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 1. PRESENTACIÓN

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio conocida colo-
quialmente como “Ley Omnibús”  fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 308 
de 23 de diciembre de 2009 y su entrada en vigor se produjo con fecha  veintisiete de diciem-
bre del citado año 2009. Entre otras modificaciones legales esta Ley ,a través de su artículo 
5º,  modifica  la Ley 2/1974 , de 13 de febrero , sobre Colegios Profesionales y , en lo que a la 
memoria anual  se refiere, en su artículo 11 apartado 1, dispone que:  

Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. 
Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la 
información siguiente:

a)  Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especifican-
do las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b)  Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las nor-
mas para su cálculo y aplicación.

c)  Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instruc-
ción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la 
sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de 
carácter personal.

d)  Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios 
o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o 
desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal.

e)  Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.
f)  Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miem-

bros de las Juntas de Gobierno.
g)  Información estadística sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.

En atención a la citada previsión legal se elabora la presente memoria que contiene la información ya mencionada y toda 
aquella relacionada con nuestra institución colegial ampliando y reunificando las memorias anuales de servicios elaboradas 
en ejercicios anteriores.

En el sentido más amplio del término la actividad colegial  durante el ejercicio 2010 ha venido marcada por los trascendenta-
les cambios que al igual que muchas otras afectan a nuestra profesión, motivadas por el nuevo marco regulatorio del sector 
servicios como consecuencia de su adaptación a la normativa Europea, las reformas legislativas aprobadas y proyectadas en 
nuestro ordenamiento jurídico-procesal así como la implantación de las innovaciones en materia tecnológica.

Todo ello ha condicionado de manera significativa la actividad colegial que junto a sus abundantes tareas cotidianas  ha visto 
incrementada su gestión y actividades  con la búsqueda de una mayor optimización en  la gestión de los servicios colegiales 
, con  reformas estructurales y normativas motivadas por la nueva situación normativa, con la definitiva implantación de las 
innovaciones tecnológicas , se facilitaron métodos e  instrumentos de  formación e información a las/os Colegiadas/os con el 
objetivo de afrontar con debidas garantías nuestro  servicio a la sociedad así como las tareas de  colaboración con la Adminis-
tración de Justicia que nos corresponden. 

La presente memoria anual pretende dar cumplimiento a las previsiones legales y además mostrar a la sociedad y al sector 
profesional la gestión, servicios y actividades de la Institución Colegial en su condición de Corporación de Derecho Público, 
cuyo ámbito territorial abarca los partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Carballo y Ortigueira.

Javier Carlos Sánchez Garcia
Decano
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 2. ASAmblEA o JuNTA  GENERAl

El Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña aprobado mediante orden de 25 de enero de 
2005 por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local de la Xunta de Galicia  (Diario Oficial de 
Galicia número 26 de 8 de febrero de 2005) dispone  en su artículo 49 que la Asamblea o Junta General es el 
supremo órgano de gobierno del Colegio . Dicha Asamblea podrá tener lugar con carácter ordinario o extraor-
dinario y, necesariamente, tal y como disponte el artículo 40 del referido Estatuto, habrá dos Juntas Generales 
Ordinarias, una en el primer trimestre del año y otra en el último trimestre de cada ejercicio. En la primera de 
ellas, entre otras cuestiones, se someterá a examen y votación el balance o cuenta general de ingresos y gastos 
del ejercicio anterior y en la segunda, necesariamente y entre otras cuestiones,  la presentación del presupues-
to de ingresos y gastos para el año siguiente.

La Asamblea o Junta General Extraordinaria se celebrará para tratar exclusivamente los asuntos que la motiven, 
a iniciativa del Decano, la Junta de Gobierno o a instancias de 1/3 de los colegiados ejercientes, pudiéndose 
celebrar dicha junta en cualquier tiempo y sin limitación de número. Todo ello de conformidad con el artículo 
51 del citado Estatuto.

La Asamblea General, compuesta por la totalidad de colegiados ejercientes y no ejercientes, estuvo compuesta 
durante el ejercicio 2010 por los siguientes colegiados: 

 

Nº Apellidos y nombre Despacho principal
17 Uría Rodríguez, José Mª Ferrol
22 Estévez Doamo, Vicente A Coruña
23 Bejerano Fernández, Javier A Coruña
29 Blanco García, Fausto Valentín A Coruña
30 Río Sánchez, José Manuel del A Coruña
31 Pardo Fabeiro, Antonio A Coruña
32 López-Rioboo y Batanero, Víctor A Coruña
33 Fernández-Ayala Martínez, Luis A Coruña
35 Pardo de Vera López, Ignacio A Coruña
37 Cambón Penedo, Carlos Carballo
38 González Novo, Manuel Mª Betanzos
39 Pérez Lizarriturri, Rafael A Coruña
42 Ontañon Castro, José Mª Ferrol
45 Tovar-Espada Pérez, Jacobo A Coruña
48 Vázquez Sánchez, Gregorio José Carmelo Betanzos
49 Dorrego Vieitez, Manuel A Coruña
51 Artabe Santalla, Javier Ferrol
52 López Valcárcel, Xulio Xabier A Coruña
53 Pedreira del Río, Manuel José Betanzos
54 Sánchez González, Luis A Coruña
56 Villar Pispieiro, Mª Dolores A Coruña
57 Buño Vázquez, Narcisa Carballo
58 Delgado Rodríguez, Rafael Betanzos
59 Pérez San Martín, Manuel P. Ferrol
61 González Guerra, Carlos A Coruña
63 Trigo Castiñeira, Mª Isabel Carballo

Nº Apellidos y nombre Despacho principal 
65 Garmendia Díaz, Juan Fernando Ferrol
66 Maneiro Martínez, Dulce Mª A Coruña
67 Corte Romero, Mª Carmen Ferrol
70 Espasandín Otero, Ignacio A Coruña
72 Aguiar Boudín, Mª Fara A Coruña
73 Lousa Gayoso, Gonzalo A Coruña
75 Tedin Noya, Isabel A Coruña
76 Pita Urgoiti, Mª Teresa A Coruña
79 Couce Vidal, Luis Ferrol
80 López Sánchez, Santiago Betanzos
81 Tovar de Castro, Rafael A Coruña
82 Castro Bugallo, José Antonio A Coruña
85 Cagiao Rivas, Mª Amparo Betanzos
86 Sánchez García, Javier Carlos A Coruña
87 González González, Mª Angeles A Coruña
88 González Martín, José Luis A Coruña
90 Castro Rey, Mª Pilar A Coruña
91 Guimaraens Martínez, José-Martin A Coruña
92 Sánchez Presedo, Mª Luisa Betanzos
93 Flores Rodríguez, Bibiana A Coruña
95 Reyes Paz, Alejandro A Coruña
99 Pando Caracena, Mª Luisa A Coruña
100 Belo González, Carmen A Coruña
101 Rodríguez Siaba, Domingo A Coruña
102 Borras Vigo, Mª Yolanda Ortigueira
103 Díaz Gallego, Susana Ferrol
104 Prego Vieito, Susana A Coruña

EJERCIENTES
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Nº Apellidos y nombre Despacho principal
105 Rodríguez Puente, Paloma A Coruña
107 Otero Llovo, Mª Angela A Coruña
108 Díaz Amor, Marta A Coruña
109 Roman Masedo, Nuria A Coruña
110 Meilán Ramos, Cristina A Coruña
111 Fernández Rodríguez, Mª Ángeles A Coruña
112 Uña Piñeiro, Ramón de A Coruña
113 Lage Pombo, Ana María A Coruña
114 Perreau de Pinninck y Zalba, Juan Pedro A Coruña
115 Castiñeiras Fandiño, Isabel Mª A Coruña
116 Vázquez Couceiro, Mónica A Coruña
117 Iglesias Ferreiro, Fernando A Coruña
118 Fernández Díaz, Carolina Ferrol
120 Penas Francos, Mª Mar A Coruña
121 Lage Fernández-Cervera, Juan A Coruña
122 González-Moro Méndez, Ana A Coruña
124 López Lacámara, Elena Ferrol
125 Dorrego Alonso, Beatriz A Coruña
127 González Pereira, Heliodora A Coruña
128 Puga Gómez, Marcial A Coruña
131 Chouciño Mouron, José Luis Carballo
132 Martí Rivas, María A Coruña
133 Gandoy Fernández, Mª Jesús A Coruña
136 Pedreira Espiñeira, Juan Ferrol
137 Berea Ruiz, Patricia A Coruña
138 Gantes Boado González Morato, Pascual A Coruña
139 Gómez-Portales González, Sonia Mª A Coruña
141 Tejelo Nuñez, Ana María A Coruña
142 Garrido Pardo, Juan Antonio A Coruña
143 Cabrera Rodriguez, Irene A Coruña
144 Fariñas Sobrino, Eduardo Luis Ferrol
145 Villalba López, Mª Angeles Ferrol
146 Uriarte González-Camino, Mª Mar A Coruña
147 Otero Salgado, Rafael Carballo
148 Ramón Campos, Nuria A Coruña
150 Lodos Pazos, Alicia A Coruña
151 Amador Pardo, Francisco Javier A Coruña
153 Camba Méndez, Mª Carmen A Coruña
156 Pérez García, Concepción A Coruña
158 Domínguez Rodríguez, Milagros A Coruña
159 Vázquez Borrazás, Carmen Carballo
160 Pena Blanco, Mª Carmen Ortigueira
161 Amenedo Martínez, José A Coruña
162 Rodríguez Sánchez, Beatriz Carballo
163 Fernández Álvarez, Ana Ortigueira
164 Rubín Barrenechea, Antonio Ferrol
165 Rodríguez Senra, Celeste Ferrol
166 Sexto Quintás, Ana Betanzos
167 Arambillet Palacio, Gabriel A Coruña
169 García Brandaríz, Carlos Javier Betanzos
170 Ramos Córdoba, Roberto A Coruña

Nº Apellidos y nombre Despacho principal
171 Lado Fernández, José Manuel A Coruña
173 Vilariño García, Miguel A Coruña
174 Rodríguez Alfonso, Susana A Coruña
175 Olivera Molina, Francisca A Coruña
176 Cernadas Vázquez, José A Coruña
177 Miranda Osset, Elena A Coruña
178 Gómez Cortes, Carmen A Coruña
179 Rey Fernández, Marta Mª A Coruña
180 Graiño Ordoñez, Inmaculada A Coruña
181 Casal Barbeito, Belén A Coruña
183 Castillo Villacampa, José Luis A Coruña
184 Feito Vázquez, Mª José A Coruña
185 García García, Consuelo Ferrol
186 Painceira Cortizo, Luis Angel A Coruña
187 Bermúdez Tasende, Montserrat A Coruña
188 Seco Lamas, Ana Belen Ferrol
189 Insua Beade, Mónica Ferrol
193 Pérez-Cepeda Vila, Paloma A Coruña
194 Alvarez Castro, Mª Yolanda A Coruña
195 Carnero Rodríguez, Laura A Coruña
196 Boedo Vilabella, Mª Teresa A Coruña
197 Valencia Vallina, Covadonga A Coruña
198 Rivera Pereira, Lydia Ferrol
199 Amor Vilariño, Sandra Betanzos
200 Fernández Diéguez, Eva María A Coruña
201 López Rodríguez, Mª Montserrat A Coruña
202 Gómez Pérez, Sandra Betanzos
203 Pereira Santelesforo, Fátima Ferrol
204 Vázquez Méndez, Mª Carmen Ferrol
205 Soria Pino, Susana A Coruña
206 Neira López, Mª Dolores A Coruña
207 Moreno Vázquez, Carolina A Coruña
208 Losa Romero, Sara A Coruña
210 Sanzo Ferreiro, Ricardo A Coruña
211 González Carrera, Joaquin Carballo
212 Bejerano Pérez, Jorge A Coruña
213 Ramos Rodríguez, Diego A Coruña
214 Castro Álvarez, Beatriz A Coruña
215 Garaizabal García de los Reyes, Javier A Coruña
217 Moreda Allegue, José María A Coruña
218 Rodríguez González, María del Mar A Coruña
220 Carnota García, María Pilar A Coruña
221 González Celaya, Amaya María A Coruña
222 Villa Vázquez, Antonio César A Coruña
223 Bedoya Freire, Raquel Ferrol
224 Rodríguez Seijas, Ana Belen Ferrol
225 Sánchez Vila, Jesús Ángel A Coruña
226 Astray Suárez, Jorge José A Coruña
227 Lence Dopico, Francisco Alejandro Ferrol
228 Picatoste Leis, Ángel Betanzos
229 González Pereira, Mónica Ferrol

EJERCIENTES
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Nº Apellidos y nombre Despacho principal
230 Souto Fernández, María Montserrat A Coruña
231 González-Irún Rodríguez, Covadonga Ferrol
232 Mosquera Herrero, Amalia A Coruña
233 Rodríguez Ramos, Rafael Ferrol
234 García Montero, Mónica Ferrol
235 Martínez Uzal, Carmen María A Coruña
237 Gutierrez Marcos, Maria del Mar A Coruña
238 Freire Rodríguez-Sabio, María A Coruña
239 Río Enríquez, Jaime del A Coruña
240 Vilariño Duran, Carolina A Coruña
241 Mosteiro Costa, Sandra A Coruña
244 López Núñez, Alejandra A Coruña
245 Seoane Tojo, Jose Luis Ferrol
246 Sequeiro Beceiro, Maria de las Mercedes Ortigueira
247 Doldan Palacios, Maria Dolores A Coruña
248 Dequidt Montero, Luis A Coruña
249 Blanco Pita, Alma María Betanzos
250 Dominguez Pallas, Jose Antonio Carballo
251 Aba Veiga, Roberto Betanzos
253 Roca Rodriguez, Maria Teresa Ferrol
254 Rodríguez Arroyo, Sonia Mª A Coruña
255 Freire Martinez, María del Carmen Carballo
257 Naveiras Pita, Alfonso Ferrol
258 Guerra Fraga, Veronica Betanzos
259 Olmedo Iglesias, Adolfo A Coruña
260 Millan Iribarren, Begoña A Coruña
261 Baamonde Hurtado, Ana Marta A Coruña
262 Blanco Perez, Jesus Manuel A Coruña
263 Vidal Castiñeira, María del Carmen Ferrol
264 Pardo Collantes, Eduardo A Coruña
265 Fernández Barreiro, Iria María A Coruña
266 Trillo del Valle, María A Coruña
267 Diaz Muiño, Patricia A Coruña
268 Cousillas Fernández, Pamela A Coruña
269 Astray Varela, Vanessa María A Coruña
270 Gonzalez Gil, Isabel A Coruña
271 Montero Veiga, Irene Ferrol
272 Cortiñas Rivas, Angela Marina A Coruña
 
 

Nº Apellidos y nombre Despacho principal
4 Trillo Fernández-Abelenda, José A Coruña
15 López Díaz, Santiago Betanzos
18 Valiente García, Mariano A Coruña
19 Santiago Zarco, Rodrigo de  A Coruña
26 Blanco Fernández, Ramón A Coruña
40 Amil Rivas, Secundino Ferrol
62 Otero Pazos, Manuel A Coruña
68 Real Ruiz, Teodora A Coruña
94 Lobón Losada, Ana A Coruña
96 Pérez Alonso, Sofía Carballo
119 García-Boente Alonso, Ana A Coruña
123 Cortiñas Fariña, José Angel A Coruña
129 Rouco Otero, Mª Dolores A Coruña
140 Cela Álvarez, María del Pilar A Coruña
149 García-Puertas Taboada, Ana A Coruña
154 Mateo Boedo, Aranzazu A Coruña
192 López Lojo, Marta Mª A Coruña
216 Rilo Vaamonde, Sara A Coruña
243 Castro Caaveiro, Carlos Ferrol
252 Couceiro Cagiao, María Betanzos
273 Novo Peteiro, Agustin Antonio A Coruña
274 Pardo de Vera Moreno, Agueda A Coruña
275 Pardo de Vera Moreno, Miguel A Coruña
276 Cupeiro Cagiao, Manuel A Coruña
506 Fernández Rodríguez, Manuel A Coruña
601 Bugarín Troncoso, Evaristo Luis Betanzos

EJERCIENTES NO EJERCIENTES
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 3. JuNTA DE GobIERNo

Miembros de la junta de gobierno.

