspondientes al curso académico 2021-2022, se desarrollarán 
de manera ordinaria hasta su finalización.

También se desarrollarán de manera ordinaria las pruebas de evaluación de la aptitud profesional que 
estuvieran convocadas y correspondientes a dichos cursos académicos.

2. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluación y obtengan el título profesional 
de abogado podrán ejercer como procurador en los términos previstos en el apartado 1 de la disposición 
transitoria primera. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluación y obtengan el título 
profesional habilitante para ejercer de procurador podrán ejercer como abogado siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 2 de la disposición transitoria primera.

Disposición transitoria tercera. Modificación del régimen arancelario de los derechos de los procuradores 
de los tribunales.

1. La modificación del apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, dispuesta por el artículo 3 de esta ley, será de aplicación a todos los procedimientos que se 
inicien a partir de su entrada en vigor.

2. La prohibición de aranceles mínimos establecida en el párrafo segundo del apartado primero de 
dicha disposición adicional regirá, por su parte, para los procedimientos que se inicien a partir de la 
entrada en vigor de la norma por la que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por 
el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

1. El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Universidades, aprobará un real 
decreto por el que se adapte el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 
de junio, a las previsiones de la presente ley, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en 
vigor de la misma.

2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de la presente ley, un real decreto por el que se modifique el Real Decreto 1373/2003, 
de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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121/000032 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el 
Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, así 
como del índice de enmiendas al articulado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2021.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado 
del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2021.—Aitor Esteban Bravo, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
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ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo primero, apartado dos 

De modificación.

Se propone la modificación del apartado dos por el que se modifica el artículo 2 de la Ley 34/2006 con 
la siguiente redacción:

«Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:

“Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional.

1. Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las profesiones de abogado 
y procurador las personas que se encuentren en posesión del título universitario de Licenciado/a en 
Derecho o de Graduado/a en Derecho y que acrediten su capacitación profesional mediante la 
superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley.

2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes 
a la obtención de este título profesional es una formación reglada y de carácter oficial que se 
adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el 
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades tras ser oídas las Comunidades 
Autónomas, y en la forma que reglamentariamente se determine.

3. El título profesional regulado en esta ley será expedido por las Comunidades Autónomas.”»

JUSTIFICACIÓN

Se considera oportuno que la Ley garantice que se oirá a las CC.AA. en el procedimiento de 
elaboración de la norma reglamentaria.

Por su parte, en cuanto al apartado 3, se considera que en atención a que el título competencial 
que justifica la intervención del Estado en lo relativo a la acreditación de la aptitud profesional es el 
artículo 149.1.1 CE, no tiene sentido que este se reserve la expedición de los títulos acreditativos en 
unas Comunidades Autónomas y no en otras, en atención a que nos encontramos ante una facultad 
meramente ejecutiva, sin contenido normativo alguno.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo primero, apartado cinco

De modificación.

Se propone la modificación de este apartado que modifica el artículo 4 de la Ley 34/2006, con la 
siguiente redacción:

«Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

“Artículo 4. Formación universitaria.

1. Los cursos de formación especializada a que se refiere el artículo anterior podrán ser 
organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, en el marco de las enseñanzas 
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conducentes a la obtención de un título oficial de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa reguladora de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, así como en la 
presente ley y su reglamento de desarrollo y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y 
deberán ser acreditados, a propuesta de estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.

2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas 
por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos.

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos 
comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir 
tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la 
titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, 
al menos, de profesionales colegiados ejercientes. El Reglamento garantizará la impartición de 
estos estudios en cualquiera de las lenguas oficiales y, además, incluirán formación sobre el 
derecho propio autonómico. La duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos 
necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6.”»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar el derecho de elección lingüística en el caso de CC.AA. con lenguas cooficiales, así como 
el conocimiento del derecho autonómico propio.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo primero, apartado seis 

De modificación.

Se propone la modificación de este apartado que modifica el artículo 5 de la Ley 34/2006, con la 
siguiente redacción:

«Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

“Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica.

1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados que hayan sido 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán 
organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre 
que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de 
Universidades tras ser oídas las Comunidades Autónomas, y en la forma que 
reglamentariamente se determine.

2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos 
de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas 
de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, 
por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para 
los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas 
externas en los términos del artículo siguiente.”»
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JUSTIFICACIÓN

Garantizar la consulta a las CC.AA., para que, en su caso, puedan valer a fin de que los masters que 
impartan las universidades radicadas en sus respectivos territorios incluyan temas de derecho propio y 
puedan ser impartidas también en las correspondientes lenguas oficiales distintas a la oficial del Estado.

ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo primero, apartado siete

De modificación.

Se propone la modificación de este apartado que modifica el artículo 6 de la Ley 34/2006, con la 
siguiente redacción:

«Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

“Artículo 6. Prácticas externas.

1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio profesional, con los requisitos 
que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad del contenido formativo de los 
cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. 
En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios.

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado o abogada. Las tutorías serán 
desempeñadas por dichos profesionales con un ejercicio profesional superior a cinco años. El 
Estatuto General de la Abogacía española regulará los demás requisitos para el desempeño de la 
tutoría, y que incluirán las medidas necesarias para fomentar que la formación sea impartida 
en todas las lenguas oficiales, así como los derechos y obligaciones del abogado que la ejerza, 
cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. Se podrá adscribir a la tutoría un 
procurador o procuradora para la orientación del alumnado en los aspectos prácticos relacionados 
con el ejercicio de la procura.

(Resto igual.)»

JUSTIFICACIÓN:

Se realizan modificaciones para adecuar la redacción a un lenguaje no sexista. Por otra parte, dado 
que la regulación de las prácticas se remite directamente al Estatuto de la Abogacía, se considera 
conveniente que la Ley incluya el fomento o garantía de que haya oferta de tutoría en todas las lenguas 
oficiales en las CC.AA.

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Nuevo apartado nueve al artículo primero

De adición.
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Se propone la adición de un nuevo apartado nueve por el que se modifica la disposición adicional 
tercera de la Ley 34/2006, con la siguiente redacción:

«Nueve. (Disposición adicional tercera. Ejercicio profesional de los funcionarios públicos).

1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las 
Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las 
funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea 
exigible la obtención del título regulado en esta ley.

2. El personal empleado público que en su condición de licenciado en Derecho acceda 
o haya accedido a un cuerpo o escala del grupo A en el que desempeñe o haya desempeñado 
funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico para cualquier administración 
pública de las contempladas en los tres primeros apartados del artículo 2.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
estará exceptuado de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales 
a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley, tanto para el desempeño de la asistencia 
letrada de las administraciones contratantes, como para el libre ejercicio. En los mismos 
términos estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las 
Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas 
autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios 
Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de 
licenciados en Derecho.»

JUSTIFICACIÓN

Es cierto que la disposición adicional tercera de la Ley 34/2006 excluye a los funcionarios públicos 
de la colegiación, al solo efecto del ejercicio de dichas funciones para la administración pública a la 
que sirven. Pero ello no debiera ser óbice para explicitar en la Ley que su «capacitación» debe 
entenderse acreditada para el ejercicio de las funciones de abogado a que se refiere su artículo 12, 
cuando estos funcionarios pretendieran acceder a la colegiación como requisito para el ejercicio libre 
de la profesión.

En consecuencia, la enmienda palía la actual exclusión de la posibilidad de acceso a la colegiación 
a los funcionarios que hayan ejercido funciones de «asesoramiento, defensa jurídica y representación 
técnica», aun cuando han acreditado su capacitación y aptitud conforme a los parámetros descritos 
por el artículo 103.3 CE. Ello supone una indebida restricción, aun cuando la propia Ley y la propia 
LOPJ reconoce a aquellos igual condición de colaboradores con la Justicia en el ejercicio de sus 
funciones, e igual capacitación técnica para la garantía de la tutela judicial efectiva a que se refiere el 
artículo 24 CE.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Republicano a instancia de la Diputada Carolina Telechea i Lozano, al amparo 
de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente 
enmienda al articulado del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas 
disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real 
Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas 
económicas de carácter temporal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2021.—Carolina Telechea i Lozano y Gabriel 
Rufián Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Republicano.
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ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Republicano

Al artículo 7

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto al artículo 7, en los siguientes términos:

«X. Reglamentariamente, se podrá delegar en las Comunidades Autónomas que así lo 
soliciten, en el marco de las competencias que tengan establecidas en materia de profesiones 
tituladas, la gestión del desarrollo de las pruebas de evaluación de la aptitud profesional.»

JUSTIFICACIÓN

En el mismo sentido que el expuesto en el voto particular de 5 magistrados a la STC 170/2014, de 23 
de octubre (Recurso de lnconstitucionalidad 866-2007, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales), consideramos que la actual organización de las 
pruebas de acceso se basa en una visión recentralizadora de las competencias en materia de profesiones 
tituladas (artículo 125 del Estatuto de Autonomía de Cataluña), dado que la organización de las pruebas 
de aptitud profesional corresponde al ámbito de la ejecución normativa, y que no forma parte de la 
competencia estatal del artículo 149.1.30 CE.

El Proyecto de ley que se analiza propone una modificación del artículo 7 de la Ley 34/2006, que 
adapta la redacción a la unificación del acceso de las profesiones de abogado y procurador que propone 
la norma, sin modificar el modelo organizativo y el funcionamiento de las pruebas.

Respetando el concepto de que la evaluación por el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido 
único por todo el territorio español en cada convocatoria (apartado 5 del artículo 7, no modificado), se 
propone la modificación del artículo 7 para descentralizar la gestión del desarrollo de las pruebas de 
evaluación de la aptitud profesional.

La descentralización de las pruebas de evaluación tiene como precedente la de las pruebas para la 
obtención del título de gestor administrativo (Real Decreto 756/2006, de 16 de junio, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de 
expedición del título de gestor administrativo).

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Ferran Bel i Accensi, Diputado del PDeCAT, y al amparo 
de lo previsto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso 
a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones 
contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.—Ferran Bel i Accensi, Diputado.—
Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
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ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la Exposición de motivos. Apartado II. Párrafo primero

De modificación.

Texto que se propone:

«En primer lugar, la reserva de actividad para el acceso al ejercicio profesional de a la procura 
y a la abogacía se flexibilizan , permitiendo que también los abogados, puedan asumir la 
representación técnica de las partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de los 
procuradores para la cooperación y auxilio de los Tribunales, aunque no de forma simultánea al 
ejercicio de la profesión de abogado de modo que quienes obtengan el título profesional en la 
forma determinada en esta Ley podrán ejercer como abogado o procurador indistintamente 
previa la colegiación en calidad de ejerciente en el colegio profesional correspondiente a la 
actividad que se decida ejercer, no siendo posible la colegiación al mismo tiempo como 
abogado y procurador ejerciente ni el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y 
de procurador de los tribunales.»

JUSTIFICACIÓN

La Comisión Europea considera que las funciones de cooperación y auxilio desarrolladas por los 
Procuradores en el ámbito jurisdiccional quedarían al margen del análisis de la Directiva de Servicios.

En la memoria de análisis de impacto normativo del Proyecto de Ley se dice que la finalidad de la 
reforma es atender a los requerimientos de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062 
para la adecuación de la normativa nacional, en materia de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado 
y procurador, a lo dispuesto en los artículos 15,16 y 25 de la Directiva 2006/123/C del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a servicios en el mercado interior, y los artículos 49 y 56 del TFUE.

En la misma MAIN se fija como objetivo que persigue el Proyecto de Ley el de «establecer un título 
único habilitante para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, que se mantienen como 
profesiones diferenciadas de ejercicio simultáneo incompatible».

Igualmente establece la MAIN que «Las reformas proyectadas consiguen garantizar el efecto útil de la 
Directiva, sin exigir un cambio radical en el entendimiento de la profesión del procurador que pusiera en 
peligro el funcionamiento de los juzgados y tribunales, y eventualmente de la tutela judicial efectiva del 
ciudadano».

La propia MAIN así como el número 4 del artículo 1 del Proyecto ponen de manifiesto la necesidad del 
mantenimiento de la incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de la abogacía y procura bajo la 
perspectiva de evitar la puesta en peligro del funcionamiento de los Juzgados y la tutela judicial efectiva 
del ciudadano.

Por lo tanto, la redacción así dada a este párrafo, que parece fruto de un error de redacción dada su 
contradicción con el articulado (artículo 1.4) , en cualquier caso confusa, contradice la finalidad y el objeto 
del proyecto pues lo que se flexibiliza es el acceso a la profesión de abogado y procurador, flexibilización 
que se obtiene con la implantación de un único título habilitante, cuando en la actualidad se precisa de un 
título para el ejercicio de cada profesión, el propio de la abogacía y el correspondiente a la procura.

No es, por lo tanto, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura la que se flexibiliza, tampoco, 
con la reforma legislativa proyectada; los abogados podrán asumir la representación técnica de las partes 
y desarrollar el resto de las funciones que son propias de los procuradores para la cooperación y auxilio 
de los Tribunales, sino que lo que se flexibiliza o simplifica son las condiciones de acceso al ejercicio de 
ambas profesiones con la implantación de un único título habilitante. Así se contempla expresamente en 
la MAIN (número 2, adecuación a los principios de buena regulación, párrafo 2.º) cuando se afirma que 
«las reformas que se proponen simplifican la forma de acceso a la profesión de abogado y procurador, 
manteniendo su independencia funcional, pero estableciendo un único canal de acceso».
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ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la Exposición de motivos. Apartado III. Párrafo primero

De modificación.

Texto que se propone:

«Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legislación española a las 
exigencias del derecho europeo se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares el 
ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral de 
defensa y representación. Esto es, se autoriza que abogados y procuradores se integren en una 
misma entidad profesional como excepción a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, que solo permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias 
actividades profesionales cuando su desempeño no se haya declarado incompatible por norma 
legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del ejercicio de la respectiva 
actividad profesional, además de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de 
abogado y procurador, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se establece que los estatutos de las 
sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos 
integrales de defensa y representación contendrán las disposiciones necesarias para garantizar, de 
conformidad con lo que prescriban las normas deontológicas de las respectivas profesiones, 
que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus patrocinados puedan 
actuar con autonomía e independencia y apartarse de cualquier asunto cuando pueda verse 
comprometida su imparcialidad.»

JUSTIFICACIÓN

La incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura no impide la existencia de 
sociedades profesionales que presten los servicios integrales de defensa y representación puesto que la 
sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto 
social a través de personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de 
estas (artículo 5 Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales).

Sin embargo, la incompatibilidad en el ejercicio profesional obliga a las sociedades profesionales de 
abogados y procuradores a evitar los conflictos de intereses, preservar el comportamiento ético y 
garantizar la obligación del secreto profesional. Aspectos todos ellos de indudable rasgo deontológico, 
deontología profesional que la propia Comisión Europea resalta constantemente en el ejercicio de las 
profesiones reguladas.

