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primer congrés a catalunya

els procuradors proposen  
un pla per agilitzar la justícia

J. G.  ALBALAT
BARCELONA

E
ls procuradors catalans 
van presentar ahir en el 
seu primer congrés un pla 
estratègic amb una sèrie 

de mesures per aconseguir la màxi-
ma agilitat en l’execució de les sen-
tències, un dels principals proble-
mes que pateix la justícia. La lenti-
tud  a  l ’hora  de  complir  les 
resolucions judicials ha fet que, en 
el cas dels jutjats catalans, estiguin 
acumulades en l’actualitat recla-
macions econòmiques en tràmit 
per un valor de més de 50.000 mili-
ons d’euros. Els procuradors, que 
actuen de representants dels ciuta-
dans als jutjats, demanen que se’ls 
atorgui més competències per po-
der lluitar contra aquesta situació i 
garantir un millor servei. Entre les 
propostes figura la possibilitat d’in-
vestigar domicilis o patrimonis, 
l’adopció d’accions adequades per 
assegurar embargaments i la custò-
dia i dipòsit de béns.
 El primer congrés de procura-
dors de Catalunya va ser inaugu-
rat ahir amb la presència de més 
de 200 juristes i diverses persona-
litats polítiques o de l’àmbit del 
dret, entre ells el president del Tri-
bunal Suprem i del Consell Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), Carlos 
Mesmes, i el conseller de Justícia, 
Germà Gordó. El primer va alabar 
l’«encomiable» feina que realitzen 

El CGPJ defensa 
que procuradors i 
advocats mantinguin 
funcions diferents

El col·lectiu reclama 
més competències 
per executar de forma 
ràpida les sentències

els procuradors i es va mostrar en 
contra de l’avantprojecte del Go-
vern central que pretén acabar amb 
la incompatibilitat de la seva figu-
ra amb la dels advocats. «La identi-
tat del procurador és diferent de la 
de l’advocat, i la perspectiva que té 
el client del procurador és absolu-
tament diferent de la que té de l’ad-
vocat», va sostenir. Per aquest mo-
tiu, segons la seva opinió, s’han de 
mantenir de forma diferenciada les 
identitats de cadascuna de les dues 
professions.
 El titular de Justícia, Germà Gor-
dó, també es va pronunciar en con-
tra de l’avantprojecte de l’Executiu 
del PP al considerar que no aporta 
res positiu al funcionament de la 
justícia, però també perquè creu 

que «envaeix competències» de la 
Generalitat. Va explicar que el Go-
vern català està impulsant el seu 
propi projecte de col·legis professi-
onals i va ressaltar el paper dels pro-
curadors en la modernització de la 
justícia. «Tindrem una justícia rà-
pida i eficaç si tots hi col·laborem, 
tant amb les eines digitals i electrò-
niques com amb l’esforç que hem 
de fer, en el marc de les nostres 
competències», va assegurar. Una 
dada: el 50% de les demandes civils 
es presenten per via telemàtica.

L’INTERMEDIARI / El president del Con-
sell de Col·legis de Procuradors de 
Catalunya, Ignacio López Chamor-
ro, va insistir, precisament, a dir 
que un dels principals problemes 

 

de l’Administració de justícia és en 
l’actualitat la lentitud en l’execu-
ció de les sentències. «Hi ha milions 
d’euros bloquejats en els tribunals 
pendents d’execució». Aquest és un 
dels eixos del seu pla estratègic. I és 
que els procuradors són els profes-
sionals de la justícia que represen-
ten les parts d’un procés i agilitzen 
els tràmits judicials.
 A més de més competències, els 
procuradors proposen la creació 
d’una oficina mixta amb els jutjats 
per resoldre determinats aspectes 
de l’execució d’una sentència de la 
manera més àgil possible, així com 
la constitució d’un observatori que 
tingui com a finalitat donar més 
transparència a aquest tràmit i fa-
cilitar la seva aplicació. H

33 Gordó (esquerra) i els presidents del CGPJ, Carlos Lesmes, i dels procuradors, Ignacio López Chamorro.

JORDI COTRINA

El Tribunal Constitucional (TC) ha 
donat la raó a una agent del Cen-
tre Nacional d’Intel·ligència (CNI) 
que va ser acomiadada al quedar-
se embarassada el 2010. La rescis-
sió contractual es va produir quan 
l’agent complia el període de per-
sonal temporal i havia de passar 
a la condició de permanent. No 
obstant, el centre la va acomia-
dar a l’al·legar que no era idònia 
en el seu cinquè mes d’embaràs. 
 El CNI no havia tingut cap pro-
blema amb aquesta agent des 
que va ingressar al centre l’any 
2004. Els informes qualificaven 
positivament la seva feina, i per-
cebia un complement de produc-
tivitat. A mésa  més, dues vega-
des fins i tot va actuar com a cap 
d’equip, tot i que era interina.

 Tot va canviar el març del 
2010, quan es va quedar emba-
rassada del segon fill, ja que es va 
acordar la seva baixa «sense cap 
motiu» el setembre d’aquell any.
 L’agent va reclamar la nul·litat 
de la mesura a l’Audiència Naci-
onal, que se li va denegar. El CNI 
va informar llavors que els mo-
tius del cessament estaven clas-
sificats com a secrets i es va ne-
gar a entregar la documentació 
al jutge. Aquest fet resulta deter-
minant per al Constitucional, ja 
que rebutja que hi pugui haver 
«espais d’immunitat». I conclou 
que l’agent va ser acomiadada pel 
seu embaràs perquè l’Adminis-
tració «no va acreditar mínima-
ment que la seva decisió va obeir 
a raons objectives». H 

triBunals

el tc anul·la 
el comiat d’una 
agent del cni 
al quedar-se 
embarassada

MARGARITA BATALLAS
MADRID

El centre d’intel·ligència 
es va negar a dir al jutge 
les causes del cessament

Les farmàcies cobren 
factures deL novembre
3 Les farmàcies catalanes van rebre 
ahir el pagament de 108 milions 
d’euros corresponents als medica-
ments dispensats durant el mes de 
novembre passat. El Consell de Col-
legis Farmacèutics ha lamentat el re-
tard, que és de dos mesos.

www.elperiodico.cat

un detinGut Per Les 
Protestes estudiantiLs
3 Un jove de 19 anys va ser detingut 
dijous passat a la nit arran dels inci-
dents en les manifestacions d’estu-
diants convocades al centre de 
Barcelona. El detingut està acusat de 
bolcar contenidors a prop de l’esta-
ció de Sants.

cau un GruP Per cLonar 
tarGetes de crÈdit
3 Els Mossos van detenir ahir dos ho-
mes per clonar targetes de crèdit a 
partir de microcàmeres instal·lades 
en cinc caixers automàtics de 
Mataró. Els delinqüents treien di-
ners i venien les dades de les targetes 
a través d’internet. 

La comunitat educativa del Col·legi Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi 
sempre ha cregut que junts es poden canviar les coses. Per això, 
porta a terme nombroses accions i activitats de caràcter social. 
En aquesta ocasió, la gran família del col·legi, l’AMPA, l’Associació 
d’Antics Alumnes i la Fundació Carles Blanch convoquen el primer 
Sopar de Llenties Solidàries 2013, que tindrà lloc el 25 d’abril a 
les 21.00 hores. L’objectiu de l’acte és ajudar la Fundació Carles 
Blanch a continuar la seva tasca d’integració social al Centre Sant 
Jaume de Badalona.

El 1995 es va celebrar el centenari de la ubicació del Col·legi 
Sant Ignasi al districte de Sarrià. Com a expressió social de la 
resposta educativa, el centre, l’Associació de Pares d’Alumnes, 
l’Associació d’Antics Alumnes i la Fundació Sant Ignasi van cons-
tituir la Fundació Carles Blanch, en memòria de Carles Blanch i 

Giró, sarrianenc, antic alumne, jesuïta i director del Sant Ignasi, 
que va innovar i va aportar una nova visió del col·legi, impregnada 
de sentit social. La concreció pràctica d’aquesta iniciativa és el 
Centre Sant Jaume, situat al carrer Tortosa de Badalona, el qual 
va iniciar les seves activitats el 1996 amb una clara vocació de 
promoció de la justícia des de l’àmbit educatiu entre la infància 
en risc d’exclusió social. Les aportacions que s’aconsegueixin a 
través del primer Sopar de Llenties Solidàries permetran posar en 
marxa i desenvolupar diversos projectes que es realitzen al Centre 
Sant Jaume de Badalona. El sopar solidari, a més, suposa una 
ocasió única per reunir els antics companys d’estudis del Col·legi 
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi i, al mateix temps, celebrar les Llenties 
Solidàries més grans de la ciutat. 
Més informació: www.llentiessolidaries.com 

Sopar solidari per ajudar la Fundació 
Carles Blanch a impulsar iniciatives socials 
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“Impossible.” És com albi-
ra el conseller de Justícia,
Germà Gordó, la possibili-
tat que els trenta-tres jut-
ges catalans que van sig-
nar el manifest pro consul-
ta siguin sancionats, tal
com està estudiant el Con-
sell General del Poder Ju-
dicial. L’òrgan va admetre
a tràmit una denúncia de
l’ultradretà sindicat Ma-
nos Limpias en què els

acusa de “falta de respecte
i acatament a la Constitu-
ció”. “Crec que és impossi-
ble qualsevol mena de san-

ció per una opinió jurídica
justament de persones
que entenen molt de dret
com els jutges”, va consi-
derar Gordó.

