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La procura está en pie de guerra 
por el proyecto de real decreto del 
Gobierno que vendría a modificar 
la norma que establecía límites 
máximos y mínimos a los 
aranceles de la procura. “La 
entrada en vigor de dicha norma 
iría en contra de la normativa 
europea sobre la libertad de la 
prestación de servicios, que 
prohibe la imposición de 
máximos”, señala Fernando 
González-Concheiro, presidente 
del Consejo Gallego de 
Procuradores, un colectivo que se 
unió a la procura catalana, la 
primera entidad en posicionarse 
en contra de la norma. Ángel 
Quemada, presidente del Consejo 

de Colegios de Procuradores de 
Tribunales de Cataluña, explica 
que “los efectos de esa no 
actualización del arancel, 
sumados al establecimiento 
únicamente de un importe 
máximo, comportan una 
devaluación real de las cuantías y 
una desconsideración absoluta 
hacia la actividad de los 
procuradores”. A estos consejos se 
ha unido el valenciano, poniendo 
el foco en que “los aranceles 
actuales fueron aprobados en 
2003 manteniéndose desde 
entonces sin ninguna alteración. 
Sin embargo, el IPC ha aumentado 
un 40,8%”, afirma su presidenta, 
Carmen Rubio. 

Un conflicto por los aranceles

Procuradores y opositores  
contra las normas del Gobierno
Los colegios de procuradores de Cataluña, Valencia y Galicia muestran su disconformidad con la intención de 
eliminar los topes mínimos a sus honorarios. Los funcionarios también se organizan contra la ley de interinos. 

LEGISLACIÓN

A. Galisteo. Madrid 
Los aranceles de los procura-
dores llevan años siendo el ca-
ballo de batalla entre este co-
lectivo y el Ministerio de Jus-
ticia. Sobre todo desde la pu-
blicación del expediente Eu-
ropilot, abierto por la Comi-
sión Europea a España por 
entender que, en lo que a los 
procuradores se refiere, las 
normas nacionales de nuestro 
país contenían “obstáculos 
excesivos e injustificados a la 
prestación de servicios”.  

Desde 2018, la sanción está 
cerrada pero la amenaza so-
brevuela, sobre todo desde 
que el órgano de gobierno co-
munitario supeditara la llega-
da de los fondos europeos a la 
justicia española a terminar 
de adaptar las cuestiones que 
faltan para cerrar definitiva-
mente el Europilot.  

Es decir, la Comisión Euro-
pea amenazaba con cortar el 
grifo si no se publicaba el real 
decreto que contenía la elimi-
nación de un límite mínimo 
en los aranceles por los traba-
jos realizados por este colecti-
vo, una medida prevista ya en 
septiembre de 2020 por los 
ministros del ramo y que ya 
dio pasos en otros ámbitos, 
sobre todo en lo referente al 
acceso y a las condiciones del 
ejercicio de esas profesiones 
y, especialmente, a la interac-
ción entre ambas.  

Pero el anuncio de Justicia 
sobre la regulación de arance-
les de los procuradores de los 
tribunales, por el que “se limi-
ta a 75.000 euros la cuantía to-
tal que un procurador puede 
devengar por un mismo asun-
to, frente a los 300.000 euros 
actuales”, y se eliminan los lí-
mites mínimos, ha puesto en 
pie de guerra a la procura.  

Primero fue el Consejo de 
Colegios de Procuradores de 
Tribunales de Cataluña quien 
rechazó “de pleno”, la pro-
puesta presentada por el gabi-
nete de Pilar Llop, que actual-
mente se encuentra en trámi-
te de audiencia y de informa-
ción pública, “porque no in-
cluye ninguna reflexión sobre 
los efectos que puede tener el 
mantenimiento de una situa-
ción arancelaria enquistada y 
porque, de seguir adelante en 
las condiciones económicas 

propuestas, pone en duda la 
garantía de la prestación del 
servicio del procurador con 
una mínima calidad”. 

En la misma línea se han 
ido pronunciando los procu-
radores gallegos, que califican 
la propuesta como “inasumi-
bles rebajas en los aranceles 
en los que se basan los hono-
rarios profesionales”. A ellos 
se unió el Consejo Valenciano 
de Colegios de Procuradores, 
cuya presidenta, Carmen Ru-
bio, señaló que este tope en 

los aranceles se ha impuesto 
desde Justicia “a cambio de 
mantener la incompatibilidad 
en el ejercicio de las profesio-
nes de abogado y procura-
dor”. 

Sin embargo, desde el Con-
sejo General de Procuradores 
de España (CGPE) señalan 
que el Ministerio de Justicia 
se ha comprometido a revisar 
y regular un nuevo arancel 
para el colectivo. Es más, se-
gún una información publica-
da en Cinco Días, Juan Carlos 

Estévez, presidente del CGPE 
se reunirá con los técnicos de 
Justicia el 21 de abril para es-
tudiar esta propuesta. 

La procura no es el único 
colectivo que se ha visto afec-
tado por los cambios normati-
vos aprobados por el Gobier-
no. Funcionarios de todos los 
departamentos del país han 
unido fuerzas en la Asocia-
ción de Turno Libre, con la in-
tención de movilizarse y judi-
cializar los actos administrati-
vos que se produzcan en apli-

cación de la ley  de interinos, 
“que vulneren los derechos 
fundamentales de igualdad 
en el acceso a la función públi-
ca”, señalan sus estatutos, a 
los que ha tenido acceso EX-
PANSIÓN. 

Así, ya son más de 1.000 los 
funcionarios, opositores y 
personal laboral de diferentes 
administraciones públicas 
que se han unido a esta plata-
forma con la que esperan de-
fender “el concurso de méri-
tos en la función pública”. 

El expediente 
‘Europilot’ marca 
muchas de las 
decisiones que 
generan conflicto

Haber permanecido al menos más 
de cinco años en el cargo y 
superar un concurso de méritos 
para ser considerado funcionario. 
A esto, que resume el espíritu de la 
ley de interinos, se oponen los 
más de mil funcionarios, 
opositores y personal laboral de 
diferentes administraciones 
públicas organizados en torno a la 
Asociación Turno Libre. “A nuestro 
juicio un concurso de méritos a 
todo aquel que ocupe un puesto 
temporal desde hace más de 5 
años no cuenta con el requisito de 
excepcionalidad que rige el uso de 
este sistema de acceso, debiendo 
ser el sistema ordinario la 
oposición o el concurso- 

oposición”, explica Antonio Benítez 
Ostos, socio director de 
Administrativando Abogados, 
firma que se encargará de 
impugnar los actos 
administrativos que surjan  
a través de la ley de interinos. El 
Gobierno ha anunciado que  
reduce las ventajas que los 
interinos tendrán en las 
oposiciones docentes pero no en 
el resto de administraciones. Así, 
los firmantes de esta nueva 
asociación señalan, además, que 
los funcionarios de carrera 
sufrirían “un agravio comparativo” 
a la hora de esperar al “concurso 
de traslados y a la obtención de la 
puntuación necesaria para ello”.

Un no a la ley de interinos 


