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I.- Presentación      
Este año 2016, ha venido marcado por situación política y por las nuevas  
tecnologías.  
El resultado de las elecciones españolas ha comportado que ninguno de los 
grupos parlamentarios haya obtenido mayoría absoluta.  
La UE, tras la constitución de un nuevo gobierno, vuelve a requerir al reino de 
España para que adapte su legislación a las directrices europeas, lo que ha 
resucitado resucitar el temido proyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, donde se cuestiona la existencia de la incompatibilidad con los 
abogados, así como nuestra retribución arancelaria.  
Respecto del arancel la sentencia del TJUE establece que el mismo no es contrario 
a la normativa europea, ni entra en conflicto con la legislación interna de ninguno 
de los países miembros. Pero su subsistencia dependerá de los Ministerios de 
Economía y Hacienda.  
La nueva situación política comporta que cualquier cambio en la legislación que 
afecte a la modificación de una ley que requiera para su aprobación una mayoría 
cualificada, deberá ser pactada con más de un grupo político.  
 
En cuanto a las nuevas tecnologías, la Ley 42/2015 de 5 de Octubre que reforma 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su disposición adicional primera establece que 
a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos 
y oficinas judiciales y fiscales estarán obligados al empleo de los sistemas 
telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de 
escritos y documentos.  
En nuestro Colegio se ha invertido en la adquisición de un nuevo programa 
informático y ordenadores.  
También en la nueva Web y la nueva imagen corporativa.  
Esta decisión se ha adoptado para empezar a adaptar nuestro Colegio a las 
exigencias presentes y futuras, además de para  reestructurar y optimizar el 
servicio al ciudadano y a los colegiados.  
Se ha seguido implantando el sistema telemático de remisión de escritos 
iniciadores o no a los Juzgados a través de la plataforma E-Jcat, bien sea a través 
del sistema de presentación totalmente telemática o del sistema hibrido.  
La presentación totalmente telemática de escritos (que ya se inició con las 
demandas) no ocasiona, en general, problemas.  
Cuestión aparte es la presentación de escritos a través del sistema híbrido que 
supone que además de presentar telemáticamente los escritos, debe consolidar 
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dicha presentación en papel ante el Juzgado en las oficinas destinadas a dicho 
fin.  
Nada se puede hacer al respecto, más que esperar a que se implante el sistema 
E-Jcat en la totalidad de los Juzgados para que pueda operar el sistema 
totalmente telemático.  
La única concesión que se ha conseguido a través de las negociaciones  con el 
Departament y el TSJC ha sido que la fecha de presentación válida de un escrito 
a través del sistema híbrido fuera la de la remisión telemática siempre y cuando 
se consolidara la presentación en papel hasta las 14h. del día siguiente.  
La implantación de las nuevas tecnologías y del expediente digital es imparable. 
Otra vertiente en la que se ha estado trabajando es en la imagen institucional del 
Colegio ante los órganos judiciales y demás instituciones.  
En el año 2016 nos hemos reunido con la práctica totalidad de los Ayuntamientos, 
incluidos los de Paz, y les hemos trasladado nuestro proyecto de colaboración 
para auxiliar  en los desahucios y ejecuciones hipotecarias colectivos vulnerables.  
Los procuradores somos conocedores de las circunstancias de los demandados 
cuando ejecutamos los actos de comunicación.  
Todos los Ayuntamientos han acogido nuestra iniciativa con ilusión y durante el 
año próximo esperamos firmar convenios de colaboración.  
A través de reuniones con los Letrados de la Administración de Justicia se ha 
intentado unificar criterios. 
El Secretario Coordinador nos recibió para que le expusiéramos la problemática 
de determinados Juzgados.  
En el próximo año se prevé reunirnos con CECOT y Cámara de Comercio e 
Industria para trasladarles la importancia del papel del Procurador en la asunción 
de las funciones de la ejecución.  
También nos reuniremos con MMEE para desarrollar el convenio firmado con el 
Consell para el auxilio en los actos de comunicación.  
Un hecho novedoso es la incorporación de 8 nuevos colegiados que son 
procuradores pertenecientes a otros Colegios que han optado por la 
multicolegiación.   
Otra cuestión en la que se está trabajando es en el desarrollo normativo de 
nuestro Colegio.  
Se aprobó el Reglamento de Actos de Comunicación y el nuevo Estatuto, este 
último pendiente de que entre en vigor tras pasar los preceptivos trámites de 
legalidad y publicación en el DOGC  
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Una vez que entre en vigor el Estatuto se continuará trabajando junto con la 
Fósele para revisar el resto de normas reglamentarias y Código Deontológico. De 
momento la Comisión de formación ya nos ha pasado un borrador del 
Reglamento Electoral.  
Finalmente una de las cuestiones en las que quiere mejorar esta Junta de 
Gobierno es en la comunicación con los colegiados.  
Tanto a consideración de la Junta de Gobierno como de cualquier colegiado se 
convocaran reuniones informativas para trasladaros los temas que nos preocupan 
de forma personal sin perjuicio de que seguiremos comunicándonos con vosotros 
a través de circulares informativas, facebook y web.  
En el campo de la formación continuada se sigue informando puntualmente a todo el colectivo de todos los proyectos y cambios legislativos. Fomentamos la participación  a cursos y Jornadas y organizamos talleres para intercambiar opiniones y adquirir destrezas y habilidades sobre los cambios procesales y llevarlos a la práctica.   Para concluir quiero agradecer nuevamente a los miembros de la Junta de Gobierno y Comisiones su esfuerzo desinteresado para llevar a cabo “el Proyecto Col·legi de Procuradors de Terrassa” y a todo el colectivo por creer y confiar en nosotros.    Terrassa, a veinte de mayo de 2015   
 