El conseller va coincidir
en la inauguració del pri-
mer Congrés de Procura-
dors de Catalunya amb el
president del Consell Ge-
neral del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, que, di-
jous, a Madrid, va defensar
que, atès el mandat legal al
qual estan sotmesos els
jutges, “és millor no fer

pronunciaments sobre as-
sumptes de debat polític”.

El document dels jut-
ges, avançat per aquest
diari, es va fer públic el 14
de febrer passat. En el ma-
nifest, els signants soste-
nen que “Catalunya és una
nació”, i argumenten que,

si aquesta realitat no està
reconeguda d’una manera
més explícita en la Consti-
tució del 1978 i en els es-
tatuts d’autonomia del
1979 i el 2006, és a conse-
qüència d’un context mar-
cat per la Transició i “pel
perill d’involució o amena-

ça autoritària, confirmat
el 1981” amb l’intent de
cop d’estat. Els jutges tam-
bé expressen la seva con-
vicció que el dret a decidir
“es pot exercir en l’actual
marc constitucional, des
d’una perspectiva dinàmi-
ca i viva”. ■

a El conseller considera “impossible” que penalitzin la
trentena de signants del manifest pel dret a decidir

Redacció
BARCELONA

Gordó no preveu
cap sanció per als
jutges pro consulta

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“És impossible
qualsevol sanció per
una opinió jurídica de
persones que entenen
molt de dret”
Germà Gordó
CONSELLER DE JUSTÍCIA

El conseller de Justícia, Germà Gordó, saludant el president del Consell de Col·legis de
Procuradors de Catalunya, Ignacio López Chocarro ■ ACN



EL FUTUR DE L’EBRE El govern central va aprovar el pla hidrològic per a la conca de l’Ebre que preveu
ampliar la superfície de regadiu amb l’aigua del riu i que, segons el Govern català, és «lesiu». El govern estatal fixa
en poc més de 3.000 els hectòmetres cúbics anuals de cabal mínim ecològic mentre que el català el xifra en 7.000 

4

Duran insta a explorar la reforma
de la Constitució que proposa Rajoy

El president del comitè de go-
vern d'UDC, Josep Antoni Duran
i Lleida, creu que cal explorar-ho
tot, també la possibilitat de refor-
mar la Constitució com va propo-
sar el president del govern espa-
nyol, Mariano Rajoy, durant el
debat de política general al Con-
grés. En la carta web dirigida a la
militància, Duran creu que Rajoy,
per primer cop, ha obert la porta

a la reforma de la Carta Magna i
considera que és una via que cal
explorar. Això sí, afegeix que «qual-
sevol sortida ha de ser sotmesa a
la consulta dels ciutadans».

D'altra banda, el portaveu de
CiU al Congrés dels Diputats va la-
mentar que les classes mitjanes ha-
gin «desaparegut» ja que la classe
política les ha «proletaritzat» amb
la política fiscal que s'ha aplicat els
últims anys.

ACN | BARCELONA

El conseller de Justícia, Germà
Gordó, va assegurar ahir que li
sembla «impossible» que es pugui
imposar «qualsevol mena de san-
ció» als 33 jutges catalans que han
signat un manifest en el qual do-
nen suport a la legalitat de la con-
sulta sobiranista a Catalunya. En
declaracions als periodistes, Gor-
dó va sortir així al pas de la de-
núncia presentada pel sindicat
ultradretà Manos Limpias contra
aquests jutges, que actualment
està tramitant el Consell General
del Poder Judicial (CGPJ).

«Crec que és impossible qual-
sevol mena de sanció per una opi-
nió jurídica de persones que jus-
tament entenen molt de dret, com
són els jutges», va dir Gordó en ser
preguntat per si considerava que
els magistrats que han signat el
manifest podrien acabar sent san-
cionats.

Gordó va fer aquestes afirma-
cions en una breu resposta als
periodistes, després d'inaugurar el
primer Congrés dels Procuradors
de Catalunya, a l'escola de nego-
cis Esade de Barcelona, amb el pre-
sident del Consell General del Po-
der Judicial (CGPJ) i del Tribunal
Suprem, Carlos Lesmes. Lesmes,
que ahir no ha volgut atendre els
periodistes, va recordar dijous en
la seva primera roda de premsa
amb preguntes des que va ser ele-
git president, al desembre passat,
que els 33 jutges catalans que han
signat el manifest que els magis-
trats han de mantenir la impar-
cialitat i la neutralitat. Entre aquests
magistrats hi ha l’exdegana de
Manresa Miriam de Rosa, ara jut-
gessa d’instrucció a Barcelona.

EFE | BARCELONA

Gordó considera
«impossible» que
se sancioni els
jutges pel seu
suport a la consulta

El Consell de Ministres va apro-
var ahir el Pla Hidrològic de l'Ebre,
que deixa el cabal mínim del riu en
3.200 hectòmetres cúbics anuals,
molt per sota del 7.000 que recla-
ma el Govern català. El pla preveu
unes inversions de més de 2.500
milions d'euros entre totes les ad-
ministracions, a fi d'aconseguir
els objectius proposats i ampliar les
zones de regadiu a la conca de l’E-
bre. La Generalitat de Catalunya
s’oposa al nou pla i ahir ja va
anunciar que el recorrerà.

El pla va ser aprovat a proposta
del ministeri d'Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient (Ma-
grama) i és considerat com «un
dels més complexos d'Espanya»
perquè travessa nou autonomies
i per «la necessària coordinació
amb França i Andorra», segons el
comunicat oficial de l'Executiu.

Del total de la inversió prevista,
més de 1.100 milions d'euros es
destinaran al compliment d'ob-
jectius ambientals, en especial a
través d'actuacions de sanejament
i depuració d'aigües residuals ur-
banes. 1.100 milions d'euros més
es destinaran a la construcció de
noves infraestructures de regula-
ció i millora en l'atenció dels re-
gadius. A aquestes quantitats cal
sumar-hi 175 milions més per po-
sar en marxa mesures orientades
a la mitigació dels efectes dels fe-
nòmens meteorològics extrems i
150 milions d'euros més per a la

millora del coneixement i la go-
vernança.

El govern espanyol defensa que
el cabal ecològic de 3.200 hectò-
metres cúbics anuals, «satisfà les
necessitats del Delta» i es poden
posar en pràctica «en gran mesu-
ra» gràcies a l'existència de l'em-
bassament de Mequinensa.

Aquest pla va rebre l'informe fa-
vorable del Consell Nacional de
l'Aigua el dia 29 de juliol del 2013
després de la seva aprovació pel
Consell de l'Aigua de la Demarca-
ció i el pertinent procés de parti-
cipació pública, a més de l'informe
positiu dels ministeris afectats.
Amb aquest són ja 14 els plans hi-
drològics aprovats per l'actual go-
vern en poc més de dos anys.

Just després de l’aprovació del
pla, el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat, Santi
Vila, va afirmar que «és lesiu per a
la conservació del riu» i va anun-
ciar que el recorreran «amb con-
tundència per la via administrati-
va». Vila va anunciar que la Ge-
neralitat estudia si el cabal mínim
aprovat contravé la Directiva Marc
de l'Aigua de la Unió Europea.
«Aquest pla és lesiu per a la con-
servació del riu, per a la seva sos-
tenibilitat ambiental i no impedeix
la regressió i la salinització», va dir
Vila.

«L'Ebre -segons Vila– és un riu
amb uns indicadors fràgils que
hem de conservar entre tots», i per
això ha anunciat que el seu de-

partament estudia si el cabal mí-
nim de 3.220 hectòmetres cúbics
anuals aprovat pel tram final del
riu contravé la legislació de la
Unió Europea.

El conseller va assegurar: «con-
testarem amb tota la contundèn-
cia per la via administrativa», des-
prés de denunciar que el llindar
mínim aprovat es troba a una dis-
tància «descomunal» dels 7.000
hectòmetres cúbics anuals que
defensa el Govern català. Vila con-
sidera que la fixació d'aquest cabal
mínim respon a les demandes
d'aigua a la conca del riu per pro-
veir els nous regadius projectats.

El Pla Hidrològic de l'Ebre pre-
veu passar de 965.000 hectàrees de
regadius a 1,41 milions, amb un
augment estimat del consum d'ai-
gua de 7.880 hectòmetres cúbics
anuals (el 55 % de l'aportació na-
tural de l'Ebre) a gairebé 10.000
(gairebé el 70 % de l'aigua de la
conca). Segons la Generalitat, l'in-
crement de regadius «compro-
met l'aigua disponible als trams
més baixos de l'Ebre i també la
seva qualitat, molt amenaçada
amb l'increment de la concentra-
ció salina». Vila creu que el mínim
fixat pel ministeri d'Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient «no té en
compte els requeriments am-
bientals reals del tram més baix de
la conca i el paper dels seus cabals
respecte al fre a la intrusió salina i
a l'aportació de sediments i nu-
trients».

EFE | MADRID

El riu Ebre al seu pas per Tortosa

ACN

La Generalitat recorrerà el nou pla
de l’Ebre aprovat pel govern central

El Consell de Ministres dóna el vistiplau a un cabal de 3.200 hectòmetres, Catalunya en reclama 7.000
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Píndoles

El vicepresident valencià, José Císcar, va admetre que el
PP podria quedar en minoria a les Corts Valencianes si
aplica la màxima d'Alberto Fabra de rellevar els diputats
processats.

El govern valencià podria quedar
en minoria si relleva els processats
 L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, presentarà dijous el

seu projecte per a les pròximes eleccions municipals
durant l'assemblea extraordinària de l'Agrupació del PSC
de Lleida. Per ser-ho, haurà de superar les primàries.