Decano:       Excmo. Sr. D. Javier Carlos Sánchez García

Vicedecana:      Sra. Dª. Carmen Belo González

Secretaria/o:      Sra. Dª. María Carnota García hasta 24 Marzo 2010
      Sr. D. Luís Sánchez González
 
Vicesecretaria:      Sra. Dª. Cristina Meilán Ramos

Tesorero/a:      Sr. D. Luís Sánchez González hasta 24 Marzo 2010
      Sra. Dª María Jesús Gandoy Fernández

Vicetesorero:      Sr.D. Domingo Rodríguez Siaba

Vocal delegado por el Partido judicial de A Coruña: Sr. D. Víctor López-Rioboo y Batanero

Vocal por el partido judicial de Betanzos:   Sr. D. Manuel José Pedreira del Río

Vocal por el partido judicial de Ferrol:   Sr. D.Eduardo Luís Fariñas Sobrino 

Vocal delegado por el partido judicial de Carballo:  Sr. D. Rafael Otero Salgado

Durante el ejercicio 2010 estuvo vacante la plaza de vocal de la Junta de Gobierno por el partido judicial de Ortigueira.

Conforme a lo dispuesto en el apartado a) y f) del número 1 del artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales se especificaran las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo, las normas 
sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentran los miembros de la Junta de Gobier-
no. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 61 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de 
A Coruña aprobado mediante orden de 25 de enero de 2005 por la Consellería de Justicia, Interior y Administración Local de 
la Xunta de Galicia  (Diario Oficial de Galicia número 26 de 8 de febrero de 2005) los cargos de la Junta de Gobierno son gra-
tuitos. No existe un régimen de incompatibilidades específico para los miembros de la Junta de Gobierno, estos se rigen por el 
régimen de incompatibilidades para el ejercicio profesional previsto para todos los Procuradores en el artículo 24 del Estatuto 
General de Procuradores aprobado mediante Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
General de Procuradores.  Así mismo no existen situaciones de conflicto de intereses en ninguno de los miembros de la Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña.  
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 4. ASAmblEAS GENERAlES oRDINARIAS y Ex-
TRAoRDINARIAS
 Durante el ejercicio 2010 se han celebrado tres Asambleas o Juntas Generales. La Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el día 24 de marzo y las Ordinarias celebradas los días  24 de marzo y 31 de diciembre de 2010.

Acta de la asamblea general extraordinaria de 24 de marzo de 2010

El Orden del Día fue el siguiente:
Único: Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación aprobadas por la Junta de Gobierno en su sesión de fecha 
28 de Enero de 2010, en relación con la incidencia de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en los Reglamentos Colegiales 
siguientes:

1º  Modificación del Reglamento de Financiación.

2º  Derogación del Baremo de Honorarios Orientativos para actuaciones profesionales no sometidas a tarifas arancelarias.

3º  Modificación del Reglamento de Organización y Régimen Interno  del Servicio de Recepción de Notificaciones y Traslado 
 de Copias de Escritos y Documentos (S.E.R.C.Y.N.).

4º  Modificación del Reglamento interno de funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de 
 oficio.

5º  Implantación de la Ventanilla Única.

6º  Creación del Servicio de Atención a los usuarios

Asisten a la citada Asamblea, 28 colegiados y excusan su asistencia 20 colegiados.
Resulta aprobado el punto 1ª, con 25 votos a favor y 1 abstención.
El 2º punto se aprueba por unanimidad al igual que los puntos  3º,4º,5º y 6º.

Acta de la asamblea general ordinaria de 24 de marzo de 2010

El Orden del día fue el siguiente:

1º  Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la Junta General Extraordinaria y Ordinaria celebradas el día dieci
 séis de diciembre de dos mil nueve.

2º  Informe del Sr. Decano sobre las cuestiones más relevantes acaecidas durante el año 2009 en el Colegio o relacionadas 
 con él y con la profesión.

3º  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del balance o cuenta general de ingresos y gastos del año 2009.

4º  Lectura, discusión y aprobación en su caso,  de la modificación del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para 
 el año 2010.

5º  Memoria anual, conforme al nuevo artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
 modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

6º  Elección de los cargos vacantes de Vicedecana, Tesorero, Secretaria, Vocales de los Partidos Judiciales de Ferrol, 
 Carballo y Ortigueira.
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7º Proposiciones de los Colegiados (Artículo 101, R.D. 1281/2002 de 5 de diciembre, Estatuto General de Procuradores).
8º  Ruegos y preguntas.

Asisten a la misma 32 colegiados y excusan su asistencia 20 colegiados.
Resultan aprobados por unanimidad los puntos 3º, 4º y 5º. En cuanto al punto 6º se procede a la elección de los cargos va-
cantes de Vicedecana, Tesorero, Secretaria, Vocales de los Partidos Judiciales de Ferrol, Carballo y Ortigueira quedando como 
Vicedecana Dª Carmen Belo González, Tesorera, Dª Mª Jesús Gandoy Fernández, Secretario, D. Luís Sánchez González, Vocal 
por el Partido Judicial de Ferrol, D. Eduardo Luís Fariñas Sobrino, Vocal por el Partido Judicial de Carballo, D. Rafael Otero Sal-
gado quedando  vacante el vocal de la Junta de Gobierno por el partido judicial de  Ortigueira.

En el informe del Sr. Decano se rinde informe, entre otras, sobre las siguientes cuestiones:

•  Sobre el curso realizado en el Colegio en relación con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
 procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial.

•  Sobre la vigencia del arancel de derechos de los Procuradores al ser cuestionada la vigencia del mismo por algunas 
 entidades bancarias 

•  Sobre las consecuencias para los actuales Procuradores ejercientes de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a las 
 profesiones de Abogado y Procurador.

•  Sobre el régimen de fianzas para el ejercicio de la profesión de Procurador, tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, 
 así como la devolución de las prestadas por los actuales Procuradores ejercientes. Igualmente se comenta la instau
 ración de medida equivalente a través del seguro de responsabilidad civil profesional en la futura Ley de Servicios que 
 proyecta el Gobierno de la Nación. 

Acta asamblea general de 21 de diciembre de 2010

El Orden del Día fue el siguiente:

1º  Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de fechas 
 veinticuatro de marzo de dos mil diez.

2º  Informe del Sr. Decano sobre las cuestiones más relevantes acaecidas durante el año en el Colegio o relacionadas 
 con él y con la profesión.

3º  Aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones para el año 2011, de conformidad con lo 
 previsto en el apartado 3 del artículo 50 de los estatutos de nuestro Colegio.

4º  Proposiciones de los Colegiados (Artículo 101, R.D. 1281/2002 de 5 de diciembre, Estatuto General de Procuradores).

5º  Ruegos y preguntas.

Asistieron 34 Procuradores y excusaron su asistencia 6 Procuradores.
Resultaron aprobados los puntos 1º y 3º por unanimidad de los presentes. En cuanto al punto 2º, el Sr. Decano rinde informe, 
entre otras, sobre las siguientes cuestiones :

Relacionados con el Colegio:

• Sobre la Modificación de los Reglamentos Internos de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio y del Reglamento de 
Juicios Rápidos Civiles y Penales. 

• Sobre la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sec-
ción segunda, Recurso de Apelación 4053/2009 de impugnación del Reglamento de Financiación de diecinueve de mayo 
del año 2005.

• Sobre la devolución de recibos
• Sobre la implantación de LEXNET en toda la provincia de A Coruña
• Sobre Proyecto de creación de Colegio de Procuradores de Galicia
• Sobre Proyecto Convenio Actos de Comunicación Xunta de Galicia
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Relacionados con la profesión:

•  Sobre Proyecto de Ley de Servicios
•  Sobre Borrador del Proyecto de Ley de la Procura
• Sobre Innovaciones Tecnológicas
•  Sobre Proyectos de Ley Reformas Procesales

 5. SESIoNES DE JuNTAS DE GobIERNo
Durante el ejercicio 2010 se han celebrado 10 sesiones ordinarias de Junta de Gobierno celebrándose éstas los días:

• 28 Enero 2010
•  4 Marzo 2010
• 6 Abril 2010
•  26 Mayo 2010
•  1 Julio 2010
•  22 Julio 2010
•  30 Septiembre 2010
•  28 Octubre 2010
•  30 Noviembre 2010
•  22 Diciembre 2010

El orden del día de dichas sesiones de Junta de Gobierno corresponde al esquema que se transcribe a continuación,  sin per-
juicio de que en alguna de ellas se incluyera  algún otro punto que fuese necesario incluir en la convocatoria:

ORDEN DEL DíA

1º Lectura y aprobación si procede, del Acta de Junta de Gobierno (anterior).

2º Informe de la Sra. Tesorera y aprobación, si procede, de la rendición de cuentas a fecha…(fecha junta)

3º  Informe del Sr. Decano.

4º Informe y propuestas del Sr. Secretario y su aprobación, si procede.

5º Informe de los Sres. Vocales sobre asuntos de su competencia, si los hubiere.

6º Resolución de dictámenes, si los hubiere.

7º  Ruegos y preguntas.

En la totalidad de sesiones se han adoptado un total de 184 acuerdos y constan los mismos en el libro de actas correspondien-
tes. Las actas de las respectivas sesiones de junta de gobierno constan de un total de 267 páginas.

 6. INfoRmE ANuAl DE GESTIÓN ECoNÓmICA1 .
Consideraciones previas ejercicio 2010

Pese a que el ejercicio 2010, se cierra con un resultado contable negativo, es necesario considerar la incidencia que tiene 
en el mismo la inclusión de “Gastos Excepcionales”, para poder abordar el estudio de las presentes cuentas y del informe de 

 1 El apartado a) del párrafo 1º del artículo 11 de la Ley 2/1974,de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales , establece la necesidad de 
incluir los gastos  incluyendo los gastos de personal 
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gestión que se acompaña.
La normativa contable obliga a la consideración de gasto del ejercicio de la cancelación de créditos de ejercicios anteriores, 
aunque dicha cancelación no ha supuesto, ni supondrá desembolso económico por parte del Colegio. 
El resultado derivado del funcionamiento por actividad colegial incluye la cancelación de diversos créditos existentes, en cali-
dad de GASTOS EXCEPCIONALES, por importe de 84.730,96 €, cuyo desglose es el siguiente: 

1. Cancelación del crédito existente por subvenciones al SERCYN de años anteriores:

a) Diferencia subvención 2007:  -31.000,00 €
b) Diferencia subvención 2008:  -29.000,00 €
c) Diferencia subvención 2009:  -294,54 €

La contabilización del importe que recibe el Colegio en concepto de  subvención del SERCYN se realiza anualmente en función 
de la estimación prevista del mismo. En la memoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2009, se reflejo, en el 
apartado de hechos posteriores las diferencias entre las subvenciones recibidas y las contabilizadas, estimando como subven-
ción pendiente de cobro la cantidad de 89.000 €. 

Según las cantidades efectivamente recibidas y la estimación de las cantidades pendientes de recibir, procede dar de baja 
contable el crédito por importe de 60.294,54 € para regularizar el saldo a 31 de diciembre.

2. Cancelación de créditos existentes incobrables anteriores a 2000, por importe de 17.273,78 €. 

En contabilidad existían saldos de créditos pendientes de cobro de fecha anterior al año 2000, no estando los mismos debi-
damente identificados. Al entender que dichos saldos son incobrables y, para la presentación de la imagen fiel de las cuentas 
anuales, se ha acordado dar de baja los mismos.  

3. Anulación de créditos existentes del periodo 2000-2009, por no conformidad, por importe de 7.162,64 €. 

Se ha procedido a la anulación de recibos emitidos en el período 2000- 2009, al no ser procedente su emisión.
El resultado económico del funcionamiento de la actividad colegial sin tener en cuenta los citados ajustes por Gastos Excepcio-
nales es POSITIVO por importe de 42.521,63 € y supone que el resultado económico del ejercicio resulte POSITIVO por importe 
conjunto de 61.754,02 €

Presupuesto de Ingresos. Ejercicio 2010 
Concepto Importe 

Cuota Colegial Fija (ejercientes y no ejercientes) 174.612,00 € 
Cuota Colegiación 1.500,00 €

Cuota Seguro RC procuradores 33.600,00 €
Cuota SERCYN 97.008,00 €

Ingresos por Cursos y congresos -€ 
Servicio de Gestión turnos de Oficio 12.000,00 €

Servicio de Fotocopias 33.500,00 €
Servicio de Telefonía 2.500,00 €

Servicio de Depósitos y Subastas -€ 
Servicio de Recaudación Pólizas Mutualidad 1.000,00 €

Ingresos por Otros Servicio 232,64 €
Subvenciones y aportaciones 70.000,00 €

Ingresos Financieros 9.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO 435.452,64 €
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Presupuesto de Gastos por Concepto. Ejercicio 2010 
Gastos funcionamiento Colegio 

Concepto Importe 

Reparaciones y Conservación 3.700,00 €

Servicio de Profesionales Independientes 14.300,00 € 
Primas de Seguro Colegio 1.900,00 € 

Servicios Bancarios y Similares 1.650,00 €
Relaciones Públicas y Otros, se divide en: 21.020,24 €

Relaciones Públicas 
Festividades Colegio 

3.005,06 € 
2.500,00 €

Gastos de Personal, se divide en: 211.752,40 € 
Sueldos y Salarios
Seguridad Social 

161.582,50 €
50.169,90 € 

Material de Oficina 45.000,00 € 
Suministros 21.000,00 € 

Gastos de Viaje 4.000,00 €
Servicio de Mensajería 2.500,00 € 

Tributos 3.000,00 € 
Cuota Consejo Gallego de Procuradores 2.580,00 € 

Financieros 9.000,00 €
Amortizaciones 38.000,00 €

Otros Gastos, se dividen en: 19.000,00 € 
Servicio de Limpieza

Comunidad Sede Colegial
Mantenimiento programas informáticos

Otros Gastos

2.500,00 €
1.500,00 €
5.000,00 € 

10.000,00 €
Servicio de Biblioteca 2.450,00 €

Suscripciones BOE-Prensa
Biblioteca

Revista Procuradores

400,00 €
1.600,00 €
450,00 €

Servicio de Guardia 1.000,00 € 
Servicio de Guardia 1.000,00 €

Seguro RC procuradores 33.600,00 €
Prima Seguro R.C. Procuradores 33.600,00 €

Ingresos Financieros 9.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO 435.452,64 €
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Presupuesto de Gastos por Servicio. Ejercicio 2010 
Concepto Importe 

Gastos funcionamiento Colegio 202.165,91 € 
Reparaciones y Conservación 700,00 €

Servicio de Profesionales Independientes 14.300,00 €
Primas de Seguro Colegio 1.900,00 € 

Servicios Bancarios y Similares 1.650,00 €
Relaciones Públicas y Otros, se divide en: 21.020,24 € 

Relaciones Públicas
Festividades Colegio

3.005,06 €
18.015,18 €

Gastos de Personal, se divide en: 51.515,67 €
Sueldos y Salarios
Seguridad Social