 
 
 
 

María Luisa Valero Hernández 
Decana 
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II.- Juntas Generales 
 
Junta General Ordinaria de 17 de marzo de 2016, en la que se aprueba la 
Memoria de actividades del año 2015 y el programa y objetivos para el 2016. 
Se aprueba por unanimidad la memoria económica del ejercicio 2015, junto con 
el balance de situación a 31 de diciembre de 2015 y la cuenta de pérdidas y 
ganancias de 2015.  
Se aprueba el Reglamento de Actos de Comunicación del Colegio de Procuradores 
de Terrassa y las Normas de Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo. 
Se faculta a la Junta de Gobierno para el estudio del cobro de cuota de servicio 
en asuntos penales y la modificación del sistema de guardias del mes de agosto.  
 
Junta General Ordinaria de 22 de diciembre de 2016, en la que se aprueba el 
resultado económico del año 2016 y se aprueba el presupuesto para el año 2017. 
 
Junta General extraordinaria de 20 de octubre de 2016, en la que se aprueba la 
propuesta de modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de 
Terrassa. 
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III.- Juntas de Gobierno 
 
Miembros de la Junta: 
 
Decana, M. Luisa Valero Hernández 
Vicedecana, Patricia Maldiney Casasus 
Secretaria, Esmeralda Olivares Alba 
Vicesecretaria, Miriam Anillo Mancheño 
Tesorera, Ramon Jufresa Lluch 
Vocal Terrassa, Carlos Paloma Marín 
Vocal Rubi, Belen Gurruchaga Olave 
 
Las reuniones de la Junta de Gobierno son quincenales, pasando a ser mensuales 
a partir del mes de septiembre de 2016 y una vez al año se celebra reunión con 
los presidentes de las Comisiones. 
 
Actividad corporativa: Además de las propias de todo colegio, organizamos el 
Servicio de sustitución en la práctica de comunicaciones por Procuradores tanto 
en Terrassa como en Rubí y el servicio de Guardias. 
 
Actividad institucional: principalmente se desarrolla a través de colegiados 
que forman parte de organizaciones institucionales (Consejo General, Consell, 
Observatori Justícia de Catalunya, Associació Intercol·legial Catalana y la 
Mutualidad. 
Así como nuestro compromiso social en continuar firmando todos los acuerdos 
que sean menester en cumplimiento de nuestra función social para con el 
ciudadano. 
 
Actividad con relación a la Mutualidad y Planes de Pensiones y de vida: 
Se ha llevado a cabo una reunión informativa con representantes de la Mutualidad 
para ofrecer sus productos y dar cuenta de la situación del socio colectivo y el 
individual. También se ha ofrecido información sobre la renovación y mejora de 
los Planes de Pensiones contratados.  
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IV – Censo 2016 (a 31 de diciembre de 2016) 
 PROCURADORES EJERCIENTES         
  2015 2016  
 Procuradores ejercientes 48 48  
 Altas ejercientes 2 8  
 Bajas ejercientes 2 0  
 TOTAL  Procuradores ejercientes 48 56  
     
 PROCURADORES NO EJERCIENTES         
  2015 2016  
 Procuradores NO ejercientes  2 1  
 Altas  NO ejercientes 0 2  
 Bajas NO ejercientes 1 0  
 TOTAL  Procuradores NO ejercientes 1 3  
     
 HABILITACIONES EXTERNAS         
  2015 2016  
 Habilitaciones externas 111 137  
 Altas habilitaciones externas 29 40  
 Bajas habilitaciones externas 3 1  
 TOTAL  Habilitaciones externas 137 176  
     
 TRASLADOS         
  2015 2016 (telemàticos)  
 Traslados Terrassa 20.235  48.289  
 Traslados Rubí 13.858 3.224   
 TOTAL traslados 34.093  51.513  
     
 NOTIFICACIONES LEXNET (semana de muestreo)        
  2015 (dic – 15) 2016 (dic – 16)  
 Notificaciones Lexnet Terrassa 3.703 5.023  
 Notificaciones Lexnet Rubí 1.648 2.271  
 TOTAL notificaciones Lexnet 5.351 7.294  
     
 ESTADÍSTICA TURNO DE OFICIO         
  2015 2016  
 Designadas por el Colegio (Terrassa y Rubí) 6.194 6.124  
 Justifcadas por el procurador 10.297 9.838  
 TOTAL TURNO DE OFICIO 16.491 15.962  
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V –  Comisiones de Trabajo  
 

COMISIÓN JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 
 

En este año 2016, la Comisión del Turno de oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, 
se reunió  en 2  ocasiones los días 15 de marzo y 19 de julio de 2016. 
Esta Comisión, creada por el Consell de Procuradors del Tribunals de Catalunya 
tiene entre otros cometidos, el realizar los encargos que desde ésta institución le 
sean solicitados en relación  a las mejoras del Turno de Oficio en aras de lograr 
una total armonía y coordinación de los distintos colegios profesionales que la 
forman. 
A la misma acuden representantes de los distintos Colegios Profesionales de 
Procuradores; 
 
Jesus Bley Gil, en su doble condición de representante del Colegio de Barcelona 
y Presidente de la Comisión. 
Carme Ribas, representante del Colegio de Barcelona. 
Concepció Gabarró Rosell, representante del Colegio de  Manresa/Igualada. 
Gemma Buñuel Gual, representante del Colegio de Tarragona. 
Susana Rodrigo Fontana,  representante del Colegio de Lleida. 
Rosa Llum Fernandez representante del Colegio de Girona. 
Ricard Balart Altes, representante del Colegio de Tortosa. 
Anna Albiach, representante del Colegio de Reus. 
Patricia Maldiney Casasus, representante del Colegio de Terrassa y secretaria de 
la Comisión. 
 
