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CARTA DE LA DECANA 

 

 

 Comenzamos el año 2020 con la satisfacción que 

nos produjo la noticia recibida desde el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Huelva, en la que se nos comunicaba el 

reconocimiento a nuestra profesión con la rotulación de una 

calle de nuestra ciudad con el nombre “Pasaje de los 

Procuradores”. 

 Poco tiempo después sufrimos un duro golpe que 

hizo que este año 2020 no vaya a ser olvidado en mucho 

tiempo: el Gobierno nacional decretó el Estado de Alarma 

el 14 de marzo como consecuencia de la pandemia 

provocada por el Covid-19. 

 Esta circunstancia inesperada cambió la vida de todo 

un país, y los procuradores no podíamos ser menos. Los plazos procesales y 

administrativos se suspendieron y en la Administración de Justicia únicamente se 

trabajaba en servicios esenciales, viéndonos inmersos en una avalancha de normativa 

dictada expresamente para la situación que estábamos viviendo. 

 Una vez superado el Estado de Alarma, la vuelta a la actividad ha hecho que nos 

encontremos con una realidad completamente distinta a la que teníamos con 

anterioridad al 14 de marzo. Los cambios en nuestra forma de trabajar han sido muchos, 

y aún no sabemos lo que podrían durar. Seguramente que muchos de esos cambios han 

venido para quedarse. 

 El año se ha cerrado con la esperanza de los buenos resultados obtenidos en las 

distintas investigaciones para la obtención de vacunas que puedan frenar y controlar la 

pandemia. 

 Ojalá que el resumen del año 2021 refleje el resultado positivo de esta 

esperanza. 

 

 

 

Mª Inmaculada García González 

Decana del Colegio de Procuradores de Huelva 

 



ORGANIGRAMA DIRECTIVO 

 

JUNTA DE GOBIERNO  

Decana-Presidenta: Dª. Inmaculada García González 

Vicedecano: D. Julio Zamorano Álvarez 

Secretario: D. Alberto Arcas Trigueros 

Vicesecretaria: Dª. Joaquina Hernández Verde 

Tesorera: Dª. Lucía Borrero Ochoa 

Vicetesorero: D. Álvaro Jesús Ruiz Hermoso 

Vocal: Dª. Sara Gómez González 

Vocal: Dª. Inmaculada Prieto Bravo 

Vocal: Dª. Mª Eugenia Castizo Reyes 

Vocal. Dª. Gloria Espina Navarro 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA  

Miembros: 

Dª. Gema Tenor Martínez 

Dª Mercedes Mendez Landero 

Dª. Elena Ramírez Martín 

 

Memoria: 

La Comisión Deontológico gestionó un total de tres expedientes de quejas 

durante el año 2020, de los cuales se resolvieron los tres, procediéndose a su archivo. 

Cabe mencionar, que en relación a uno de los anteriores expedientes, se presentó 

Recurso de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, el cual fue 

inadmitido. 



Por último, habría un cuarto expediente que se presentó contra un miembro de la 

Junta de Gobierno, y del que se dio traslado para su trámite al Consejo Andaluz, el cual 

procedió a su archivo. 

 

COMISIÓN DE ARANCELES  

Miembros: 

Dª. Inmaculada Prieto Bravo 

D. Alberto Arcas Trigueros 

 

Memoria: 

Durante el año 2020 esta Comisión no se gestionó ninguna consulta en materia 

relativa a los aranceles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Durante el año 2020 no se inició ningún procedimiento sancionador. 

 

 

 INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS 

ASÍ COMO SU TRAMITACIÓN 

La Comisión Deontológico gestionó un total de tres expedientes de quejas 

durante el año 2.020, de los cuales se resolvieron todos, procediéndose a su archivo. 

 

 

 ALTAS Y BAJAS DE PROCURADORES DURANTE EL AÑO 

Durante el año 2020 no hubo ninguna alta nueva.  

Por otra parte, durante este ejercicio se ha producido una baja definitiva. 

   

  

 CAMBIOS EN EL ESTATUTO COLEGIAL  

No se llevó a cabo ningún cambio en el Estatuto del Colegio de Procuradores de 

Huelva. 

 

 CUOTA COLEGIAL  

Con fecha 11 de diciembre de 2019, fue aprobado en asamblea general de este 

Colegio, el sistema de financiación en el que se establece la cuota colegial para el 

ejercicio 2020. Dicha cuota contiene una parte fija para sus propios colegiados y otra de 

servicios, correspondiente a los servicios utilizados por todos los procuradores que 

deseen trabajar en el ámbito territorial del mismo. 