39.269,20 €
12.246,47 €

Material de Oficina 12.150,00 €
Suministros 18.900,00 €

Gastos de Viaje 4.000,00 €
Servicio de Mensajería 2.500,00 €

Tributos 3.000,00 €
Cuota Consejo Gallego de Procuradores 2.580,00 €

Financieros 9.000,00 €
Amortizaciones 38.000,00 €

Otros Gastos, se dividen en: 19.000,00 €
Servicio de Limpieza

Comunidad Sede Colegial
Mantenimiento programas informáticos

Otros Gastos

2.500,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €

10.000,00 €
Servicio de Biblioteca 2.450,00 €

Suscripciones BOE-Prensa
Biblioteca

Revista Procuradores

400,00 €
1.600,00 €
450,00 €

Servicio de Guardia
Servicio de Guardia

1.000 €
1.000 €

Seguro RC procuradores
Prima Seguro R.C. Procuradores

33.600,00 €
33.600,00 € 

SERCYN 158.236,73 €
Material de oficina 10.350,00 €

Mantenimiento Programas informáticos 1.000,00 €
Gastos de Personal, se divide en: 146.886,73 €

Sueldos y Salarios 112.047,30 €
Seguridad Social 34.839,43 €

Servicio de cursos y congresos -€ 
Servicio de Gestión turnos de Oficio

Mantenimiento Programas informáticos
Gastos de Personal, se divide en:

Sueldos y Salarios
Seguridad Social

12.850,00 €
500,00 €

12.350,00 €
9.500,00 €
2.850,00 €

Servicio de Fotocopias 25.500,00 €
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Reparaciones y conservación
Material de fotocopiadora, renting, leasing

3.000,00 €
22.500,00 € 

Servicio de Telefonía
Suministro telefónico

2.100,00 €
2.100,00 €

Servicio de Depósitos y Subastas -€
Servicio de Recaudación Pólizas Mutualidad 1.000,00 €

Gastos de Personal, se divide en: 1.000,00 €
Sueldos y Salarios
Seguridad Social

766,00 €
234,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 435.452,64 €

Balance de situación

ACTIVO                                                   EJERCICIO 10    EJERCICIO 09
                   
I. Inmovilizado intangible                     394.724,71          407.327,77 
6. Aplicaciones informáticas                     770,04                             2.490,24
206. Aplicaciones informáticas                                                 38.394,96  35.898,64 
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas        -37.624,92  -33.408,40
II. Inmovilizado material                                    361.386,33                                                                     372.260,84 
1. Terrenos y construcciones                                    269.660,47         281.187,68 
211. Construcciones                                    351.592,08            351.592,08 
2811. Amortización acumulada de construcciones     -81.931,61          -70.404,40 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material    91.725,86            91.073,16 
212. Instalaciones técnicas            36.676,08           36.676,08 
213. Maquinaria        21.313,52            21.313,52 
215. Otras instalaciones       50.729,98           50.729,98 
216. Mobiliario        90.253,11            90.125,51 
217. Equipos para procesos de información     57.397,37            56.872,27 
219. Otro inmovilizado material      40.533,77            40.533,77 
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas   -36.676,08          -36.676,08 
2813. Amortización acumulada de maquinaria    -4.768,62             -4.768,62 
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones    -10.359,99          -10.359,99 
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2816. Amortización acumulada de mobiliario     -75.302,62           -75.302,62 
2817. Amortización acumulada de equipos      -46.619,27                          -46.619,27 
          para procesos de información
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material   -31.451,39          -31.451,39 
V. Inversiones financieras a largo plazo     32.568,34             32.576,69 
1. Instrumentos de patrimonio                    32.568,34           32.576,69 
250. Inversiones financieras       32.568,34           32.576,69 
        a largo plazo en instrumentos de patrimonio   320.506,98         326.065,13 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    207.821,44         148.798,00 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   159.408,97           44.723,22 
430. Clientes       159.408,97           44.723,22 
3. Deudores varios       204,58               1.713,39 
440. Deudores        204,58               1.713,39  
4. Personal        391,53       0,00 
460. Anticipos de remuneraciones      391,53       0,00 
5. Activos por impuesto corriente      47.816,36         102.178,38 
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos   47.816,36         102.178,38 
6. Otros créditos con las Administraciones públicas    0,00                  183,01 
472. Hacienda pública, IVA Soportado     0,00                                183,01 
V. Inversiones financieras a corto plazo     64.040,41         114.527,75 
5. Otros activos financieros         64.040,41         114.527,75 
551. Cuenta corriente con socios y administradores    62.537,95         114.527,75 
566. Depósitos constituidos a corto plazo     1.502,46                     0,00 
VI. Periodificaciones a corto plazo      260,43                      5.341,41 
480. Gastos anticipados  260,43  5.341,41 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    48.384,70             57.397,97 
1. Tesorería        48.384,70             57.397,97 
570. Caja, euros        1.401,43            10.514,32 
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros     46.983,27           46.883,65 
TOTAL ACTIVO       715.231,69        733.392,90 

Balance de situación

NETO Y PASIVO       EJERCICIO 10     EJERCICIO 09 
        420.731,97          443.708,91 
A-1) Fondos propios       420.731,97         443.708,91 
I. Capital        403.596,69         403.596,69 
1. Capital escriturado       403.596,69         403.596,69 
101. Fondo social        403.596,69         403.596,69 
V. Resultados de ejercicios anteriores     40.112,22        0,00 
1. Remanente          40.112,22      0,00 
120. Remanente        40.112,22      0,00 
VII. Resultado del ejercicio       -22.976,94           40.112,22 
129. Resultado del ejercicio      -22.976,94           40.112,22 
            107.122,51          118.761,47 
II. Deudas a largo plazo       107.122,51          118.761,47 
2. Deudas con entidades de crédito        107.122,51         118.761,47 
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito    107.122,51          118.761,47 
        187.377,21         170.922,52 
III. Deudas a corto plazo       75.369,81                    68.583,33 
2. Deudas con entidades de crédito      71.726,02               68.182,85 
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito    71.726,02           68.182,85 
5. Otros pasivos financieros      3.643,79                 400,48 
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo    3.289,60            -1.928,00 
555. Partidas pendientes de aplicación           -1.694,18             1.023,58 
561. Depósitos recibidos a corto plazo     2.048,37             1.304,90 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    112.007,40         102.339,19 
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1. Proveedores        24.881,44            34.467,94 
400. Proveedores        24.881,44             34.467,94 
3. Acreedores varios       72.050,38           53.452,14 
410. Acreedores por prestaciones de servicios    72.050,38           53.452,14 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)    -0,06       0,00 
465. Remuneraciones pendientes de pago     -0,06       0,00 
5. Pasivos por impuesto corriente      10.016,05             9.562,16 
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales   10.016,05             9.562,16 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas    5.059,59             4.856,95 
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores    5.059,59             4.856,95 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO     715.231,69        733.392,90 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    EJERCICIO 10    EJERCICIO 09 

A) OPERACIONES CONTINUADAS   
1. Importe neto de la cifra de negocios     457.188,76        379.771,92
b) Prestaciones de servicios      457.188,76         379.771,92
4. Aprovisionamientos       -86.935,58             -69.164,32
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles   0,00           -67.847,42
c) Trabajos realizados por otras empresas     -86.935,58                -1.316,90
5. Otros ingresos de explotación      29.382,14           97.445,47
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    382,14                 840,07
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    29.000,00          96.605,40
6. Gastos de personal       - 214.502,88      - 216.180,55
a) Sueldos, salarios y asimilados      - 155.417,01       - 170.229,57
b) Cargas sociales       -59.085,87            -45.950,98
7. Otros gastos de explotación      - 194.390,32       - 130.351,62
a) Servicios exteriores       - 108.760,51      - 128.881,80
b) Tributos        - 897,74                   - 888,85
d) Otros gastos de gestión corriente      -84.732,07     0,00 
8. Amortización del inmovilizado      -15.743,73         -20.869,77 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )   -25.001,61          40.651,13
12. Ingresos financieros       8.772,21          10.097,85
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   8.772,21          10.097,85
b2) En terceros        8.772,21          10.097,85
13. Gastos financieros       -6.747,54           -9.956,80
b) Por deudas con terceros       -6.747,54           -9.956,80 
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )    2.024,67                141,05 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )    -22.976,94          40.792,18
17. Impuesto sobre beneficios      0,00               - 679,96 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO      -22.976,94          40.112,22 
         PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( A.3 + 17 ) 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)     -22.976,94          40.112,22 

MEMORIA EJERCICIO 2010

I. ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE PROCURADORES

El Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña, tiene su sede social en la calle Bolivia, número 6, piso 2º. 

Los fines del Colegio son:
“...la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva y adecuada de sus colegiados y la defensa de los 
intereses profesionales de éstos. Para el cumplimiento de sus fines podrá adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes, 
y ejercitar ante los Tribunales las acciones que en su propio interés juzgue conveniente.”
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II. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen Fiel: Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2010 que se adjuntan han sido formuladas por la Junta de Gobierno a partir de 
los registros y documentos contables al 31 de diciembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del Ilustre colegio de Procuradores de A Coruña
Principios contables aplicados: Las Cuentas Anuales que se adjuntan se han formulado aplicando los principios contables reco-
gidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como, los principios 
y normas de contabilidad generalmente aceptados: 
Empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa.
Comparación de la información: No existe causa que impide la comparación de las cuentas anuales con las del ejercicio pre-
cedente.
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2. La póliza del banesto es una póliza de crédito por importe máximo de 60.000,00 €, Que se solicitó para la cancelación de la 
póliza en el banco santander. Sus características más importantes son:

 Cuantía: 60.000,00 €.
 Plazo: 1 año, renovable anualmente
 Finalización: noviembre de 2011
 Interés: euribor +1%.

3. El contrato de arrendamiento financiero número 633139, se suscribió el 15 de marzo de 2006 con bansanlease, s.A, a un 
interés del 3,65%, con vencimiento el 15 de marzo de 2011, por un principal de 3.600,19 €. 

V. Artículo 11 ley 2/1974
La redacción del artículo 11 de la ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, establece en su artículo 11, 
respecto a los apartados económicos, que se incluirá en la memoria anual: 

 a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
 Desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la junta de gobierno en razón de su cargo.

 b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo, así como las normas para su cálculo y  
  aplicación. 

En relación con el apartado a) se indica que los miembros de la junta de gobierno no perciben retribución por el cargo que 
desempeñan. 

En relación con el apartado b) se incorpora a la cuenta de pérdidas y ganancias general, desglose de cuenta de pérdidas y 
ganancias por cada uno de los servicios.

Periodo : 01-01-10 / 31-12-10 proyectos : 002000005 / 002000005  
 
Servicio de depósitos 
 
A) Operaciones continuadas           EJERCICIO 10
 1. Importe neto de la cifra de negocios               91.557,00 
B) Prestaciones de servicios                   4.171,48 
B) Prestaciones de servicios-estimación servicios pendientes de cobro            87.385,52 
4. Aprovisionamientos                         -49.451,19 
C) Trabajos realizados por otras empresas              -49.451,19 
A.1) Resultado de explotación ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )             42.105,81 
A.3) Resultado antes de impuestos (a.1 + a.2)               42.105,81 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)           42.105,81 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)                42.105,81 
 

Servicio de fotocopias  

A) Operaciones continuadas           EJERCICIO 10
 1. Importe neto de la cifra de negocios                 32.967,12 
B) Prestaciones de servicios                32.967,12 
4. Aprovisionamientos                -36.466,72 
C) Trabajos realizados por otras empresas              -36.466,72 
A.1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )              -3.499,60 
A.3) Resultado antes de impuestos ( a.1 + a.2 )                -3.499,60 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)            -3.499,60 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)                 -3.499,60 
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FUNCIONAMIENTO COLEGIO 

A) Operaciones continuadas           EJERCICIO 10 
1. Importe neto de la cifra de negocios          216.871,02 
B) Prestaciones de servicios           216.871,02 
4. Aprovisionamientos            -343,65 
C) Trabajos realizados por otras empresas            -343,65 
5. Otros ingresos de explotación           382,14 
A) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente         382,14 
6. Gastos de personal            -51.720,17 
A) Sueldos, salarios y asimilados           -40.210,55 
B) Cargas sociales            -11.509,62 
7. Otros gastos de explotación           -193.679,61 
A) servicios exteriores            -108.049,80 
B) Tributos             -897,74 
D) Otros gastos de gestión corriente           -84.732,07 
8. Amortización del inmovilizado           -15.743,73 
A.1) Resultado de explotación ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )       -44.234,00 
12. Ingresos financieros           8.772,21 
B) De valores negociables y otros instrumentos financieros       8.772,21 
B2) En terceros            8.772,21 
13. Gastos financieros           -6.747,54 
B) Por deudas con terceros           -6.747,54 
A.2) Resultado financiero (12 + 13 + 14 + 15 + 16)        2.024,67 
A.3) Resultado antes de impuestos (a.1 + a.2)        -42.209,33 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)     -42.209,33 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)         -42.209,33 

Servicio recaudación pólizas mutualidad  
A) Operaciones continuadas          EJERCICIO 10 
6. Gastos de personal           -227,30 
A) Sueldos, salarios y asimilados          -168,55 
B) Cargas sociales           -58,75 
A.1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)     -227,30 
A.3) Resultado antes de impuestos (a.1 + a.2)        -227,30 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)     -227,30 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)         -227,30 

Servicio de copias y notificaciones-sercyn  
A) Operaciones continuadas          EJERCICIO 10 
1. Importe neto de la cifra de negocios         74.451,00 
B) Prestaciones de servicios          74.451,00 
4. Aprovisionamientos           -524,70 
C) Trabajos realizados por otras empresas         -524,70 
5. Otros ingresos de explotación          29.000,00 
B) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio      29.000,00 
6. Gastos de personal           -150.109,33 
A) Sueldos, salarios y asimilados          -106.146,82 
B) Cargas sociales           -43.962,51 
7. Otros gastos de explotación          -521,53 
A) Servicios exteriores           -521,53 
A.1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)     -47.704,56 
A.3) Resultado antes de impuestos (a.1 + A.2)        -47.704,56 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)    -47.704,56 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)         -47.704,56 
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Servicio de telefonía  
A) Operaciones continuadas          EJERCICIO 10 
1. Importe neto de la cifra de negocios         940,30 
B) Prestaciones de servicios          940,30 
4. Aprovisionamientos           -149,32 
C) Trabajos realizados por otras empresas         -149,32 
7. Otros gastos de explotación          -40,00 
A) Servicios exteriores           -40,00 
A.1) Resultado de explotación ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )       750,98 
A.3) Resultado antes de impuestos (a.1 + a.2)         750,98 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)     750,98 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)          750,98 

Ervicio tramitación turnos de oficio  
A) Operaciones continuadas          EJERCICIO 10 
1. Importe neto de la cifra de negocios         40.402,32 
B) Prestaciones de servicios          10.511,32 
B) Prestaciones de servicios-estimación servicios pendientes de cobro      29.891,00 
6. Gastos de personal           -12.446,08 
A) Sueldos, salarios y asimilados          -8.891,09 
B) Cargas sociales           -3.554,99 
7. Otros gastos de explotación          -149,18 
A) Servicios exteriores           -149,18 
A.1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)     27.807,06 
A.3) Resultado antes de impuestos (a.1 + a.2)        27.807,06 
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 + 17)     27.807,06 
A.5) Resultado del ejercicio (a.4 + 18)         27.807,06 

Informe de gestión ejercicio 2010

Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010:

GASTOS

Las partidas más importantes de la cuenta de gastos son la siguiente:

1. Sueldos y salarios, supone el 29,98 % del total de los gastos, asciende su importe a 155.417,01 €.
2. Gastos excepcionales, suponen el 16,35 % del total de gastos del ejercicio, con un importe de 84.732,07 €. Los mismos 
incluyen:
 • La cancelación de los créditos existentes por subvenciones al sercyn de años anteriores: diferencia subvención  
    2007 por -31.000,00 €,  Diferencia subvención 2008 por -29.000,00 € Y diferencia subvención 2009 por -294,54 €
 • La cancelación de créditos existentes incobrables anteriores a 2000 por importe de -17.273,78 €
 • La anulación de créditos existentes del periodo 2000-2010 por no ser conformes por -7.162,64 €