Durante la misma se trataron los siguientes asuntos de interés;  
 
Pagos módulos 2015/2016 
La dotación mensual que se abona por el Departament en materia de Justicia 
Gratuíta asciende durante este año 2016 a la suma de 480.017 euros. Esta 
cantidad se destina íntegramente al pago de las acreditaciones recibidas por los 
colegios, a excepción de los meses de ABRIL, JULIO, OCTUBRE y ENERO, en los  
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cuales, 100.000 euros de dicha cantidad se destinan a pagar los gastos de gestión 
colegiales, existiendo por tanto, la suma de 380.017 euros para cubrir el pago de 
las acreditaciones. De ahí, que hayan meses en los que no se pueda abonar el 
100% de lo acreditado. 
  
Unificación de criterios a tenor de las últimas reformas legislativas. 
En aras a unificar los mismos, se ha redactado un listado confeccionado y 
consensuado por el Consell de la Abogacía, el Consell de Procuradors de 
Catalunya y el Departament, en el que se recogen tanto criterios en la toma de 
decisiones para la concesión del Derecho de Asistencia Jurídica Gratuita, como 
Criterios de Coordinación con el personal del servicio, como comunicaciones 
específicas para los Colegios Profesionales. 
 
Unificación de criterios comunes en los Reglamentos de Asistencia 
Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio de los Colegios. 
En esta materia, y con la salvedad de poder verificar si el Reglamento del Colegio 
de Manresa está ya publicado en el DOGC, el resto de Reglamentos, ya han sido 
aprobados y publicados oportunamente. 
 
Por tanto, y dado que los mismos, han sido redactados siguiendo los mismos 
parámetros de legalidad y funcionalidad, se pide explicaciones al Colegio de 
Tarragona a fin de que aclare, por qué permiten llevar turno de oficio a 
procuradores que no están dados de alta en su Colegio, cuando dicho extremo, 
no se acepta en ningún otro Colegio de Catalunya, ya que en todos se requiere 
estar dado de alta en el Colegio. 
 
Estudio de viabilidad de la elaboración de un Reglamento que regule 
las Designas del turno de rico y forzoso. 
Se concluye que se procederá al estudio de la viabilidad y se realizará un primer 
borrador de dicho Reglamento. 
Se nos informa que se está tratando de negociar con el Departament, a fin de 
que procedan a abonar alguna cantidad por el módulo de las designas de Rico y 
Forzoso, dada la dificultad con la que nos encontramos a la hora de percibir las 
cantidades por estos asuntos. 
Actualmente, el Departament no las paga, aunque se está haciendo una trampa 
( art.784 de la Lecrim) Si la incardinamos dentro del artículo 21 de la LJG sí nos  
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la pagarán porque nos veremos obligados a llevar el asunto al haber sido 
designados. 
Por tanto hay que solicitar a los Juzgados que cuando soliciten una designa del 
Turno de Rico y forzoso lo hagan amparándose en el art. 21 y así sí la podríamos 
justificar. 
Se acuerda hacer un modelo de escrito para ser utilizado por todos los Colegios, 
a fin de que por parte de la Sala de Gobierno se proceda a dar efectivo 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la LJG. 
 
Devoluciones económicas (art. 36 de la LAJG) 
Desde los Colegios debemos seguir velando porque los compañeros nos 
comuniquen si han percibido o no cantidades en tasación de costas en asuntos 
en los que han comparecido de oficio a fin de poder remitirle al Departament un 
listado. 
Se nos conmina también a los Colegios a comunicar al Consell la existencia de 
comunicaciones en dicho sentido. 
 
Creación de un Link de resolución de consultas de Asistencia Jurídica 
Gratuita y Turno de oficio a través de la web del Consell. 
Se está trabajando en ello, y consistirá en un baner en el que aparecerán las 
respuestas a las preguntas más frecuentes en materia de Justicia Gratuita y turno 
de oficio. 
Dicho link, nace con el espíritu de unificar criterios de actuación en todos los 
Colegios Catalanes y estará operativo en la web del Consell en breve. 
 
Auditoria Departament certificaciones actuaciones profesionales. 
Unificación de criterios y de tabla de procedimientos y de tipos de 
actuación. 
Por el presidente Sr. Bley se comenta que el Departament de prefiere que 
coordinemos las tablas de módulos que remitimos con las que ellos tienen. Nos 
van a facilitar los datos que deben constar forzosamente en las mismas con el fin 
de unificar criterios en la elaboración de las citadas tablas. 
También se nos facilitará listado con el número que tiene cada Juzgado según el 
Departament, así como el nombre de los distintos procedimientos judiciales para 
que todos utilicemos los mismos. Deberemos pedir a los informáticos que hagan 
volcado de los mismos en los programas de gestión de cada colegio. 
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Las nuevas tablas serán obligatorias para todos los Colegios a partir de Enero de 
2017. 
Con el fin de poder adaptar los listados, se nos requiere para que procedamos a 
su adaptación como fecha límite hasta el 15 de septiembre de 2016. 
 
Art. 25 Decret 252/1996. Acreditaciones profesionales. 
En relación a este punto, se comenta por el Presidente, que debemos ser 
cautelosos a la hora de justificar los módulos y hacerlo correctamente. 
Deberemos unificar criterios a la hora de justificarlos para que cumplan con lo 
dispuesto en el meritado artículo. 
 