Àngel Ros vol repetir com a
alcaldable a Lleida pel PSC


Esquerra i CiU no pactaran sols
un punt en comú per incloure al
seu programa electoral de les elec-
cions europees defensant la con-
sulta. Després que ICV hagi des-
cartat sumar-se a aquesta pro-
posta, ERC considera que «no té
sentit» negociar aquest punt úni-
cament amb CiU. Així ho va ex-
plicar el secretari d'Internacional

dels republicans, Jordi Solé, que va
reconèixer que la «transversalitat
política» era clau en aquest acord.
Pel que fa a la llista d'ERC a les eu-
ropees, Solé va admetre que els re-
publicans tenen especial interès en
atraure a l'entorn del PSC «que no
s'ha mogut» de la defensa del dret
a decidir. En aquest sentit, obre  la
porta a que el número dos pro-
vingui d'aquest espai.

Soler va dir que «no volem perdre
efectius en la defensa del dret a de-
cidir. Una de les virtuts d'aquest
acord és la seva transversalitat
política i sense ICV deixa de tenir
el sentit que tenia».  Tot i això, Solé
va remarcar que a ERC li hagués
agradat poder sumar a Iniciativa a
aquest acord. «Era necessari, bo i
aconsellable. Lamentem que no
hagi estat així», va dir.

ACN | BARCELONA

ERC descarta pactar amb CiU un punt
comú per a les europees sense ICV
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Lesmes defiende la incompatibilidad profesional entre abogados y
procuradores

Barcelona, 28 feb (EFE).- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha defendido hoy el papel

"fundamental" de los procuradores y ha apostado porque se mantenga su incompatibilidad profesional con los abogados, para no

acabar "de un plumazo" con 500 años de historia de esta profesión.

Lesmes, que también es presidente del Tribunal Supremo (TS), ha inaugurado hoy en la escuela de negocios Esade de Barcelona

el primer congreso de los Procuradores de Cataluña, junto al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al presidente del Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno.

En su intervención, Lesmes ha admitido que no podía dejar pasar por alto su "preocupación" ante el anteproyecto de Ley de

Servicios y Colegios Profesionales que impulsa el Gobierno, ya que el CGPJ se opone a que no se mantenga la incompatibilidad

profesional total entre abogados y procuradores.

En este sentido, ha recordado que el pleno del CGPJ se posicionó públicamente en enero pasado a la hora de defender la total

incompatibilidad profesional entre procuradores y abogados y no sólo únicamente referida al proceso judicial en curso, como prevé

el anteproyecto del ejecutivo.

Según Lesmes, la intención del Gobierno "no tiene sentido" y acabaría "difuminando" a abogados y procuradores, por lo que

considera que se debe mantener la incompatibilidad profesional, "no sólo al proceso concreto", sino en general, con una identidad

profesional "diferenciada claramente", ya que "la identidad del procurador es distinta que la del abogado".

Lesmes ha recordado que los procuradores son una profesión reconocida en España, donde llevan ejerciendo durante los últimos

cinco siglos: "no podemos acabar de un plumazo con 500 años de historia", ha sentenciado.

En su intervención, Lesmes también ha destacado la función de los procuradores como figura "garantista" que da agilidad al

proceso judicial y garantiza que se cumplan las normas preestablecidas.

Además, ha subrayado que los procuradores desarrollan una función clave como intermediarios entre los jueces y los ciudadanos,

lo que facilita que la justicia sea "más eficaz, más cercana y responda mejor a los ciudadanos".

En este sentido, ha admitido que una de las "asignaturas pendientes" de la justicia es mejorar la ejecución de las sentencias, área

en la que cree que se podría avanzar con una mayor participación de los procuradores.

"La respuesta al ciudadano no termina al dictarse sentencia, sino al ejecutarse la sentencia", ha reconocido Lesmes, que ha

animado a los procuradores a plantear propuestas a lo largo de estas jornadas de debate, que finalizarán mañana, para mejorar el

proceso de ejecución de las sentencias.

También ha resaltado la función relevante de los procuradores como vanguardia en la modernización de la justicia, ya que, según

ha destacado, en Cataluña los procuradores ya presentan la mitad de sus demandas civiles por vía telemática.

En la misma línea, el conseller de Justicia, Germà Gordó, ha remarcado que la Generalitat rechaza el anteproyecto del Gobierno

para modificar el régimen de colegiación, ya que entiende que lamina competencias de la Generalitat y porque también están en

contra de que se acuerde una habilitación única para abogados y procuradores.

"No aflojaremos", les ha garantizado Gordó a los procuradores, ante los que se ha comprometido además a impulsar un

anteproyecto propio en Cataluña para blindar las competencias de la Generalitat y asegurar el modelo catalán de colegios

profesionales.

Al igual que Lesmes, Gordó también ha destacado que los procuradores son una pieza clave en la modernización en la justicia,

como lo atestigua que cada año presentan cinco millones de notificaciones electrónicas en materia civil y que desde 2009 hayan

presentado más de 100.000 demandas a través del modelo telemático habilitado en los órganos judiciales de Cataluña.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ha resaltado que los

procuradores son una "pieza fundamental" en la eficacia de la administración de justicia y juegan un rol "esencial" para la

modernización judicial.
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Lesmes defiende la 
incompatibilidad profesional entre 
abogados y procuradores 
EFE - Barcelona 

28/02/2014 - 14:37h 

 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha 
defendido hoy el papel "fundamental" de los procuradores y ha apostado porque se 
mantenga su incompatibilidad profesional con los abogados para no acabar "de un 
plumazo" con 500 años de historia de esta profesión. 

Lesmes, que también es presidente del Tribunal Supremo (TS), ha inaugurado hoy 
en la escuela de negocios Esade de Barcelona el primer congreso de los 
Procuradores de Cataluña, junto al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel 
Gimeno. 

En su intervención, Lesmes ha admitido que no podía dejar pasar por alto su 
"preocupación" ante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
que impulsa el Gobierno, ya que el CGPJ se opone a que no se mantenga la 
incompatibilidad profesional total entre abogados y procuradores. 

En este sentido, ha recordado que el pleno del CGPJ se posicionó públicamente 
en enero pasado a la hora de defender la total incompatibilidad profesional entre 
procuradores y abogados y no sólo únicamente referida al proceso judicial en 
curso, como prevé el anteproyecto del ejecutivo. 

Según Lesmes, la intención del Gobierno "no tiene sentido" y acabaría 
"difuminando" a abogados y procuradores, por lo que considera que se debe 
mantener la incompatibilidad profesional, "no sólo al proceso concreto", sino en 
general, con una identidad profesional "diferenciada claramente", ya que "la 
identidad del procurador es distinta que la del abogado". 

Lesmes ha recordado que los procuradores son una profesión reconocida en 
España, donde llevan ejerciendo durante los últimos cinco siglos: "no podemos 
acabar de un plumazo con 500 años de historia", ha sentenciado. 

En su intervención, Lesmes también ha destacado la función de los procuradores 
como figura "garantista" que da agilidad al proceso judicial y garantiza que se 
cumplan las normas preestablecidas. 



Además, ha subrayado que los procuradores desarrollan una función clave como 
intermediarios entre los jueces y los ciudadanos, lo que facilita que la justicia sea 
"más eficaz, más cercana y responda mejor a los ciudadanos". 

En este sentido, ha admitido que una de las "asignaturas pendientes" de la justicia 
es mejorar la ejecución de las sentencias, área en la que cree que se podría 
avanzar con una mayor participación de los procuradores. 

"La respuesta al ciudadano no termina al dictarse sentencia, sino al ejecutarse la 
sentencia", ha reconocido Lesmes, que ha animado a los procuradores a plantear 
propuestas a lo largo de estas jornadas de debate, que finalizarán mañana, para 
mejorar el proceso de ejecución de las sentencias. 

También ha resaltado la función relevante de los procuradores como vanguardia 
en la modernización de la justicia, ya que, según ha destacado, en Cataluña los 
procuradores ya presentan la mitad de sus demandas civiles por vía telemática. 

 



 

Conseller ve imposible que se sancione a 
jueces catalanes que apoyan consulta 
EFE 
28/02/2014 (14:57) 
AA 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha 
asegurado hoy que le parece "imposible" que se pueda imponer "cualquier tipo de sanción" 
a los 33 jueces catalanes que han firmado un manifiesto en el que apoyan la legalidad de 
la consulta soberanista en Cataluña. 

En declaraciones a los periodistas, Gordó ha salido así al paso de la denuncia presentada 
por el sindicato Manos Limpias contra estos jueces, que actualmente está tramitando el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

"Creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica de personas que 
justamente entienden mucho de derecho como son los jueces", ha señalado Gordó, al ser 
preguntado por si consideraba que los jueces que han firmado el manifiesto podrían 
acabar siendo sancionados. 

Gordó ha hecho estas afirmaciones en una breve respuesta a los periodistas, tras 
inaugurar el primer Congreso de los Procuradores de Cataluña, en la escuela de negocios 
Esade de Barcelona, junto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. 

Lesmes, que hoy no ha querido atender a los periodistas, recordó ayer en su primera 
rueda de prensa con preguntas desde que fue elegido presidente, en diciembre pasado, 
que los 33 jueces catalanes que han firmado el manifiesto que los magistrados deben 
mantener la imparcialidad y la neutralidad. 