Expuesto lo anterior no cabe dejar al libre albedrío de cada sociedad profesional la regulación 
estatutaria relativa a la autonomía, independencia e imparcialidad en el ejercicio de la actividad profesional 
correspondiente pues se trata de principios esenciales cuya definición y delimitación debe residenciarse 
en los códigos deontológicos de las respectivas profesiones, delimitando un tratamiento normativo de 
obligado cumplimiento que con posterioridad se traslade e interiorice en los estatutos de las sociedades 
profesionales.
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ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la Exposición de motivos. Apartado IV. Párrafo primero

De modificación.

Texto que se propone:

«El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y específicamente 
busca fijar, a los exclusivos efectos de tasación de costas, un máximo de 75.000 euros como 
cuantía global de los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto, estableciendo, 
además, que el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar un límite mínimo ni un límite 
máximo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión Europea en el 
procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la 
existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos. Su cuyo 
desarrollo y concreción formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el 
actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel 
de derechos de los procuradores de los tribunales.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las disposiciones de la UE, en el marco de mercado interior, en el sentido del 
principio de la libre prestación de servicios.

ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la Exposición de motivos. Apartado IV. Párrafo primero

De modificación.

Texto que se propone:

«El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y específicamente 
busca fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un 
procurador en un mismo asunto por cada instancia y por cada recurso ordinario o extraordinario, 
estableciendo, además, que el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar un límite 
mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión Europea en el 
procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la 
existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo 
y concreción formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el actualmente 
vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos 
de los procuradores de los tribunales.»
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JUSTIFICACIÓN

A lo largo de la tramitación del expediente, la Comisión Europea mantuvo sus discrepancias con 
España en el análisis del sistema de aranceles en el marco del mercado interior de la UE, exclusiva y 
particularmente en el sentido del principio de la libre prestación de servicios.

Las consecuencias de dicha limitación cuantitativa suponen una sustancial ampliación de esta, que 
pasa de los 75.000 euros a la suma, en números redondos, de 25.000 euros como tope máximo como se 
dirá a continuación. Pese a lo excepcional de los supuestos en los que puedan devengarse dichas 
cantidades proponemos que dicha limitación opere por cada instancia y por cada recurso ordinario o 
extraordinario. De lo contrario para los supuestos en que concurra la limitación ahora proyectada habrá 
que limitar la responsabilidad profesional del procurador a la retribución realmente percibida.

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante Auto de marzo de 2017 y posteriores 
resoluciones que han tenido ya su reflejo en la doctrina de Juzgados y Tribunales, ha establecido, 
interpretando el RDL 5/2010 a la luz de lo previsto en los artículos 49 y 51 del vigente arancel de 
procuradores, que el límite máximo de los 300.000 euros vigentes que puede percibir un procurador por 
la llevanza de un asunto o proceso se distribuirá de la siguiente forma:

— 1.ª Instancia. La cantidad máxima que puede percibir un procurador por la primera instancia es 
el 29,40 %, es decir, la cantidad máxima de 88.200 euros.

— 2.ª Instancia o recurso de apelación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador es 
el 35,30 %, es decir, la cantidad máxima de 105.900 euros.

— Recurso de casación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador es el 35,30 %, es 
decir, la cantidad máxima de 105.900 euros.

Con la reforma ahora proyectada, sustituyendo la cifra de los 300.000 euros por la de 75.000 euros, la 
limitación máxima real no sería la de 75.000 euros sino, de acuerdo con la jurisprudencia citada, otra muy 
diferente y cuyo resultado sería el siguiente:

— Para la 1.ª Instancia. La cantidad máxima que puede percibir un procurador por la primera instancia 
es el 29,40 %, es decir, la cantidad máxima de 22.050 euros.

— Para la 2.ª Instancia o recurso de apelación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador 
es el 35,30 %, es decir, la cantidad máxima de 26.475 euros.

— Para el Recurso de casación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador es el 35,30 %, 
es decir, la cantidad máxima de 26.475 euros.

ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la Exposición de motivos. Apartado V. Párrafo segundo

De modificación.

Texto que se propone:

«El articulado se completa con tres disposiciones transitorias. Las dos primeras derivadas de 
la exigencia del nuevo título profesional y que vienen a complementar lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Así, la primera de ellas prevé la 
aplicación de esta ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya 
colegiados o en condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este 
último caso cumpliendo los requisitos que se fijan en esta misma disposición. La segunda de ellas 
regula la situación de quienes se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la 
ley el curso de capacitación o pendiente de evaluación. La tercera y última regula los derechos 
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arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada 
en vigor de la ley.»

JUSTIFICACIÓN

Para no incurrir en equívocos y erróneas interpretaciones es necesario dejar constancia en la 
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley la pervivencia de la disposición transitoria única de la vigente 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, y su convivencia pacífica con las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª de este Proyecto de Ley. 
Son dos las razones que nos motivan a dicha necesidad , la primera, que la disposición transitoria única 
del texto vigente no ha agotado sus potenciales efectos jurídicos y por lo tanto sigue siendo aplicable en 
la actualidad y tiene vocación de permanencia, y la segunda, que tienen diferentes ámbitos materiales en 
tanto la disposición transitoria única vigente contempla los supuestos de exención de la aplicación de la 
Ley de acceso frente a las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª del Proyecto de Ley que contempla los 
supuestos en los que resulta de aplicación dicho texto legal con la reforma proyectada.

ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto uno.4

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

“Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

[…]

4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación como ejerciente en el 
Colegio de Abogados o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no 
siendo posible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador de los 
tribunales ni la colegiación como ejerciente al mismo tiempo en un Colegio de Abogados y en 
uno de Procuradores.’”»

JUSTIFICACIÓN

No existe objeción alguna por la Comisión a la propuesta aquí efectuada. El Consejo de Estado, en su 
informe preceptivo unido al Proyecto de Ley, advierte que debe mantenerse la reserva de actividad de la 
procura y la incompatibilidad entre la procura y la abogacía, reforzando la misma, de lo contrario quedaría 
afectada negativamente al funcionamiento de la Administración de Justicia, el principio de tutela judicial 
efectiva y el derecho de defensa letrada, reconocidos en la «Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea» de los que son titulares directos los «consumidores y usuarios» del servicio de la justicia 
y que condicionan la libertad de prestación de servicios, perjudicándose así a la propia Administración de 
Justicia y a los justiciables. Recuerda también el dictamen, entre otras cuestiones de idéntico calado, que 
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el Gobierno español tiene plenas competencias en materia de su organización judicial, no pueden 
disociarse las funciones de abogado y procurador relativas a la reserva de actividad en los términos 
interesados por la Comisión Europea, que la incompatibilidad entre la procura y la abogacía en el sistema 
español no tiene restricciones indebidas a la libertad de servicios y libre competencia en el ámbito de la 
Unión Europea.

El fundamento institucional de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas profesiones 
tiene un carácter absoluto. Así se infiere sin duda alguna de la jurisprudencia del TS (STS de 29 de enero 
de 2004: «… conforme a la citada Ley Orgánica —la del Poder Judicial— y los principios que informan las 
Leyes procesales, el legislador ha previsto la intervención, con carácter general, en el proceso de dos 
distintos profesionales a los que atribuye funciones distintas, la de representación y la de defensa, de lo 
que se deduce, en principio, una clara incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas funciones; 
principio general que solamente cabe exceptuar en los supuestos legales permitidos por la Ley… Con las 
salvedades establecidas por Ley el principio general es, por tanto, la incompatibilidad en la misma persona 
de las funciones de representación y defensa…»). Sin embargo, desde algunas instancias corporativas e 
inclusive desde alguna autoridad pública se viene interpretando que la prohibición de ejercicio simultáneo 
de ambas profesiones es solo relativa, de modo que sería factible que un profesional actuara en un 
proceso como procurador y en otro como abogado, intercambiando sus roles, a partir de la colegiación 
como ejerciente en corporaciones de ambas profesiones. Por ello mismo resulta indispensable zanjar de 
raíz tal posibilidad a fin de ofrecer la máxima certidumbre jurídica en una cuestión tan esencial como esta. 
Como el Consejo de Estado (Dictamen de 27 de febrero de 2014, expte. n.º 1.250/2013, relativo a un 
anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil) ha manifestado al justificar la 
incompatibilidad «( …) el desempeño por el abogado de una de las partes de las nuevas tareas que la 
proyectada reforma de la LEC atribuye al procurador resultaría incompatible con la independencia y 
apariencia de esta, que debe exigirse a quien como abogado actúe como colaborador de la Administración 
de Justicia. No puede ignorarse la naturaleza radicalmente diferente de las funciones de abogado y 
procurador: si en el caso de los segundos es posible aceptar la realización de actos de comunicación y, 
con precisiones y ciertas cautelas adicionales, la de algunos actos de ejecución, en el caso de los 
abogados el conflicto de intereses sería, en ambos supuestos, mucho más intenso y manifiesto». No solo 
pues se trata de garantizar la independencia en el ejercicio de las respectivas profesiones, sino también 
de su apariencia, que se pone abiertamente en entredicho si se permite a un profesional el ejercicio 
simultáneo de actividades de defensa y representación en diferentes procesos. A ello se añade la 
necesidad de evitar cualquier eventual conflicto de intereses, que puede originarse no solo en un proceso 
sino en otros conexos directa o indirectamente en la medida en que el procurador, al desarrollar su 
actividad profesional, ha podido haber tenido acceso a información que pudiera emplear en su actividad 
como abogado en otro pleito al servicio de los intereses de su cliente. La presente enmienda viene pues 
a tratar de poner fin a situaciones irregulares constatadas como las que vienen sucediéndose de 
colegiación simultánea como ejercientes de abogados y procuradores y evitar la generación a gran escala 
de una red de potenciales conflictos de intereses y una amenaza a la confidencialidad.

ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto dos.1

De modificación.
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Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]

“Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional.

1. Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador las personas que se encuentren en posesión del título universitario de 
Licenciado/a en Derecho o de Graduado/a en Derecho o de otro título universitario de Grado 
equivalente y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la 
correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley.’

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la redacción vigente número 1 del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que dice:

«1. La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser Licenciado en 
Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente, habilitado para ejercer su 
profesión en el tribunal que conozca del juicio.»

Y, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el 
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que establece los requisitos de titulación de los títulos universitarios 
de Grado equivalentes al Grado en Derecho.

ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto cinco.3

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]
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“Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 4. Formación universitaria.

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos 
comprendan materias propias del ejercicio profesional de la abogacía y de la procura 
respectivamente, así como la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.’

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

El Consejo de Estado, en su informe preceptivo unido al presente Proyecto de Ley, en lo que se refiere 
a la reforma de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, recomienda la necesidad de 
mantener separada la formación de ambas profesiones por tratarse de profesiones distintas, de distinta 
cualificación y formación específica cada una de ellas sin perjuicio de arbitrar fórmulas que permitan el 
acceso de una profesión a otra. Por lo tanto, manteniendo la existencia de un único título habilitante para 
el ejercicio de ambas profesiones, debe garantizarse por Ley la formación específica propia de la procura 
y no dejarla huérfana de formación y limitada a los aspectos deontológicos, como parece deducirse del 
contenido del número 5 del artículo 7 del Proyecto de Ley. En idénticos términos que el Consejo de Estado 
se ha manifestado la Comisión Europea en la tramitación del expediente.

La Ley objeto de modificación mediante este Proyecto de Ley determina la condición de profesión 
regulada de la procura que requiere de una cualificación profesional concreta y determinada, condicionada, 
por lo tanto y también, por las Directivas de la Comisión Europea en la materia. La actividad profesional 
de la Procura cuyo acceso y ejercicio está subordinado a la posesión de determinadas cualificaciones 
profesionales requiere de contenidos formativos propios y diferenciados de la abogacía tanto en el aspecto 
teórico como en el aspecto práctico. El texto del presente Proyecto de Ley reserva como único contenido 
formativo de la procura el aspecto deontológico y tal previsión no responde a la realidad cuando la propia 
Comisión Europea, en el seno del expediente abierto al Reino de España del que trae causa el presente 
Proyecto de Ley, reconoce que se tratan, abogacía y procura, de profesiones diferenciadas con 
cualificaciones profesionales diferentes. Por estas razones y el cumplimiento de las exigencias europeas 
se hace necesaria la previsión legal del contenido propio de la Procura tanto en su aspecto teórico como 
en el aspecto práctico, dejando su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias para el 
desarrollo reglamentario consecuente con la presente reforma.

ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto seis.2

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]
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“Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica.

[…]

2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos 
de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas 
de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, y 
con un colegio de procuradores, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias 
generales previstas en el artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la 
realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo siguiente.’”»

JUSTIFICACIÓN

Dada la necesidad de contenido formativo propio de la procura, su programa, contenido, profesorado 
y demás circunstancias, se hace necesaria la reserva legal para el correspondiente convenio con una 
corporación propia de la procura.

ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto siete.2

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]

“Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 6. Prácticas externas.

[…]

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Las tutorías serán desempeñadas 
por abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la Abogacía 
española regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y 
obligaciones del abogado que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 
Se podrá adscribirá a la tutoría un procurador para la orientación del alumnado en los aspectos 
prácticos relacionados con el ejercicio de la procura, cuyo contenido y desarrollo se determinará 
reglamentariamente.’

[…]”»
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JUSTIFICACIÓN

Se hace precisa la reserva legal de la necesaria formación práctica propia de la procura y dejar al 
desarrollo reglamentario las demás circunstancias.

ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto siete.2

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]

“Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 6. Prácticas externas.

[…]

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Las tutorías serán desempeñadas 
por abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la Abogacía 
española regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y 
obligaciones del abogado que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 
Se podrá adscribir a la tutoría un procurador para la orientación del alumnado en los aspectos 
prácticos relacionados con el ejercicio de la procura Se incorporará a la tutoría un procurador 
con un ejercicio profesional superior a cinco años que tutelará la orientación del alumnado 
en los aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de la procura. El Estatuto General de 
la Procura regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los 
derechos y obligaciones del Procurador que la ejerza, cuya infracción dará lugar a 
responsabilidad disciplinaria.’

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

Se hace precisa la reserva legal de la necesaria formación práctica propia de la procura y dejar al 
desarrollo reglamentario las demás circunstancias.
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ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto siete.3

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]

“Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 6. Prácticas externas.

[…]

3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2 de esta ley, deberá haberse celebrado 
un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados y un colegio de 
procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de las 
correspondientes tutorías, el número máximo de alumnado que podrá asignarse a cada tutoría, los 
lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del 
ejercicio de estas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.’»