Problemática designa Turno de Rico y Forzoso. Elaboración de un 
Reglamento propio del Turno de Rico y Forzoso. INFORME DELS 
DIFERENTS COL.LEGIS. 
Actualmente, el Departament no las paga, aunque se está haciendo una trampa 
(art.784 de la Lecrim) Si la incardinamos dentro del artículo 21 de la LJG sí nos 
la pagarán porque nos veremos obligados a llevar el asunto al haber sido 
designados. 
Por tanto hay que solicitar a los Juzgados que cuando soliciten una designa del 
Turno de Rico y forzoso lo hagan amparándose en el art. 21 y así sí la podríamos 
justificar. 
Se acuerda hacer un modelo de escrito para ser utilizado por todos los Colegios, 
a fin de que por parte de la Sala de Gobierno se proceda a dar efectivo 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la LJG. 
 
Problemática de les copias en asuntos con AJG. Respuesta del 
Departament. INFORME DELS DIFERENTS COL.LEGIS. 
Cada Colegio explica si se está cumpliendo con el acuerdo en materia de copias, 
siendo que no es unánime la respuesta entre los mismos, pues depende de cada 
Juzgado, cumplir o no con el acuerdo.  
Incluso se comenta, que hay Juzgados que no disponen de la tarjeta que se les 
ha facilitado por parte del Departament, a fin de que nos sea facilitada para 
obtener las copias en los Juzgados de manera gratuita. 
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Art. 27 i 36 de la Llei 1/1996 d’ AJG (Mandamientos de devolución a 
nombre de los profesionales asuntos de oficio) INFORMES DELS 
DIFERENTS COL.LEGIS. 
Al parecer el pasado 12 de mayo de 2016, El Sr. Jaume Illa, nuevo Secretario de 
la Sala de Gobierno, remitió un correo a todos los Secretarios Judiciales en el que 
les indicaba la obligación de expedir los mandamientos de pago en materia de 
costas procesales a nombre del letrado y del Procurador que estuvieran 
designados de oficio y fueran acreedores de dichos mandamientos. Por tanto, los 
Secretarios no pueden realizar los mandamientos a nombre de los representados 
de oficio y de hacerlo deberán corregirlo. 
 
 Incidencias varias. 
El Presidente recuerda que en aplicación del artículo 10 de la Ley, será la 
Administración la que deberá correr con el gasto de las copias. 
Se comenta la grave problemática que existe en muchos Colegios cuando los 
letrados, que cada vez son más numerosos, renuncian a cobrar sus honorarios, 
sirviéndose de procuradores de oficio. 
Al parecer, son algunos abogados, los que con frecuencia utilizan el recurso de 
la Renuncia, para que el cliente disponga de un procurador del Turno de Oficio, 
cuando en realidad ellos, sí cobran honorarios de sus clientes.       
Se da lectura de los Acuerdos del Ple del Consell del pasado 17.06.2016, en los 
que nos requerían a la Comisión para contestarles en varios asuntos, y 
habiéndose dado cumplimiento a todos ellos, se acuerda remitir contestación por 
escrito al Consell con el resultado de los mismos. 
 
Terrassa a  22 de febrero de 2017 
 
PATRICIA MALDINEY CASASUS 
Miembro y Secretaria  de la Comisión de Justicia Gratuita y del Turno 
de Oficio del Consell por el Colegio de Procuradores de Terrassa. 
 
Vocal Suplente de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita  

 
 
 



                                                                          MEMORIA 2016 

V –  Comisiones de Trabajo  
 

COMISIÓN FOSELE 
 

La Comisión, en lo sucesivo como FOSELE, presentó la memoria de actividades 
del año 2016 y propuestas para el año 2017. 
 
M.Pilar Mampel Tusell                    Presidenta 
Maria Santín Perarnau   Secretaria 
Joaquim Tarín Bellot    Vocal 
Ricard Casas Gilberga   Vocal 
  
El Fosele se ha reunido en cinco ocasiones de forma presencial, pero lo habitual 
de trabajo es hacerlo on-line. 
Los principales temas que se han estudiado han sido los siguientes: 
  

- Modificación de los Estatutos del Colegio  con el fin de adaptarlos a la 
normativa vigente. 

- Modificación del Reglamento Electoral 
- Impacto de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015 en los 

Colegios profesionales. 
- Estudio y seguimiento legislativo en general. 
- Comentario de sentencias. 

  
Para este año 2017 , tenemos previsto redactar el Reglamento de Régimen 
interno del ICP de Terrassa. 
Cumplir todos los encargos de la Junta Directiva del ICP de Terrassa y hacer las 
propuestas que consideramos de interés. 
  

Presidenta 
M. Pilar Mampel Tusell 
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V –  Comisiones de Trabajo  
 

MEMORIA DE LA COMISIÓN DE ACTOS Y RELACIONES PÚBLICAS  
 
 

1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 
. Agnès Dagnino Puig: Presidenta 
. Montserrat Martínez Cerezo: Secretaria 
. Marta Forrellat Armengol-Padrós: Vocal 
. Marisol Marin Orte : Vocal II 
 
Si bien formaba parte de la misma el compañero Sr. Casas Gilberga, este 
presentó su renuncia en fecha 8 de febrero de 2016, la cual fue aceptada por la 
Sra. Decana y la Presidenta de esta Comisión. En su lugar, propusimos la Sra 
Marín Orte, por su veteranía y saber hacer. 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN 
 
- Fomentar las relaciones intercolegiales, así como aquellas relacionadas con 
otras entidades, jurídicas o no, donde nuestro colectivo forma parte como 
operador jurídico. 
 
- Colaborar de primera mano en la organización de los actos que puedan surgir 
a lo largo del año y requieran de determinada logística, tan material como 
personal. 
 