3. Seguridad social a cargo de la empresa, supone el 11,40 % del total de gastos. El importe del ejercicio asciende a 59.085,87 €.
4. Servicio de depósitos por importe de 49.451,19 €, Supone el 9,54% del total de gastos.
5. Material de fotocopiadora, supone el 7,05 % del total de gastos. El importe del ejercicio asciende a 36.531,95 €. Se incluye 
en dicho importe el de las adquisiciones de material y los arrendamientos de máquinas realizados en el presente ejercicio-
renting.
6. Suministros, por importe de 18.604,72 €, Supone el 3,59 % del total de gastos. 
7. Actos colegio de procuradores y relaciones públicas, suponen el 3,27 %, ascendiendo su importe a 16.942,35 €.
8. Dotación amortización inmovilizado material e inmaterial, supone el 3,04 % del total de gastos.
9. Servicio de profesionales, por importe de 15.354,20 €, Suponen el 2,96 % del total de gastos.
10. Material de oficina, por importe de 9.902,94 € Es el 1,91% del total.
11. Otros gastos, por importe de 7.977,55 €, Suponen el 1,54 % del total de gastos.
12. Gastos financieros e intereses a largo plazo por importe de 6.747,54 €, Suponen el 1,30 % del total de gastos.
Las partidas anteriores explican el 91,93 % de los gastos del ejercicio. 
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EVOLUCIÓN GASTOS 2004-2010

Se adjunta cuadro con la evolución de las partidas de gastos del período 2004-2010:

Acreedores a largo plazo

El endeudamiento a largo plazo del colegio asciende a 107.122,51 € y supone una reducción de 11.638,96 € en comparación 
con las cifras del ejercicio 2009. La reducción se deriva del traspaso de la deuda a corto plazo. 
Acreedores a corto plazo 
El balance a 31 de diciembre de 2010 arroja una cifra de endeudamiento a corto plazo de 187.377,21 €, de dicho importe la 
cantidad de 11.638,96 € se deriva del traspaso a corto de deudas a largo plazo.
Las cifras suponen una aumento del endeudamiento colegial de 4.815,73 €.

        2009    2010   Diferencia 
Deudas a largo plazo      118.761,47 €   107.122,51 €  - 11.638,96 € 
Deudas a corto plazo      170.922,52 €   187.377,21 €  16.454,69 € 
Sumas        289.683,99 €   294.499,72 €  4.815,73 € 

El pago de las deudas pendientes se realizará con ingresos del ejercicio, no siendo necesario disponer del inmovilizado finan-
ciero (acciones) del colegio ni establecer ninguna derrama o cuota extraordinaria. 
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El desglose y evolución de las deudas desde el ejercicio 2004 es el siguiente:

Deudores

El Balance a 31 de diciembre arroja un saldo de 271.861,85 €. De dicho importe las deudas de procuradores con el Colegio 
ascienden a 73.964,14 €. 

En el ejercicio las deudas de procuradores con el Colegio se reducen en la cantidad de 51.846,08 €. 

El desglose de los deudores comerciales y cuenta corriente con procuradores es el siguiente:



24 Memoria anual del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña 2010

CONCLUSIONES:

1. Cuenta de Resultados
Pese a que el ejercicio 2010, se cierra con un resultado contable negativo de 22.976,94 €. 
Debemos destacar que el resultado derivado del funcionamiento por actividad colegial incluye la cancelación de diversos cré-
ditos existentes por importe de 84.730,96 €, cuyo desglose es el siguiente:

 1. Cancelación del crédito existente por subvenciones al SERCYN de años anteriores:

  a. Diferencia subvención 2007: -31.000,00 €
  b. Diferencia subvención 2008: -29.000,00 €
  c. Diferencia subvención 2009: -294,54 €

 2. Cancelación de créditos existentes incobrables anteriores a 2000: -17.273,78 €

 3. Anulación de créditos existentes del periodo 2000-2010: -7.162,64 €

La normativa contable obliga a la consideración de gasto del ejercicio de la cancelación de créditos de ejercicios anteriores, 
aunque dicha cancelación no supone ni supondrá desembolso económico por parte del Colegio.

El resultado económico del funcionamiento de la actividad colegial sin tener en cuenta el citado ajuste es POSITIVO por importe 
de 42.521,63 € y supone que el resultado económico del ejercicios resulte POSITIVO por importe conjunto de 61.754,02 €

Al realizar el análisis sobre los ingresos, en función de su origen, si se derivan de la actividad colegial o no, tenemos el siguiente 
desglose del resultado por servicios:
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Lo que supone que más del 25% de los ingresos obtenidos son por la prestación de los servicios de depósitos, telefonía y foto-
copias, representando los ingresos por gestión  del turno de oficio 8,16% del total.
En cuanto al resultado, destacan los beneficios obtenidos en los servicios de Depósito y Gestión de Turno de Oficio.

2. Balance de Situación
La cifra de endeudamiento aumenta con respecto a 31 de diciembre de 2009 en torno al 3 %.
De realizarse el cobro de las deudas de los procuradores por recibos impagados no provisionados y por devoluciones de reci-
bos, así como, los saldos pendientes de cobro de otros deudores (clientes por servicio de depósitos y subastas, compensación 
turno de oficio, etc.) se realizará la cancelación de la totalidad del endeudamiento a corto plazo.

En relación con el Estado de Origen y Aplicación de Fondos del ejercicio, tenemos:

ORIGEN DE FONDOS APLICACIÓN DE FONDOS

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Dotación amortizaciones 15.743,73 € Resultados del ejercicio 22.976,94 €

Tesoreria
9.013,27 €

Adquisición Inmovilizado
3.149,02 €

Venta derechos
8,35 €

Deudores
3.455,12 €

Acreedores y otras deudas a 
C/P

16.454,69 € Deudas a largo plazo
11.638,96 €

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 41.220,04 € TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 41.220,04 € €

Con los fondos obtenidos (amortizaciones y venta de derechos), la reducción de saldos en tesorería y el aumento de acreedo-
res; se han sufragado la adquisición de inmovilizado del ejercicio, se redujeron las deudas a largo y se ha financiado los gastos 
anticipados y el incremento de deudores del ejercicio.

AU
M

EN
TO

   
   

   
   

 R
ED

U
C

C
IÓ

N

R
ED

U
C

C
IÓ

N
   

   
   

   
   

 A
U

M
EN

TO



26 Memoria anual del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña 2010

Importe de las cuotas 2 

Las cuotas establecidas para los Procuradores Colegiados son:

 a) Cuota Colegial de Ingreso.
 b) Cuota Colegial Fija de procuradores ejercientes .
 c) Cuota Colegial de procuradores no ejercientes
 d) Recibo SERCYN, en caso de utilización del mismo.

 2 Conforme a la letra  b) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales las cuotas aplicables se 
desglosaran por conceptos , por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 



27 Memoria anual del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña 2010

Las establecidas para los Procuradores NO Colegiados son:
 
d) Recibo SERCYN, en caso de utilización del mismo .

a) La CUOTA COLEGIAL DE INGRESO asciende al importe de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350,00 €), se gira por una 
única vez a los procuradores ejercientes o no ejercientes, al tramitarse el alta en el Colegio y cubre el coste de la tramitación 
necesaria del expediente hasta su aprobación y Jura por el Procurador, el importe de los gastos derivados de dicha tramitación 
se integran en los gastos de funcionamiento colegial.

La estimación del coste de colegiación es el siguiente:

CUOTA COLEGIACIÓN

Concepto Unidad Importe Total
Horas de tramitación personal SEDE 1,5 96,00 € 144,00€
Horas de tramitación personal desplazado (Gastos Jura) 1 58,00 € 58,00 €
Horas de tramitación miembros Junta de Gobierno (Gastos Jura) 1 96,00 € 96,00 €
Material de oficina 10,00 €
Desplazamientos (Gastos Jura) 7,00 €
Notificaciones 60 0,60 € 36,00 €

SUMAS 351,00 €
    
b) La CUOTA COLEGIAL FIJA asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS MENSUALES (77,00 €/mes), se gira exclusi-
vamente a los procuradores colegiados ejercientes3.

c) La CUOTA DE NO EJERCIENTES, asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS TRIMESTRALES (36,00 €/trimestre), se 
gira exclusivamente a los procuradores colegiados no ejercientes.

El importe de la cuota colegial fija y la cuota colegial de no ejercientes, cubre los gastos derivados del funcionamiento del Co-
legio, así como, la de los servicios prestados por el mismo que se realicen con cargo a dicha cuota.

La relación de servicios financiados con cargo a dichas cuotas es la siguiente:

Servicio de negociación, tramitación y gestión del Seguro Responsabilidad Civil procuradores, así como, seguro médico y resto 
de seguros. Negociación para el colectivo en la contratación de diversos seguros, incluido el seguro de responsabilidad civil 
obligatorio para el ejercicio de la profesión. La contratación a través del Colegio es libre para el colegiado, en caso de que se 
realice la contratación, el Colegio actúa como mediador en el cobro y pago de las primas correspondientes.

Servicio de Biblioteca: Adquisición y puesta a disposición de los colegiados de libros de consulta, así como, de la actualización 
de la normativa de aplicación en el ejercicio de la profesión.

Servicio de Guardia en Juzgados mes de Agosto: Gastos derivados de la cobertura durante el mes de agosto de los asuntos 
tramitados y notificaciones recibidas.

Servicio de atención de reclamaciones de consumidores y usuarios: servicio de atención a los colegiados y a los consumidores 
y usuarios, previsto en el apartado Doce del artículo 5 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios.

Ventanilla única: previsto en el apartado diez del artículo 5 de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios que añade el artículo 10 a la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

 3 El apartado 3 del articulo 1 del Reglamento de Financiación del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña, establece que: La cuota colegial 
de ingreso y la cuota colegial fija se fijará anualmente por la Asamblea General que necesariamente se celebrará el último trimestre de cada 
año para la presentación del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del año siguiente,  teniendo como límite el coste en el en el que 
se haya incurrido en el ejercicio precedente
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Sede Colegial: Puesta a disposición en la Sede Colegial (para aquellos Colegios que dispongan de la misma) de salón de actos 
Las partidas de gastos con cargo a dichas cuotas comprenden:

1.  Reparaciones y Conservación: Comprende los gastos que, no formando parte de del precio de adquisición del inmovi
 lizado, se destinan al sostenimiento de de los bienes comprendidos en el Activo no Corriente, principalmente inmovi
 lizaciones intangibles, y materiales. Serán financiados con la cuota colegial fija en la medida que se deriven de activos 
 afectos a las actividades propias del Colegio, en especial reparación de mobiliario Y equipos informáticos.

2. Servicio de Profesionales Independientes: Recoge el importe que se satisface a los profesionales por los servicios 
 prestados al Colegio. Comprende los honorarios de economistas, abogados, auditores, notarios, etc. por la prestación 
 de servicios de asistencia jurídica, fiscal, contable, gestión colegial, etc.

3. Primas de Seguro Colegio: Cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros, excepto las que se refieren al 
 personal de la empresa y las de naturaleza financiera. Incluye las primas de seguro de los inmuebles propiedad del 
 Colegio.

4. Servicios Bancarios y Similares: Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares, que no tengan 
 la consideración de gastos financieros. Incluye las comisiones derivadas de las remesas de cobros y pagos.

5. Relaciones Públicas y Otros: Importe de los gastos satisfechos por los conceptos que indica la denominación de esta 
 cuenta, se incluyen los gastos propios de Relaciones Públicas y los gastos de Festividades del Colegio.

6. Material de Oficina: Los destinados a la finalidad que indica su denominación. Serán financiados con la cuota colegial 
 fija en la medida que se deriven de la actividad colegial y no sean imputables a otro servicio.

7. Suministros: Electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de almacenable. Serán financia
 dos con la cuota colegial fija en la medida que se deriven de la actividad colegial y no sean imputables a otro servicio, 
 se incluye en los mismos el gasto de teléfono.
8. Gastos de Viaje: Gastos de viaje de personal de la empresa derivados de la asistencia a cursos, reuniones, etc. deri
 vados de la representación institucional  y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.

9. Servicio de Mensajería: Los destinados a la finalidad que indica su denominación, incluye gastos de correos y, en su 
 caso, de envío de documentación entre las delegaciones y la Sede Colegial.

10. Suscripciones-Libros: Los destinados al servicio de Biblioteca.

11. Cursos y Congresos: Los destinados al servicio de Cursos y Congresos en la medida que no estén cubiertos por ingre
 sos derivados de dicha actividad.

12. Tributos: Importe de los tributos de los que la empresa es contribuyente excepto el impuesto sobre beneficios. Incluye 
 en su caso, los tributos derivados de la titularidad de bienes inmuebles.

13. Otros Gastos: Los no comprendidos en las cuentas anteriores. En esta cuenta se contabilizan, entre otros, los gastos 
 de Servicio de Limpieza, Comunidad Sede Colegial, Mantenimiento programas informáticos, etc. 

14. Gastos de Personal, se divide en: Sueldos y Salarios: Recoge las remuneraciones, fijas y eventuales, al personal de 
 la empresa y Seguridad Social: Cuotas de la empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas 
 prestaciones que éstos realizan. Se incluye exclusivamente los correspondientes a personal designado al funciona
 miento de la actividad colegial, en su caso, se realiza la oportuna estimación de costes entre los distintos servicios 
 prestados por un mismo empleado. 

15. Cuota Consello Gallego de Procuradores: Importe de la cuota anual por pertenencia al citado organismo.

16. Servicio de Guardia: Gastos por la prestación del citado servicio.

17. Gastos Financieros: Recoge el importe de los intereses de los préstamos recibidos y otras deudas pendientes de 
 amortizar, cualquiera que sea el modo en que se instrumenten tales intereses, así como, cualquier otros gastos de 
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 naturaleza financiera.
18. Dotaciones Amortización: Recoge la expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmoviliza
 do intangible y material, por su aplicación al proceso productivo.

El desglose de los importes cubiertos con la Cuota Colegial Fija y la Cuota de no ejercientes4  (Los gastos del SERCYN, se desglo-
san en un presupuesto de servios propio, no incorporándose en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento), es el siguiente:

Concepto Presupuesto de Ingresos 2010
Gastos funcionamiento Colegio 202.165,91 €
Reparaciones y Conservación 700,00 €
Servicio de Profesionales Independientes 14.300,00 €
Primas de Seguro Colegio 1.900,00 €
Servicios Bancarios y Similares 1.650,00 €
Relaciones Públicas y Otros 21.020,24 €
Gastos de Personal, se divide en:
     Sueldos y Salarios
     Seguridad Social 

51.515,67 €
39.269,20 €
12.246,47 €

Material de Oficina 12.150,00 €
Suministros 18.900,00 €

Gastos de Viaje 4.000,00 €
Servicio de Mensajería 2.500,00 €
Tributos 3.000,00 €
Cuota Consejo Gallego de Procuradores 2.580,00 €
Financieros 9.000,00 €
Amortizaciones 38.000,00 €
Otros Gastos, se dividen en:
     Servicio de Limpieza
     Comunidad Sede Colegial
     Mantenimiento programas informáticos
     Otros Gastos

17.500,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €

10.000,00 €
Servicio de Biblioteca 2.450,00 €
Servicio de Guardia 1.000,00 €

d) El RECIBO SERCYN, como se ha puesto de manifiesto, es por importe de CUARENTA Y TRES EUROS MENSUALES (43,00 
€/mes), se gira a los procuradores no colegiados ejercientes mientras se preste el servicio y a los procuradores colegiados 
ejercientes . El límite es el coste del servicio.