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

Dada la necesidad de contenido formativo práctico propio de la procura, resulta necesaria la reserva 
legal en orden al correspondiente convenio con una corporación propia de la procura.

ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto ocho.3

De modificación.
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Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]

“Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 7. Evaluación.

[…]

3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el 
acceso al ejercicio profesional, que será única para los cursos realizados en el territorio de una 
misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio 
de Justicia y del Ministerio de Universidades, y de miembros designados a propuesta de la 
respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora habrá miembros 
designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y un miembro designado a 
propuesta del Consejo General de Procuradores. El número de representantes designados a 
propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y del Consejo General de la Abogacía 
Española y del Consejo General de Procuradores será el mismo.’

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

No resulta proporcionado la designación de un solo miembro de la procura en la comisión evaluadora 
respecto de los representantes de los Ministerios de Universidades o miembros designados a propuesta 
de la respectiva comunidad autónoma. Por lo que el número de representantes de la procura debiera 
incrementarse.

ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto ocho.5

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]
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“Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 7. Evaluación.

(… )

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a la formación especializada los aspectos deontológicos de la profesión de 
procura, del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.’

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone dicha supresión por cuanto la formación de la procura no puede ni debe limitarse a los 
aspectos deontológicos de la profesión, contraviniéndose así el propio espíritu de la Ley que ahora se 
modifica y las Directivas europeas en la materia.

ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero. Punto ocho.5

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

[…]

“Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 7. Evaluación.

[…]

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a los aspectos deontológicos de la profesión de procura, del Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales.’

[…]”»
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JUSTIFICACIÓN

Se propone dicha supresión por cuanto la formación de la procura no puede ni debe limitarse a los 
aspectos deontológicos de la profesión, contraviniéndose así el propio espíritu de la Ley que ahora se 
modifica y las Directivas europeas en la materia.

ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo segundo. Punto 4

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos 
integrales de defensa y representación.

[…]

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación 
de servicios jurídicos integrales defensa y representación contendrán, de conformidad con lo que 
prescriban las normas deontológicas de las respectivas profesiones, las disposiciones 
necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan:

a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente 
autónoma e independiente de la otra.

b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que cada profesión 
imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad.

c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su 
imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad los mecanismos de detección y 
solución de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de Jo previsto en el artículo 11 de 
esta ley.”»

JUSTIFICACIÓN

La incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura no impide la existencia de 
sociedades profesionales que presten los servicios integrales de defensa y representación, puesto que la 
sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto 
social a través de personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de 
estas (artículo 5 Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales).

Sin embargo, la incompatibilidad en el ejercicio profesional obliga a las sociedades profesionales de 
abogados y procuradores a evitar los conflictos de intereses, preservar el comportamiento ético y 
garantizar la obligación del secreto profesional. Aspectos todos ellos de indudable rasgo deontológico, 
deontología profesional que la propia Comisión Europea resalta constantemente en el ejercicio de las 
profesiones reguladas.
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Expuesto lo anterior no cabe dejar al libre albedrío de cada sociedad profesional la regulación 
estatutaria relativa a la autonomía, independencia e imparcialidad en el ejercicio de la actividad profesional 
correspondiente pues se trata de principios esenciales cuya definición y delimitación debe residenciarse 
en los códigos deontológicos de las respectivas profesiones, delimitando un tratamiento normativo de 
obligado cumplimiento que con posterioridad se traslade e interiorice en los estatutos de los sociedades 
profesionales.

ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo tercero

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía 
la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto  ley 5/2010, de 31 
de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un 
mismo asunto, actuación o proceso por cada instancia y por cada recurso ordinario o 
extraordinario no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos 
para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.”»

JUSTIFICACIÓN

A lo largo de la tramitación del expediente, la Comisión Europea mantuvo sus discrepancias con 
España en el análisis del sistema de aranceles en el marco del mercado interior de la UE, exclusiva y 
particularmente, en el sentido del principio de la libre prestación de servicios.

Las consecuencias de dicha limitación cuantitativa suponen una sustancial ampliación de esta, que 
pasa de los 75.000 euros a la suma, en números redondos, de 25.000 euros como tope máximo como se 
dirá a continuación. Pese a lo excepcional de los supuestos en los que puedan devengarse dichas 
cantidades proponemos que dicha limitación opere por cada instancia y por cada recurso ordinario o 
extraordinario. De lo contrario, para los supuestos en que concurra la limitación ahora proyectada, habrá 
que limitar la responsabilidad profesional del procurador a la retribución realmente percibida.

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante Auto de marzo de 2017 y posteriores 
resoluciones que han tenido ya su reflejo en la doctrina de Juzgados y Tribunales, ha establecido, 
interpretando el RDL 5/2010 a la luz de lo previsto en los artículos 49 y 51 del vigente arancel de 
procuradores, que el límite máximo de los 300.000 euros vigentes que puede percibir un procurador por 
la llevanza de un asunto o proceso se distribuirá de la siguiente forma:

— 1.ª Instancia. La cantidad máxima que puede percibir un procurador por la primera instancia es 
el 29,40 %, es decir, la cantidad máxima de 88.200 euros.
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— 2.ª Instancia o recurso de apelación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador es 
el 35,30 %, es decir, la cantidad máxima de 105.900 euros.

— Recurso de casación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador es el 35,30 %, es 
decir, la cantidad máxima de 105.900 euros.

Con la reforma ahora proyectada, sustituyendo la cifra de los 300.000 euros por la de 75.000 euros, la 
limitación máxima real no sería la de 75.000 euros sino, de acuerdo con la jurisprudencia citada, otra muy 
diferente y cuyo resultado sería el siguiente:

— Para la 1.ª Instancia. La cantidad máxima que puede percibir un procurador por la primera instancia 
es el 29,40 %, es decir, la cantidad máxima de 22.050 euros.

— Para la 2.ª Instancia o recurso de apelación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador 
es el 35,30 %, es decir, la cantidad máxima de 26.475 euros.

— Para el Recurso de casación. La cantidad máxima que puede percibir un procurador es el 35,30 %, 
es decir, la cantidad máxima de 26.475 euros.

ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo tercero

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía 
la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto -ley 5/2010, de 31 
de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un 
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

1. El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores para las cantidades 
devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas, no podrá fijar 
límites mínimos o máximos. para las cantidades devengadas en relación con las distintas 
actuaciones profesionales realizadas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior a los efectos exclusivos de 
tasación de costas, la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los 
Tribunales, en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.”»

JUSTIFICACIÓN:

La redacción propuesta contendría dos apartados (la regla general, el número 1, y la excepción, el 
número 2). En consonancia con las disposiciones de la UE, en el marco de mercado interior, en el sentido 
del principio de la libre prestación de servicios.
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ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la disposición transitoria primera. Punto 2.a

De modificación.

Texto que se propone:

«Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del 
nuevo título profesional.

[…]

2. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán también de aplicación a quienes en 
el momento de su entrada en vigor estuvieran incorporados a un colegio de procuradores como 
ejercientes o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, 
pudiendo ejercer como abogados en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Se encuentren en posesión del título oficial de Licenciado/a en Derecho o Graduado/a en 
Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos 
en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, 
de 3 de junio.

[…]»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con la redacción vigente número 1 del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que dice:

«1. La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser Licenciado en 
Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente, habilitado para ejercer su 
profesión en el tribunal que conozca del juicio.»

Y, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el 
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, que establece los requisitos de titulación de los títulos universitarios 
de Grado equivalentes al Grado en Derecho.
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ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la disposición transitoria primera. Punto 2.b

De modificación.

Texto que se propone:

«Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del 
nuevo título profesional.

[…]

2. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán también de aplicación a quienes en 
el momento de su entrada en vigor estuvieran incorporados a un colegio de procuradores como 
ejercientes o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, 
pudiendo ejercer como abogados en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

[…]
b) Superen el curso de capacitación profesional y la correspondiente prueba de evaluación en los 

términos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba de evaluación deberán superarse 
dentro de los dos años académicos siguientes a la fecha de aprobación del real decreto que lo regule.»

JUSTIFICACIÓN

La previsión temporal así dispuesta resulta dirigida a un escaso grupo de procuradores ya en ejercicio 
profesional que han obtenido su título de procurador al amparo de lo dispuesto en la vigente Ley de 
acceso y resulta extraordinariamente rígida, poco flexible y restrictiva.

No parece lógico someter a dichos procuradores a un nuevo máster y evaluación, sino tan solo 
centrarlo en la superación de un curso teórico -práctico que será objeto de desarrollo reglamentario.

Por otra parte, resulta una medida restrictiva al ejercicio profesional la limitación temporal de dos años 
académicos siguientes a la fecha del desarrollo reglamentario y contradictoria con el espíritu de simplificación 
y flexibilidad que procede de Europa y al que responde el espíritu del presente Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

A la disposición transitoria primera. Punto 3 (nuevo)

De adición.

Texto que se propone:

«Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del 
nuevo título profesional.

[…]
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3. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores será requisito 
imprescindible para la colegiación como ejerciente la expedición del título profesional que 
habilite para el ejercicio profesional de la actividad que se decida ejercer.»

JUSTIFICACIÓN

Se hace necesaria dicha previsión legal para la expedición del correspondiente título habilitante como 
condición indispensable para la colegiación en el respectivo colegio de abogados o procuradores.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto 
de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, 
por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal (BOCG. 
Congreso de los Diputados, serie A, núm. 32-1, de 9 de octubre de 2020).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.—Macarena Olona Choclán, Portavoz 
del Grupo Parlamentario VOX.

ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al apartado II. Exposición de motivos

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo primero del apartado II de la Exposición de Motivos del proyecto 
de ley.

Donde dice:

«En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, permitiendo 
que también los abogados puedan asumir la representación técnica de las partes y desarrollar el 
resto de las funciones que son propias de los procuradores para la cooperación y auxilio de los 
Tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de abogado.»

Debe decir:

«En primer lugar, el acceso al ejercicio profesional a la procura y a la abogacía se 
flexibiliza, de modo que quienes obtengan el título profesional en la forma determinada en 
esta Ley podrán ejercer como abogado o procurador indistintamente, previa colegiación en 
calidad de ejerciente en el colegio profesional correspondiente a la actividad que se decida 
ejercer y no siendo posible compatibilizar de manera simultánea ni la condición de colegiado 
ejerciente ni el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. En cualquier 
caso, la representación técnica de las partes en los procesos judiciales se ejercerá de 
conformidad con lo que disponga la ley.»
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JUSTIFICACIÓN

La redacción propuesta resulta incompleta y ciertamente imprecisa, por lo que la enmienda pretende 
clarificar la incompatibilidad no solo de ejercicio conjunto por una misma persona, sino también de 
pertenencia simultánea a ambos colegios profesionales en calidad de ejerciente.

ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al apartado III. Exposición de motivos

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo primero del apartado III de la Exposición de Motivos del 
proyecto de ley.

Donde dice:

«Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legislación española a las 
exigencias del derecho europeo se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares el 
ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral de 
defensa y representación. Esto es, se autoriza que abogados y procuradores se integren en una 
misma entidad profesional como excepción a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, que sólo permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias 
actividades profesionales cuando su desempeño no se haya declarado incompatible por norma legal. 
No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del ejercicio de la respectiva 
actividad profesional, además de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de 
abogado y procurador, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se establece que los estatutos de las sociedades 
profesionales cuyo objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos integrales de defensa 
y representación contendrán las disposiciones necesarias para garantizar que los profesionales que 
asuman la defensa o la representación de sus patrocinados puedan actuar con autonomía e 
independencia y apartarse de cualquier asunto cuando pueda verse comprometida su imparcialidad.»

Debe decir:

«Llegados a este punto, y asimismo en el marco dentro también de la acomodación de la 
legislación española a las exigencias del derecho europeo, se aborda la reforma de la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a fin de habilitar a las sociedades profesionales 
multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura para poder ofertar y prestar un 
servicio integral de defensa y representación. Esto es, se autoriza que abogados y procuradores se 
integren en una misma entidad profesional como excepción a lo previsto en la referida Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que sóolo permite que las sociedades profesionales 
puedan ejercer varias actividades profesionales cuando su desempeño no se haya declarado 
incompatible por norma legal. No obstante, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del 
ejercicio de la respectiva actividad profesional, además de la incompatibilidad del ejercicio 
simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, de acuerdo con la Ley, se establece que 
los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación de 
servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán las disposiciones necesarias 
para garantizar, de conformidad con lo que prescriban las normas deontológicas de las 
respectivas profesiones, que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
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patrocinados puedan actuar con autonomía e independencia y apartarse de cualquier asunto 
cuando pueda verse comprometida su imparcialidad.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (la «Directiva») permite el establecimiento de 
obligaciones de ejercicio exclusivo o de limitaciones al ejercicio en conjunto o en asociación por los 
prestadores de servicios en el mercado interior cuando se trate de «las profesiones reguladas, en la 
medida en que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisitos deontológicos distintos 
debidos al carácter específico de cada profesión, y sea necesario para garantizar su independencia e 
imparcialidad».

En consecuencia, es evidente que, de manera adicional a lo que recojan en los propios estatutos 
profesionales que rigen la actividad de las sociedades profesionales, debe hacerse una referencia ex 

profeso a las normas deontológicas de cada una de las profesiones que se incardinen en la meritada 
sociedad profesional.

Asimismo, se realizan mejoras ortográficas y de redacción.

ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al apartado IV. Exposición de motivos

De modificación.

Se propone la modificación del apartado IV de la Exposición de Motivos del proyecto de ley.

Donde dice:

«El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y específicamente 
busca fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un 
procurador en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de los 
procuradores no podrá fijar un límite mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las 
exigencias de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el 
modelo vigente, que pivota sobre la existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema 
de aranceles máximos cuyo desarrollo y concreción formará parte del real decreto que, en su 
momento, habrá de reformar el actualmente vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, 
por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.»

Debe decir:

«El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y, específicamente, 
busca fijar un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un 
procurador en cada instancia y por cada recurso ordinario o extraordinario en un mismo 
asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar un 
límite mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión Europea 
en el procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la 
existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo 
y concreción formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el actualmente 

cv
e

: 
B

O
C

G
-1

4
-A

-3
2

-2

7. ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO 219



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 32-2 25 de mayo de 2021 Pág. 28

vigente, Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos 
de los procuradores de los tribunales.»

JUSTIFICACIÓN

Ya el Derecho romano admitió la figura del representante procesal, el denominado cognitor, 
responsable únicamente de representar al litigante, sin que sobre él recayera ninguna otra facultad, ni 
beneficio ni perjuicio a resultas del proceso. Su evolución hasta nuestros días ha dado lugar a la figura del 
procurador de los Tribunales, profesional que da satisfacción a una necesidad social de representación 
procesal ante los juzgados y tribunales.