Los jueces y magistrados defienden en el manifiesto la legalidad de la consulta soberanista 
en Cataluña "en el actual marco constitucional" e "interpretado a la luz de la normativa 
internacional". 

Los firmantes sostienen que "la indiscutible realidad nacional de Cataluña comporta, 
indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir" y declaran que "el 
denominado 'principio democrático' impregna todo el ordenamiento jurídico internacional y 
comunitario". EFE 
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Lesmes rechaza el anteproyecto de ley sobre 
procuradores 
 
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos 
Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que históricamente han realizado los procuradores y se 
mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno. 
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El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que históricamente han 
realizado los procuradores y se mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno. 
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El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha considerado "imposible" que se sancione a los 33 jueces catalanes que firmaron un
manifiesto por el derecho a decidir de los catalanes, algo que estudia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica justamente de personas que entienden mucho de derecho como los
jueces", ha valorado este viernes en una atención a los medios tras participar en la inauguración del I Congreso de los Procuradores de Cataluña.

Precisamente, ha coincidido en el acto con el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha salido del acto sin querer
hacer declaraciones, pero que el jueves en Madrid ya recomendó a los jueces que "es mejor no hacer manifiestos que hacerlos".

También ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, que no ha querido pronunciarse por
cortesía con el presidente del Supremo: "Si él no quiere hablar, no le sustituiré yo. Lo siento", se ha limitado a decir antes de irse.

Según explicó Lesmes el jueves, el asunto está en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, quien estudiará si pueden derivarse
sanciones del modo de actuar de los 33 firmantes.

En esa rueda de prensa --la primera tras ser designado en diciembre-- el presidente del TS y del CGPJ recordó que, dado el mandato legal al que
están sometidos los jueces, "es mejor no hacer pronunciamientos sobre asuntos de debate político", y añadió que la mayoría de los 750 que hay en
Cataluña no han suscrito el manifiesto.

Los firmantes defienden la consulta de autodeterminación para que los catalanes ejerzan su derecho a decidir, creen que cabe perfectamente en la
Constitución, y el texto afirma que 'la negación del derecho a decidir solo puede entenderse por un criterio estrictamente ideológico o político de
negar la realidad nacional de Catalunya'.
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Lesmes dice que la ejecución de las sentencias es "donde más falla la justicia"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que
históricamente han realizado los procuradores y se mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno central que pretende acabar con la
incompatibilidad de su figura con la de los abogados.

"La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que tiene el cliente del procurador es absolutamente diferente de la que
tiene del abogado", ha sostenido este viernes en la inauguración del I Congreso de los Procuradores de Catalunya.

Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades de procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto
de Ley de Servicios y Colegios Profesionales esto "acabaría difuminándose".

Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de existencia de esta figura jurídica y que la reforma que pretende el
Gobierno central "no aporta nada"; ni siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los procesos judiciales.

También ha destacado que la procura ha estado siempre "en la vanguardia" de la modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías,
así como la importancia de su trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano.

Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más falla la justicia", un diagnóstico con el que también se han
mostrado de acuerdo los presidentes del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y del Consejo de Colegios de
Procuradores de Catalunya, Ignacio López.

Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado "el clamoroso" fracaso de la ejecución de las sentencias en
España.

GORDÓ Y GIMENO

El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha posicionado en contra del anteproyecto del Gobierno central porque cree que
no aportará nada positivo al funcionamiento de la justicia, pero también porque cree que "invade competencias" de Catalunya.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, ha destacado el papel de los procuradores como "pieza
fundamental" para el funcionamiento de la justicia y también para su modernización.
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El president del Suprem i Gordó
critiquen el projecte de llei de
col·legis i defensen el paper
dels procuradors
13:26 28.02.2014

Barcelona (ACN).- El president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell
General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i el conseller de Justícia,
Germà Gordó, han defensat aferrissadament aquest divendres el paper
actual dels procuradors, la seva vigència i la importància que tenen per
l'agilització i eficàcia de la justícia. En idèntic sentit, han criticat el
projecte de llei de col·legis professionals que prepara el govern
espanyol que preveu eliminar l'actual incompatibilitat entre advocats i
procuradors, cosa que portaria a la pràctica extinció d'aquesta segona
professió. Lesmes i Gordó han presidit la inauguració del primer congrés
dels procuradors catalans, que debatrà el seu actual funcionament.
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MAGISTRATURA 

Lesmes defiende la 
incompatibilidad profesional entre 
abogados y procuradores 
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viernes, 28/02/14 - 14:37 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El presidente del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha defendido hoy el papel 
"fundamental" de los procuradores y ha apostado porque se 
mantenga su incompatibilidad profesional con los abogados para no 
acabar "de un plumazo" con 500 años de historia de esta profesión. 
 

 
 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, ha defendido hoy el papel "fundamental" de los procuradores y ha 
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apostado porque se mantenga su incompatibilidad profesional con los abogados para 
no acabar "de un plumazo" con 500 años de historia de esta profesión. 

Lesmes, que también es presidente del Tribunal Supremo (TS), ha inaugurado hoy en 
la escuela de negocios Esade de Barcelona el primer congreso de los Procuradores 
de Cataluña, junto al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno. 

En su intervención, Lesmes ha admitido que no podía dejar pasar por alto su 
"preocupación" ante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que 
impulsa el Gobierno, ya que el CGPJ se opone a que no se mantenga la 
incompatibilidad profesional total entre abogados y procuradores. 

En este sentido, ha recordado que el pleno del CGPJ se posicionó públicamente en 
enero pasado a la hora de defender la total incompatibilidad profesional entre 
procuradores y abogados y no sólo únicamente referida al proceso judicial en curso, 
como prevé el anteproyecto del ejecutivo. 

Según Lesmes, la intención del Gobierno "no tiene sentido" y acabaría "difuminando" a 
abogados y procuradores, por lo que considera que se debe mantener la 
incompatibilidad profesional, "no sólo al proceso concreto", sino en general, con una 
identidad profesional "diferenciada claramente", ya que "la identidad del procurador 
es distinta que la del abogado". 

Lesmes ha recordado que los procuradores son una profesión reconocida en España, 
donde llevan ejerciendo durante los últimos cinco siglos: "no podemos acabar de un 
plumazo con 500 años de historia", ha sentenciado. 

En su intervención, Lesmes también ha destacado la función de los procuradores como 
figura "garantista" que da agilidad al proceso judicial y garantiza que se cumplan las 
normas preestablecidas. 

Además, ha subrayado que los procuradores desarrollan una función clave como 
intermediarios entre los jueces y los ciudadanos, lo que facilita que la justicia sea "más 
eficaz, más cercana y responda mejor a los ciudadanos". 

En este sentido, ha admitido que una de las "asignaturas pendientes" de la justicia es 
mejorar la ejecución de las sentencias, área en la que cree que se podría avanzar con 
una mayor participación de los procuradores. 

"La respuesta al ciudadano no termina al dictarse sentencia, sino al ejecutarse la 
sentencia", ha reconocido Lesmes, que ha animado a los procuradores a plantear 
propuestas a lo largo de estas jornadas de debate, que finalizarán mañana, para 
mejorar el proceso de ejecución de las sentencias. 

También ha resaltado la función relevante de los procuradores como vanguardia en la 
modernización de la justicia, ya que, según ha destacado, en Cataluña los procuradores 
ya presentan la mitad de sus demandas civiles por vía telemática. EFE 
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El presidente del TS alaba la 
"encomiable" labor de los 
procuradores y pide que persista 
su figura 
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Lesmes dice que la ejecución de las sentencias es "donde más falla 
la justicia" 

 
 
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que históricamente han 
realizado los procuradores y se mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno 
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central que pretende acabar con la incompatibilidad de su figura con la de los 
abogados. 

"La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que tiene el 
cliente del procurador es absolutamente diferente de la que tiene del abogado", ha 
sostenido este viernes en la inauguración del I Congreso de los Procuradores 
de Catalunya. 

Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades de 
procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales esto "acabaría difuminándose". 

Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de 
existencia de esta figura jurídica y que la reforma que pretende el Gobierno central 
"no aporta nada"; ni siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los 
procesos judiciales. 

También ha destacado que la procura ha estado siempre "en la vanguardia" de la 
modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías, así como la 
importancia de su trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano. 

Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más falla 
la justicia", un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los 
presidentes del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y del 
Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya, Ignacio López. 

Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado "el 
clamoroso" fracaso de la ejecución de las sentencias en España. 

GORDÓ Y GIMENO 

El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha posicionado en 
contra del anteproyecto del Gobierno central porque cree que no aportará nada 
positivo al funcionamiento de la justicia, pero también porque cree que "invade 
competencias" de Catalunya. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel 
Gimeno, ha destacado el papel de los procuradores como "pieza fundamental" para el 
funcionamiento de la justicia y también para su modernización. 

(EuropaPress) 
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Gordó fa una crida a la col·laboració entre institucions per impulsar la justícia
"que la societat requereix"

El conseller de Justícia ha inaugurat avui el 1r Congrés dels Procuradors de Catalunya, que, sota el
títol Propostes estratègiques per a una execució civil més eficaç, ha organitzat el Consell de
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, a Esadefòrum

 

Germà Gordó ha ressaltat el paper dels procuradors en la modernització de la justícia i ha reiterat
que “blindarem les nostres competències i assegurarem el model català de col·legis”, davant la
reforma que impulsa el Govern de l’Estat

El conseller de Justícia, Germà Gordó, que ha

inaugurat aquest matí el 1r Congrés dels Procuradors

de Catalunya, ha posat en relleu la importància de la

professió per la seva dimensió social i les seves

funcions de col·laboració i auxili a l’Administració de

justícia.