El cálculo de dicho importe, se realiza en función del presupuesto de gastos anual del referido servicio. Se detalla a continua-
ción el del ejercicio 2010:

Concepto Presupuesto de Gastos 2010
SERCYN 158.236,73 €
Material de oficina  10.350,00 €
Mantenimiento Programas informáticos 1.000,00 €
Gastos de Personal, se divide en:
Sueldos y Salarios  
Seguridad Social

 146.886,73 €
112.047,30 €
34.839,43 €

 5 El artículo 5 del Reglamento de Financiación establece el destino de la cuota de ingreso y Cuota colegial Fija: La cuota colegial de ingreso 
y la cuota colegial fija se destinará  a cubrir los gastos derivados del funcionamiento del Colegio, así como, la de los servicios prestados por el 
mismo que se realicen con cargo a dicha cuota.
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De dicho importe:
En torno a un 20% se cubre con ingresos fijos derivados de la Subvención recibida del Consello Galego de Procuradores, para 
la prestación del servicio.

Concepto Presupuesto de Gastos 2010
Subvención SERCYN  29.000,00 €

Un 60% se cubre con ingresos fijos derivados de los recibos emitidos por este servicio a Procuradores Colegiados.

Concepto Presupuesto de Gastos 2010
Recibo SERCYN 97.008,00 € 

El 20% restante se cubre con ingresos variables derivados de los recibos emitidos por este servicio a procuradores no cole-
giados y, en su caso, recibos extraordinarios a procuradores colegiados después de la liquidación de las cuentas anuales del 
ejercicio.

Resumen contribuciones colegiales periódicas
El resumen de las contribuciones colegiales periódicas de procuradores ejercientes son las siguientes: 

Cuotas Colegiales Proc. Colegiados Proc. Colegiados no ejercientes Proc. No Colegiados

Cuota Colegial Fija               77,00 €  -   € 
Cuota Colegial no ejercientes 36,00 €
Recibo SERCYN               43,00 €  43,00 € 
Suma cuotas 120,00 € 36,00 € 43,00 €

Otros servicios prestados por el Colegio: La relación de otros servicios prestados por el Colegio que se financian con ingresos 
propios de dichos servicios y con cargo a la cuota fija colegial las posibles diferencias que pudieran surgir es:

1. Servicio de cursos y congresos: su financiación es con cargo a los ingresos obtenidos de dicha actividad o por subven
 ciones o ayudas recibidas.

2. Organización del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio: Tramitación de la totalidad del servicio des
 de la solicitud de asistencia jurídica hasta el pago al Procurador, incluso actuando como mediador en el pago. La 
 financiación se realizará con cargo a los ingresos obtenidos por dicho concepto (8% volumen de turnos del ejercicio).

3. Servicio de Fotocopias: su financiación es con cargo a los ingresos obtenidos de dicha actividad.

4. Servicio de Telefonía: su financiación es con cargo a los ingresos obtenidos de dicha actividad.

5. Servicio de Depósitos y Subastas: su financiación es con cargo a los ingresos obtenidos de dicha actividad.
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 7. INfoRmACIÓN AGREGADA y ESTADÍSTICA 
RElATIVA A loS PRoCEDImIENToS INfoRmATIVoS 
y SANCIoNADoRES EN fASE DE INSTRuCCIÓN o QuE 
HAyAN AlCANZADo fIRmEZA, CoN INDICACIÓN DE lA 
INfRACCIÓN A lA QuE SE REfIEREN, DE Su TRAmITACIÓN 
y DE lA SANCIÓN ImPuESTA EN Su CASo, DE ACuERDo, 
EN ToDo CASo, CoN lA lEGISlACIÓN EN mATERIA DE 
PRoTECCIÓN DE DAToS DE CARÁCTER PERSoNAl.
Durante el ejercicio 2010 no se ha incoado ningún expediente sancionador. Han sido incoadas catorce diligencias informativas 
de las cuales once alcanzaron resolución de archivo y tres de ellas se encuentran en trámite. De las diligencias informativas 
finalizadas mediante resolución de archivo seis de ellas fueron recurridas en alzada ante el Consello Galego de Procuradores 
por los interesados resolviéndose todas ellas con desestimación del recurso interpuesto.

Causa Apertura 
Diligencias

Resolución J. Go-
bierno

Causa Fecha recurso 
alzada

Fecha sesión Conse-
llo Galego

Resolución Consello 
Galego

Denuncia contra 
procurador por 
discrepancias 
en redacción 

escrito demanda

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 

deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones

Denuncia contra 
procurador por 
cuenta de dere-
chos devengada

Archivo diligencias-
dictamen

De las actuaciones 
practicadas no se 

deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones

Causa Apertura 
Diligencias

Resolución J. Go-
bierno

Causa Fecha recurso 
alzada

Fecha sesión Conse-
llo Galego

Resolución Consello 
Galego

Denuncia contra 
procurador por 
cuenta de dere-
chos devengada

Dictamen  

Denuncia contra 
procurador por 

no remisión 
factura

Archivo diligen-
cias

De las actuacio-
nes practicadas 

no se deriva 
actuación alguna 
que represente 

incumplimiento de 
sus funciones 

20-oct-10 10-dic-10 desestimado
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Denuncia 
abogado contra 
actuación procu-

rador

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 

deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones 

Denuncia 
abogado contra 
procurador no 

entregar copia de 
la resolucion no-
tificada a efectos 
de poder recurrir

Archivo diligencias

Denuncia por no 
facilitar copia 

expediente

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 

deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones 

15-oct-10 10-dic-10 Desestimado

Denuncia por 
vulneración del 
código deonto-

lógico

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 

deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones 

15-oct-10 25-feb-11 Desestimado

Denuncia por 
cuenta de dere-

chos

Dictamen  9-dic-10 25-feb-11 Desestimado recur-
so de alzada para 
las dos procurado-

ras
Causa Apertura 

Diligencias
Resolución J. Go-

bierno
Causa Fecha recurso 

alzada
Fecha sesion conse-

llo Galego
Resolución Consello 

Galego
Denuncia por no 

facilitar copia 
expediente

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 

deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones 

   

Actuación negli-
gente por parte 
del procurador

Archivo diligencias Actuación negli-
gente por parte del 

procurador

23-dic-10 25-feb-11 Desestimado

Contra acuerdo 
JG ordinaria 21 

diciembre

  23-dic-10 25-feb-11 desestimado

Intervencion de 
la procuradora 
que representa 
la parte contra-
ria

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 
deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones 

   

Desacuerdo en 
factura emitida

Archivo diligencias De las actuaciones 
practicadas no se 
deriva actuación al-
guna que represen-
te incumplimiento 
de sus funciones 
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 8. INfoRmACIÓN AGREGADA y ESTADÍSTICA RElATIVA A 
QuEJAS y REClAmACIoNES PRESENTADAS PoR loS CoNSu-
mIDoRES o uSuARIoS o SuS oRGANIZACIoNES REPRESEN-
TATIVAS, ASÍ Como SobRE Su TRAmITACIÓN y, EN Su CASo, 
DE loS moTIVoS DE ESTImACIÓN o DESESTImACIÓN DE lA 
QuEJA o REClAmACIÓN, DE ACuERDo, EN ToDo CASo, CoN 
lA lEGISlACIÓN EN mATERIA DE PRoTECCIÓN DE DAToS DE 
CARÁCTER PERSoNA

Consta la existencia de un recurso contencioso administrativo en trámite interpuesto contra la resolución del Consello 
Galego de Procuradores desestimatoria del recurso de  alzada interpuesto  contra Acuerdo de la Asamblea General del Colegio 
de fecha veintiuno de diciembre de 2010 al punto 3º del Orden del Día  relativo a la aprobación del presupuesto de ingresos , 
gastos e inversiones para el año 2011.

Igualmente por parte de los consumidores y usuarios se han solicitado y resuelto por la Junta de Gobierno los siguientes dic-
támenes en relación con la aplicación del Arancel de Derechos de los Procuradores de Los Tribunales aprobado mediante real 
Decreto 1373/2003 , de 7 de noviembre y cuya relación es la siguiente:

DICTAMEN J.G. 4 DE MARZO DE 2010. Aplicación arancel en materia concursal.

DICTAMEN J.G. 4 MARZO 2010. Ejecución títulos judiciales.

DICTAMEN J.G 26 MAYO 2010. Queja intervención procurador juicio ordinario.

DICTAMEN J.G. 26 MAYO 2010. Intervención procurador en proced. Ordinario ante TSJG. 

DICTAMEN J.G. 1 JULIO (1). Discrepancia procuradoras. Expedición testimonios.

DICTAMEN J.G. 1 JULIO 2010 (2). Ejecución títulos judiciales.

DICTAMEN J.G. 30 SEPTIEMBRE 2010 (1) . Juicio de faltas.

DICTAMEN J.G. 30 SEPTIEMBRE 2010 (2). Juicio ordinario.

DICTAMEN J.G. 30 SEPTIEMBRE 2010 (3). Derechos arancelarios concurso ordinario.

DICTAMEN J.G. 30 SEPTIEMBRE 2010 (4. Juicio verbal.

DICTAMEN J.G. 28 OCTUBRE 2010. Acreedor con dos créditos concursales.

DICTAMEN J.G. 28 OCTUBRE 2010. Derechos arancelarios concurso ordinario.
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 9. ACTIVIDAD ColEGIAl
Actividad Corporativa

La actividad corporativa durante el ejercicio que analizamos ha sido especialmente intensa como viene siendo habitual y , 

además, destacamos especialmente en esta memoria la especial incidencia  de las Leyes paraguas y Omnibus, las reformas 

procesales para la puesta en marcha de la denominada nueva  oficina judicial y la definitiva  implantación del sistema de noti-

ficaciones telemáticas Lexnet en cada uno de los diferentes partidos judiciales y cada uno de los órganos territoriales que se 

encuentran en el ámbito territorial de este Colegio que abarca los partidos judiciales de A Coruña , Ferrol, Betanzos , Carballo 

y Ortigueira. 

Así las cosas, la incidencia de las leyes Paraguas y Omnibus provocaron la modificación y adaptación del reglamento colegial de 

financiación. La supresión del principio de territorialidad en el ejercicio de la profesión como consecuencia de las previsiones 

de la Ley Omnibus obliga también a los órganos de gobierno de esta Institución a modificar el Reglamento de Organización del 

Servicio de recepción de notificaciones y traslados previos de copias de escritos y documentos, denominado Sercyn, y previsto 

en el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con motivo de esta situación, el día doce de febrero, tuvieron lugar unas 

Jornadas en la Sede Colegial impartidas por D. Javier Carlos Sánchez García, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de 

A Coruña y Decano adjunto a la Presidencia del Consejo General de Procuradores de España, D. Pablo Bustamante Esparza, 

Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Vizcaya y Presidente de la Comisión de Modernización del Consejo General de 

Procuradores de España, D. Frederic Xavier Ruiz Galmés, Decano del Ilustre Colegio de   Procuradores de Baleares y Miembro 

de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General de Procuradores de España, D. Francisco Cerrillo Ruesta, Decano 

del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia y Presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de Procuradores 

de España.

Igualmente, el día dos de junio en la Sede Colegial tuvieron lugar unas Jornadas en la que se trató la modificación  normativa 

de la Mutualidad como consecuencia de la transposición de la Directiva Europea de Servicios, que corrió a cargo de D. Luís 

Sánchez González, Vocal de la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad de Procuradores y D. Jacobo Varela Puga, Vocal del Consejo 

Directivo de la Mutualidad de Procuradores.

Durante este ejercicio culminó la implantación del sistema de notificaciones telemáticas Lexnet en cada uno de los diferentes 

partidos judiciales y cada uno de los órganos territoriales que se encuentran en el ámbito territorial de este Colegio que abarca 

los partidos judiciales de A Coruña , Ferrol, Betanzos , Carballo y Ortigueira. Esta circunstancia obligó a modificar el Reglamento 

de Organización del Servicio de recepción de notificaciones y traslados previos de copias de escritos y documentos , denomi-

nado Sercyn, y previsto en el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,celebrándose diversas jornadas que comenzaron 

el día 8 de abril   en la Sede Colegial impartidas por el Decano del Colegio de Procuradores de A Coruña y Decano adjunto a la 

Presidencia del Consejo General de Procuradores de España, D. Javier Carlos Sánchez García, celebrándose la última de ellas 

el día cinco de noviembre.

El calendario para la implantación del sistema de notificaciones telemáticas Lexnet resultó ser el siguiente: 

La entrada en vigor de las reformas procesales para la implantación de la nueva oficina judicial previstas en la Ley 13/2009, 

que se produjo el día 4 de mayo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implan-

tación de la Nueva Oficina Judicial tiene una importante incidencia en el ejercicio profesional de la Procura por el novedoso 

modelo de oficina judicial que se instaura y por las nuevas competencias otorgadas a los Procuradores en dicha reforma. Así el   

día veintidós de abril comenzaron en la Sede Colegial, diferentes jornadas sobre la referida reforma que fueron impartidas en 
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cinco sesiones por  el Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña y Decano adjunto a la Presidencia del Consejo 

General de Procuradores de España.

Igualmente la actividad informativa y formativa a las/os Colegiadas/os se ha desarrollado a través de las siguientes circulares:

CIRC 001  Homenaje a Alfonso Sanchez Gonzalez.