Dentro de su marco estatutario, el procurador colabora con el sistema público de justicia y sirve de 
conexión jurídico-formal entre los tribunales y los ciudadanos incursos en causas judiciales. A tal efecto, 
colabora en abreviar técnicamente los trámites de los actos de comunicación procesal, tales como 
requerimientos, notificaciones, emplazamientos y citaciones.

Su importancia trae como consecuencia que distintas leyes procesales establezcan su intervención 
como obligatoria en diversas ocasiones, en especial para poder comparecer en las causas judiciales 
complejas e, incluso, imponiendo su intervención de oficio por razón de interés general y para garantizar 
los derechos fundamentales de ciertos intervinientes o incursos en causas judiciales.

La utilidad del procurador es evidente tanto para la Administración de Justicia en particular como para 
el Estado de Derecho en general, al facilitar con las debidas garantías las notificaciones e intervención de 
las partes y al realizar traslados de escritos y documentos entre profesionales del Derecho que dirigen a 
otros litigantes, diligenciados, actos de comunicación, actividades recaudatorias, entre otros.

También supone un elemento incentivador de la actividad que lleva a cabo la Oficina Judicial, como 
consecuencia de la labor postulante sistemática, repetitiva y vigilante del impulso procesal que, si bien le 
hace en algunos casos incómodo, se considera por la Administración de Justicia como coadyuvante a sus 
fines. Por este motivo, a los procuradores se les ha dotado de la facultad de ejercer «actividades de 
función pública» (véanse los artículos 149 a 152 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
en sede de actos de comunicación judicial, por ejemplo), sin ser funcionarios y bajo la dirección y 
supervisión de los Letrados de la Administración de Justicia.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(denominada también «Ley Paraguas»), considera en su artículo 11.1.g) las «tarifas mínimas o máximas» 
como un requisito al que no podrá supeditarse «la normativa reguladora del acceso a una actividad de 
servicios o de su ejercicio», salvo cuando tales requisitos «no sean discriminatorios, estén justificados por 
una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados» y sujetos a un proceso de evaluación por 
cada Estado, a fin de comprobar su adecuación a la Directiva.

Por otro lado, y en relación con el límite máximo en los derechos devengados por un procurador, cabe 
apuntar que mediante auto de marzo de 2017 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y 
posteriores resoluciones en interpretación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, respecto de los artículos 49 
y 51 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los 
procuradores de los tribunales, se establece que la distribución del límite máximo de 300.000 euros es la 
que sigue:

— Primera instancia: la cantidad máxima será el 29,40 % (88.200 euros).
— Segunda instancia o recurso de apelación: el 35,30 % (105.900 euros).
— Recurso de casación: de nuevo, el 35,30 %.

No obstante, en atención al límite máximo que se recoge en el proyecto de ley, que pasa a ser 
de 75.000 euros para todo el proceso, la distribución sería la siguiente, de acuerdo con los porcentajes ya 
referidos:

— Primera instancia: 22.050 euros.
— Segunda instancia o recurso de apelación: 26.475 euros.
— Recurso de casación: como en el anterior, 26.475 euros.
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Esta limitación es absolutamente sustancial y ha de ser circunscrita a cada instancia. En cualquier 
caso, en el supuesto de que se apruebe una merma como la referida en las cantidades a devengar, la 
reducción debería operar también en la responsabilidad profesional del procurador respecto de la 
retribución verdaderamente percibida.

El arancel de los procuradores de los Tribunales no es discriminatorio, sino que cumple la condición 
de necesidad debido a la labor de estos en pro del interés general (como se ha expuesto con anterioridad, 
la protección del destinatario del servicio de justicia, la protección del consumidor y el apoyo a la calidad 
de la administración de justicia). Además, se ajusta también al principio de proporcionalidad, en tanto que 
solo supone un pequeño porcentaje sobre el coste total del procedimiento.

El legislador español ha compartido esta misma apreciación y así lo ha reconocido con ocasión de 
aprobación de la conocida como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («Ley 
ómnibus»), que ha dejado en vigor las previsiones contenidas en las leyes procesales y sectoriales que 
disponían la retribución por medio de arancel de los derechos de los procuradores de los tribunales 
(señaladamente, los artículos 241 y 242.4 LEC y 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita), al estimar que cumplen con las condiciones previstas en la norma comunitaria y en la 
española de transposición.

No en vano, la modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales («LCP») 
que opera la Ley ómnibus confirma las anteriores apreciaciones, al mantener la vigencia del artículo 2.2 
LCP, que sigue permitiendo al Estado la aprobación de disposiciones normativas relativas al régimen de 
honorarios cuando estos «se rijan por tarifas o aranceles», como es el caso de los procuradores de los 
Tribunales.

Tampoco la aprobación de la Ley 3/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva Oficina judicial, pese a acometer la modificación de las leyes procesales 
de referencia en el ordenamiento español, ha modificado ninguna de las referidas previsiones sobre la 
regulación o remisión al régimen de arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

Asimismo, la aprobación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia 
de determinadas medidas económicas de carácter temporal confirma esta tesis. En este sentido, por 
medio de su disposición adicional única introduce dos relevantes modificaciones del régimen arancelario: 
por una parte, el establecimiento de un límite máximo de la cuantía de los derechos devengados por los 
procuradores en un mismo asunto, actuación o proceso; de otra, la modificación de la base de cálculo de 
los derechos generados por la intervención profesional en los procesos concursales. Contrario sensu, la 
enmienda a solo dos pequeños aspectos confirma la aceptación del régimen arancelario general, y esta 
concepción la confirma la propia Exposición de Motivos, que justificaba la reforma en evitar situaciones 
disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora de los aranceles de los procuradores 
de los Tribunales. Por consiguiente, urgía su modificación para evitar efectos no deseados, estableciendo 
un tope máximo que impidiera liquidaciones manifiestamente desproporcionadas y sin ningún tipo de 
referencia a los mínimos.

Otro hito importante supuso la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada el 8 de 
diciembre de 2016 en los asuntos acumulados C-532/15 y C-538/15. Esta resolución considera como 
punto de partida que el Real Decreto 1373/2003 somete la retribución de los procuradores a una cantidad 
obligatoria predeterminada, y concluye que el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), en relación con el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), debe interpretarse 
en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, 
que somete los honorarios de los procuradores a un arancel que solo puede alterarse en un 12 % al alza 
o a la baja, habiendo de limitarse los órganos jurisdiccionales nacionales a verificar su aplicación estricta, 
sin poder apartarse, en circunstancias excepcionales, de los límites fijados en dicho arancel.

Habría que estar a lo dispuesto en el artículo 34-1 del Estatuto General de los Procuradores de los 
Tribunales, según el cual «los procuradores en su ejercicio profesional percibirán los derechos que fijen 
las disposiciones arancelarias vigentes», de modo que un aspecto tan estrictamente contractual como es 
el de la retribución del servicio que el representado debe abonar a su procurador ha sido sustraído, en 
cuanto a la fijación de su cuantía, a la libre voluntad de los contratantes, excepto en el único ámbito de 
disponibilidad que se les reserva, que es el incremento o disminución de hasta 12 puntos porcentuales.

La eliminación de mínimos no solo desnaturalizaría el arancel mismo, convirtiéndolo en un mero 
baremo orientador, sino que además provocaría efectos muy perjudiciales en la calidad del servicio público 
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o prestación profesional de los procuradores. Ya es un hecho la existencia del emergente fenómeno de 
las plataformas que tramitan procedimientos judiciales en cualquier partido judicial de España y cuya 
supervivencia se basa en dos aspectos: gran número de asuntos y unas tarifas muy bajas ajustadas 
previamente con el cliente principal. Estas plataformas pretenden así captar un gran volumen de encargos, 
a cambio de unos precios muy por debajo del corriente de mercado para luego, a su vez, subcontratar los 
servicios a profesionales que no tiene posibilidad de negociar e igualdad su remuneración, en una suerte 
de adhesión forzada a la situación creada.

Argumentaciones basadas en los conceptos de libre mercado y libre competencia provocan 
exactamente el efecto contrario, ya que a los profesionales se les predica libertad para luego ofrecerles 
solo dos opciones: o bien adherirse libremente a una mecánica que impone unos precios ridículos por su 
actividad profesional (lo cual les aboca a aceptar un gran volumen de trabajo imposible de desarrollar de 
manera eficiente), o bien abandonar libremente la profesión.

Por último, se debe evitar que los procuradores de los Tribunales entren en nómina, como un empleado 
más, de otros colectivos profesionales o de clientes-masa. Ello para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 25.2 b) y c) de la citada Directiva: «garantizar la independencia e imparcialidad que requieren 
determinadas actividades» y «garantizar que los requisitos deontológicos de las distintas actividades sean 
compatibles entre sí, en especial a lo que se refiere al secreto profesional».

ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al apartado V. Exposición de motivos

De modificación.

Se propone la modificación del párrafo segundo del apartado V de la Exposición de Motivos del 
proyecto de ley.

Donde dice:

«El articulado se completa con tres disposiciones transitorias. La primera de ellas prevé la 
aplicación de esta ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya 
colegiados o en condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este 
último caso cumpliendo los requisitos que se fijan en esta misma disposición. La segunda de ellas 
regula la situación de quienes se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la 
ley el curso de capacitación o pendiente de evaluación. La tercera y última regula los derechos 
arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada 
en vigor de la ley.»

Debe decir:

«El articulado se completa con tres disposiciones transitorias, las dos primeras derivadas de 
la exigencia del nuevo título profesional y que vienen a complementar lo dispuesto en la 
disposición transitoria única de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Así, la primera de ellas prevé la 
aplicación de esta ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya 
colegiados o en condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este 
último caso cumpliendo los requisitos que se fijan en esta misma disposición. La segunda de ellas 
regula la situación de quienes se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la 
ley el curso de capacitación o pendiente de evaluación. La tercera y última regula los derechos 
arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada 
en vigor de la ley.»
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JUSTIFICACIÓN

Es necesario remarcar la finalidad precisa de las dos primeras disposiciones transitorias del proyecto 
de ley en el marco de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2006.

ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al artículo primero.uno

De modificación.

Se propone la modificación del artículo primero.uno del proyecto de ley, referido a la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Donde dice:

«Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

“Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

[…]

4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación como ejerciente en el Colegio 
de Abogados o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no siendo 
posible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales.”»

Debe decir:

«Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

“Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

[…]

4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación como ejerciente en el 
Colegio de Abogados o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no 
siendo posible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador de los 
tribunales, ni la colegiación como ejerciente al mismo tiempo en un Colegio de Abogados y 
en uno de Procuradores.”»

JUSTIFICACIÓN

Como se expuso supra, es fundamental dejar clara la incompatibilidad plena del ejercicio simultáneo 
de las profesiones de abogado y de procurador.

Tal incompatibilidad ha sido reiterada en diversos pronunciamientos judiciales; así, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 29 de enero de 2004 razona que, «conforme a la citada Ley Orgánica —la del Poder 
Judicial— y los principios que informan las Leyes procesales, el legislador ha previsto la intervención, con 
carácter general, en el proceso de dos distintos profesionales a los que atribuye funciones distintas, la de 
representación y la de defensa, de lo que se deduce, en principio, una clara incompatibilidad para el 
ejercicio simultáneo de ambas funciones».

En el mismo sentido, el Dictamen 1434/2013, de 27 de febrero de 2014, del Consejo de Estado, sobre 
el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, manifestó que «el desempeño por el 
abogado de una de las partes de las nuevas tareas que la proyectada reforma de la LEC atribuye al 
procurador resultaría incompatible con la independencia y apariencia de la misma que debe exigirse a 
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quien como abogado actúe como colaborador de la Administración de Justicia. No puede ignorarse la 
naturaleza radicalmente diferente de las funciones de abogado y procurador: si en el caso de los segundos 
es posible aceptar la realización de actos de comunicación y, con precisiones y ciertas cautelas 
adicionales, la de algunos actos de ejecución, en el caso de los abogados el conflicto de intereses sería, 
en ambos supuestos, mucho más intenso y manifiesto».

La enmienda propuesta, en consecuencia, pretende clarificar la incompatibilidad simultánea del 
ejercicio de ambas profesiones.

ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al artículo primero.cinco

De modificación.

Se propone la modificación del artículo primero.cinco del proyecto de ley, referido a la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Donde dice:

«Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

“Artículo 4. Formación universitaria.

[…]

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos 
comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6.

[…].”»

Debe decir:

«Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

“Artículo 4. Formación universitaria.

[…]

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos 
comprendan materias propias del ejercicio profesional de la abogacía y de la procura, 
respectivamente, así como la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.

[…].”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al artículo primero.siete

De modificación.

Se propone la modificación del artículo primero.siete del proyecto de ley, referido a la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Donde dice:

«Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

“Artículo 6. Prácticas externas.

[…]

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Las tutorías serán desempeñadas 
por abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la Abogacía 
española regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y 
obligaciones del abogado que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 
Se podrá adscribir a la tutoría un procurador para la orientación del alumnado en los aspectos 
prácticos relacionados con el ejercicio de la procura.

[…].”»

Debe decir:

«Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

“Artículo 6. Prácticas externas.

[…]

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Las tutorías serán desempeñadas 
por abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la Abogacía 
española regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y 
obligaciones del abogado que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. 
Se podrá adscribir a la tutoría un procurador para la orientación del alumnado en los aspectos 
prácticos relacionados con el ejercicio de la procura.

Asimismo, se incorporará a la tutoría un procurador con un ejercicio superior a cinco 
años. El Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España regulará los 
aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de la procura que han de ser supervisados 
en la orientación del alumnado, así como los derechos y obligaciones de los procuradores 
adscritos a la tutoría.

[…].”»

JUSTIFICACIÓN

Se reputa necesario contemplar en la norma la incorporación a la tutoría de un procurador de los 
Tribunales, de tal forma que el alumno conozca los aspectos teóricos y prácticos específicos de la 
profesión y adquiera las aptitudes requeridas para el ejercicio de la Procura.
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ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al artículo primero.ocho

De modificación.

Se propone la modificación del artículo primero.ocho del proyecto de ley, referido a la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Donde dice:

«Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Evaluación.

[…]

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a los aspectos deontológicos de la profesión de procura, del Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales.

[…].”»

Debe decir:

«Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Evaluación.

[…]

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a la formación especializada los aspectos deontológicos de la profesión de 
procura, del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.

[…].”»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime la referencia exclusiva a «los aspectos deontológicos» de la profesión de procura, por 
cuanto reduce la relevancia de la profesión en el examen a esta materia y porque se entiende que tampoco 
es voluntad de la Directiva. Al contrario, se reputa necesario que la intervención del Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales se refiera a cuestiones específicas a la formación especializada y a la 
labor concreta del procurador.
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ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al artículo segundo

De modificación.