 

En aquest sentit, Gordó ha afirmat que “tindrem

una justícia ràpida i eficaç si tots hi

col·laborem, tant amb les eines digitals i

electròniques com amb l’esforç que hem de

fer, en el marc de les nostres competències.

Tota aquesta tasca –ha dit el conseller- serà

impossible sense l’ajut dels professionals,

principalment dels procuradors”.

 

Alhora, Germà Gordó ha destacat que els procuradors

de tribunals tenen “la capacitat per introduir

innovacions significatives en els models de lideratge i modernització dels processos de gestió i millora que la

societat requereix”.

 

Tanmateix, el conseller ha afirmat que tant el Pla estratègic de la procura, impulsat pel Consell, com el Codi deontològic de la

procura catalana, són dues eines que “sempre comptaran amb la col·laboració del Departament de Justícia”.

 

 

Col·laboració estreta amb el Departament de Justícia

 

Durant el seu parlament, el titular de Justícia ha enumerat la feina feta conjuntament amb aquest col·lectiu, i ha afirmat que

“els procuradors s’han convertit en una peça clau en la modernització de la justícia”.

 

En aquesta línia, Gordó ha destacat el Conveni signat el 2007 amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de

Catalunya, que ha permès realitzar en un any prop de cinc milions de notificacions electròniques en matèria civil als òrgans

judicials.

 

El Departament de Justícia va posar a disposició dels procuradors l’any 2009 el Portal del professional, que possibilita que els

577 òrgans judicials catalans rebin demandes i documents per via telemàtica. Des de la seva implantació, els procuradors han

presentat més de 100.000 demandes a través d’aquest Portal.

 

El conseller ha destacat també l’estreta col·laboració entre els dos organismes en el desplegament del mòdul de presentació

d’escrits telemàtics i la implantació del programa informàtic de tramitació d’assumptes civils als jutjats de Barcelona.

 

Igualment, Gordó ha fet referència al Conveni signat l’any passat amb el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de

Catalunya per implementar el programa E-Transnet en els jutjats mercantils d’arreu de Catalunya. Aquest sistema permet als

administradors concursals i als secretaris judicials presentar la documentació per via telemàtica, amb un important estalvi de

temps i paper.
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En defensa dels col·legis professionals

 

Germà Gordó ha reiterat una vegada més el seu rebuig a la regulació que pretén dur a terme el Govern espanyol respecte a la

modificació de la regulació dels col·legis professionals. “Ens hi oposem perquè el règim d’accés a la professió

d’advocat i procurador és competència de la Generalitat. No afluixarem i defensarem les nostres

competències, els nostres advocats i procuradors, els nostres professionals i els nostres col·legis.” Així mateix,

Gordó ha assegurat que “blindarem les nostres competències i assegurarem el model català de col·legis”.

 

 

En l’acte inaugural del 1r Congrés de Procuradors de Catalunya, hi han participat també el president del Consell de Col·legis de

Procuradors de Catalunya, Ignacio López Chocarro; el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el

president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el president del Consell General de Procuradors

d’Espanya, Juan Carlos Estévez, entre altres representants del món judicial.

 

Departament/s Comunicació del Govern Justícia
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PIDE QUE PERSISTA SU FIGURA 

El presidente del TS alaba la 
"encomiable" labor de los 
procuradores 
 
 

 
Foto: EUROPA PRESS 

   BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - 

   El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que 
históricamente han realizado los procuradores y se mostrado en contra del 
anteproyecto del Gobierno central que pretende acabar con la incompatibilidad de 
su figura con la de los abogados. 

   "La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que 
tiene el cliente del procurador es absolutamente diferente de la que tiene del 
abogado", ha sostenido este viernes en la inauguración del I Congreso de los 
Procuradores de Catalunya. 

   Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades 
de procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales esto "acabaría difuminándose". 

http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20140228135100_800.jpg


   Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de 
existencia de esta figura jurídica y que la reforma que pretende el Gobierno central 
"no aporta nada"; ni siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los 
procesos judiciales. 

   También ha destacado que la procura ha estado siempre "en la vanguardia" de 
la modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías, así como la 
importancia de su trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano. 

   Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más 
falla la justicia", un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los 
presidentes del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos 
Estévez, y del Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya, Ignacio López. 

   Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado 
"el clamoroso" fracaso de la ejecución de las sentencias en España. 

GORDÓ Y GIMENO 

   El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha 
posicionado en contra del anteproyecto del Gobierno central porque cree que no 
aportará nada positivo al funcionamiento de la justicia, pero también porque cree 
que "invade competencias" de Catalunya. 

   El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel 
Àngel Gimeno, ha destacado el papel de los procuradores como "pieza 
fundamental" para el funcionamiento de la justicia y también para su 
modernización. 

 



 

DEBAT SOBIRANISTA 

Gordó veu "impossible" una sanció 
als jutges proconsulta 
 

 
Foto: EUROPA PRESS 

   BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - 

El conseller de Justícia, GermàGordó, ha considerat "impossible" que se sancioni 
els 33 jutges catalans que van signar unmanifest pel dret a decidir. 

   "Jo crec que és impossible qualsevol mena de sanció per una opinió jurídica 
justament de persones que entenen molt de dret com els jutges", ha valorat aquest 
divendres en una atenció als mitjans després de participar a la inauguració del I 
Congrés dels Procuradors de Catalunya. 

   Precisament, ha coincidit a l'acte amb el president del Tribunal Suprem (TS) i del 
CGPJ, Carlos Lesmes, que ha sortit de l'acte sense voler fer declaracions, però 
que dijous a Madrid ja va recomanar als jutges que "és millor no fer manifestos que 
fer-los". 

   També hi ha assistit el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), Miguel Àngel Gimeno, que no ha volgut pronunciar-se per cortesia amb el 
president del Suprem: "Si ell no vol parlar, no el substituiré jo. Ho sento", s'ha 
limitat a dir abans d'anar-se'n. 
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   Segons va explicar Lesmes dijous, l'assumpte està en mans del Promotor de 
l'Acció Disciplinària del CGPJ, qui estudiarà si poden derivar-se sancions de la 
manera d'actuar dels 33 signants. 

   En aquesta roda de premsa --la primera després de ser designat el desembre-- 
el president del TS i del CGPJ va recordar que, donat el mandat legal al qual estan 
sotmesos els jutges, "és millor no fer pronunciaments sobre assumptes de debat 
polític", i va afegir que la majoria dels 750 jutges que hi ha a Catalunya no han 
subscrit el manifest. 

   Els signants defensen la consulta d'autodeterminació perquè els catalans 
exerceixin el seu dret a decidir, creuen que té lloc perfectament dins la Constitució, 
i el text afirma que 'la negació del dret a decidir només pot entendre's per un criteri 
estrictament ideològic o polític de negar la realitat nacional de Catalunya'. 

 



 

Lesmes defiende la incompatibilidad 
profesional entre abogados y procuradores 
CONGRESO PROCURADORES | 28 de febrero de 2014 

 

BARCELONA, 28/02/2014.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes (d), y el conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó(i), 
presidieron hoy la inauguración del Primer Congreso de los Procuradores de Cataluña, que reúne 
durante dos días en Barcelona a más de 200 juristas. EFE/ Andreu Dalmau. 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El presidente del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, ha defendido hoy el papel "fundamental" de los 
procuradores y ha apostado porque se mantenga su incompatibilidad 
profesional con los abogados, para no acabar "de un plumazo" con 500 años de 
historia de esta profesión. 

Lesmes, que también es presidente del Tribunal Supremo (TS), ha inaugurado 
hoy en la escuela de negocios Esade de Barcelona el primer congreso de los 
Procuradores de Cataluña, junto al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al 



presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel 
Gimeno. 

En su intervención, Lesmes ha admitido que no podía dejar pasar por alto su 
"preocupación" ante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales que impulsa el Gobierno, ya que el CGPJ se opone a que no se 
mantenga la incompatibilidad profesional total entre abogados y procuradores. 

En este sentido, ha recordado que el pleno del CGPJ se posicionó públicamente 
en enero pasado a la hora de defender la total incompatibilidad profesional 
entre procuradores y abogados y no sólo únicamente referida al proceso judicial 
en curso, como prevé el anteproyecto del ejecutivo. 

Según Lesmes, la intención del Gobierno "no tiene sentido" y acabaría 
"difuminando" a abogados y procuradores, por lo que considera que se debe 
mantener la incompatibilidad profesional, "no sólo al proceso concreto", sino en 
general, con una identidad profesional "diferenciada claramente", ya que "la 
identidad del procurador es distinta que la del abogado". 

Lesmes ha recordado que los procuradores son una profesión reconocida en 
España, donde llevan ejerciendo durante los últimos cinco siglos: "no podemos 
acabar de un plumazo con 500 años de historia", ha sentenciado. 

En su intervención, Lesmes también ha destacado la función de los 
procuradores como figura "garantista" que da agilidad al proceso judicial y 
garantiza que se cumplan las normas preestablecidas. 

Además, ha subrayado que los procuradores desarrollan una función clave 
como intermediarios entre los jueces y los ciudadanos, lo que facilita que la 
justicia sea "más eficaz, más cercana y responda mejor a los ciudadanos". 

En este sentido, ha admitido que una de las "asignaturas pendientes" de la 
justicia es mejorar la ejecución de las sentencias, área en la que cree que se 
podría avanzar con una mayor participación de los procuradores. 