CIRC 002  Informe impacto Procura Ley OMNIBUS

CIRC 003   Jornada Decanos sede colegial 12 febrero

CIRC 004  Traslado Oficina Juzgados – Banesto

CIRC 005 Acuerdos JG 28 Enero 2010

CIRC 006 Actos de comunicación con los Procuradores_Ley ómnibus

CIRC 007 Parada sistema Lexnet 26 febrero a 1 marzo

CIRC 008  Recordatorio  Jornada Decanos sede colegial 12 febrero

CIRC 009  Expendedor de copias

CIRC 010  I Jornadas Autonomicas Procuradores Secretarios Judiciales

CIRC 011  Auto Terceria Dominio costas turno Justicia Gratuita

CIRC 012  Ley 1_2010 de 11 Febrero de modificacion de diversas leyes de Galicia

CIRC 013  Recordatorio parada sistema Lexnet 26 febrero a 1 marzo

CIRC 014  Arancel de Procuradores

CIRC 015  Recordatoria jornadas procuradores y secretarios

CIRC 016   Proclamacion candidatos

CIRC 017   Reglamento 2_2010 CGPJ_servicios comunes procesales

CIRC 018  Eleccion miembros Consejo Directivo mutualidad

CIRC 019  Remision documentos Junta General Ordinaria 24 Marzo 2010

CIRC 020  Remision documentos Junta General Extraordinaria 24 Marzo 2010

CIRC 021  Inspeccion CGPJ al Juzgado de de 1ª Instancia nº2 e Instruccion nº7 de A Coruña

CIRC 022  Jornada  sede colegial 8 y 22 abril NOJ

CIRC 023  Registros de la propiedad y mercantiles cerrados 3 de Abril

CIRC 024  Poliza de Responsabilidad

CIRC 025  Modificacion Arancel Procuradores

CIRC 026  Real Decreto Ley 5_2010 Modificacion Arancel Procuradores

CIRC 027  Publicacion BOE Correccion errores ley 13_2009

CIRC 028  Curso DNI electronico

CIRC 029  Boletin ampliacion limite 450.000 2ª Capa

CIRC 030  Texto Reglamento Justicia Gratuita

CIRC 031  Convenio colaboracion Mutua Madrileña

CIRC 032  Conclusiones Primeras Jornadas Autonomicas Procuradores y Secretarios Judiciales

CIRC 033  Publicacion DOGA MODIFICACION ESTATUTOS COLEGIO

CIRC 034  BANESTO acuerdo con CGPE

CIRC 035  Real Decreto-ley 6_2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperacion economica y el empleo

CIRC 036   Jornada sede colegial 22 abril NOJ

CIRC 037   Acceso base de datos Tirant Lo Blanch

CIRC 038  A Coruña_Formulario Traslado de copias vigente 4 Mayo
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CIRC 039  Recordatorio Reglamento 2_2010 CGPJ_servicios comunes procesales

CIRC 040  Vigencia Arancel_circular Consejo General Procuradores_

CIRC 041  Entrada en vigor Ley 13_2009

CIRC 042  Mutualidad_adaptacion Reglamento Ley 25_2009_omnibus y Ley 15_2007 competencia

CIRC 043  Deposito para recurrir

CIRC 044  Diligencias actos de comunicación

CIRC 045  Real Decreto-ley 8_2010 medidas extraordinarias para la reduccion del deficit publico

CIRC 046  Jornada  sede colegial 2 de junio

CIRC 047  Contactos en Mutualidad pra gestionar bajas

CIRC 048  Baremo Justicia gratuita 2010

CIRC 049  Resolucion CNC 581 2010

CIRC 050  Acuerdo Juez Decano_ demandas ejecutivas_solicitudes de ejecución

CIRC 051  Envio certificado individual seguro Responsabilidad Civil Caser ejercicio 2010

CIRC 052  Curso VIMP 30 junio, 1 y 2 julio

CIRC 053  Mutualidad medidas A General 19 junio

CIRC 054  Acceso a Procurador Guardia mes de Agosto

CIRC 055  Martinsa-Fadesa_informe definitivo

CIRC 056  Licencia Ausentarse Agosto 2010

CIRC 057  Licencia Ausentarse Agosto Partidos Judiciales

CIRC 058  Implantacion Lexnet TSJG Juzgados Penal Menores Vigilancia

CIRC 059 Junta Magistrados Audiencia Provincial unificacion criterios

CIRC 060 XIII Torneo Nacional de Golf Cuenca

CIRC 061 Periodos Habiles mes de Agosto y procurador guardia

CIRC 062 Periodos Habiles mes de Agosto Delegaciones

CIRC 063 Comparecencia Sercyn

CIRC 064 Modificacion articulo 88 LOPJ_6_1985

CIRC 065 X Congreso Internacional Comite Postulantes

CIRC 066 Moificacion ley reguladora contencioso admtva y carta ayuntamiento  Igualdad

Circ 067   Actos SAN IVO

CIRC 068 Modificacion normas reparto Seciones 3ª 4ª y 5ª

CIRC 069 Reserva mesa actos S. Ivo 2010

CIRC 070 Procedimiento acceso sistema notificaciones telematicas Lexnet

CIRC 071  Decreto  unidades tecnico-administrativas edificios judiciales y unidades de apoyo

CIRC 072 Colegio Titulados Mercantiles organiza III Jornadas Derecho Concursal

CIRC 073 Implantacion Lexnet Audiencia Provincial

CIRC 074  Encuesta

CIRC 075  Recordatorio ley acceso profesiones

CIRC 076  Poderes generales para pleitos

CIRC 077  Implantacion Juzgado PenaL

CIRC 078  Otorgamiento poderes apud acta

CIRC 079  Implantacion Lexnet TSJG

CIRC 080  Inspeccion CGPJ Juzgados de lo Penal A Coruña Nº 1_2_3

CIRC 081  Ley acceso -  -CNC
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CIRC 082  Implantacion Lexnet TSJG 2 Noviembre 2010

CIRC 083  Convenio colaboracion Telefonica y adeslas

CIRC 084  Formulario registro merantil

CIRC 085  Creacion Juzgado de primera instancia numero 13 A Coruña y Primera Instancia e Instruccion numero 4 de 

  Betanzos

CIRC 086  Baremo Justicia gratuita 2010

CIRC 087  Implantacion y curso LEXNET Delegaciones

CIRC 088  Conclusiones Jornadas J. Gobierno 13 y 14 oct 2010

CIRC 089  _ miembros VIHG

CIRC 090  Adeslas prima año 2011

CIRC 091  Traslado provisional oficina registro Decanato

CIRC 092  Calendario Laboral 2011 Comunidad Autonoma

CIRC 093  Loteria Navidad

CIRC 094   Implantacion Lexnet Ferrol

CIRC 095  Secretaria coordinadora_Salas Civil, Penal y Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, notificaciones 

  Lexnet en real el 22 de Noviembre

CIRC 096  Instruccion 2_2010 y modificacion instrucción 5_2001 CGPJ

CIRC 097  Implantacion y curso LEXNET Delegacion Betanzos

CIRC 098  Publicacion convenio xunta de galicia y red.es y reglamento sobre reutilizacion de sentencias

CIRC 099  Torneo  de Golf benefico

CIRC 100  Permiso trabajadora Betanzos 7 y 9 de Diciembre

CIRC 101  _ RECORDATORIA miembros VIHG

CIRC 102  Convenio conselloería presidencia y ministerio de justicia

CIRC 103  Torneo  de Golf benefico

CIRC 104  Parada Lexnet 1494 30 noviemb y 1 diciembre

CIRC 105  Remision documentos Junta General Ordinaria 21 Diciembre

CIRC 106  Calendario dias inhabiles en Admom gneral del Estado

CIRC 107  Incidencias prestacion servicio Lexnet diciembre

CIRC 108  Implantacion Lexnet Real Ferrol 27 de Diciembre 2010

CIRC 109  Calendario Notificaciones SERCYN 2011

CIRC 110  Juzgado Mercantil 1_NIF concurso

CIRC 111  Secretaria Juzgado Decano A Coruña_presentacion escritos jurisdiccion social en Servicio de Registro y Reparto

CIRC 112  Error Calendario dias inhabiles en Admom gneral del Estado

CIRC 113  Cuestionario ministerio_servicio Banesto.

Actividad Institucional.

Como viene siendo habitual cada ejercicio la actividad institucional ha sido intensa desplegada en el aspecto, formativo, de relacio-

nes con las Administraciones Públicas competentes en materia de Justicia, asi como las relaciones institucionales de representación 

solemne. Dada su amplitud la representación institucional de la Corporación  ha sido compartida por el Sr. Decano y la Sra. Vicede-

cana, dedicándose el primero al aspecto formativo y de relaciones con las Administraciones Públicas competentes en materia de 

Justicia y la segunda a la representación institucional de carácter solemne, compareciendo a más de cuarenta actos institucionales.

Así en el aspecto formativo el Sr. Decano, actuando también en su condición de Decano Adjunto a la Presidencia del Consejo 

General de Procuradores, impartió las siguientes charlas y conferencias a lo largo del territorio español: 
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Actividad Institucional formativa.

1. La Intervención del Procurador en el procedimiento concursal (Elche, 14 Enero de 2010)

2. Las Reformas Legislativas  (Zaragoza, 6 de febrero de 2010)

3. Docente en el Consejo General de Poder Judicial en la actividad “Formación de formadores sobre la nueva Ley de 

 Oficina Judicial” (Madrid, del 8 al 10 de Febrero de 2010)

4. la Coordinación de los diferentes actores en la Nueva Oficina Judicial (Madrid, 9 de Febrero de 2010)

5. Jornadas sobre la situación crítica de la Procura celebradas en el Ilustre 

6. Colegio de Procuradores de A Coruña (12 de febrero de 2010)

7. la fase común del Concurso dentro de los Cursos de Humanidades Contemporáneas organizados por la Universidad 

 Autónoma de Madrid (24 de Febrero de 2010)

8. la Ley Ómnibus y la Creación de la nueva oficina judicial (Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2010)

9. “Funciones de los Procuradores y de los Colegios de Procuradores en la Nueva Oficina Judicial” (Barcelona, 19 de 

 marzo de 2010)

10. Coordinador.-Moderador en la Jornada sobre la Nueva Oficina Judicial(Madrid, 25 de marzo de 2010)

11. la Transposición de la Directiva Europea de Servicios en la Junta General Ordinaria del Ilustre Colegio de Procuradores 

 de Pontevedra. (27 de marzo de 2010)

12. Diseño de la Nueva Oficina Judicial y la Distribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales celebrada 

 en el Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña (8 de Abril de 2010)

13. la Reforma de la Legislación Procesal referente a la Implantación de la Nueva Oficina Judicial (Córdoba, 15 de Abril de 

 2010)

14. La Incidencia de la Directiva de Servicios en la profesión de Procurador: los Procuradores en los Actos de Comunica

 ción ante la Nueva Oficina Judicial (Granada, 16 de abril de 2010)

15. Las Reformas Legislativas en la Procura”( Valencia, 23 de abril de 2010)

16. “La Nueva Oficina Judicial y el futuro de la profesión” (Toledo, 29 de abril de 2010)

17. “La Incidencia de la Directiva de Servicios en la profesión de Procurador. Los Procuradores en los actos de comunica

 ción ante la Nueva Oficina Judicial” (Jaén, 30 de abril de 2010)

18. “El diseño y estructura de la Nueva Oficina Judicial. Distribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judicia

 les. Los actos de comunicación y la Reforma de la Nueva Oficina Judicial” (Palma de Mallorca, 6 de mayo de 2010)

19. “La Incidencia de la Transposición de la Directiva de Servicios. Diseño y estructura de la Nueva Oficina Judicial. Dis

 tribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales. Los Procuradores y los actos de comunicación en la 

 Nueva Oficina Judicial (Tenerife, 7 de mayo de 2010).

20. “Las nuevas competencias de los Procuradores. Las Reformas Procesales en la Nueva Oficina Judicial” (Gijón, 19 de 

 mayo de 2010)

21. “El impacto de la Transposición de la Directiva de Servicios en la Procura y Actos de Comunicación en la Nueva Oficina 

 Judicial. La práctica de los Actos de Comunicación” (Oviedo, 20 de mayo de 2010)

22. “La incidencia de la Transposición de la Directiva de Servicios. Diseño y Estructura de la Nueva Oficina Judicial. Dis

 tribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales. Los Procuradores y los Actos de Comunicación en la 

 Nueva Oficina Judicial” (Santiago, 21 de mayo de 2010)

23. “La incidencia de la Ley Ómnibus en el ejercicio de la Procura. Las Nuevas Competencias de los Procuradores. Las 

 Reformas Procesales en la Nueva Oficina Judicial” (Ourense, 24 de mayo de 2010)

24. “El ejercicio de la Profesión ante las reformas legislativas: leyes paraguas, ómnibus y reformas procesales” (VI Congre

 so del Consejo Canario de Procuradores, Las Palmas 28 a 31 de mayo de 2010)
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25. “El impacto de la Transposición de la Directiva de Servicios en la Procura y los Actos de Comunicación en la Nueva 

 Oficina Judicial. La práctica de los Actos de Comunicación” (Cádiz, 9 de julio de 2010).

26. Asistencia y participación en las VII Jornadas de Junta de Gobierno( Santiago de Compostela, 14 y 15 de octubre de 

 2010)

27. Asistencia y participación en el X Congreso Internacional de Postulantes Europeos (Santiago de Compostela, 15 a 17 

 de octubre de 2010)

28. Conferencia sobre la Ley Concursal (Gijón, 11 de noviembre de 2010)

Actividad de relaciones Institucionales 

1. Pleno del Consejo General de Procuradores (Madrid, 15 de Enero de 2011)

2. Conferencia del Ministro de Justicia, Excmo. Sr. D. Francisco Caamaño(Santiago de Compostela, 18 de Enero de 

 2011)

3. Acto de imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Excmo. Sr D. 

 Pablo Bustamante Esparza, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Vizcaya (Bilbao, 22 Enero de 2010)

4. Asistencia a la Constitución de la comisión autonómica para la implantación de la nueva oficina judicial (1 de Febrero 

 de 2010)

5. Reunión  con D. Emilio Olabarría y D. Josu Erkoreka  del  GPNV(Madrid, 10 Febrero 2010)

6. Reunión con D. Santiago Hurtado, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia (Madrid, 11 de febrero de 

 2010)

7. Reunión para tratar las enmiendas a los Estatutos del Consejo General de Procuradores de España (Madrid, 11 de 

 Febrero de 2010)

8. Reunión  con D. Emilio Olabarría y D. Josu Erkoreka (Madrid, 17 de febrero de 2010).

9. Reunión en Madrid para tratar las enmiendas a los Estatutos del Consejo General de Procuradores de España (Ma

 drid, 18 de febrero de 2010)

10. Reunión  con D. Emilio Olabarría y D. Josu Erkoreka (Madrid, 24 de febrero de 2010)

11. Comisión Permanente del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España (Madrid, 25 de febrero de 

 2010)

12. Pleno Extraordinario del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España (Madrid, 26 de febrero de 

 2010)

13. Junta General Ordinaria del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña (A Coruña, 24 de marzo de 2010)

14. Jornadas sobre la Nueva Oficina Judicial(Madrid, 25 de marzo de 2010)

15. Pleno Ordinario del Consejo General de Procuradores de España(Madrid, 26 de marzo de 2010)

16. Sesión Consello Galego dos Procuradores (A Coruña, 20 de abril de 2010)

17. Reunión para  la elaboración de Diligencias de Actos de Comunicación de los Procuradores. ( Madrid, 29 de abril de 

 2010)

18. Pleno Extraordinario Consejo General de Procuradores de España (Madrid, 30 de abril de 2010)

19. Entrega al Decano del Colegio de Procuradores de A Coruña y adjunto a la Presidencia del Consejo General de Procu

 radores de España, D. Javier Carlos Sánchez García, de la medalla de Oro del Consejo Vasco de Procuradores.(Bilbao, 

 13 de mayo de 2010)

20. Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de A Coruña (26 de mayo de 2010)

21. Congreso Anual Consejo Canario de Procuradores(28 de mayo de 2010)

22. Reunión  con el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, D. Jose 

 Antonio Varela González (Santiago, 2 de junio de 2010)
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23. Reunión de Decanos Adjuntos, Comisión de Presidentes de Comisiones y Comisión Ejecutiva del Consejo General de 

 Procuradores de España (Chinchón, 10-11 de Junio de 2010)

24. Jornadas “Las TIC ante el reto de modernización de la Justicia.”(Santiago, 14 de junio de 2010)

25. Reunión del Consello Galego de Procuradores(Santiago, 16 de junio de 2010)

26. Comisión Permanente Consejo General de Procuradores de España(Madrid, 17 de junio de 2010)

27. Reunión en Madrid con Dolors Montserrat y María Eugenia Carballedo del GPP (Madrid, 22 de junio de 2010)

28. Reunión con el Director Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia D. Juan José Martín Álvarez(Santiago, 29 de junio de 

 2010)

29. Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de A Coruña(1 de julio de 2010)

30. Junta de Gobierno del colegio de Procuradores de A Coruña (22 de julio de 2010)

31. Desayuno informativo del Fórum Europa. Tribuna Galicia (26 de julio de 2010)

32. Bureau del Consejo General de Procuradores de España (Madrid, 30 de julio de 2010)

33. Sesión de la Subcomisión de Formación del Consejo General de Procuradores para el estudio de las enmiendas pre

 sentadas por los Colegios al Código Deontológico.(Madrid, 16 de septiembre de 2010)

34. Festividad Patrón Colegio de Procuradores de A Coruña (SAN IVO)(24 de Septiembre de 2010)

35.  “Taller De Alto Nivel sobre Planta y Demarcación”.- “Reorganizar para ser más eficientes (Madrid, 28 de Septiembre 

 de 2010)

36. Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de A coruña. (30 de Septiembre de 2010)

37. Sesión Consello Galego de Procuradores( Lugo, 8 de octubre de 2010)

38. Recepción del Presidente de la Xunta al Presidente del Consejo General de Procuradores de España, D. Juan Carlos 

 Estévez Fernández-Novoa, y al Presidente del Consello Galego de Procuradores, D. Javier Carlos Sánchez 

 García(Santiago, 14 de octubre de 2010)

39. X CONGRESO INTERNACIONAL DE POSTULANTES EUROPEOS y VII JORNADAS NACIONALES DE JUNTAS DE 

 GOBIERNO(Santiago, 14-15 de Octubre de 2010)

40. Comisión para el Desarrollo de Nuevas Competencias de los Procuradores (22 de Octubre de 2010)

41. Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña(28 de Octubre de 2010)

42. Comisión de Nuevas Competencias del Consejo General de Procuradores de España (Madrid, 19 de Noviembre de 

 2010)

43. Sesión Constitutiva de la Comisión Autonómica para la implantación de la Nueva Oficina Judicial (Santiago, 26 de 

 noviembre de 2010)

44. Junta Gobierno Colegio de Procuradores de A Coruña (30 de noviembre de 2010)

45. Sesión constitutiva do Consello Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita (Santiago, 3 de diciembre de 2010)

46. Sesión Consello Galego dos Procuradores (Santiago, 10 de diciembre de 2010)
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47. Reunión Plan TIC (Santiago, 15 de diciembre de 2010)

48. Comisión Permanente del Consejo General de Procuradores de España(Madrid, 16 de diciembre de 2010)

49. Pleno Consejo General Procuradores de España (Madrid, 17 de diciembre de 2010)

50. Asamblea General Ordinaria del Colegio de Procuradores de A Coruña (21 de diciembre de 2010)

51. Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de A Coruña (22 de diciembre de 2010).