Se propone la modificación del artículo segundo del proyecto de ley, referido a la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de sociedades profesionales.

Donde dice:

«Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos integrales 
de defensa y representación.

[…]

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación 
de servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán las disposiciones 
necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan:

a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente 
autónoma e independiente de la otra.

b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que cada profesión 
imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad.

c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su 
imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad los mecanismos de detección y 
solución de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de 
esta ley.

[…].”»

Debe decir:

«Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos integrales 
de defensa y representación.

[…]

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación 
de servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán, de conformidad con lo 
que prescriban las normas deontológicas de las respectivas profesiones, las disposiciones 
necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan:

a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente 
autónoma e independiente de la otra.

b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que cada profesión 
imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad.
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c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su 
imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad los mecanismos de detección y 
solución de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de 
esta ley.

[…].”»

JUSTIFICACIÓN

Al igual que en la enmienda número dos anterior, ha de señalarse que el artículo 25 de la Directiva 
permite el establecimiento de obligaciones de ejercicio exclusivo o de limitaciones al ejercicio en conjunto 
o en asociación por los prestadores de servicios en el mercado interior cuando se trate de «las profesiones 
reguladas, en la medida en que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisitos deontológicos 
distintos debidos al carácter específico de cada profesión, y sea necesario para garantizar su 
independencia e imparcialidad».

En consecuencia, es evidente que, de manera adicional a lo que recojan en los propios estatutos 
profesionales que rigen la actividad de las sociedades profesionales, debe hacerse una referencia ex 

profeso a las normas deontológicas de cada una de las profesiones que se incardinen en la meritada 
sociedad profesional.

ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

Al artículo tercero

De modificación.

Se propone la modificación del artículo tercero del proyecto de ley, referido al Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal.

Donde dice:

«Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 
de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un 
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos 
para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.”»
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Debe decir:

«Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 
de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo 
asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros en cada instancia y por cada 
recurso ordinario o extraordinario.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos 
para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.”»

JUSTIFICACIÓN

Como se señaló anteriormente, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (denominada también «Ley Paraguas»), considera en su artículo 
11.1.g) las «tarifas mínimas o máximas» como un requisito al que no podrá supeditarse «la normativa 
reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio», salvo cuando tales requisitos «no 
sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados» y sujetos a un proceso de evaluación por cada Estado, a fin de comprobar su 
adecuación a la Directiva.

Por otro lado, y en relación con el límite máximo en los derechos devengados por un procurador, 
cabe apuntar que mediante auto de marzo de 2017 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
y posteriores resoluciones en interpretación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, respecto de los 
artículos 49 y 51 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de 
derechos de los procuradores de los tribunales, se establece que la distribución del límite máximo de 
300.000 euros es la que sigue:

— Primera instancia: la cantidad máxima será el 29,40 % (88.200 euros).
— Segunda instancia o recurso de apelación: el 35,30 % (105.900 euros).
— Recurso de casación: de nuevo, el 35,30 %.

No obstante, en atención al límite máximo que se recoge en el proyecto de ley, que pasa a ser de 75.000 
euros para todo el proceso, la distribución sería la siguiente, de acuerdo con los porcentajes ya referidos:

— Primera instancia: 22.050 euros.
— Segunda instancia o recurso de apelación: 26.475 euros.
— Recurso de casación: como en el anterior, 26.475 euros.

Esta limitación es absolutamente sustancial y ha de ser circunscrita a cada instancia. En cualquier 
caso, en el supuesto de que se apruebe una merma como la referida en las cantidades a devengar, la 
reducción debería operar también en la responsabilidad profesional del procurador respecto de la 
retribución verdaderamente percibida.

El arancel de los procuradores de los Tribunales no es discriminatorio, sino que cumple la condición 
de necesidad debido a la labor de estos en pro del interés general (como se ha expuesto con anterioridad, 
la protección del destinatario del servicio de justicia, la protección del consumidor y el apoyo a la calidad 
de la administración de justicia). Además, se ajusta también al principio de proporcionalidad, en tanto que 
solo supone un pequeño porcentaje sobre el coste total del procedimiento.

El legislador español ha compartido esta misma apreciación y así lo ha reconocido con ocasión 
de aprobación de la conocida como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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(«Ley ómnibus»), que ha dejado en vigor las previsiones contenidas en las leyes procesales y 
sectoriales que disponían la retribución por medio de arancel de los derechos de los procuradores de 
los tribunales (señaladamente, los artículos 241 y 242.4 LEC y 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita), al estimar que cumplen con las condiciones previstas en la norma 
comunitaria y en la española de transposición. Esta tesis se confirma en las disposiciones enumeradas 
supra.

La eliminación de mínimos no solo desnaturalizaría el arancel mismo, convirtiéndolo en un mero 
baremo orientador, sino que además provocaría efectos muy perjudiciales en la calidad del servicio público 
o prestación profesional de los procuradores. Ya es un hecho la existencia del emergente fenómeno de 
las plataformas que tramitan procedimientos judiciales en cualquier partido judicial de España y cuya 
supervivencia se basa en dos aspectos: gran número de asuntos y unas tarifas muy bajas ajustadas 
previamente con el cliente principal. Estas plataformas pretenden así captar un gran volumen de encargos, 
a cambio de unos precios muy por debajo del corriente de mercado para luego, a su vez, subcontratar los 
servicios a profesionales que no tiene posibilidad de negociar e igualdad su remuneración, en una suerte 
de adhesión forzada a la situación creada.

Argumentaciones basadas en los conceptos de libre mercado y libre competencia provocan 
exactamente el efecto contrario, ya que a los profesionales se les predica libertad para luego ofrecerles 
solo dos opciones: o bien adherirse libremente a una mecánica que impone unos precios ridículos por su 
actividad profesional (lo cual les aboca a aceptar un gran volumen de trabajo imposible de desarrollar de 
manera eficiente), o bien abandonar libremente la profesión.

ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario VOX

A la disposición transitoria tercera

De supresión.

Se propone la supresión del apartado segundo de la disposición transitoria tercera del proyecto de ley.

Texto que se suprime:

«2. La prohibición de aranceles mínimos establecida en el párrafo segundo del apartado 
primero de dicha disposición adicional regirá, por su parte, para los procedimientos que se inicien 
a partir de la entrada en vigor de la norma por la que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 
7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los 
tribunales.»

JUSTIFICACIÓN

Coherencia con enmiendas anteriores.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes enmiendas al articulado 
al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
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en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.—Rafael Simancas Simancas, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista.—Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidas Podemos -En Comú Podem-Galicia en Común.

ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

A la Exposición de Motivos, apartado II, párrafo primero

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la Procura se flexibiliza, permitiendo 
que también los abogados puedan ejercer como procuradores, asumiendo la representación 
técnica de las partes y desarrollando el resto de las funciones que son propias de la procura 
para la cooperación y auxilio de los Tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la 
profesión de abogado.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

A la Exposición de Motivos, apartado II, párrafo segundo

De modificación

Se propone la siguiente redacción:

«Para hacer posible lo anterior, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estableciendo, en síntesis, el acceso único 
a las profesiones de abogado y procurador: se exige un mismo título académico (licenciatura o grado 
en Derecho) y una misma capacitación (el mismo máster) para ambas profesiones, en modo tal que, 
quienes superen la evaluación correspondiente, podrán ejercer indistintamente como abogado o 
como procurador sin más requisitos que la colegiación en el correspondiente colegio profesional. De 
esta manera, se establece un mismo título habilitante para el ejercicio de dos profesiones 
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diferenciadas en el bien entendido sentido de que las funciones de la procura han de estar separadas 
de la función propia del abogado porque eso redunda en beneficio de la Administración de Justicia.»

MOTIVACIÓN

Eliminar el término «aptitud», por coherencia con el texto.

ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

Al artículo primero, Uno, artículo 1, apartado 4

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación en el Colegio de Abogados 
o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no siendo posible el 
ejercicio simultáneo de las profesiones de la abogacía y de la procura.»

MOTIVACIÓN

La colegiación, tanto en los colegios profesionales de Abogados como de Procuradores, puede ser 
como «ejerciente» o como «no ejerciente». Por ello, es necesario que se incluyan ambas modalidades en 
la norma proyectada, pues lo contrario puede inducir a interpretaciones erróneas y restringiría al «no 
ejerciente» el libre acceso a la profesión cuya actividad haya decidido ejercer, pues sino en ese momento 
puntual de la colegiación, sí pudiera ser en otro posterior.

Asimismo, el abogado o procurador colegiado como «no ejerciente» obtiene beneficios corporativos 
por esta colegiación, como cursos formativos, seguros médicos, convenios, etc.

ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

Al artículo primero, Dos, artículo 2, Rúbrica

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 2. Acreditación de capacitación profesional.»
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MOTIVACIÓN

No se habla en el artículo de «aptitud», sino de «capacitación»; por ello y por coherencia, la rúbrica 
debe ser «Acreditación de la capacitación profesional».

ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

Al artículo primero, Cinco, artículo 4, apartado 3

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que 
estos comprendan materias propias del ejercicio profesional de la abogacía y de la procura 
respectivamente, así como la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

Al artículo primero, Ocho, artículo 7, apartado 5

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y del 
Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

A la disposición transitoria primera

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del 
nuevo título profesional.

1. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán de aplicación a quienes en el 
momento de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de abogados o en 
condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo 
ejercer como procuradores en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 
de octubre.

2. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán también de aplicación a quienes en 
el momento de su entrada en vigor estuvieran incorporados a un colegio de procuradores o en 
condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo 
ejercer como abogados en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Se encuentren en posesión del título oficial de Licenciado/a en Derecho o Graduado/a en 
Derecho que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

b) Superen el curso de capacitación profesional y la correspondiente prueba de evaluación en 
los términos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba de evaluación deberán 
superarse dentro de los dos años académicos siguientes a la fecha de aprobación del real decreto 
que lo regule.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista 
Grupo Parlamentario Confederal 
de Unidas Podemos -En Comú 
Podem-Galicia en Común

Disposición final primera bis (nueva)

De adición.
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Se propone la inclusión de una nueva disposición final con el contenido siguiente:

«Disposición final primera bis (nueva). Modificación del apartado 1 del artículo 49 de la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que pasará a tener la siguiente redacción:

“Artículo 49. Guías de abonados.

1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios de 
comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos se realizará 
en régimen de libre competencia.

A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados habrán de dar 
curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para la prestación 
de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles al público, en un 
formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas en función de los costes 
y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada información y su posterior 
utilización a la normativa en materia de protección de datos vigente en cada momento.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo deberá suministrar gratuitamente a las entidades 
que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que presten el servicio de consulta 
telefónica sobre números de abonado, a las que presten los servicios de llamadas de emergencia 
y a los servicios estadísticos oficiales, para la elaboración de estadísticas que figuren en el 
Plan Estadístico Nacional, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las 
condiciones que se establezcan mediante real decreto.

La cesión de estos datos en favor de los servicios estadísticos oficiales deberá basarse 
en los principios recogidos en la normativa de protección de datos y, especialmente, en los 
de minimización y limitación de la finalidad.”»

MOTIVACIÓN

Los servicios estadísticos oficiales del Estado actualmente se encuentran en una fase de adaptación 
a nuevas fórmulas para la realización de sus entrevistas. En este sentido, la Recomendación 28 del Real 
Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan Estadístico 
Nacional 2017-2020, establece el fomento de la recogida multicanal en las encuestas a hogares a través 
de medios electrónicos y telefónicos teniendo en cuenta la evolución de la sociedad en el uso de Internet 
y la efectividad de la recogida telefónica de datos. Para poder llevar a cabo este tipo de entrevistas, se 
precisa de números de teléfono de los individuos, que pueden ser generados aleatoriamente, pero que a 
efectos de calidad de las muestras convendría poder obtener directamente.

Para poder llevar a cabo este tipo de cesiones de datos de forma estructurada y ordinaria, se modifica 
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, para permitir la cesión de los datos incluidos 
en las guías de abonados.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado de Junts per Catalunya Josep Pagès i Massó, 
presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como 
determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, 
y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas 
económicas de carácter temporal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.—Josep Pagès i Massó, Diputado.—
Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
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ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero

De adición.

Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

“Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional para el 
ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, básicas para el ejercicio 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de la 
ciudadanía a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.

2. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Abogados que territorialmente corresponda, es necesaria para 
el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que 
la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado y, en todo caso, para prestar 
asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin 
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el 
ejercicio de la abogacía.

3. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Procuradores que territorialmente corresponda, es necesaria 
para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de 
procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación 
con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de 
procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos 
por la normativa vigente para el ejercicio de la procura.

4. […].’”»

JUSTIFICACIÓN

El ámbito de los colegios profesionales se corresponde a un determinado territorio. La colegiación 
tiene que ir referida a dicho ámbito.

ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo primero

De modificación.
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Texto que se propone:

«Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, se modifica como sigue:

“Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

[…]

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:

‘Artículo 2. Acreditación de aptitud profesional.

1. Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador las personas que se encuentren en posesión del título universitario de 
Licenciado/a en Derecho o de Graduado/a en Derecho y que acrediten su capacitación profesional 
mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por 
esta ley.

2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes 
a la obtención de este título profesional es una formación reglada y de carácter oficial que se 
adquirirá a través de la realización de cursos de formación, cuyo contenido vendrá definido por 
el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, y las comunidades autónomas en 
el ámbito de sus competencias.’

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

Las Comunidades Autónomas que tienen lenguas cooficiales y derecho propio deben determinar la 
parte del contenido de los cursos de formación para el ejercicio de la abogacía y la procura referidos a 
estas cuestiones.

ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo cuatro

De modificación.

Texto que se propone:

«Cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

“Artículo 3. Formación.

1. Los cursos de formación para la obtención del título profesional regulado en esta ley podrán 
ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, y por escuelas de práctica 
jurídica.

2. Estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia 
en el presente capítulo, con la autoridad competente en cada comunidad autónoma.”»
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JUSTIFICACIÓN

En las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia y universidades, así 
como en materia de colegios profesionales, los convenios deben establecerse con la comunidad 
autónoma.

ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo ocho

De modificación.

Texto que se propone:

«Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Evaluación.

[…]

2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas 
conjuntamente por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Universidades, oídas las comunidades 
autónomas, el Consejo de Universidades, oídos el Consejo General de la Abogacía, y el Consejo 
General de los Colegios de Procuradores y los órganos de análoga naturaleza que pudieran 
existir en la Comunidad Autónoma que corresponda.”»