"La respuesta al ciudadano no termina al dictarse sentencia, sino al ejecutarse 
la sentencia", ha reconocido Lesmes, que ha animado a los procuradores a 
plantear propuestas a lo largo de estas jornadas de debate, que finalizarán 
mañana, para mejorar el proceso de ejecución de las sentencias. 

También ha resaltado la función relevante de los procuradores como vanguardia 
en la modernización de la justicia, ya que, según ha destacado, en Cataluña los 
procuradores ya presentan la mitad de sus demandas civiles por vía telemática. 

En la misma línea, el conseller de Justicia, Germà Gordó, ha remarcado que la 
Generalitat rechaza el anteproyecto del Gobierno para modificar el régimen de 
colegiación, ya que entiende que lamina competencias de la Generalitat y 
porque también están en contra de que se acuerde una habilitación única para 
abogados y procuradores. 

"No aflojaremos", les ha garantizado Gordó a los procuradores, ante los que se 
ha comprometido además a impulsar un anteproyecto propio en Cataluña para 



blindar las competencias de la Generalitat y asegurar el modelo catalán de 
colegios profesionales. 

Al igual que Lesmes, Gordó también ha destacado que los procuradores son 
una pieza clave en la modernización en la justicia, como lo atestigua que cada 
año presentan cinco millones de notificaciones electrónicas en materia civil y 
que desde 2009 hayan presentado más de 100.000 demandas a través del 
modelo telemático habilitado en los órganos judiciales de Cataluña. 

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), 
Miguel Ángel Gimeno, ha resaltado que los procuradores son una "pieza 
fundamental" en la eficacia de la administración de justicia y juegan un rol 
"esencial" para la modernización judicial. 

 



 

CATALUÑA 

Gordó cree que es "imposible" que se 
sancione a los jueces catalanes que 
apoyan la consulta 
DEBATE CATALUÑA | 28 de febrero de 2014 

BARCELONA, 28/02/2014.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes (c), acompañado del conseller de Justicia de la Generalitat, Germà 
Gordó(i) y el presidente del Colegio de Procuradores de Catalunya, Ignacio López(d), durante la 
inauguración hoy del Primer Congreso de los Procuradores de Cataluña, que reúne durante dos 
días en Barcelona a más de 200 juristas. EFE/ Andreu Dalmau. 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El conseller de Justicia, Germà Gordó, ha asegurado 
hoy que le parece "imposible" que se pueda imponer "cualquier tipo de sanción" 
a los 33 jueces catalanes que han firmado un manifiesto en el que apoyan la 
legalidad de la consulta soberanista en Cataluña. 



En declaraciones a los periodistas, Gordó ha salido así al paso de la denuncia 
presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra estos jueces, 
que actualmente está tramitando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

"Creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica de 
personas que justamente entienden mucho de derecho, como son los jueces", 
ha señalado Gordó al ser preguntado por si consideraba que los magistrados 
que han firmado el manifiesto podrían acabar siendo sancionados. 

Gordó ha hecho estas afirmaciones en una breve respuesta a los periodistas, 
tras inaugurar el primer Congreso de los Procuradores de Cataluña, en la 
escuela de negocios Esade de Barcelona, junto con el presidente del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. 

Lesmes, que hoy no ha querido atender a los periodistas, recordó ayer en su 
primera rueda de prensa con preguntas desde que fue elegido presidente, en 
diciembre pasado, que los 33 jueces catalanes que han firmado el manifiesto 
que los magistrados deben mantener la imparcialidad y la neutralidad. 

Los jueces y magistrados defienden en el manifiesto la legalidad de la consulta 
soberanista en Cataluña "en el actual marco constitucional" e "interpretado a la 
luz de la normativa internacional". 

Los firmantes sostienen que "la indiscutible realidad nacional de Cataluña 
comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su derecho a decidir" y 
declaran que "el denominado 'principio democrático' impregna todo el 
ordenamiento jurídico internacional y comunitario". 

Los magistrados proclaman que "una de las manifestaciones más elementales" 
de dicho ordenamiento jurídico es "el derecho de los pueblos y naciones a 
decidir su futuro". 

El documento apela al artículo 1 de la Carta Magna, en el que se propugnan los 
valores de "libertad", "justicia", "igualdad" y "pluralismo democrático", y 
asegura que la negación del derecho a decidir sólo se puede entender y 
sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad 
nacional de Cataluña". 
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Consejero catalán ve "imposible" una 
sanción a los jueces que firmaron por el 
derecho a decidir 
DEBATE SOBERANISTA 

Europa Press – vie, 28 feb 2014 

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 

El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha considerado "imposible" que se 

sancione a los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto por el derecho a decidir de 

los catalanes, algo que estudia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

"Yo creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica justamente de 

personas que entienden mucho de derecho como los jueces", ha valorado este viernes en 

una atención a los medios tras participar en la inauguración del I Congreso de los 

Procuradores de Cataluña. 

Precisamente, ha coincidido en el acto con el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del 

CGPJ, Carlos Lesmes, que ha salido del acto sin querer hacer declaraciones, pero que el 

jueves en Madrid ya recomendó a los jueces que "es mejor no hacer manifiestos que 

hacerlos". 

También ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), 

Miguel Àngel Gimeno, que no ha querido pronunciarse por cortesía con el presidente del 

Supremo: "Si él no quiere hablar, no le sustituiré yo. Lo siento", se ha limitado a decir antes 

de irse. 

Según explicó Lesmes el jueves, el asunto está en manos del Promotor de la Acción 

Disciplinaria del CGPJ, quien estudiará si pueden derivarse sanciones del modo de actuar 

de los 33 firmantes. 

http://es.noticias.yahoo.com/temas/tribunal-supremo/
http://www.europapress.es/


En esa rueda de prensa --la primera tras ser designado en diciembre-- el presidente del TS y 

del CGPJ recordó que, dado el mandato legal al que están sometidos los jueces, "es mejor 

no hacer pronunciamientos sobre asuntos de debate político", y añadió que la mayoría de 

los 750 que hay en Cataluña no han suscrito el manifiesto. 

Los firmantes defienden la consulta de autodeterminación para que los catalanes ejerzan su 

derecho a decidir, creen que cabe perfectamente en la Constitución, y el texto afirma que 'la 

negación del derecho a decidir solo puede entenderse por un criterio estrictamente 

ideológico o político de negar la realidad nacional de Catalunya'. 

 



 

Lesmes defiende la incompatibilidad 
profesional entre abogados y procuradores 

Agencia EFE – vie, 28 feb 2014 

 
Ver foto 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes 

 

Barcelona, 28 feb (EFE).- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 

Carlos Lesmes, ha defendido hoy el papel "fundamental" de los procuradores y ha apostado 

porque se mantenga su incompatibilidad profesional con los abogados para no acabar "de 

un plumazo" con 500 años de historia de esta profesión. 

Lesmes, que también es presidente del Tribunal Supremo (TS), ha inaugurado hoy en la 

escuela de negocios Esade de Barcelona el primer congreso de los Procuradores de 

Cataluña, junto al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al presidente del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno. 

En su intervención, Lesmes ha admitido que no podía dejar pasar por alto su 

"preocupación" ante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que 

impulsa el Gobierno, ya que el CGPJ se opone a que no se mantenga la incompatibilidad 

profesional total entre abogados y procuradores. 

En este sentido, ha recordado que el pleno del CGPJ se posicionó públicamente en enero 

pasado a la hora de defender la total incompatibilidad profesional entre procuradores y 

http://es.noticias.yahoo.com/fotos/presidente-tribunal-supremo-consejo-general-poder-judicial-carlos-foto-133801129.html
http://es.noticias.yahoo.com/temas/cgpj/
http://es.noticias.yahoo.com/temas/tribunal-supremo/
http://www.efe.com/
http://es.noticias.yahoo.com/fotos/presidente-tribunal-supremo-consejo-general-poder-judicial-carlos-foto-133801129.html


abogados y no sólo únicamente referida al proceso judicial en curso, como prevé el 

anteproyecto del ejecutivo. 

Según Lesmes, la intención del Gobierno "no tiene sentido" y acabaría "difuminando" a 

abogados y procuradores, por lo que considera que se debe mantener la incompatibilidad 

profesional, "no sólo al proceso concreto", sino en general, con una identidad profesional 

"diferenciada claramente", ya que "la identidad del procurador es distinta que la del 

abogado". 

Lesmes ha recordado que los procuradores son una profesión reconocida en España, donde 

llevan ejerciendo durante los últimos cinco siglos: "no podemos acabar de un plumazo con 

500 años de historia", ha sentenciado. 

En su intervención, Lesmes también ha destacado la función de los procuradores como 

figura "garantista" que da agilidad al proceso judicial y garantiza que se cumplan las 

normas preestablecidas. 

Además, ha subrayado que los procuradores desarrollan una función clave como 

intermediarios entre los jueces y los ciudadanos, lo que facilita que la justicia sea "más 

eficaz, más cercana y responda mejor a los ciudadanos". 

En este sentido, ha admitido que una de las "asignaturas pendientes" de la justicia es 

mejorar la ejecución de las sentencias, área en la que cree que se podría avanzar con una 

mayor participación de los procuradores. 

"La respuesta al ciudadano no termina al dictarse sentencia, sino al ejecutarse la sentencia", 

ha reconocido Lesmes, que ha animado a los procuradores a plantear propuestas a lo largo 

de estas jornadas de debate, que finalizarán mañana, para mejorar el proceso de ejecución 

de las sentencias. 