 
3. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN 
 
- Las reuniones de esta comisión suelen ser bimensuales, si bien la demanda de 
actas y convocatorias no son regulares. 
 
  Su comunicación interna es vía @e mail. 
 
- En los casos de actas de relevancia, se hacen tantas como el acto lo requiera. 
 
 
 
 
 
 



                                                                          MEMORIA 2016 

4. ACTOS REALIZADOS 
 
28 de enero de 2016: los Presidentes de las diferentes Comisiones fuimos 
convocados por la Sra Decana con la finalidad de encarar el nuevo año.  
Aparte de acordarnos de realizar la memoria anual de cada Comisión, a la 
nuestra en particular se nos instaron dos hitos a realizar:  
 

1.  Presentarnos a todas las instituciones, organismos y entidades sociales; 
con objeto de dar a conocer y consolidar nuestra función jurídico-social. 
Por lo cual se revisó el listado de estas instituciones; titulares a quién y 
cómo dirigirnos. Este listado que fue remitido a la Secretaría del Colegio 
en fecha 10 de febrero de 2016. Incluso se facilitó un borrador/modelo 
de instancia a utilizar en estos casos. 
 

2. Celebración del 30a aniversario del Colegio en el mes de octubre, 
coincidiendo con la onomástica y con carácter institucional. Se nos pidió 
una valoración económica del que podría costar y si el Colegio podía 
asumir una fiesta institucional, y a la vez diferente.  
Se nos facilitó un presupuesto límite; si bien quedaba claro que tenía que 
ser un único acto de celebración durando todo 1 año, quedando anulado 
así la tradicional cena de verano. 
Gracias a la colaboración desinteresada y brillante de nuestro compañero 
Sr. Carlos Paloma; se vieron diferentes opciones tanto de restauración, 
espectáculos y organizaciones.  
Finalmente, por acuerdo de junta de 26 de julio de 2016: se acordó no 
celebrar el 30ª aniversario del colegio, por motivos estrictamente 
económicos. 
 

21 d abril de 2016: Presentación de Procuralab en Barcelona, por una 
posterior organización en nuestro Colegio; coordinado por una empresa 
Intermediaria GDC y bajo las directrices de Consell de Col·legis de Procuradors 
dels Tribunals de Catalunya. 
 
La fecha de presentación en nuestra sede fue el 22 de septiembre de 2016. 
Justo es decir que la colaboración y coordinación con la referida empresa fue 
muy ágil y profesional. El quórum fué de 15 personas. El resultado de este 
taller fue trasladado al Consell para su estudio. 
 
22 de diciembre 2016: Cena de Navidad: en no realizarse ningún acto 
institucional ni colegial propiamente, y bajo el visto bueno de Tesorería, se 
recibieron instrucciones de hacer cuando menos la tradicional cena de Navidad. 
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Entre las opciones obtenidas se decidió hacerla en el Restaurante Bocca de 
Sant Cugat. En el mismo se celebró la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA, a las 
20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda. 
 
Por parte de la compañera Sra Maldiney, se dio un aire más de aniversario del 
Colegio, dándole un aire festivo al local de la celebración. La Comisión agradece 
su colaboración, también la ayuda logística del compañero Josep M Pardellans y 
a la Secretaría del Colegio por el seguimiento de los comensales, listas, etc. 
 
Después de un análisis del acto; se ha acordado no hacer las juntas de forma 
previa a las diferentes cenas; puesto que si bien la predisposición organizativa 
fue buena, en este caso no era un lugar adecuado para tratar temas de 
carácter profesional y exclusivo de nuestro gremio. 
 
Se llevó a cabo una mención especial por la compañera Sra Maldiney, puesto 
que le fue entregada la Cruz de San Raimon de Peñafort, el pasado mes de 
mayo. Por otro lado, las tres decanas habidas hasta el momento, soplaron las 
velas del pastel conmemorativo del aniversario. 
 
 
OBJETIVOS DEL EJERCICIO 2017 
 
Continuar la tarea de darnos a conocer como operadores claves dentro del 
marco jurídico y de los Juzgados, así como en otros ámbitos externos y 
cercanos al ciudadano. 
 
ACTOS PREVISTOS EN  EL EJERCICIO 2017 
 
Por ahora, a excepción de los actos periódicos, sólo tenemos previsto la 
celebración del Ple del Consell de Procuadors de Catalunya el próximo 16 de 
marzo de 2017, en el Hotel Don Candido. 
 
Quedamos a la disposición por todas aquellas actividades que los Colegiados 
consideren interesantes para reafirmar nuestra posición, tanto dentro como 
fuera del ámbito jurídico, y actividades alienas a nuestro ejercicio diario que 
fomenten las relaciones interpersonales y generacionales de los Procuradores. 
 
OBSERVACIÓN 
 
Dado el volumen de trabajo generado por esta Comisión, por ahora las 
personas que forman parte a día d hoy, son suficientes; salvo que la Junta de 
Gobierno considere el contrario, o bien las necesidades y /o actas a organizar 
requieran más recursos personales a tal efecto. 
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V –  Comisiones de Trabajo  
COMISIÓN DEONTOLOGICA 

 
La Comisión, en el 2016 está constituida por los siguientes miembros: 
Nuria Anton Martinez          Presidenta 
Maria Nieto Villalpando           Secretario 
Belen Gurruchaga Olave             Vocal 
Àngels Lao Serrano    Vocal 
Pol Florensa Vivet   Vocal 
 