JUSTIFICACIÓN

En las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia y universidades, el 
acuerdo debe hacerse también con ellas, no solo deben ser oídas. Por otro lado debería oírse tanto a los 
consejos generales de ámbito estatal como a los que tienen ámbito autonómico.

ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo ocho

De modificación.

Texto que se propone:

«Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Evaluación.

3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el 
acceso al ejercicio profesional, que será única para los cursos realizados en el territorio de una 
misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio 
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de Justicia y del Ministerio de Universidades, y de miembros designados a propuesta de la 
respectiva comunidad autónoma, siendo iguales en número los designados por la 
administración estatal y la autonómica. En todo caso, en la comisión evaluadora habrá miembros 
designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y, un miembro designado a 
propuesta del Consejo General de Procuradores, y en el mismo número aquellos designados 
por los consejos de profesionales de análoga naturaleza de ámbito autonómico. El número de 
representantes designados a propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y del 
Consejo General de la Abogacía Española será el mismo.”»

JUSTIFICACIÓN

Hay comunidades autónomas con competencias en el ámbito de universidades y de justicia que 
cuentan con consejos de la abogacía y procura de ámbito autonómico, a los que se debe tener tan en 
cuenta como a sus equivalentes a nivel estatal.

ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Plural

Al artículo ocho

De modificación.

Texto que se propone:

«Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Evaluación.

[…]

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria, sin perjuicio de las previsiones anexas que deberán 
incluirse en las convocatorias realizadas en territorios con lenguas cooficiales y derecho 
propio. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia y 
los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas fijarán el contenido 
concreto de cada evaluación, con participación de las universidades organizadoras de los cursos, 
del Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de análoga naturaleza que pudiera 
existir en el ámbito autonómico y, por lo que se refiere a los aspectos deontológicos de la 
profesión de procura, del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales y del Consejo de 
análoga naturaleza que pudiera existir en el ámbito autonómico.”»

JUSTIFICACIÓN

El contenido de las convocatorias debe respetar las competencias de las comunidades autónomas 
con lenguas cooficiales y derecho propio. En consecuencia, las comunidades autónomas y los órganos 
análogos de abogacía y procura deben participar en el proceso de evaluación en igualdad de 
condiciones.
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A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y 
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.—Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, 
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo primero. Apartado uno

De modificación.

Se modifica el apartado uno del artículo primero del Proyecto de Ley que quedará redactado como 
sigue:

«Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:

“Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley.

1. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional para el 
ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales, básicas para el ejercicio 
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de la 
ciudadanía a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.

2. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Abogados es necesaria para el desempeño de la asistencia 
letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o 
faculte la intervención de abogado y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento 
en Derecho utilizando la denominación de abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de 
cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.

3. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Procuradores es necesaria para desempeñar la representación 
legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de 
comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia 
que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin 
perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el 
ejercicio de la procura.

4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación como ejerciente en el 
Colegio de Abogados o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no 
siendo posible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador de los 
tribunales ni la colegiación como ejerciente al mismo tiempo en un Colegio de Abogados y en uno 
de Procuradores.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo primero. Apartado cinco

De modificación.

Se modifica el apartado cinco del artículo primero del Proyecto de Ley que quedará redactado como 
sigue:

«Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

“Artículo 4. Formación universitaria.

1. Los cursos de formación especializada a que se refiere el artículo anterior podrán ser 
organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, en el marco de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de un título oficial de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa reguladora de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster así como en la 
presente ley y su reglamento de desarrollo y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y 
deberán ser acreditados, a propuesta de estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.

2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas 
por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos.

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos 
comprendan materias propias del ejercicio profesional de la abogacía y de la procura 
respectivamente, así como la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir 
tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la 
titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, 
al menos, de profesionales colegiados ejercientes. La duración de los cursos será de 60 créditos, 
más los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo primero. Apartado seis

De modificación.
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Se modifica el apartado seis del artículo primero del Proyecto de Ley que quedará redactado como 
sigue:

«Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:

“Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica.

1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados que hayan sido 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán 
organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre 
que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de 
Universidades en la forma que reglamentariamente se determine.

2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos 
de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas 
de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, y 
con un colegio de procuradores, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales 
previstas en el artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de 
un periodo de prácticas externas en los términos del artículo siguiente.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo primero. Apartado siete

De modificación.

Se modifica el apartado siete del artículo primero del Proyecto de Ley que quedará redactado como sigue:

«Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:

“Artículo 6. Prácticas externas.

1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio profesional, con los requisitos 
que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad del contenido formativo de los 
cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. 
En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios.

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado. Las tutorías serán desempeñadas 
por abogados con un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la 
Abogacía española regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los 
derechos y obligaciones del abogado que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad 
disciplinaria. Se podrá adscribir a la tutoría un procurador para la orientación del alumnado en los 
aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de la procura. Se incorporará a la tutoría un 
procurador con un ejercicio profesional superior a cinco años que tutelará la orientación del 
alumnado en los aspectos prácticos relacionados con el ejercicio de la procura. El Estatuto General 
de la Procura regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos 
y obligaciones del Procurador que la ejerza, cuya infracción dará lugar a responsabilidad 
disciplinaria.
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3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2 de esta ley, deberá haberse celebrado 
un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados y un colegio de 
procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de las 
correspondientes tutorías, el número máximo de alumnado que podrá asignarse a cada tutor/a, los 
lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del 
ejercicio de estas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.

4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de práctica 
jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.3 en relación con los artículos 5.2 y 6.3 de 
esta ley, y siempre que la misma reúna los requisitos mínimos que se establezcan por los ministerios 
responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el 
artículo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podrá rechazarla de forma arbitraria y deberá 
dictar resolución motivada en relación con la misma.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo primero. Apartado ocho

De modificación.

Se modifica el apartado ocho del artículo primero del Proyecto de Ley que quedará redactado como 
sigue:

«Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:

“Artículo 7. Evaluación.

1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, 
tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el acceso al ejercicio 
profesional, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales.

2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas 
conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, oídas las comunidades 
autónomas, el Consejo de Universidades, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General 
de los Colegios de Procuradores.

3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el 
acceso al ejercicio profesional, que será única para los cursos realizados en el territorio de una 
misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio 
de Justicia y del Ministerio de Universidades, y de miembros designados a propuesta de la 
respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora habrá miembros 
designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y un miembro designado a 
propuesta del Consejo General de Procuradores. El número de representantes designados a 
propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y del Consejo General de la Abogacía 
Española y del Consejo General de Procuradores será el mismo.

4. Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión 
evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autónomas, 
señalándolo así en la convocatoria.
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5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y del 
Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.

6. Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un 
número limitado de plazas.

7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de 
celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos 
necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas, que contemplarán 
también materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y el sistema de 
evaluación.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo segundo

De modificación.

Se modifica el artículo segundo del Proyecto de Ley que quedará redactado como sigue:

«Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 
Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos integrales 
de defensa y representación.

1. Como excepción a lo previsto en el artículo 3 de esta ley, las sociedades profesionales 
podrán ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la procura de los 
tribunales.

2. Los abogados y los procuradores podrán ser socios profesionales de una sociedad 
profesional, debidamente inscrita en los Registros de Sociedades Profesionales de las respectivas 
organizaciones colegiales, cuyo objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos 
integrales de defensa y representación.

3. En el caso previsto en el apartado anterior no serán de aplicación las prohibiciones por 
razón de incompatibilidad y su extensión a la sociedad y socios, previstas respectivamente en el 
artículo 3, el artículo 4.4 inciso primero y en el artículo 9.1 párrafo segundo de esta ley.

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación de 
servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán, de conformidad con lo que 
prescriban las normas deontológicas de las respectivas profesiones, las disposiciones necesarias 
para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus patrocinados 
puedan:

a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente 
autónoma e independiente de la otra.
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b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que cada profesión 
imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad.

c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su 
imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad los mecanismos de detección y 
solución de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de 
esta Ley.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

Al artículo tercero

De modificación.

Se modifica el artículo tercero del Proyecto de Ley que quedará redactado como sigue:

«Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía 
la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 
de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional única. Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales.

1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un 
mismo asunto, actuación o proceso por cada instancia y por cada recurso ordinario o extraordinario 
no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores-no podrá fijar límites mínimos 
para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales 
realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.”»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso

A la disposición transitoria primera

De modificación.

Se modifica la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley que quedará redactada como sigue:

«Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del 
nuevo título profesional.

1. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán de aplicación a quienes en el 
momento de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de abogados como 
ejercientes o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, 
pudiendo ejercer como procuradores en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre.

2. Las disposiciones establecidas en la presente ley serán también de aplicación a quienes en 
el momento de su entrada en vigor estuvieran incorporados a un colegio de procuradores como 
ejercientes o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, 
pudiendo ejercer como abogados en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Se encuentren en posesión del título oficial de Licenciado/a en Derecho o Graduado/a en 
Derecho que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, 
aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

b) Superen el curso de capacitación profesional en los términos que se determinen 
reglamentariamente.

3. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores será requisito imprescindible 
para la colegiación como ejerciente la expedición del título profesional que habilite para el ejercicio 
profesional de la actividad que se decida ejercer.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 109, 122 y 
concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la 
que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 
de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, presentada por el 
Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2021.—Edmundo Bal Francés, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al párrafo primero del apartado II de la exposición de motivos

De modificación.

Texto que se propone:

«En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, permitiendo 
que también los abogados puedan ejercer como procuradores y asumir la representación técnica 
de las partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de los procuradores la procura 
para la cooperación y auxilio de los Tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la 
profesión de abogado.»

Texto que se modifica:

«En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, 
permitiendo que también los abogados puedan asumir la representación técnica de las partes y 
desarrollar el resto de las funciones que son propias de los procuradores para la cooperación y 
auxilio de los Tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de la profesión de abogado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al apartado 3 del artículo 4, modificado por el apartado cinco del artículo primero

De modificación.

Texto que se propone:

«3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que 
estos comprendan materias propias del ejercicio profesional de la abogacía y de la procura 
respectivamente, así como la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.»

Texto que se modifica:

«3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos 
que estos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del 
artículo 6.»
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JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa europea, resulta precisa la reserva legal 
de la formación práctica y propia de la procura, dejando su programa, contenido, profesorado y demás 
circunstancias pendiente del desarrollo reglamentario posterior a la presente reforma.

ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Al apartado 5 del artículo 7, modificado por el apartado ocho del artículo primero

De modificación.

Texto que se propone:

«5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a los aspectos deontológicos de la profesión de procura, del Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales.»

Texto que se modifica:

«5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por 
el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de 
las universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española y, por 
lo que se refiere a los aspectos deontológicos de la profesión de procura, del Consejo General de 
los Procuradores de los Tribunales.»

JUSTIFICACIÓN

En el sentido de la enmienda anterior y en cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa 
europea, resulta precisa la reserva legal de la formación práctica y propia de la procura, dejando su 
programa, contenido, profesorado y demás circunstancias pendiente del desarrollo reglamentario posterior 
a la presente reforma.
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ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

Exposición de motivos

—  Enmienda núm. 7, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado II.
—  Enmienda núm. 28, del G.P. VOX, apartado II.
—  Enmienda núm. 39, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-

Galicia en Común, apartado II.
—  Enmienda núm. 40, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-

Galicia en Común, apartado II.
—  Enmienda núm. 61, del G.P. Ciudadanos, apartado II.
—  Enmienda núm. 8, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado III.
—  Enmienda núm. 29, del G.P. VOX, apartado III.
—  Enmienda núm. 9, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado IV.
—  Enmienda núm. 10, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado IV.
—  Enmienda núm. 30, del G.P. VOX, apartado IV.
—  Enmienda núm. 11, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado V.
—  Enmienda núm. 31, del G.P. VOX, apartado V.

Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales.

Uno. Artículo 1.

—  Enmienda núm. 47, del Sr. Pagés i Massó (GPlu).
—  Enmienda núm. 53, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 12, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 4.
—  Enmienda núm. 32, del G.P. VOX, apartado 4.
—  Enmienda núm. 41, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-

Galicia en Común, apartado 4.

Dos. Artículo 2.

—  Enmienda núm. 1, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
—  Enmienda núm. 42, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-

Galicia en Común, rúbrica.
—  Enmienda núm. 13, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 1.
—  Enmienda núm. 48, del Sr. Pagés i Massó (GPlu), apartado 2.

Tres. Rúbrica del capítulo II

—  Sin enmiendas.

Cuatro. Artículo 3.

—  Enmienda núm. 49, del Sr. Pagés i Massó (GPlu), apartado 2.

Cinco. Artículo 4.

—  Enmienda núm. 54, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 14, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 3.
—  Enmienda núm. 33, del G.P. VOX, apartado 3.
—  Enmienda núm. 43, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-

Galicia en Común, apartado 3.
—  Enmienda núm. 62, del G.P. Ciudadanos, apartado 3.
—  Enmienda núm. 2, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 4.
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Seis. Artículo 5.

—  Enmienda núm. 55, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 3, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.
—  Enmienda núm. 15, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 2.

Siete. Artículo 6.

—  Enmienda núm. 56, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 4, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
—  Enmienda núm. 16, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 2.
—  Enmienda núm. 17, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 2.
—  Enmienda núm. 34, del G.P. VOX, apartado 2.
—  Enmienda núm. 18, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 3.

Ocho. Artículo 7.

—  Enmienda núm. 57, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 50, del Sr. Pagés i Massó (GPlu), apartado 2.
—  Enmienda núm. 19, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 3.
—  Enmienda núm. 51, del Sr. Pagés i Massó (GPlu), apartado 3.
—  Enmienda núm. 20, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 5.
—  Enmienda núm. 21, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 5.
—  Enmienda núm. 35, del G.P. VOX, apartado 5.
—  Enmienda núm. 44, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-

Galicia en Común, apartado 5.
—  Enmienda núm. 52, del Sr. Pagés i Massó (GPlu), apartado 5.
—  Enmienda núm. 63, del G.P. Ciudadanos, apartado 5.
—  Enmienda núm. 6, del G.P. Republicano, apartado nuevo.

Apartado nuevo.

—  Enmienda núm. 5, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), Modificación de la disposición adicional tercera.

Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 
(Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos integrales de 
defensa y representación).

—  Enmienda núm. 58, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 22, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 4.
—  Enmienda núm. 36, del G.P. VOX, apartado 4.

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. (Disposición adicional única).

—  Enmienda núm. 23, del Sr. Bel Accensi (GPlu).
—  Enmienda núm. 24, del Sr. Bel Accensi (GPlu).
—  Enmienda núm. 37, del G.P. VOX.
—  Enmienda núm. 59, del G.P. Popular en el Congreso.

Disposición transitoria primera.

—  Enmienda núm. 45, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común.