 10. SERVICIoS ColEGIAlES
Labores de Asesoría Fiscal y Jurídica.

Seguro Responsabilidad Civil procuradores: La póliza de Responsabilidad Civil es de carácter voluntario por parte de los pro-

curadores. El Colegio ofrece a los Colegiados  un seguro de responsabilidad civil de carácter voluntario con la mediación de la 

correduría de Seguros Bruzon & Miller. Durante el ejercicio 2010 se encuentran adscritos al  seguro de responsabilidad civil la 

totalidad de las/os Procuradoras/es Colegiadas/os. 

Servicio de Fotocopias: La prestación de este servicio se encuentra disponible en cada uno de los servicios de recepción de 

notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos existentes en las delegaciones colegiales de A Coruña, Ferrol, 

Betanzos, Carballo y Ortigueira.

Servicio de Telefonía: Está disponible en cada Delegación colegial servicio de teléfono, fax y conexión Wifi para facilitar el 

acceso al entorno web a los colegiados.

Servicio de Seguro médico: Existe un Convenio  con la Entidad Adeslas para asistencia médica cuya contratación es voluntaria 

para Procuradores ejercientes, no ejerciente, las personas que convivan con el titular , para los administrativos de los Colegios 

y auxiliares de los Procuradores . Durante el ejercicio 2010 permanecen como beneficiarios de este servicio más de 373 be-

neficiarios. 

Servicio de Biblioteca: La Sede Colegial cuenta con una Biblioteca de complemento profesional a disposición de los colegia-

dos.
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Servicio de Depósitos y Subastas: El Colegio de Procuradores de A Coruña es pionero en este Servicio en el Estado español. 

Creado en el año 2003 tras la entrada en vigor de la Ley1/2000 de Enjuiciamiento Civil en cuyo artículo 626 y siguientes asig-

naba  a los Colegios de Procuradores las competencias para depósito de bienes muebles  embargados, cuando dispongan del 

servicio adecuado para asumir las responsabilidades que por Ley corresponden al depositario.

Como consecuencia de su implantación se han establecido convenios con la Conselleria de Xustiza de la Xunta de Galicia, hoy 

Dirección Xeral de Xustiza, para el depósito de los bienes embargados o decomisados en curso de procesos civiles, penales y 

laborales, así como con  la Agencia Tributaria en el ámbito del Reglamento General de Recaudación. La relación o memoria de 

los depósitos existentes en el Servicio de depósitos del Colegio es la siguiente:

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Depósitos 1 4 5 8 10 14 9 38 15

Juzgados AEAT

34 4
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Servicio de Guardia mes de Agosto:  El Servicio de Guardia durante el mes de agosto se crea con objeto de auxiliar a los Pro-

curadores que se ausenten durante el mes de agostos al objeto de atender los actos de comunicación judicial  procesalmente 

hábiles que se produzcan en la referida fecha .El citado servicio se presta por los auxiliares administrativos del Colegio adscri-

tos al Servicio de recepción de notificaciones y traslados previos de copias de escritos y documentos, por una/o Procuradora/

or que actúa como Procurador de Guardia y por el Decano del Colegio que actúa en funciones de Vocal de guardia de la Junta 

de Gobierno.

Servicio Delegación Mutualidad de Procuradores: 

Se dispone de un servicio de atención a las/os Procuradores Mutualistas para la   gestión de altas, bajas permanentes y provi-

sionales, así como para la reunión territorial de la Delegación de la  Mutualidad.

Servicio de cursos y congresos.

La actividad institucional de carácter formativa es prioritaria en esta Corporación, remitiéndonos, en este particular , a los 

pasajes de la presente memoria.

Servicio de Atención a los Colegiados y a los Consumidores y Usuarios  

La Información agregada a este punto, está recogida en los apartados 5 y 6 de la presente Memoria.

Servicio de Gestión turnos de Oficio y Asistencia Jurídica.

Este Servicio viene regulado en la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita  por el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia y recoge las previsiones de la Ley orgánica 1/2004, 

de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como la Ley gallega 11/2007, para la prevención y trata-

miento integral de la violencia de género.

La incorporación de turnos específicos para la asistencia jurídica a mujeres maltratadas, menores y otros colectivos que 

requieren una atención especializada; la introducción de la libre elección de procurador en el ámbito del derecho de familia, 

contencioso-administrativo y laboral. La Organización del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio se manten-

drá mientras exista  un número suficiente de procuradores para atender el servicio y con el único fin de garantizar una adecua-

da protección de  los intereses de los consumidores y usuarios de dichos servicios, se designará al Procurador Colegiado que 

tenga su despacho principal o único en el lugar donde radique el Juzgado en el que se tramite el procedimiento.
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier Procurador Colegiado que lo desee podrá solicitar el alta en el Turno de Oficio/Justicia 

Gratuita en lugares distintos al del lugar donde mantenga su despacho principal o único, tenga o no sucursal abierta al publico 

de su despacho principal. Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del Decreto 269/2008 y por Orden de 

31 de mayo 2010 , en el ámbito territorial del partido judicial de  Ferrol se creó la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el 

once de junio de 2010 celebrándose en ese año siete sesiones a la que asiste , por delegación del Decano, el Vocal de la Junta 

de Gobierno por el partido judicial de Ferrol.

Las comisiones de asistencia jurídica gratuita son órganos colegiados mixtos en los que participan, junto con representantes 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, miembros del Ministerio Fiscal y representantes de los colegios 

profesionales de abogados y procuradores, para el ejercicio de las competencias y funciones previstas en la Ley de asistencia 

jurídica gratuita y en este reglamento.

Las comisiones de asistencia jurídica gratuita están integradas en la Administración autonómica de Galicia correspondiendo a 

la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sus competencias. 

El Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, regula 

las Funciones de las comisiones de asistencia jurídica gratuita que son:

 a) Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, confirmando o modificando, en su caso, las 

 decisiones previamente adoptadas por los colegios profesionales.

 b) Revisar de oficio sus resoluciones estimatorias cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 19 de 

 la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, para la revocación del derecho.

 c) Revocar sus resoluciones firmes denegatorias del derecho de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la 

 Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

 d) Acordar el acceso a las bases de datos de las administraciones públicas en las condiciones, previstas en el artículo 

 18º, y efectuar las comprobaciones y recabar la información de cualquier tipo de administración, institución o entidad 

 que, a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, se estime necesaria.

 e) Recibir y trasladar al órgano judicial correspondiente el escrito de impugnación de las resoluciones definitivas 

 adoptadas por la comisión.

 f) Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la pretensión presentadas por los abogados.

 g) Comunicar a los colegios profesionales las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones 

 relacionadas con los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que tales iniciativas no se hayan 

 propuesto directamente ante los colegios.

 h) Cualquier otra que les atribuya la normativa sobre asistencia jurídica gratuita.

Año 2007 2008 2009 2010

Total 6401 7344 8836 9422
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Evolución por Partido Judicial

Año 2007 2008 2009 2010
A Coruña 4793 5426 6326 6540
Betanzos 251 295 309 384
Carballo 177 239 278 391
Ferrol 1144 1325 1855 2040
Ortigueira 36 59 68 67

Ventanilla única

En virtud de lo dispuesto en las mencionadas Leyes Paraguas y Omnibus los Colegios de Procuradores tienen disponible un 

sistema online, denominado,  Ventanilla Unica,  para la  solicitud de incorporación a cualquier Colegio de Procuradores, así 

como de interposición de quejas y reclamaciones contra procuradores colegiados.

A estos efectos, en la Ventanilla Única , existe un área personal desde la cual se pueden efectuar estos trámites, así como 

conocer el estado de tramitación de aquellos ya iniciados. Registrarse como usuario en el portal EUGO permite acceder a esa 

parte privada donde iniciar y obtener la ayuda necesaria para la realización de los trámites.
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Para  registrarse se debe acceder a la página web www.eugo.es y utilizar en la parte superior derecha del portal el Acceso a 

Zona Personal, donde se encontrará la opción de registro y poder iniciar los trámites oportunos on line. Entre los Servicios 

disponibles están:

• Acceso a los Colegios de Procuradores 

 

• Directorio de Colegiados 

 

• Ventanilla Única de la Directiva de Servicios 

 

• Vías de reclamación 

 

• Consulta al Registro de Sociedades Profesionales 

 

• Web del Consejo General de Procuradores 

 

Servicio de Recepción de Notificaciones y Traslado Previo de Copias de Escritos y Documentos(SERCYN)

La Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial en su Libro VII establece las funciones de los Procuradores de los Tribu-

nales, en su dimensión privada como representantes de las partes en todo tipo de procesos, y en su dimensión pública, como 

cooperadores de la Administración de Justicia. En concreto el párrafo 2ª del artículo 543 afirma que los Procuradores: “podrán 

realizar los actos de comunicación a las partes del proceso que 

la ley les autorice”.

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 desarrolla esta función 

pública en su artículo 28 donde se determina que el Procurador 

oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos 

y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que 

se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que 

quede ejecutada la sentencia. El mismo artículo en su párrafo 

2ª determina la obligación del Procurador de recibir las copias 

de escritos y documentos que los procuradores de las demás 

partes le entreguen mediante los servicios de traslados de es-

critos.

Ambos servicios, de recepción de notificaciones de resoluciones judiciales, y de traslados de escritos, se organizan por los 

Colegios de Procuradores en las diferentes demarcaciones judiciales tal y como establecen los artículos 28 de laLEC y 272 de 

la LOPJ.

El Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña ha procedido de conformidad 

con lo previsto en el artículo 28 apartado tercero de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, Ley 1/2000 de siete de enero, a la organización del Servicio de recepción 

de notificaciones y traslado de copias de escritos y documentos en cada uno 

de los partidos judicialesque comprenden su circunscripción territorial; Partidos 

Judiciales de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Carballo y Ortigueira. Nota fundamental 

que caracteriza el presente informe, cualquiera que sea la perspectiva desde la 
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que se contemple es, sin duda, la llamada de atención a las Instituciones y demás órganos relacionados con la Administración 

de Justicia, de la eficaz labor que los Procuradores de los Tribunales y Colegios de Procuradores desempeñan en el ejercicio de 

su función pública de colaboración con la Administración de Justicia.

El servicio creado por el Ilustre Colegio Provincial de Procura-

dores de A Coruña, al igual que otros, viene a colmar las aspi-

raciones y previsiones fijadas en la Exposición de Motivos de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, paliando una de las principales 

causas de dilación en nuestro proceso civil y contribuyendo de 

forma notable a la mejora de la gestión y calidad del servicio, 

dotándole de una mayor seguridad jurídica a través de, la no-

tificación simultánea a las partes en el proceso cuando estas 

se  hallen representadas por Procurador facilitando así la labor 

del tribunal y de las partes en el cómputo y control de plazos 

procesales y, creando, en definitiva, un servicio que garantiza, 

desde la función que el Procurador desempeña, el impulso y 

desarrollo del proceso, sin dilaciones indebidas.

La memoria que se presenta contiene tres epígrafes, recepción de notificaciones, tanto en soporte papel como vía telemática 

LEXNET, traslado de copias de escritos y documentos, y evolución del servicio entre los ejercicios 2001 a 2010 comparativo. 

En cada uno de estos apartados se contiene, reflejado en gráficos y datos numéricos, la actividad realizada durante el pasado 

ejercicio en cada uno de los partidos judiciales que integran el ámbito territorial de este Ilustre Colegio y su evolución entre los 

años 2001 y 2010.
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 11. ACTuAlIDAD ColEGIAl
ALTAS Y BAJAS DE PROCURADORES DURANTE EL AÑO 2010

ALTAS NUEVOS COLEGIADOS: 

9 Ejercientes  y 3 NO Ejercientes

Nº       Apellidos y Nombre       Despacho Principal

                    

264  Pardo Collantes, Eduardo  A Coruña   Ejerciente

265  Fernández Barreiro, Iria María A Coruña   Ejerciente

266  Trillo del Valle, María  A Coruña   Ejerciente

267  Diaz Muiño, Patricia  A Coruña   Ejerciente

268  Cousillas Fernández, Pamela A Coruña   Ejerciente

269  Astray Varela, Vanessa María A Coruña   Ejerciente

270  Gonzalez Gil, Isabel  A Coruña   Ejerciente

271  Montero Veiga, Irene  Ferrol   Ejerciente

272  Cortiñas Rivas, Angela Marina A Coruña   Ejerciente

273  Novo Peteiro, Agustin Antonio A Coruña no   Ejerciente

274  Pardo de Vera Moreno, Agueda A Coruña no  Ejerciente

275  Pardo de Vera Moreno, Miguel A Coruña no   Ejerciente

276  Cupeiro Cagiao, Manuel  A Coruña no  Ejerciente

   

 

BAJAS COLEGIADOS: 2

Nº       Apellidos y nombre                Despacho Principal

                     

252  Couceiro Cagiao, Amparo  Betanzos 

123  Cortiñas Fariña, José Angel  A Coruña 

ESTADÍSTICAS

PROCURADORES EJERCIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
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 12.  loS CAmbIoS EN El CoNTENIDo DE SuS CÓDI-
GoS DEoNTolÓGICoS, EN CASo DE DISPoNER DE ElloS.

 El Pleno de del Consejo General de Procuradores, en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2010 aprobó el “Có-

digo Deontológico de los Procuradores de los Tribunales”  que rige en todos los Colegios de Procuradores del Estado español.

Preámbulo Código Deontológico

Ya a comienzos de la presente década, el Comité Europeo de Postulantes que me honro en presidir, consiguió sacar a la luz uno 

de los primeros Códigos Deontológicos Europeos.

Ello era fruto de una fuerte corriente de responsabilidad y profesionalidad que invadía a los postulantes de los distintos países 

europeos, demostrando, al propio tiempo, su alianza con la sociedad actual y su modernidad.

Ese Código Deontológico Europeo obligaba, de algún modo, a todas las profesiones jurídicas que formamos parte del Comité 

Europeo de Postulantes. En nuestro caso, a la Procura española.

El Estado español, en el transcurso de los últimos años, tampoco fue ajeno a esta corriente, que viene recogida en distintas 

disposiciones legales a través del tiempo.