 
La Comisión se ha reunido 10 veces de forma presencial y una de forma online. 
Trabajando siempre de forma conjunta y buscando el máximo consenso en las 
propuestas de posibles faltas deontológicas en el comportamiento que debe 
seguirse en su desempeño profesional siempre todos los colegiados que actúan 
en nuestra demarcación. 
Desde el  01 de enero de 2016 se han tramitado 2 consultas informativas, 
de las cuales se han resuelto proponiendo a la Junta de Gobierno la apertura de 
1 expediente deontológico por incumplimiento de las obligaciones esenciales en 
el ejercicio de la profesión y la otra es en el proceso de la audiencia al procurador 
afectado. 
Las razones que ha supuesto la tramitación de las diligencias informativas son 
los siguientes: 
1.-Tramitación por la denuncia a instancias de un particular (1 informativa)  
2.- Tramitación por la denuncia a instancias de un abogado (1 informativa)  
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V –  Comisiones de Trabajo  
COMISIÓN MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Objetivos cumplidos: 
-          Mantenimiento de la web, ofreciendo nuevos contenidos y con corrección de errores. -          Mantenimiento de la página de Facebook, con nuevos contenidos y actualizaciones. -          Taller con los informáticos de Level, porque los compañeros aprendan a hacer  funcionar la nueva plataforma de Colegio para justificar las acciones del Turno de Oficio, así como la descarga de las facturas. -          Aplicación en el nuevo sistema de facturación del colegio a través de la aplicación automática de Level. -          Creación de una nueva entidad visual para el Colegio con la creación de un nuevo Logo. -          Nuevo diseño de carpetas y tarjetas de presentación del Colegio, en colaboración con la entidad terrassenca de Prodis.   Para el cumplimiento de objetivos relacionados, la Comisión se ha reunido de manera on-line, comunicación a través de correo electrónico y a través de nuestro grupo de WhatsApp. 

Hemos hecho una reunión presencial el 15 de febrero de 2016 para evaluar el trabajo realizado y cuáles eran nuestros objetivos para el año que comenzamos. 
Objetivos para el año 2017: 
Para este año tenemos intención de completar el sistema de control automática mediante la plataforma de Level, esto quiere decir que se descartarían todos los asuntos del turno de oficio que hasta la actualidad se están cobrando y que realmente tendrían que estar excluidos del listado de cuota variable que genera el colegio cada mes y que obliga a los colegiados a revisar.  También empezaremos a estudiar la posibilidad de crear un enlace de comunicación telemático con los ayuntamientos, más concretamente con servicios sociales y a poder ser con  la guardia urbana o mossos para así poder canalizar todo un listado de procedimientos que tienen como objeto final la toma de posesión de un inmueble.  
Miembros de la Comisión: 
Carlos Paloma Marin (Presidente) Carlos Lujan canales Laia Maeso Sellarès Isabel Perez Torrent   
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V –  Comisiones de Trabajo  
COMISIÓN DE TESORERIA 

 

La Comisión, en lo sucesivo como TESORERIA, se constituyó formalmente el día 
19 de mayo de 2015  por los siguientes miembros: 
 
Ramón Jufresa Lluch                                Tesorero 
Josep Mª Pardellans Selvas                       Vicetesorero 
Jaume Izquierdo Colomer                          Vocal 
Jaume Paloma Carretero                           Vocal 
 

           Evolución  Ingresos     
     
  mar-16 junio -2016 sept-2016 dic-16 
Cuotas Fijas 17.952,48 € 36.504,96 € 54.201,36 € 74.497,76 € 
Cuotas Servicios 17.285,50 € 35.715,50 € 49.361,30 € 72.262,70 € 
Secretaria 2.377,23 € 4.663,37 € 6.321,23 € 8.721,85 € 
Turno de oficio 3.920,84 € 8.304,52 € 12.315,80 € 15.249,78 € 
Otros Ingresos 290,00 € 480,00 € 850,00 € 1.270,00 € 
          
Acumulado  41.826,05 € 85.668,35 € 123.049,69 € 172.202,09 € 
          

<  
  PRINCIPALES DATOS CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2016  INGRESOS…………….………………………………………....172.202,09 € GASTOS…………………………………..……………………... 180.725,89 € MARGEN ORDINARIO………………………………………  -  8.581,54 € MARGEN EXPLOTACIÓN…………………….…………….  -  8.121,55 €                    RESULTADO FINAL/DESPUES DE AJUSTES………..  – 4.967,44 €  
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Valoración y hechos relevantes: 
 
El Resultado final del ejercicio después de ajustes es de  -4.967,44 €, por lo tanto: 
   
INGRESOS: 
La cuota fija, se ha mantenido en línea del ejercicio anterior, y se ha visto 
incrementada, el pasado mes de diciembre por las altas de 8 nuevos colegiados, 
los ingresos  afectaran positivamente en 2017. 
La cuota variable o de servicios se ha ingresado 72.262,72€, frente a los 
77.640,00€ de 2015 i los 82.761,00€ de 2014.  
Por lo referente a los ingresos de secretaria, estos se han puesto en línea después 
de la regularización hecha el 2015, sobre la facturación pendiente de 2014. Ha 
habido una pequeña bajada de los mismos por causa de las prestaciones 
telemáticas, que también repercute en los gastos. 
En los ingresos del turno de oficio se han visto reducidos en cuanto al último 
pago del 4º trimestre de 2016 se hizo en enero 2017, este hecho también 
distorsiona la cuenta de resultados, si no tuviera en cuenta los ingresos estarían 
en línea con 2015 i las pérdidas del ejercicio serían inferiores. 
 
