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MEMORIA 2015

CARTA DE LA DECANA

El año 2015 ha supuesto un respiro, que ha
cargado de oxigeno a esta profesión.
Por fin se cumplieron los pronósticos con los
que finalizó 2014, y el Ministerio de Economía y
Competitividad abandonó, al menos de momento, el
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales. Con ello hemos conseguido mantener
la incompatibilidad de los profesiones de Abogado y
Procurador, que suponía nuestro objetivo primordial.
Otra de las magníficas noticias recibidas en este año, ha sido la supresión de las tasas
judiciales para las personas físicas, y aunque este colectivo considera que lo realmente justo
sería su supresión total, no cabe la menor duda de que ha supuesto un gran avance, que
esperemos que prosiga, en breve, con la supresión para las Pymes.
Por último, y como colofón, en el mes de octubre vio la luz la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que ha supuesto para la Procura un hito histórico, al otorgar al Procurador
la facultad de certificación en materia de Actos de Comunicación. Es evidente que ello supone
el reconocimiento a esta profesión como importante colaboradora de la Administración de
Justicia.
Será a partir de enero de 2016, cuando se ponga en marcha la parte más novedosa de
esta reforma, y que supondrá un auténtico reto para la Justicia Española, en su camino al
expediente digital y al llamado “papel 0”.
Con miras a ello, Huelva ha tenido el privilegio de ser elegida para la prueba piloto de
la presentación telemática de escritos de trámite. Dicha prueba fue puesta en marcha en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Huelva en el mes de diciembre, y con ella se pudieron detectar
muchos de los problemas con los que nos vamos a encontrar a partir del 1 de enero.
Esperemos que puedan ser solventados sin dificultad, y entre todos consigamos que la
presentación telemática suponga todo un éxito.

Dª. Inmaculada García González
Decana del Iltre. Colegio de Procuradores de Huelva
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Miembros:
Dª. Mª Teresa Fernández Mora
Dª Ana Mª Morera Sanz
D. Rafael García Oliveira

Memoria:
La Comisión Deontológico gestionó un total de diez expedientes de quejas durante el
año 2.015, de los cuales se resolvieron cinco procediéndose a su archivo, y de estos cinco, dos
de ellos se presentó Recurso de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores,
los cuales están pendientes de resolver.

También hacer mención de un onceavo expediente, el cual se presentó contra un
miembro de la Junta de Gobierno, y del que se dio traslado para su trámite al Consejo Andaluz
de Procuradores, estando pendiente de resolver.

COMISIÓN DE ARANCELES

Miembros:
Dª. Inmaculada Prieto Bravo
D. Joaquín Domínguez Pérez
D. Alberto Arcas Trigueros

Memoria:
Durante el año 2015 esta Comisión gestionó un sólo Informe en relación a una
consulta de Aranceles que se presentó en el mes de octubre.

ACTIVIDAD COLEGIAL



CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
No se llevó a cabo ningún cambio en el Código Deontológico.



INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CONCLUIDOS
No se llevó a cabo ningún procedimiento sancionador.



INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS ASÍ COMO SU
TRAMITACIÓN

Durante el año 2015 se gestionaron un total de diez expedientes de quejas a seis
procuradores distintos, de los cuales se resolvieron cinco procediéndose a su archivo.



ALTAS Y BAJAS DE PROCURADORES DURANTE EL AÑO

Durante el año 2015 se produjeron tres nuevas altas y tres bajas de procuradores.

ACTUALIDAD COLEGIAL



Actos organizados por el Colegio:

El 2 de octubre se celebró la tradicional Fiesta Colegial en honor a Nuestra Patrona la
Virgen de la Cinta, que ha tenido este año una relevancia especial, ya que hemos recibido
la visita del Comité Ejecutivo de nuestro Consejo General de Procuradores, que ha
celebrado su reunión ordinaria y una comparecencia con los procuradores de Huelva.
Tras dicho acto, disfrutamos de una comida de hermandad en el Rompido, en la que se
hizo entrega del diploma y la medalla, de los 25 años en el ejercicio de la profesión a
Inmaculada García González, así como la entrega de insignia y placa como Procurador de
Honor a Juan Manuel Caballero Cazenave.

El 12 de diciembre, y con motivo de la reciente entrada en vigor de la reforma de la
LEC, el Colegio organizó una Jornada Formativa en el Salón de Actos que nos cedió el Iltre.
Colegio de Abogados.
En dicha Jornada fueron ponentes el Decano del Iltre. Colegio de Procuradores de
Huesca, D. Ramiro Navarro Zapater, versando su ponencia sobre “La Subasta Electrónica”,
y Dª. María Luisa Valero Hernández, Decana del Iltre. Colegio de Procuradores de Terrassa,
que nos habló sobre “Los Actos de Comunicación”.



Actos con asistencia de la Decana Dª. Inmaculada García González o de la Junta de
Gobierno

La Decana asistió a todos los Plenos y Reuniones Informativas convocados por el
Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores y por el Consejo General de Procuradores de
España, a excepción del Pleno Andaluz celebrado en Antequera el 6 de noviembre, al que
asistió en su lugar, el Vicesecretario D. Juan Manuel Gómez García.
Así mismo asistió a la convocatoria de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de
Procuradores, celebrada el 29 de diciembre en Antequera.
Asistencia de la Decana al Acto Institucional del Consejo General de Procuradores de
España.
Asistencia de la Decana y de la vocal de la Junta de Gobierno, Dª Remedios Manzano
Gómez, a las Jornadas de Juntas de Gobierno, celebrada en la ciudad de Mérida.
Asistencia de la Decana al Acto Institucional del Colegio de Abogados de Huelva con
motivo de la jura de nuevos colegiados.
Asistencia de la Decana a la reunión convocada por el Consejero de Justicia, en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, con motivo del “papel 0”.
Asistencia de la Decana a los Actos Institucionales celebrados en la Universidad de
Huelva con motivo de la “Apertura del Año Académico” así como a los Actos de la Guardia
Civil, con motivo del día de su Patrona. No pudiendo asistir a los actos celebrados por la
Policía Nacional, por haber coincidido con los propios de este Colegio.
Asistencia de la Decana a la reunión convocada por la Unión Profesional de Huelva.
Asistencia del vocal de la Junta de Gobierno, D. Julio Zamorano Álvarez al Acto de
Imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al Magistrado D. Antonio Reinoso
Reino.

Asistencia de la Tesorera Dª. Lucía Borrero Ochoa la Acto Institucional del Colegio de
Abogados de Huelva, con motivo de la entrega de las medallas a los 25 años en el ejercicio
de la profesión a sus colegiados.
Asistencia del Vicetesorero D. Ignacio Portilla Ciriquian y de los colegiado Dª. Rosa
María Borrero Canelo y D. Jesús Rofa Fernández, a los Actos que tuvieron lugar por la
festividad de la Patrona Ntra. Sra. la Virgen de la Cinta.

ESTADÍSTICAS

PROCURADORES EJERCIENTES A 31 DE DICIEMBRE
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PROCURADORES EJERCIENES POR EDADES
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PROCURADORES EJERCIENTES EN LOS DISTINTOS PARTIDOS
JUDICIALES, SEGÚN RADIQUE EL DOMICILIO DE SU DESPACHO
PRINCIPAL

HUELVA (63)
AYAMONTE (15)
LA PALMA DEL
CONDADO (8)
MOGUER (6)

VALVERDE (6)
ARACENA (5)
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