También ha resaltado la función relevante de los procuradores como vanguardia en la 

modernización de la justicia, ya que, según ha destacado, en Cataluña los procuradores ya 

presentan la mitad de sus demandas civiles por vía telemática. EFE 
 



 

El presidente del TS alaba la "encomiable" 
labor de los procuradores y pide que persista 
su figura 
INAUGURA UN CONGRESO 

Europa Press – vie, 28 feb 2014 

Lesmes dice que la ejecución de las sentencias es "donde más falla la justicia" 

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 

Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que históricamente han realizado los 

procuradores y se mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno central que pretende 

acabar con la incompatibilidad de su figura con la de los abogados. 

"La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que tiene el 

cliente del procurador es absolutamente diferente de la que tiene del abogado", ha 

sostenido este viernes en la inauguración del I Congreso de los Procuradores de Catalunya. 

Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades de 

procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales esto "acabaría difuminándose". 

Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de existencia de 

esta figura jurídica y que la reforma que pretende el Gobierno central "no aporta nada"; ni 

siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los procesos judiciales. 

También ha destacado que la procura ha estado siempre "en la vanguardia" de la 

modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías, así como la importancia de 

su trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano. 

http://es.noticias.yahoo.com/temas/tribunal-supremo/
http://www.europapress.es/


Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más falla la 

justicia", un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los presidentes del 

Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y del Consejo de Colegios 

de Procuradores de Catalunya, Ignacio López. 

Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado "el 

clamoroso" fracaso de la ejecución de las sentencias en España. 

GORDÓ Y GIMENO 

El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha posicionado en 

contra del anteproyecto del Gobierno central porque cree que no aportará nada positivo al 

funcionamiento de la justicia, pero también porque cree que "invade competencias" de 

Catalunya. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, 

ha destacado el papel de los procuradores como "pieza fundamental" para el 

funcionamiento de la justicia y también para su modernización. 
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Conseller ve imposible que se sancione 
a jueces catalanes que apoyan consulta 
 

El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha asegurado hoy que le 
parece "imposible" que se pueda imponer "cualquier tipo de sanción" a los 33 
jueces catalanes que han firmado un manifiesto en el que apoyan la legalidad de la 
consulta soberanista en Cataluña. 

En declaraciones a los periodistas, Gordó ha salido así al paso de la denuncia 
presentada por el sindicato Manos Limpias contra estos jueces, que actualmente 
está tramitando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

"Creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica de 
personas que justamente entienden mucho de derecho como son los jueces", ha 
señalado Gordó, al ser preguntado por si consideraba que los jueces que han 
firmado el manifiesto podrían acabar siendo sancionados. 

Gordó ha hecho estas afirmaciones en una breve respuesta a los periodistas, tras 
inaugurar el primer Congreso de los Procuradores de Cataluña, en la escuela de 
negocios Esade de Barcelona, junto con el presidente del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. 

Lesmes, que hoy no ha querido atender a los periodistas, recordó ayer en su 
primera rueda de prensa con preguntas desde que fue elegido presidente, en 
diciembre pasado, que los 33 jueces catalanes que han firmado el manifiesto que 
los magistrados deben mantener la imparcialidad y la neutralidad. 

Los jueces y magistrados defienden en el manifiesto la legalidad de la consulta 
soberanista en Cataluña "en el actual marco constitucional" e "interpretado a la luz 
de la normativa internacional". Los firmantes sostienen que "la indiscutible realidad 
nacional de Cataluña comporta, indefectiblemente, el reconocimiento de su 
derecho a decidir" y declaran que "el denominado 'principio democrático' impregna 
todo el ordenamiento jurídico internacional y comunitario". 
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Lesmes defiende la incompatibilidad 
profesional entre abogados y 
procuradores 
 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha 
defendido hoy el papel "fundamental" de los procuradores y ha apostado porque se 
mantenga su incompatibilidad profesional con los abogados para no acabar "de un 
plumazo" con 500 años de historia de esta profesión. 

Lesmes, que también es presidente del Tribunal Supremo (TS), ha inaugurado hoy 
en la escuela de negocios Esade de Barcelona el primer congreso de los 
Procuradores de Cataluña, junto al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel 
Gimeno. 

En su intervención, Lesmes ha admitido que no podía dejar pasar por alto su 
"preocupación" ante el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
que impulsa el Gobierno, ya que el CGPJ se opone a que no se mantenga la 
incompatibilidad profesional total entre abogados y procuradores. 

En este sentido, ha recordado que el pleno del CGPJ se posicionó públicamente 
en enero pasado a la hora de defender la total incompatibilidad profesional entre 
procuradores y abogados y no sólo únicamente referida al proceso judicial en 
curso, como prevé el anteproyecto del ejecutivo. 

Según Lesmes, la intención del Gobierno "no tiene sentido" y acabaría 
"difuminando" a abogados y procuradores, por lo que considera que se debe 
mantener la incompatibilidad profesional, "no sólo al proceso concreto", sino en 
general, con una identidad profesional "diferenciada claramente", ya que "la 
identidad del procurador es distinta que la del abogado". 



Lesmes ha recordado que los procuradores son una profesión reconocida en 
España, donde llevan ejerciendo durante los últimos cinco siglos: "no podemos 
acabar de un plumazo con 500 años de historia", ha sentenciado. 

En su intervención, Lesmes también ha destacado la función de los procuradores 
como figura "garantista" que da agilidad al proceso judicial y garantiza que se 
cumplan las normas preestablecidas. 

Además, ha subrayado que los procuradores desarrollan una función clave como 
intermediarios entre los jueces y los ciudadanos, lo que facilita que la justicia sea 
"más eficaz, más cercana y responda mejor a los ciudadanos". 

En este sentido, ha admitido que una de las "asignaturas pendientes" de la justicia 
es mejorar la ejecución de las sentencias, área en la que cree que se podría 
avanzar con una mayor participación de los procuradores. 

"La respuesta al ciudadano no termina al dictarse sentencia, sino al ejecutarse la 
sentencia", ha reconocido Lesmes, que ha animado a los procuradores a plantear 
propuestas a lo largo de estas jornadas de debate, que finalizarán mañana, para 
mejorar el proceso de ejecución de las sentencias. 

También ha resaltado la función relevante de los procuradores como vanguardia 
en la modernización de la justicia, ya que, según ha destacado, en Cataluña los 
procuradores ya presentan la mitad de sus demandas civiles por vía telemática. 

 



   

 

El presidente del TS alaba la «encomiable» labor de los 
procuradores 

(LA LEY 49912/2014) 

 
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Carlos Lesmes, ha alabado el «encomiable» trabajo que históricamente han 
realizado los procuradores y se mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno 
central que pretende acabar con la incompatibilidad de su figura con la de los 
abogados. 
 
«La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que 
tiene el cliente del procurador es absolutamente diferente de la que tiene del 
abogado», ha sostenido este viernes en la inauguración del I Congreso de los 
Procuradores de Catalunya. 
 
Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades de 
procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales esto «acabaría difuminándose». 
 
Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de 
existencia de esta figura jurídica y que la reforma que pretende el Gobierno central 
«no aporta nada»; ni siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los 
procesos judiciales. 
 
También ha destacado que la procura ha estado siempre «en la vanguardia» de la 
modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías, así como la 
importancia de su trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano. 
 
Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal «es donde más 
falla la justicia», un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los 
presidentes del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y 
del Consejo de Colegios de Procuradores de Catalunya, Ignacio López. 
 
Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado «el 
clamoroso» fracaso de la ejecución de las sentencias en España. 
 
GORDÓ Y GIMENO 
El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha posicionado 
en contra del anteproyecto del Gobierno central porque cree que no aportará nada 
positivo al funcionamiento de la justicia, pero también porque cree que «invade 
competencias» de Catalunya. 
 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel 
Gimeno, ha destacado el papel de los procuradores como «pieza fundamental» para 
el funcionamiento de la justicia y también para su modernización.-Informó Europa 
Press. 
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Gordó ve "imposible" una sanción a los jueces que 
firmaron por el derecho a decidir 
 
28/02/2014 - EUROPA PRESS, BARCELONA 
El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha considerado 
"imposible" que se sancione a los 33 jueces catalanes que firmaron un 
manifiesto por el derecho a decidir de los catalanes, algo que estudia el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 
 

 
 
"Yo creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica 
justamente de personas que entienden mucho de derecho como los jueces", ha 
valorado este viernes en una atención a los medios tras participar en la 
inauguración del I Congreso de los Procuradores de Catalunya. 
 



Precisamente, ha coincidido en el acto con el presidente del Tribunal Supremo 
(TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha salido del acto sin querer hacer 
declaraciones, pero que el jueves en Madrid ya recomendó a los jueces que 
"es mejor no hacer manifiestos que hacerlos". 
 
También ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, que no ha querido pronunciarse por 
cortesía con el presidente del Supremo: "Si él no quiere hablar, no le sustituiré 
yo. Lo siento", se ha limitado a decir antes de irse. 
 
Según explicó Lesmes el jueves, el asunto está en manos del Promotor de la 
Acción Disciplinaria del CGPJ, quien estudiará si pueden derivarse sanciones 
del modo de actuar de los 33 firmantes. 
 
En esa rueda de prensa --la primera tras ser designado en diciembre-- el 
presidente del TS y del CGPJ recordó que, dado el mandato legal al que están 
sometidos los jueces, "es mejor no hacer pronunciamientos sobre asuntos de 
debate político", y añadió que la mayoría de los 750 que hay en Catalunya no 
han suscrito el manifiesto. 
 