GASTOS: 
En el primer cuatrimestre de 2016 se han producido unos gastos a tener en 
cuenta:  
En primer lugar se ha hecho un cambio de proveedor informático, de News 
Procurados a Level, y en plataforma informática, entran en aplicación el programa 
llamado Kmaleon. El coste de este, en gran parte se ha financiado mediante un 
Renting a 36 meses, que hace que los gastos del año y de los dos próximos 
aumenten aprox. en 6000 euros. 
Por otro lado, ha habido unos gastos recurrentes, que también ha incidido en el 
ejercicio, como son los cambios de imagen corporativa, la modernización de 
nuestra página Web y también en la adquisición de vestuario profesional, como 
es la adquisición de Togas. 
A pesar de todo y comparativamente estaríamos en línea con el 2014 o incluso 
mejor, (no podemos tener en cuenta 2015, por ser un año atípico), básicamente 
se ha debido a que en el segundo semestre de 2016 se ha hecho un gran esfuerzo 
i se ha contenido mucho cualquier otro gasto. 
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Los principales temas y tareas que se han efectuado son los siguientes: 
 Activar el financiamiento del nuevo programa informático mediante un 

renting con el Banco de Santander abriendo una cuenta en esta entidad. 
 Contención de los gastos recurrente buscando rebajar costes. 
 Tutelar las imposiciones a plazo en el Banco de Sabadell. 
 Controla los ingresos por la cuota de servicios, debido que con el cambio 

de sistema informático se perdió la base de datos de News. 
 Tenemos bajo control la morosidad que se pueda producir. 
 Mantenimiento del convenio con Banco de Sabadell, tanto a nivel de 

colegio como de colegiados. 
Para este año 2017: 

- Seguir con el control de los gastos y con la evolución de los ingresos de 
cada de sus partidas, en especial la cuota variable. 

- Cumplir con los presupuestos presentados y aprobados en Junta. 
- Controlar y valorar la carga de trabajo y gastos una vez se ha puesto en 

marcha los escritos y Traslados telemáticos. 
- Cancelar las posiciones en Bantierra. 
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   VI.- Cuentas anuales del 

ejercicio 2016 
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VI – Cuentas anuales del ejercicio 2016 
 
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2016. 
 
          ACTIVO 
    
              2016 2015 
    
    
206 Aplicaciones Informáticas 7.603,86 7.603,86 
215 Otras Instalaciones 6.364,48 6.364,48 
216 Mobiliario 27.109,22 27.109,22 
217 Equipos para procesos de inform. 38.395,02 38.395,02 
219 Otro inmovilizado material 119,00 119,00 
250 Inversiones financieras largo plazo 721,32 721,32 
280 Amort.Acum.Inmov.Intangible -6.310,51 -5.642,41 
281 Amort.Acum.Inmov.Material -68.285,94 -66.739,99 
430 Clientes 376,75 9.408,30 
440 Deudores 2.621,45 375,15 
473 HP retenciones y pagos a cuenta 5,27 1,58 
541 Valores representativo deuda cp 163.000,00 163.321,68 
570 Caja euros 542,30 581,03 
572 Bancos c/c 94.192,33 98.653,93 
    
 TOTAL BALANCE 266.454,55 280.272,17 
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2016. 
 
          PASIVO 
    
              2016              2015 
    
120 Remanente 414.451,95 414.451,95 
121 Resultados negativos ejer.anter. -169.204,71 -157.139,74 
180 Fianzas recibidas 4.554,07 4.554,07 
520 Deudas a corto plazo 285,40 0,00 
561 Depósitos recibidos a corto plazo -3.696,48 -3.650,00 
400 Proveedores 10.604,62 11.594,98 
410 Acreedores 972,65 -4,50 
465 Remuneraciones pendientes 0,00 0,00 
475 HP Acreed.conceptos fiscales 14.350,35 20.293,16 
476 Organi.de la SS Acreedores 2.258,25 2.250,65 
 Resultado del ejercicio -8.121,55 -12.078,40 
    
 TOTAL BALANCE 266.454,55 280.272,17 
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
  2016 % 2015 % 
      
GASTOS POR:     
      
600 Consejo  8.502,09 4,70 8.964,77 4,32 
600 Consell  4.800,00 2,65 5.377,00 2,59 
621 Arrendamientos y canones 10.424,16 5,78 4.312,44 2,08 
622 Reparaciones y conserv. 12.820,45 7,09 10.316,75 4,97 
623 Servicios Profes.Indep 12.005,08 6,64 15.028,08 7,24 
624 Transportes 226,41 0,13 333,26 0,16 
625 Primas de seguros 6.140,41 3,40 6.139,68 2,96 
626 Servicios Bancarios 2.226,67 1,23 1.688,83 0,81 
627 Publicidad propaganda 11.265,97 6,23 12.030,23 5,79 
628 Suministros 13.874,38 7,68 16.608,35 8,00 
629 Otros servicios 2.010,04 1,11 1.206,25 0,58 
631 Otros tributos 21,00 0,01 41,00 0,02 
640 Sueldos y salarios 71.732,84 39,69 68.836,88 33,16 
641 Indemnizaciones 0,00 0,00 32.000,00 15,41 
642 Seguridad Social empresa 22.376,30 12.38 21.801,16 10,50 
662 Intereses deudas 1,52 0,00 18.69 0,00 
678 Gastos excepcionales 84,52 0,05 844,75 0,41 
680 Amortización del inmovili. 668,10 0,37 1.124,25 0,54 
681 Amortización del inmovili. 1.545,95 0,86 953,51 0,46 
      
 TOTAL EUROS GASTOS 180.725,89 100% 207.625,88 100% 
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

  2016 % 2015 % 
      
INGRESOS POR:     
      
700 Cuotas 172.142,52 99,73 193.883,84 99,15 
769 Ingresos financieros 461,51 0,27 1.585,69 0,81 
778 Ingresos extraordinarios 0,31 0,00 77,95 0,04 
      