Se inicia con la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, continuando con la reforma de la nueva Oficina Judicial, la 

Ley de Sociedades Profesionales, las leyes Paraguas y Ómnibus y, finalmente, con la Ley y el Reglamento sobre el Acceso a las 

profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

En todas ellas, de algún modo u otro, se hace referencia a temas deontológicos, con el único objeto de ofrecer un servicio mejor 

a los ciudadanos y, al propio tiempo, hacerles a éstos partícipes de la vida de las Instituciones de la Procura, permitiéndoles 

interaccionar, a través de sus consultas, opiniones e, incluso, denuncias.

El Consejo General de Procuradores también tenía que hacerse eco de las voces de sus 67 Colegios y sus Consejos Autonómi-

cos, quiénes venían reclamando la elaboración de un Código Deontológico para los Procuradores.

Finalmente, y después de múltiples trabajos, liderados fundamentalmente por la Comisión de Formación de este Consejo Ge-

neral, así como por muchas otras personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para el buen fin de este Código, hemos 

conseguido que el mismo vea la luz y, a mí personalmente, la oportunidad de presentarlo.

Desde el agradecimiento personal e institucional a todos aquellos que, de una u otra manera, han intervenido en la elaboración 

de este documento, no puedo dejar pasar la oportunidad de desearle el éxito que se merece, cumpliendo los objetivos para 

los que ha sido diseñado y que, fundamentalmente, se reducen a dos: una mayor profesionalidad de los procuradores y mejor 

servicio a la ciudadanía para quien, en definitiva, todos trabajamos. 
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Código deontológico de los procuradores de los tribunales

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la norma.

 El presente Código, que contiene las Normas Deontológicas de Actuación Profesional, será de aplicación a todos los 

 procuradores colegiados.

 Artículo 2. Del cumplimiento de la legalidad.

 Sin perjuicio de los deberes establecidos en el presente Código, los procuradores estarán obligados también al más 

 estricto cumplimiento de todas aquellas normas referentes a la profesión, contenidas tanto en el ordenamiento jurídico 

 general como en el específico de la organización colegial.

 Artículo 3. Obligación de conocimiento.

 Todos los procuradores colegiados tienen la obligación de poseer un exacto conocimiento de las presentes Normas 

 Deontológicas de Actuación Profesional. Su ignorancia, en ningún caso podrá alegarse como excusa para el correcto 

 cumplimiento de lo que en ellas se establece. Su infracción será objeto de sanción disciplinaria.

CAPÍTULO II. Obligaciones generales del procurador.

 Artículo 4. Debida competencia y dedicación.

 Todo procurador deberá actuar con la debida competencia profesional y dedicación al servicio que se haya compro

 metido a realizar. 

 Artículo 5. Honradez y veracidad.

 El procurador habrá de comportarse con honradez y veracidad en todas sus actuaciones profesionales.

 Artículo 6. Cumplimiento de sus obligaciones.

 El procurador cumplirá con las obligaciones profesionales mientras no sea relevado sustituido o haya comunicado su 

 renuncia en la forma que legalmente proceda.

 Artículo 7. Independencia.

 El procurador deberá mantener y salvaguardar siempre su independencia de criterio en su actuación profesional, 

 rechazando las ingerencias o presiones que pudiera recibir, así como las instrucciones contrarias al cumplimiento de 

 sus obligaciones profesionales, pudiendo recabar a tal efecto el amparo del Colegio correspondiente.

 Artículo 8. Comunicaciones comerciales.

 1. El procurador podrá realizar comunicaciones comerciales, por cualquier medio y bajo cualquier forma, dentro de los 

 límites y condiciones generales impuestos por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y la Ley 

 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y los especiales siguientes:

 a) La comunicación comercial solo podrá ser de carácter informativo y no persuasivo.
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 b) Si se divulgan las propias intervenciones y logros profesionales, no podrá citarse la identidad de los clientes sin 

 autorización expresa de los mismos, a menos que sean obviamente públicos y notorios, ni datos diferentes de los 

 puramente técnicos o profesionales.

 c) Cuando el mensaje no se difunda en secciones, espacios o soportes específicamente publicitarios deberá identifi

 carse claramente su carácter, consignando a este fin de modo visible y destacado la leyenda “Reportaje Publicitario”, 

 “Mensaje Publicitario”, “Publicidad” o “Remitido”.

 2. Se entiende, a estos efectos, por comunicación comercial cualquier forma de comunicación destinada a 

 promocionar, directa o indirectamente, servicios profesionales o la imagen del procurador o de una sociedad 

 profesional, empresa u organización que ejerza la actividad profesional.

 3. No se considera comunicación comercial:

 a) La divulgación de intervenciones profesionales en libros, estudios, revistas y artículos de carácter técnico, científico, 

 o profesional, siempre que no suponga costo económico para el procurador y quede asegurada la veracidad de lo 

 publicado y el respeto a la normativa deontológica y estatutaria de la profesión.

 b) La inserción de los datos del procurador que se refieran a su titulación y especialidades académicas, domicilio, 

 teléfono, dirección o dominio electrónicos y datos objetivos similares que puedan figurar en guías o secciones

 especializadas de otras publicaciones, incluso si para ello se precisa contraprestación económica.

 c) La información relativa a los bienes, servicios o imagen del profesional, la empresa u organización, elaborada de 

 forma independiente, especialmente cuando se facilitan sin contrapartida económica.

 Artículo 9. Prohibición de comisiones o ventajas ilícitas.

 Le estará absolutamente prohibido a todo procurador procurarse trabajo profesional mediante comisiones u otras 

 ventajas análogas ilícitas que pudiera conceder u obtener de terceras personas.

 Artículo 10. Secreto profesional.

 Es obligación del procurador guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con los 

 intervinientes en el proceso hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión o de su cargo colegial. 

 Esta obligación alcanza también a los hechos de los que haya tenido conocimiento como procurador asociado o 

 colaborador de otro compañero.

  Asistencia a los juzgados y tribunales.

 El procurador estará obligado a acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de 

 notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de 

 comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes.

 Artículo 11. Evitación del intrusismo. 

 Ningún procurador podrá encubrir con su actuación o con su firma comportamiento ilegal o contrario a los deberes 

 profesionales de otros compañeros y se abstendrá de amparar bajo su firma intervenciones profesionales de quienes 

 no estén debidamente legitimados para el ejercicio de la profesión, así como prácticas de intrusismo profesional  
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 realizadas por quienes no tengan la condición de procuradores. Se considerará como intruso cualquier persona física 

 o jurídica que, sin reunir las condiciones legales para el ejercicio de la profesión de procurador, actúe en trabajos 

 propios de éste. 

 Artículo 12. Delegación de actuaciones.

 El Procurador no podrá delegar o ceder sus deberes profesionales en subordinados o en otros profesionales, siempre 

 y cuando tal transferencia comporte el ejercicio de funciones no previstas en el ordenamiento jurídico.

 Artículo 13. Percepción de derechos conforme al arancel.

 El procurador viene obligado a percibir los derechos que le correspondan por el desarrollo de su actividad profesional 

 con arreglo a las disposiciones vigentes reguladoras del arancel.

CAPÍTULO III. Incompatibilidades y conflictos de intereses.

 Artículo 14. Prohibición de ejercicio simultáneo de la abogacía. 

 Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otro u otros profesionales de la 

 misma o de distinta profesión, siempre, en este último caso, que no sean incompatibles legalmente. El ejercicio de la 

 profesión de procurador de los tribunales es incompatible con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado.

 Artículo 15. Extensión de la incompatibilidad.

 En los supuestos de ejercicio colectivo, las incompatibilidades de cualquiera de sus miembros integrantes, se extien

 de al conjunto de todos ellos y a sus colaboradores.

 Artículo 16. Conflicto de intereses.

 Ningún procurador podrá aceptar encargo alguno en condiciones de conflicto de intereses. Se entiende que se 

 produce dicha situación cuando exista colisión de derechos o intereses que puedan colocar al procurador en una 

 posición equívoca, que entrañe un riesgo para su independencia o su rectitud. El ejercicio de la profesión por quien 

 estuviere en situación de conflicto de intereses se considerará especialmente falta profesional, sin perjuicio de las 

 actuaciones legales procedentes.

CAPÍTULO IV. Relaciones con los clientes.

 Artículo 17. Intervención del Procurador 

 El Procurador sólo podrá encargarse de un asunto por mandato de su representado o como consecuencia de 

 designación colegial.

 Artículo 18. Libertad de aceptación y renuncia. 

 El procurador tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado, sin 

 necesidad de justificar su decisión.  También podrá renunciar libremente a la representación aceptada en cualquier 

 fase del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales. Dicha libertad se entiende sin per

 juicio de la obligación de cumplir las designaciones colegiales para la prestación de los servicios de representación 

 gratuita y turno de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes reguladoras de los servicios, en los estatutos y en 

 las normas corporativas.
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 Artículo 19. Disposición y devolución de documentación. 

 La documentación recibida del cliente estará siempre a su disposición, no pudiendo en ningún caso retenerla, menos 

 aún bajo pretexto de tener pendiente cobro de cantidad alguna por derechos o suplidos. No obstante, podrá  conservar 

 copias de la misma. El procurador que cese en la representación está obligado a entregar al cliente la documentación 

 que obre en su poder.

 Artículo 20. Deber de asesoramiento.

 El procurador ofrecerá al cliente sus conocimientos y su experiencia, la dedicación necesaria para el estudio y buena 

 realización de los trabajos que se le encarguen, así como las indicaciones y consejos que puedan ser necesarios para 

 la mejor realización de los mismos.

 Artículo 21. Información sobre actuaciones profesionales.

 El procurador está obligado a informar al cliente de sus actuaciones profesionales, empleando para ello con un lenguaje 

 claro y comprensible, así como tenerle al corriente de las resoluciones judiciales cuando según su criterio técnico 

 fuera necesario. 

 Artículo 22. Información previa del coste económico. 

 El procurador informará a los destinatarios de sus servicios, antes de la celebración del contrato o, en su caso, antes 

 de la prestación del servicio, de forma clara e inequívoca, del coste estimado de su intervención y la forma de pago, 

 siempre y cuando así se le solicite.

  Cuando el destinatario lo solicitara el procurador pondrá a su disposición un presupuesto suficientemente detallado. 

 Para ello podrá utilizar los formularios de nota de encargo elaborados por el Colegio. 

 Artículo 23. Rendición de cuentas.

 El procurador está obligado a rendir cuentas al cliente de los servicios prestados, con especificación de las cantidades 

 percibidas de éste y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados, con mención expresa del 

 artículo aplicado del arancel de derechos vigente.

CAPÍTULO V. Relaciones entre procuradores.

 Artículo 24. Principios.

 Todo procurador tiene la obligación de relacionarse con sus compañeros con lealtad y rectitud. Deberá abstenerse 

 de cualquier intento de suplantar a sus compañeros, evitando toda forma irregular de obtención de trabajos, tanto 

 mediante cualquier tipo de presiones, como actuando con competencia desleal o prevaliéndose de la situación que 

 pueda ostentar en virtud del puesto o cargo que ocupare.

 Artículo 25. Crítica objetiva.

 Todo procurador deberá ser objetivo en sus críticas a las actuaciones profesionales de sus colegas y aceptar las críticas 

 que con la misma objetividad aquéllos hagan a las suyas.

 

 Artículo 26. Trato correcto.

 El procurador deberá tener un trato correcto con sus compañeros, y por extensión con sus representados, debiendo 

 abstenerse de hacer manifestaciones que resulten personalmente ofensivas para aquellos o para la profesión. Estará 
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 obligado, sin embargo, a poner en conocimiento del Colegio cualquier infracción de los deberes profesionales de la 

 que tenga noticia.

 Artículo 27. Colaboración en la sustitución.

 El procurador que cese en la representación deberá facilitar al nuevo procurador la información que sea necesaria 

 para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.

 Artículo 28. Ayuda a los colegiados de reciente incorporación.

 Los Procuradores, en el ejercicio de la profesión, deberán prestar desinteresadamente, orientación y consejo a los 

 colegiados de reciente incorporación que lo soliciten. Éstos podrán pedir consejo y orientación a los Procuradores 

 experimentados, en la medida precisa para poder realizar su actuación profesional.

CAPÍTULO VI. Relaciones con otros profesionales del derecho.

 Artículo 29. Colaboración.

 Todo procurador deberá contribuir lealmente con sus conocimientos y experiencia al intercambio de información con 

 otros profesionales del derecho que puedan intervenir, al objeto de obtener en todo momento la máxima eficacia en 

 el trabajo conjunto.

 Artículo 30. Relación con los abogados.

 El Procurador ha de mantener una total independencia en el desarrollo de su actividad profesional respecto del 

 Abogado. El Procurador tendrá una relación de mutua colaboración y entendimiento con el Abogado, cumpliendo 

 respecto del mismo las obligaciones que le impongan las leyes procesales. El Procurador no podrá aceptar en ningún 

 caso instrucciones del Abogado que sean contrarias al cumplimiento de sus obligaciones profesionales.

 Artículo 31. Firma al solo efecto de la representación. 

 Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad, en atención a los términos utilizados por el letrado 

 director de un procedimiento, en el documento firmado por éste, podrá anteponer a su firma la expresión «al solo 

 efecto de representación». 

CAPÍTULO VII. Relaciones con jueces y tribunales.

 Artículo 32. Principios de actuación.

 El Procurador, como colaborador insustituible de la Administración de Justicia, debe actuar con lealtad, probidad y 

 veracidad en el cumplimiento de sus fines. 

 Artículo 33. Deber de respeto.

 El Procurador debe guardar respeto, y velar por el mismo, a todos cuantos intervienen en la administración de justicia 

 exigiendo a la vez el mismo y recíproco respeto para con él.

 Artículo 34. Cumplimiento de la legalidad.

 El Procurador, en su ejercicio profesional, tiene la obligación de cumplir el principio de legalidad, contribuyendo a la 

 diligente tramitación de los procedimientos.
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 Artículo 35. Comunicación de imposibilidad de actuación. 

 El Procurador debe comunicar, con la debida antelación, al Juzgado o Tribunal la imposibilidad de cumplir cualquier 

 actuación que tuviera encomendada.

CAPÍTULO VIII. Relaciones con la organización colegial.

 Artículo 36. Observancia de disposiciones y acuerdos colegiales.

 Todo procurador, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, puedan corresponderle, estará obligado a observar 

 las disposiciones generales y acuerdos o resoluciones que emanen del Colegio, de acuerdo con lo dispuesto en las 

 normas estatutarias correspondientes. 

 Artículo 37. Obligación de contribución económica.

 El procurador viene obligado a satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio, y abonar, en su caso, 

 los servicios colegiales de que haga uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos

  adoptados por los órganos colegiales para su aplicación.

 Artículo 38. Cooperación con el Colegio. 

 El procurador estará obligado a aportar directamente, con la debida prontitud, todos los datos, documentos o informes 

 que se le pidan y de los que él tenga noticia por el ejercicio de su profesión, a fin de facilitar las funciones propias de 

 los diferentes órganos del Colegio.

 Artículo 39. Participación institucional.

 Los procuradores deberán participar adecuadamente y en la forma determinada en las normas estatutarias en las 

 tareas y actividades colegiales. 

 Artículo 40. Dedicación a los cargos colegiales.

 Los cargos directivos del Colegio deberán cumplir las obligaciones inherentes al puesto que ocupan con la debida 

 dedicación e independencia de criterio. 

 Artículo 41. Respeto a los miembros de los órganos de gobierno

 Todo procurador deberá respeto y lealtad a los miembros de los órganos de gobierno del Colegio y del Consejo, 

 autonómico o general, en atención a la representación que ostentan y al servicio que prestan. 
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