Los firmantes defienden la consulta de autodeterminación para que los 
catalanes ejerzan su derecho a decidir, creen que cabe perfectamente en la 
Constitución, y el texto afirma que 'la negación del derecho a decidir solo 
puede entenderse por un criterio estrictamente ideológico o político de negar 
la realidad nacional de Catalunya'. 
 
 
 
 



 

DEBATE SOBERANISTA 

Gordó ve "imposible" una sanción 
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El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, 
ha considerado "imposible" que se sancione a los 33 
jueces catalanes que firmaron un manifiesto por el 
derecho a decidir de los catalanes, algo que estudia el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 
28/2/2014 - 14:27 

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 
 
El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha considerado "imposible" 
que se sancione a los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto por el 
derecho a decidir de los catalanes, algo que estudia el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). 
 
"Yo creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica 
justamente de personas que entienden mucho de derecho como los jueces", ha 
valorado este viernes en una atención a los medios tras participar en la 
inauguración del I Congreso de los Procuradores de Catalunya. 
 
Precisamente, ha coincidido en el acto con el presidente del Tribunal Supremo (TS) 
y del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha salido del acto sin querer hacer declaraciones, 
pero que el jueves en Madrid ya recomendó a los jueces que "es mejor no hacer 
manifiestos que hacerlos". 
 
También ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
(TSJC), Miguel Àngel Gimeno, que no ha querido pronunciarse por cortesía con el 
presidente del Supremo: "Si él no quiere hablar, no le sustituiré yo. Lo siento", se 
ha limitado a decir antes de irse. 
 
Según explicó Lesmes el jueves, el asunto está en manos del Promotor de la Acción 
Disciplinaria del CGPJ, quien estudiará si pueden derivarse sanciones del modo de 
actuar de los 33 firmantes. 
 



En esa rueda de prensa --la primera tras ser designado en diciembre-- el 
presidente del TS y del CGPJ recordó que, dado el mandato legal al que están 
sometidos los jueces, "es mejor no hacer pronunciamientos sobre asuntos de 
debate político", y añadió que la mayoría de los 750 que hay en Catalunya no han 
suscrito el manifiesto. 
 
Los firmantes defienden la consulta de autodeterminación para que los catalanes 
ejerzan su derecho a decidir, creen que cabe perfectamente en la Constitución, y el 
texto afirma que 'la negación del derecho a decidir solo puede entenderse por un 
criterio estrictamente ideológico o político de negar la realidad nacional de 
Catalunya'. 
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El presidente del TS alaba la "encomiable" 
labor de los procuradores y pide que persista 
su figura 
Europa Press 
viernes, 28 de febrero de 2014, 13:51 

Lesmes dice que la ejecución de las sentencias es "donde más falla la justicia" 

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" trabajo que históricamente han realizado los 
procuradores y se mostrado en contra del anteproyecto del Gobierno central que pretende 
acabar con la incompatibilidad de su figura con la de los abogados. 

"La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que tiene el 
cliente del procurador es absolutamente diferente de la que tiene del abogado", ha 
sostenido este viernes en la inauguración del I Congreso de los Procuradores de 
Catalunya. 

Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades de 
procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales esto "acabaría difuminándose". 

Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de existencia 
de esta figura jurídica y que la reforma que pretende el Gobierno central "no aporta nada"; 
ni siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los procesos judiciales. 

También ha destacado que la procura ha estado siempre "en la vanguardia" de la 
modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías, así como la importancia 
de su trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano. 

Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más falla la 
justicia", un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los presidentes 
del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y del Consejo de 
Colegios de Procuradores de Catalunya, Ignacio López. 

Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado "el 
clamoroso" fracaso de la ejecución de las sentencias en España. 

GORDÓ Y GIMENO 

El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha posicionado en 
contra del anteproyecto del Gobierno central porque cree que no aportará nada positivo al 

http://www.lavozlibre.com/


funcionamiento de la justicia, pero también porque cree que "invade competencias" de 
Catalunya. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, 
ha destacado el papel de los procuradores como "pieza fundamental" para el 
funcionamiento de la justicia y también para su modernización. 

 



 

 

 DIVENDRES, 28 DE FEBRER DE 2014 13:26 H 

El president del Suprem i Gordó 
critiquen el projecte de llei de col·legis 
i defensen el paper dels procuradors 
Barcelona (ACN).- El president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, han defensat 
aferrissadament aquest divendres el paper actual dels procuradors, la seva vigència i la 
importància que tenen per l'agilització i eficàcia de la justícia. En idèntic sentit, han criticat 
el projecte de llei de col·legis professionals que prepara el govern espanyol que preveu 
eliminar l'actual incompatibilitat entre advocats i procuradors, cosa que portaria a la 
pràctica extinció d'aquesta segona professió. Lesmes i Gordó han presidit la inauguració 
del primer congrés dels procuradors catalans, que debatrà el seu actual funcionament. 
 

http://www.directe.cat/acn/641085/el-president-del-suprem-i-gordo-critiquen-el-projecte-de-llei-de-collegis-i-defensen-el-pa
http://www.directe.cat/acn/641085/el-president-del-suprem-i-gordo-critiquen-el-projecte-de-llei-de-collegis-i-defensen-el-pa
http://www.directe.cat/acn/641085/el-president-del-suprem-i-gordo-critiquen-el-projecte-de-llei-de-collegis-i-defensen-el-pa


 

 

El presidente del TS alaba la "encomiable" labor 
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Lesmes dice que la ejecución de las sentencias 
es "donde más falla la justicia" 
 
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes, ha alabado el "encomiable" 
trabajo que históricamente han realizado los 
procuradores y se mostrado en contra del 
anteproyecto del Gobierno central que pretende 
acabar con la incompatibilidad de su figura con la 
de los abogados. 
 
"La identidad del procurador es distinta de la del abogado, y la perspectiva que tiene el cliente 
del procurador es absolutamente diferente de la que tiene del abogado", ha sostenido este 
viernes en la inauguración del I Congreso de los Procuradores de Catalunya. 
 
Por eso, considera que deben mantenerse de forma diferenciada las identidades de 
procuradores y de letrados, mientras que con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales esto "acabaría difuminándose". 
 
Ha advertido de que no se puede acabar de un plumazo con los cinco siglos de existencia de 
esta figura jurídica y que la reforma que pretende el Gobierno central "no aporta nada"; ni 
siquiera, en su opinión, al gasto económico derivado de los procesos judiciales. 
 
También ha destacado que la procura ha estado siempre "en la vanguardia" de la 
modernización de la justicia y del uso de las nuevas tecnologías, así como la importancia de su 
trabajo de mediador entre la justicia y el ciudadano. 
 
Lesmes considera además que en el apartado de ejecución penal "es donde más falla la 
justicia", un diagnóstico con el que también se han mostrado de acuerdo los presidentes del 
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Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y del Consejo de Colegios 
de Procuradores de Catalunya, Ignacio López. 
 
Estévez ha dicho que este es el gran déficit de la justicia, y López ha lamentado "el clamoroso" 
fracaso de la ejecución de las sentencias en España. 
 
GORDÓ Y GIMENO 
El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, también se ha posicionado en contra 
del anteproyecto del Gobierno central porque cree que no aportará nada positivo al 
funcionamiento de la justicia, pero también porque cree que "invade competencias" de 
Catalunya. 
 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, ha 
destacado el papel de los procuradores como "pieza fundamental" para el funcionamiento de la 
justicia y también para su modernización. 
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El conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, ha considerado

"imposible" que se sancione a los 33 jueces catalanes que firmaron un

manifiesto por el derecho a decidir de los catalanes, algo que estudia el Consejo

General del Poder Judicial (CGPJ).

"Yo creo que es imposible cualquier tipo de sanción por una opinión jurídica

justamente de personas que entienden mucho de derecho como los jueces", ha

valorado este viernes en una atención a los medios tras participar en la

inauguración del I Congreso de los Procuradores de Catalunya.

Precisamente, ha coincidido en el acto con el presidente del Tribunal Supremo

(TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha salido del acto sin querer hacer

declaraciones, pero que el jueves en Madrid ya recomendó a los jueces que "es

mejor no hacer manifiestos que hacerlos".

También ha asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

(TSJC), Miguel Àngel Gimeno, que no ha querido pronunciarse por cortesía con

el presidente del Supremo: "Si él no quiere hablar, no le sustituiré yo. Lo siento",

se ha limitado a decir antes de irse.

Según explicó Lesmes el jueves, el asunto está en manos del Promotor de la

Acción Disciplinaria del CGPJ, quien estudiará si pueden derivarse sanciones
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Acción Disciplinaria del CGPJ, quien estudiará si pueden derivarse sanciones

del modo de actuar de los 33 firmantes.

En esa rueda de prensa --la primera tras ser designado en diciembre-- el

presidente del TS y del CGPJ recordó que, dado el mandato legal al que están

sometidos los jueces, "es mejor no hacer pronunciamientos sobre asuntos de

debate político", y añadió que la mayoría de los 750 que hay en Catalunya no han

suscrito el manifiesto.

Los firmantes defienden la consulta de autodeterminación para que los

catalanes ejerzan su derecho a decidir, creen que cabe perfectamente en la

Constitución, y el texto afirma que 'la negación del derecho a decidir solo puede

entenderse por un criterio estrictamente ideológico o político de negar la realidad

nacional de Catalunya'.
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