La parte fija para los colegiados se estableció en 65 euros más 2 euros 

destinados al Fondo de Reserva. Mientras que la parte de servicios para todos los 

procuradores ejercientes en la demarcación territorial del Colegio fue establecida en 

0,09 céntimos por notificación, cantidad que será multiplicada por el número de 

notificaciones recibidas, con el fin de calcular el importe a abonar, por cada procurador, 

por los servicios prestados, aplicándose un 18% de descuento a todos aquellos 

procuradores que se encuentren dados de alta en los servicios de Turno de Oficio y 

Asistencia Jurídica Gratuita. 

A parte, se estableció para los procuradores colegiados no ejercientes, una cuota 

fija de 15 euros. 

 

 

 OTROS ASUNTOS  

En relación a las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de 

intereses en las que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno, informamos 

que ningún miembro de esta Junta se encuentra incurso en alguno de estos supuestos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIDAD COLEGIAL 

 

 Actos organizados por el Colegio:  
 

Debido a la situación de la pandemia, como consecuencia del Covid-19, este año 

no se celebró la tradicional Fiesta Colegial en honor a Nuestra Patrona la Virgen 

de la Cinta. 

 

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

Junta de Gobierno  

 

Asistencia de la Decana 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, así como a las reuniones del grupo de trabajo 

de Estatutos, Justicia Gratuita y Aranceles al que pertenece en el CGPE. 

Asistencia de la Decana a distintos Actos Institucionales del Colegio de 

Abogados de Huelva, con motivo de la jura de nuevos colegiados. 

Asistencia de la Junta de Gobierno a la reunión telemática celebrada con la 

Delegada de Justicia, el pasado 26 de mayo de 2020. 

Asistencia de la Decana y varios miembros de la Junta de Gobierno, el pasado 

25 de enero de 2020, a la entrega de medallas y distinciones con motivo de la 

festividad del Patrón de Huelva San Sebastián, y en la que se entregó a nuestro 

Colegio la placa conmemorativa de la concesión de la Calle “Pasaje de los 

Procuradores”. 

Asistencia de la Junta de Gobierno al acto de inauguración de la Calle “Pasaje de 

los Procuradores”, el pasado 20 de julio de 2020. 

 Asistencia de la Decana a los actos celebrados en las correspondientes fiestas 

patronales de los colegios de procuradores de Cádiz y Almería. 

 Asistencia de la Decana a la apertura del Máster universitario de acceso a la 

abogacía. 



 Asistencia de la Decana a la inauguración del PIMA, punto de información para 

la Mediación en Andalucía. 

 Asistencia de la Decana a la inauguración de la nueva sede de los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo de Huelva. 

 Asistencia de la Tesorera y una vocal a la misa celebrada en la iglesia de la 

Concepción en honor al Patrón de la Policía Local de Huelva y celebración del acto en 

el Gran Teatro de Huelva, el pasado 31 de enero de 2020. 

Asistencia de la Tesorera, en representación de la Decana, a la conferencia 

celebrada por la Unión Profesional en el Colegio de Médicos de Huelva, el pasado 2 de 

marzo de 2020. 

Asistencia de la Tesorera y una vocal a la ofrenda floral realizada por el Colegio 

de Procuradores en honor a nuestra patrona Nuestra Señora de la Cinta, el pasado 7 de 

septiembre de 2020. 

 Asistencia de la Tesorera, en representación de la Decana, a la reunión 

telemática celebrada por la Unión Profesional de Huelva, el pasado 14 de octubre de 

2020. 

 Asistencia de una vocal al pregón Taurino 2020 en la Escuela de Arte León 

Ortega, el pasado 30 de julio de 2020. 

 El pasado 20 de noviembre de 2020 hubo elecciones en el Consejo General de 

Procuradores de España, y nuestra Decana fue nombrada Vicesecretaria del Comité 

Ejecutivo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADÍSTICAS 

 

PROCURADORES EJERCIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURADORES EJERCIENTES POR SEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROCURADORES EJERCIENES POR EDADES 
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TOTAL 107

EJERCIENTES (100)

NO EJERC.      (7)

0

10

20

30

40

50

60

70

100

MUJERES (63)

HOMBRES (37)

30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80

AÑOS

TOTAL 100