—  Enmienda núm. 60, del G.P. Popular en el Congreso.
—  Enmienda núm. 25, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 2, letra a).
—  Enmienda núm. 26, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado 2, letra b).
—  Enmienda núm. 27, del Sr. Bel Accensi (GPlu), apartado nuevo. cv
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Disposición transitoria segunda.

—  Sin enmiendas.

Disposición transitoria tercera.

—  Enmienda núm. 38, del G.P. VOX, apartado 2.

Disposición final primera.

—  Sin enmiendas.

Disposición final segunda.

—  Sin enmiendas.

Disposición final nueva.

—  Enmienda núm. 46, del G.P. Socialista y del G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común. Modificación del apartado 1 del artículo 49 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 
de Telecomunicaciones.
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA

Serie A: 
PROYECTOS DE LEY 30 de junio de 2021 Núm. 32-3 Pág. 1

BOLETÍN OFICIAL  
DE LAS CORTES GENERALES

INFORME DE LA PONENCIA

121/000032 Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el 
Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Informe emitido por la Ponencia sobre el 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas 
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, 
tramitado con Competencia Legislativa Plena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2021.—P.D. El Secretario General del Congreso 
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia 
de determinadas medidas económicas de carácter temporal (121/32), integrada por los Diputados don 
Francisco Aranda Vargas (GS), doña María Mercè Perea i Conillas (GS), don Alejandro Soler Mur (GS); 
don Miguel Ángel Jerez Juan (GP), don Luis Santamaría Ruiz (GP); don Pablo Juan Calvo Liste (GVOX), 
don Eduardo Luis Ruiz Navarro (GVOX); don Jaume Asens Llodrà (GUP-EC-GC), doña Martina Velarde 
Gómez (GUP-EC-GC); don Josep Pagés i Massó (GPlu), doña Carolina Telechea i Lozano (GR), don 
Edmundo Bal Francés (GCs), don Mikel Legarda Uriarte (GV-EAJ-PNV), don Jon Iñarritu García (GEH 
Bildu) y doña Mireia Vehí Cantenys (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como 
las enmiendas presentadas a la misma, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del 
Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:

INFORME

La Ponencia propone a la Comisión la aceptación de las enmiendas siguientes:

— Enmiendas número 3 y 4 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
— Enmiendas número 21 y 22 del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).
— Enmiendas número 39, 41, 42, 44, 45, 46 del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de 

Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
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— Enmienda número 58 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
— Enmienda número 63 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La Ponencia propone asimismo la incorporación de las siguientes enmiendas transaccionales en los 
términos que figuran en el Anexo:

Transaccional a la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), artículo primero, 
apartado dos (artículo 2 de la Ley 34/2006).

— Transaccional a la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), artículo 
primero, apartado cinco (artículo 4 de la Ley 34/2006).

— Transaccional a las enmiendas números 56 del GP y 17 del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel 
Accensi), al artículo primero, apartado siete (artículo 6 de la Ley 34/2006).

— Transaccional a la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común a la exposición de motivos apartado II, párrafo 
segundo.

— Transaccional a la enmienda número 52 del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Pagès i Massó), al 
artículo primero, apartado ocho (artículo 7.5 de la Ley 34/2006).

— Transaccional a la enmienda número 46 del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que incluye una disposición final nueva.

Los ponentes del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común anuncian la presentación de una enmienda transaccional en Comisión.

La Ponencia propone la introducción de una enmienda técnica de sustitución de términos que se ha 
incorporado en el texto que figura en el Anexo.

Finalmente, la Ponencia propone a la Comisión la incorporación de observaciones técnicas formuladas 
por los Letrados de las Cortes Generales adscritos a la Comisión de Justicia, que entre otras cuestiones 
afectan al título del proyecto.

El ponente del Grupo Parlamentario Ciudadanos retira la enmienda número 61, objeto de transacción. 
Los ponentes del resto de grupos parlamentarios declaran que mantienen las enmiendas no aceptadas 
para su debate en Comisión. Los ponentes del Grupo Parlamentario VOX anuncian asimismo la 
presentación de una enmienda transaccional en Comisión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2021.—Francisco Aranda Vargas, María 
Mercè Perea i Conillas, Alejandro Soler Mur, Miguel Ángel Jerez Juan, Luis Santamaría Ruiz, Pablo 
Juan Calvo Liste, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Jaume Asens Llodrà, Martina Velarde Gómez, Josep 
Pagès i Massó, Carolina Telechea i Lozano, Edmundo Bal Francés, Mikel Legarda Uriarte, Jon 
Iñarritu García y Mireia Vehí Cantenys, Diputados.
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ANEXO

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE 
EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ 
COMO LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, EL REAL DECRETO-
LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS 
MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL, Y LA LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL 
DE TELECOMUNICACIONES (ANTES PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN 
LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO 
Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, ASÍ COMO DETERMINADAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, Y EL REAL DECRETO-
LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS 

ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL)

Exposición de motivos 

I

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de fecha 8 de septiembre de 2020, se 
aprobó el Plan Anual Normativo 2020, entre cuyas previsiones se incluye la Ley de reforma de las 
condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de la abogacía y la procura, por la que se modifican 
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 
temporal. 

La iniciativa busca dar una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea 
ha formulado respecto del modelo vigente en el procedimiento de infracción 2015/4062 que se refieren a 
aspectos intensamente relacionados entre sí, aun materializados en normas distintas, que atañen al 
acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de la abogacía y la procura y señaladamente 
a la interacción entre una y otra. 

En lo sustancial, se trata de acomodar la legislación española a las previsiones del Derecho europeo 
y singularmente a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y en los 
artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que se concreta en esta Ley que 
incide sobre tres ámbitos concretos de actuación. En primer lugar, el relativo a la existencia de una reserva 
de actividad para el ejercicio de la procura. En segundo lugar, el de la prohibición de las sociedades de 
carácter multidisciplinar, que puedan abarcar la procura y la abogacía, y, finalmente, la modificación del 
sistema de aranceles. 

II

En primer lugar, la reserva de actividad para el ejercicio de la procura se flexibiliza, permitiendo que 
también las personas profesionales de la abogacía puedan ejercer como procuradores, asumiendo 
la representación técnica de las partes y desarrollando el resto de las funciones que son propias de la 
procura para la cooperación y auxilio de los Tribunales, aunque no de forma simultánea al ejercicio de 
la profesión de la abogacía.

Para hacer posible lo anterior, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, estableciendo, en 
síntesis, el acceso único a las profesiones de la abogacía y la procura: se exige un mismo título 
académico (licenciatura o grado en Derecho) y una misma capacitación (el mismo máster) para ambas 
profesiones, en modo tal que, quienes superen la evaluación, podrán ejercer indistintamente la 
abogacía o la procura sin más requisitos que la colegiación en el colegio profesional. De esta manera, 
se establece un mismo título habilitante para el ejercicio de dos profesiones diferenciadas en el bien 
entendido sentido de que las funciones de la procura han de estar separadas de la función propia de la 
abogacía porque eso redunda en beneficio de la Administración de Justicia. 
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En este sentido, la reforma es coherente con el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, y con los artículos 542 y 543 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, de los que resulta que continúa siendo incompatible el ejercicio simultáneo, por una misma 
persona física, de las profesiones de la abogacía y la procura.

III

Llegados a este punto y dentro también de la acomodación de la legislación española a las exigencias 
del Derecho europeo se aborda la reforma de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, 
a fin de habilitar a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y 
la procura para poder ofertar y prestar un servicio integral de defensa y representación. Esto es, se 
autoriza que profesionales de la abogacía y la procura se integren en una misma entidad profesional 
como excepción a lo previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que sólo 
permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades profesionales cuando su 
desempeño no se haya declarado incompatible por norma legal. No obstante, a fin de garantizar la 
imparcialidad e independencia del ejercicio de la respectiva actividad profesional, además de la 
incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de la abogacía y la procura, de acuerdo con 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, se establece que los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la 
prestación de servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán las disposiciones 
necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan actuar con autonomía e independencia y apartarse de cualquier asunto cuando 
pueda verse comprometida su imparcialidad. 

Con esta reforma, las sociedades de profesionales de la abogacía podrán incorporar profesionales 
de la procura como socios y socias profesionales, al igual que las sociedades de profesionales de la 
procura podrán incorporar profesionales de la abogacía, preservando cada uno sus competencias, 
responsabilidades y obligaciones propias. Se trata de una gran reforma que busca dinamizar un mercado 
saturado, permitiendo ahorrar costes a los profesionales de la abogacía y de la procura, ofreciendo en 
cambio una mayor flexibilidad en la organización de ambos colectivos, al tiempo que preserva la función 
de cada uno de los profesionales de forma claramente diferenciada. En definitiva, será posible demandar 
y ofrecer, mediante una única sociedad profesional, los dos servicios que requiere la defensa en juicio de 
los derechos recibiendo una atención integral sin merma alguna de la independencia de cada uno de los 
profesionales que la componen.

IV

El tercer eje de la reforma afecta al Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y específicamente busca fijar un 
máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por una persona profesional 
de la procura en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no 
podrá fijar un límite mínimo. De esta forma, se da cumplida respuesta a las exigencias de la Comisión 
Europea en el procedimiento de infracción 2015/4062 sustituyendo el modelo vigente, que pivota sobre la 
existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos cuyo desarrollo y 
concreción formará parte del real decreto que, en su momento, habrá de reformar el actualmente vigente, 
Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los 
procuradores de los tribunales.

V

De este modo, la presente Ley establece las reformas señaladas mediante tres artículos en virtud 
de los cuales se modifican, respectivamente, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 
determinadas medidas económicas de carácter temporal.
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El articulado se completa con tres disposiciones transitorias. La primera de ellas prevé la aplicación de 
esta Ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya colegiados o en 
condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este último caso cumpliendo 
los requisitos que se fijan en esta misma disposición. La segunda de ellas regula la situación de quienes 
se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la Ley el curso de capacitación o 
pendiente de evaluación. La tercera y última regula los derechos arancelarios de los procuradores en los 
procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada en vigor de la Ley. 

La Ley responde a las exigencias del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puesto que se trata de la adecuación de la 
normativa nacional al Derecho de la Unión Europea, tratándose en suma de una reforma necesaria, eficaz 
en tanto cumplimenta los objetivos previstos en la norma a la que se adapta, y proporcionada por cuanto 
se limita estrictamente a llevarlos a efecto, sin que se advierta por contra otra alternativa posible. 

Artículo primero. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones 
de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, se modifica como sigue: 

Uno pre (nuevo). Se modifica el Título, que queda redactado como sigue:

«Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la 
Procura.»

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley. 

1. Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional para el 
ejercicio de las profesiones de la abogacía y de la procura, básicas para el ejercicio del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a un 
asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad. 

2. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta Ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Abogados es necesaria para el desempeño de la asistencia 
letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o 
faculte la intervención de profesionales de la abogacía de y, en todo caso, para prestar asistencia 
letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado o abogada; todo ello 
sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente 
para el ejercicio de la abogacía. 

3. La obtención del título profesional en la forma determinada por esta Ley y la colegiación 
como ejerciente en el Colegio de Procuradores es necesaria para desempeñar la representación 
legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador o procuradora, realizando 
los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración 
de Justicia que la Ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador o 
procuradora de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos 
exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura. 

4. La obtención del título profesional habilitará para la colegiación en el Colegio de Abogados 
o en el Colegio de Procuradores, según qué actividad se decida ejercer, no siendo posible el 
ejercicio simultáneo de las profesiones de la abogacía y de la procura.»

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 2. Acreditación de capacitación profesional. 

1. Tendrán derecho a obtener el título profesional para el ejercicio de las profesiones de la 
abogacía y la procura las personas que se encuentren en posesión del título universitario de 
la Licenciatura en Derecho o del Grado en Derecho y que acrediten su capacitación profesional 
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mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por 
esta Ley. 

2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes 
a la obtención de este título profesional, es una formación reglada y de carácter oficial que se 
adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el 
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, tras ser oídas las comunidades autónomas 
y en la forma que reglamentariamente se determine. 

3. El título profesional regulado en esta Ley será expedido por el Ministerio de Justicia o por 
los órganos correspondientes de las comunidades autónomas que hayan asumido la competencia 
ejecutiva en materia de expedición de títulos profesionales.»

Tres. Se modifica la rúbrica del Capítulo II, que pasa a titularse de la siguiente forma: 

«CAPÍTULO II

Formación especializada»

Cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 3. Formación. 

1. Los cursos de formación para la obtención del título profesional regulado en esta Ley 
podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, y por escuelas de 
práctica jurídica. 

2. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia 
en el presente capítulo.»

Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 4. Formación universitaria. 

1. Los cursos de formación especializada a que se refiere el artículo anterior podrán ser 
organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, en el marco de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de un título oficial de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa reguladora de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster así como en la 
presente Ley y su reglamento de desarrollo y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, 
y deberán ser acreditados, a propuesta de aquéllas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2. 

2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas 
por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos 
cursos. 

3. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos 
comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6. 

4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir 
tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la 
titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, 
al menos, de profesionales colegiados ejercientes. El Reglamento posibilitará la impartición de 
estos estudios en cualquiera de las lenguas oficiales y, además, incluirán formación sobre el 
Derecho propio autonómico. La duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos 
necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6.»

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica.

1. Las escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados que hayan sido 
homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán 
organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre 
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que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de 
Universidades, tras ser oídas las comunidades autónomas y en la forma que reglamentariamente 
se determine. 

2. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos 
de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas 
de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con una universidad, pública o privada, 
por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para 
los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas 
externas en los términos del artículo siguiente.» 

Siete. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 6. Prácticas externas. 

1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio profesional, con los requisitos 
que reglamentariamente se determinen, deberán constituir la mitad del contenido formativo de los 
cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. 
En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios. 

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de una persona profesional de la abogacía, con 
un ejercicio profesional superior a cinco años. El Estatuto General de la Abogacía española 
regulará los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, que incluirán las medidas 
necesarias para fomentar que la formación sea impartida en todas las lenguas oficiales, así 
como los derechos y obligaciones de la persona profesional de la abogacía que la ejerza, cuya 
infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria. Se podrá adscribir a la tutoría una persona 
profesional de la procura para la orientación del alumnado en los aspectos prácticos relacionados 
con el ejercicio de la procura. Reglamentariamente se determinarán los términos en que deba 
producirse tal adscripción.

3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2 de esta Ley, deberá haberse celebrado 
un convenio entre la universidad y, al menos, un colegio profesional de abogados y un colegio de 
procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de las 
correspondientes tutorías, el número máximo de alumnado que podrá asignarse a cada tutoría, los 
lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del 
ejercicio de estas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente. 

4. Una vez presentada una oferta de convenio por una universidad o una escuela de práctica 
jurídica, a los efectos de lo establecido en el artículo 4.3 en relación con los artículos 5.2 y 6.3 de 
esta Ley, y siempre que la misma reúna los requisitos mínimos que se establezcan por los 
ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos 
en el artículo 2.2, la parte a la que se presente la oferta no podrá rechazarla de forma arbitraria y 
deberá dictar resolución motivada en relación con la misma.»

Ocho. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 7. Evaluación. 

1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, 
tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el acceso al ejercicio 
profesional, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. 

2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas 
conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, oídas las comunidades 
autónomas, el Consejo de Universidades, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General 
de los Colegios de Procuradores. 

3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el 
acceso al ejercicio profesional, que será única para los cursos realizados en el territorio de una 
misma comunidad autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio 
de Justicia y del Ministerio de Universidades, y de miembros designados a propuesta de la 
respectiva comunidad autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora habrá miembros 
designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española y un miembro designado 
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a propuesta del Consejo General de Procuradores. El número de representantes designados a 
propuesta de cada ministerio, de la comunidad autónoma, y del Consejo General de la Abogacía 
Española será el mismo. 

4. Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión 
evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias comunidades autónomas, 
señalándolo así en la convocatoria. 

5. La evaluación para el acceso al ejercicio profesional tendrá contenido único para todo el 
territorio español en cada convocatoria, sin perjuicio de las previsiones anexas que deberán 
incluirse en las convocatorias realizadas en territorios con lenguas cooficiales y Derecho 
propio. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia 
fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de las universidades organizadoras 
de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales y de los respectivos Consejos de análoga naturaleza que 
pudieran existir en el ámbito autonómico. 

6. Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un 
número limitado de plazas. 

7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de 
celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos 
necesarios para su realización. Asimismo, se regularán el programa, que contemplará también 
materias relativas al Derecho propio de las comunidades autónomas, y el sistema de evaluación.» 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 

Se introduce una nueva disposición adicional octava en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional octava. Régimen especial de la prestación de servicios jurídicos integrales 
de defensa y representación. 

1. Como excepción a lo previsto en el artículo 3 de esta Ley, las sociedades profesionales podrán 
ejercer simultáneamente las actividades profesionales de la abogacía y de la procura de los tribunales. 

2. Los profesionales de la abogacía y la procura podrán ser socios y socias profesionales 
de una sociedad profesional, debidamente inscrita en los Registros de Sociedades Profesionales 
de las respectivas organizaciones colegiales, cuyo objeto social consista en la prestación de 
servicios jurídicos integrales de defensa y representación. 

3. En el caso previsto en el apartado anterior no serán de aplicación las prohibiciones por 
razón de incompatibilidad y su extensión a la sociedad y socios, previstas respectivamente en el 
artículo 3, el artículo 4.4 inciso primero y en el artículo 9.1 párrafo segundo de esta Ley. 

4. Los estatutos de las sociedades profesionales cuyo objeto social consista en la prestación 
de servicios jurídicos integrales de defensa y representación contendrán, de conformidad con lo 
que prescriban las normas deontológicas de las respectivas profesiones, las disposiciones 
necesarias para garantizar que los profesionales que asuman la defensa o la representación de sus 
patrocinados puedan: 

a) Adoptar las decisiones propias de cada una de las profesiones de forma totalmente 
autónoma e independiente de la otra.

b) Cumplir con total independencia de criterio las reglas deontológicas que cada profesión 
imponga y, en particular, los deberes de secreto profesional y confidencialidad. 

c) Separarse, en cualquier momento, de la llevanza del asunto cuando vean comprometida su 
imparcialidad, articulando a través de los órganos de la sociedad los mecanismos de detección y 
solución de cualquier conflicto de intereses, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de 
esta Ley.»
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Artículo tercero. Modificación del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 
vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de 
marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, que 
queda redactado como sigue: 

«1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un 
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

El sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos 
para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas. 

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite 
anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales 
efectivamente realizados por el procurador de manera extraordinaria.»

Disposición transitoria primera. Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia del nuevo 
título profesional.

1. Las disposiciones establecidas en la presente Ley serán de aplicación a quienes en el momento 
de su entrada en vigor estuvieran ya incorporados a un colegio de abogados o en condiciones de 
incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer como procuradores 
en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre. 

2. Las disposiciones establecidas en la presente Ley serán también de aplicación a quienes en el 
momento de su entrada en vigor estuvieran incorporados a un colegio de procuradores o en condiciones 
de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, pudiendo ejercer la abogacía en 
los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Se encuentren en posesión del título oficial de la Licenciatura en Derecho o del Grado en 
Derecho que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 
de octubre, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. 

b) Superen el curso de capacitación profesional y la correspondiente prueba de evaluación en los 
términos que se determinen reglamentariamente. El curso y la prueba de evaluación deberán superarse 
dentro de los dos años académicos siguientes a la fecha de aprobación del real decreto que lo regule. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los cursos de formación y de la evaluación. 

1. Los cursos de formación de abogacía y procura que estuvieran iniciados a la fecha de la entrada 
en vigor de la presente Ley y los correspondientes al curso académico 2021-2022, se desarrollarán de 
con arreglo al régimen anterior al establecido por esta Ley hasta su finalización. 

También se desarrollarán de la misma manera las pruebas de evaluación de la aptitud profesional que 
estuvieran convocadas y correspondientes a dichos cursos académicos. 

2. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluación y obtengan el título profesional 
para el ejercicio de la abogacía podrán ejercer la procura en los términos previstos en el apartado 1 de 
la disposición transitoria primera. Los aspirantes que superen las respectivas pruebas de evaluación y 
obtengan el título profesional habilitante para el ejercicio de la procura podrán ejercer la abogacía 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de la disposición transitoria primera. 

Disposición transitoria tercera. Modificación del régimen arancelario de los derechos de la procura. 

1. La modificación del párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional única del Real 
Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas 
económicas de carácter temporal, dispuesta por el artículo tercero de esta Ley, será de aplicación a 
todos los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor. 

2. La prohibición de aranceles mínimos establecida en el párrafo segundo del apartado 1 de dicha 
disposición adicional regirá, por su parte, para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en 
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vigor de la norma por la que se modifique el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. 

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria. 

1. El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Universidades, aprobará un real 
decreto por el que se adapte el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 
de junio, a las previsiones de la presente Ley, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor 
de la misma.

2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de la presente Ley, un real decreto por el que se modifique el Real Decreto 1373/2003, 
de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. 

Disposición final primera bis (nueva). Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 
de Telecomunicaciones.

Se modifica el apartado 1 del artículo 49 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 
de Telecomunicaciones, que pasará a tener la siguiente redacción:

«1. La elaboración y comercialización de las guías de abonados a los servicios 
de comunicaciones electrónicas y la prestación de los servicios de información sobre ellos 
se realizará en régimen de libre competencia.

A tal efecto, las empresas que asignen números de teléfono a los abonados habrán 
de dar curso a todas las solicitudes razonables de suministro de información pertinente para 
la prestación de los servicios de información sobre números de abonados y guías accesibles 
al público, en un formato aprobado y en unas condiciones equitativas, objetivas, orientadas 
en función de los costes y no discriminatorias, estando sometido el suministro de la citada 
información a su posterior utilización en la normativa en materia de protección de datos 
vigente en cada momento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá suministrar 
gratuitamente a las entidades que vayan a elaborar guías telefónicas de abonados, a las que 
presten el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, a las que presten los 
servicios de llamadas de emergencia y a los servicios estadísticos oficiales para la 
elaboración de encuestas y el desarrollo de las competencias estadísticas que la Ley les 
confiere, los datos que le faciliten los operadores, de conformidad con las condiciones que 
se establezcan mediante real decreto.

La cesión de estos datos en favor de los servicios estadísticos oficiales deberá basarse 
en los principios recogidos en la normativa de protección de datos y, especialmente, en los 
de minimización y limitación de la finalidad.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Sala de Prensa /  Notas de prensa
El Congreso envía al Senado el Proyecto de Ley de modificación de acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales

  29/06/2021

La Comisión de Justicia, reunida este martes 29 de junio a las 16:30 horas, ha aprobado, con competencia legislativa plena el Proyecto
de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real
Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.  El
texto será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

La comisión ha aprobado el Dictamen, con 21 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones. Este texto incluye el  Informe de la Ponencia y
las enmiendas que se han incorporado durante la sesión de hoy. En concreto, se han sumado dos enmiendas transaccionales del Grupo
Parlamentario Socialista al artículo 4 apartado 3 y al artículo 1 apartado 4 de la Ley sobre acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales.

Proyecto de ley de modificación del acceso a abogado y procurador

El texto que se ha aprobado hoy se estructura a través de tres artículos que modifican cada uno una norma diferente, relativas al acceso
a las profesiones de abogado y procurador, de sus sociedades profesionales y de los aranceles de derechos de los procuradores. Este
proyecto de ley pretende adecuar a la legislación española la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De esta forma, en primer lugar, se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador
de los  Tribunales,  para  flexibilizar  el  acceso a  la  procura,  de forma que las  personas  que ejerzan la  abogacía  puedan "asumir  la
representación técnica de las partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de los procuradores".

Según el  artículo  primero,  apartado dos de esta  norma,  tendrán derecho a  obtener  el  título  "profesional  para  el  ejercicio  de las
profesiones de abogado y procurador las personas que se encuentren en posesión del título universitario de Licenciado/a en Derecho o
de Graduado/a en Derecho y  que acrediten su capacitación profesional  mediante la  superación de la  correspondiente formación
especializada y la evaluación". En cualquier caso, el texto matiza que no será posible "el ejercicio simultáneo de las profesiones de
abogado y de procurador de los tribunales".

Además, el articulado del proyecto de ley regula la formación universitaria en el marco de las enseñanzas conducentes a la obtención de
un título oficial de Máster universitario, que deberá incluir prácticas externas, para el acceso a estas profesiones. 

En segundo lugar,  la norma reforma la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades  profesionales  para autorizar a las sociedades
profesionales, cuyo objeto social consista en la prestación de servicios jurídicos integrales de defensa y representación, a aceptar como
socios profesionales tanto a abogados como a procuradores. 

Para garantizar la independencia profesional, además de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y
procurador,  el  proyecto  de  ley  determina  que  los  estatutos  de  las  sociedades  profesionales  garantizarán  la  autonomía  de  los
profesionales,  que  podrán  adoptar  las  decisiones  propias  de  cada  una  de  las  profesiones  de  forma  totalmente  autónoma  e
independiente de la  otra;  cumplir  con total  independencia  de criterio  las  reglas  deontológicas  de cada profesión;  y  apartarse de
cualquier asunto que comprometa su imparcialidad.

En tercer y último lugar, el texto modifica el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas
medidas económicas de carácter temporal, que afecta a los aranceles de derechos de los procuradores de los Tribunales. Así, se fija que
la "cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá
exceder de 75.000 euros". Además, se establece que "el sistema arancelario de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las
cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas". 

Fase de Ponencia

Durante la tramitación en ponencia, los grupos parlamentarios han acordado la incorporación de las enmiendas número 3 y 4 del Grupo
Parlamentario Vasco. La primera de ellas trata sobre la acreditación de los cursos de las escuelas de práctica jurídica, para que sean
"oídas las comunidades autónomas, y en la forma que reglamentariamente se determine", antes de que los ministerios de Justicia y
Universidades concedan la acreditación. La segunda modifica el punto siete del artículo primero, sobre las prácticas externas, para
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añadir las palabras  "abogada" y  "procuradora" y para matizar que se  "incluirán las medidas necesarias para fomentar que la formación
sea impartida en todas las lenguas oficiales"

De igual forma, se añaden al texto las enmiendas número 21 y 22 del PDeCAT, adscrito al Grupo Parlamentario Plural.  La primera
elimina, del punto 8 del artículo primero sobre la evaluación de la aptitud profesional, las referencias a "los aspectos deontológicos de la
profesión de procura". La enmienda 22 modifica el punto 4 del artículo segundo, para que en la redacción de los estatutos de las
sociedades  profesionales,  la  independencia  de  los  profesionales  se  garantice  "de  conformidad con  lo  que  prescriban  las  normas
deontológicas de las respectivas profesiones". 

De los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común se han aceptado varias
modificaciones. Entre ellas, las enmiendas número 39, 44 y 45, que suponen mejoras técnicas; la número 41, que suprime las palabras
"como ejerciente" del artículo primero, punto uno, apartado 4, sobre la habilitación para la colegiación en el Colegio de Abogados o en
el Colegio de Procuradores; y la 42, que modifica la palabra "aptitud" por "capacitación" en el artículo primero, punto dos, sobre la
acreditación profesional.
También se han incorporado la enmienda número 58 del Grupo Parlamentario Popular, de mejora técnica, y 63 del Grupo Parlamentario
Ciudadanos que, al igual que la enmienda 21 elimina las referencias a "los aspectos deontológicos de la profesión de procura". De igual
forma, se han aceptado las observaciones técnicas formuladas por los letrados adscritos a la Comisión de Justicia.

Por último, se han incorporado seis enmiendas transaccionales. En primer lugar, a la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), artículo primero, apartado dos sobre la función de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en la
expedición de los títulos profesionales. También, a la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), artículo primero,
apartado cinco, sobre la impartición de los estudios "en cualquiera de las lenguas oficiales" en inclusión de "formación sobre el Derecho
propio autonómico". De igual forma, se ha aprobado la enmienda transaccional  a las enmiendas números 56 del Grupo Parlamentario
Popular y 17 del Grupo Parlamentario Plural al artículo primero, apartado siete, para incorporar los profesionales de la procura en la
tutoría de las prácticas externas. 

Asimismo, se ha aceptado una enmienda transaccional a la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común a la exposición de motivos apartado II, párrafo segundo, que cambia las palabras
"como abogado o como procurador" por "la abogacía y la procura". Igualmente, se ha transaccionado la enmienda número 52 del
Grupo Parlamentario Plural, sobre las convocatorias de la evaluación de la aptitud profesional  realizadas en territorios con lenguas
cooficiales y derecho propio. 

Finalmente, se ha añadido una enmienda transaccional a la enmienda número 46 del Grupo Parlamentario Socialista y Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, que incluye una nueva disposición final  de modificación del  apartado 1 del
artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, sobre las guías de abonados al que se añade que "la cesión de estos datos en favor
de  los  servicios  estadísticos  oficiales  deberá  basarse  en  los  principios  recogidos  en  la  normativa  de  protección  de  datos  y,
especialmente, en los de minimización y limitación de la finalidad".
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Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de
determinadas medidas económicas de carácter temporal. (121/000032)
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