 TOTAL EUROS INGRESOS 172.604,34 100% 195.547,48 100% 
      
 RESULTADO -8.121,55  -12.078,40  
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ACTIVO 
 
  2016 2015 
206 Aplicaciones Informáticas 7.603,86 7.603,86 
215 Otras Instalaciones 6.364,48 6.364,48 
216 Mobiliario 27.109,22 27.109,22 
217 Equipos para procesos de inform. 38.395,02 38.395,02 
219 Otro inmovilizado material 119,00 119,00 
280 Amort.Acum.Inmov.Intangible -6.310,51 -5.642,41 
281 Amort.Acum.Inmov.Material -68.285,94 -66.739,99 

 
En el activo No Corriente del ejercicio, encontramos el inmovilizado del que 
dispone el Colegio, como aplicaciones informáticas, instalaciones, mobiliario y 
equipos informáticos, así como la amortización acumulada y aplicada a cada uno 
de los bienes de inversión. Por lo que respecta a este año, el Colegio no  ha 
realizado compras de bienes de inversión. 
  2016 2015 
250 Inversiones financieras largo 

plazo 
721,32 721,32 

 
Corresponde a los títulos de Caixa d’Advocats.  
  2016 2015 
430 Clientes 376,75 9.408,30 

 
Cuotas pendientes de cobrar a los procuradores, previstas cobrar a principios del 
ejercicio 2017. La gran diferencia respecto a 2015, es que al cierre del ejercicio 
2015 quedo pendiente cobrar la cuota fija de diciembre 2015 facturada y 
remesada pero no ingresada hasta Enero de 2016. 
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  2016 2015 
440 Deudores 2.621,45 375,15 

 
Gastos a cargo del Consejo General de Procuradores de España pagados por 
nuestro Colegio, a la espera de recibir la devolución. 
  2016 2015 
473 HP retenciones y pagos a 

cuenta 
5,27 1,58 

 
Retenciones fiscales de los intereses financieros.  
  2016 2015 
541 Valores representativo deuda 

cp 
163.000,00 163.321,68 

 
La variación respecto 2015 corresponde a la pequeña diferencia de imposiciones 
realizadas tras los correspondientes vencimientos.  
  2016 2015 
570 Caja euros 542,30 581,03 

 
Saldo efectivo en la caja del Colegio 
  2016 2015 
572 Bancos c/c 94.192,33 98.653,93 

 
El saldo se corresponde con el importe necesario para hacer frente a los pagos 
de proveedores, hacienda pública etc, que el Colegio tiene que realizar durante 
el ejercicio 2017. 
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PASIVO 
 
  2016 2015 
120 Remanente 414.451,95 414.451,95 

 
Corresponde al acumulado de beneficios obtenidos durante la vida económica del 
Colegio.  
  2016 2015 
121 Resultados negativos ejer. 

anter. 
-

169.204,71 
-157.139,74 

 
Corresponde al acumulado de pérdidas obtenidas durante la vida económica del 
Colegio.  
 
Resultado del Ejercicio: 
El resultado del ejercicio 2016 es de -8.121,55 de perdida  
  2016 2015 
180 Fianzas recibidas 4.554,07 4.554,07 

 
Importe recibido de procuradores en concepto de fianzas. No hay variación 
respecto 2015 por no haberse realizado ninguna devolución durante el ejercicio.  
  2016 2015 
520 Deudas a corto plazo 285,40 0,00 
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Importe correspondiente a gastos pagados mediante tarjeta de crédito que 
dispone el colegio y que serán liquidados a principios de 2017. 
  2016 2015 
561 Depósitos recibidos a corto 

plazo 
-3.696,48 -3.650,00 

 
Corresponde al importe pendiente de repercutir a aquellos procuradores que 
tenían contratado el Plan de Jubilación y que no pagaron en su día al Colegio 
para que éste pudiera hacer frente a la cuota total. 
La diferencia respecto 2015, es porque falta repercutir a uno de los colegiados 
46,48€ en concepto de seguro de oficina 2016. 
  2016 2015 
400/410 Proveedores / Acreedores 11.577,27 11.590,48 

 
Facturas recibidas correspondientes al ejercicio 2015/2016 y ejercicios anteriores 
que serán liquidados durante el ejercicio 2017. 
  2016 2015 
475 HP Acreed.conceptos fiscales 14.350,35 20.293,16 

 
Impuesto por las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF periodo 4 trimestre 
2016.  
  2016 2015 
476 Organi.de la SS Acreedores 2.258,25 2.250,65 

 
Importe que corresponde a las retenciones por Seguridad Social del mes de 
Diciembre de 2016, practicada a los empleados. 
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CUENTA DE RESULTADOS 
 
  2016 2015 
600 Consejo  8.502,09 8.964,77 

 
Importe que el Colegio ingresa al Consejo de Procuradores de España. 
  2016 2015 
600 Consell  4.800,00 5.377,00 

 
Importe que el Colegio ingresa al Consell de Procuradores de Catalunya por 
colegiado. 
  2016 2015 
621 Arrendamientos y canones 10.424,16 4.312,44 

 
Corresponden a los rentings contratados. La gran diferencia respecto 2015 es por 
la adquisición en 2016 de un nuevo renting. 
  2016 2015 
622 Reparaciones y conserv 12.820,45 10.316,75 

 
Gastos por las reparaciones y/o mantenimientos del inmovilizado y la limpieza. 
  2016 2015 
623 Servicios Profes.Indep 12.005,08 15.028,08 

 
Servicios Asesorías Fiscal, Contable Laboral y otros. 
  2016 2015 
624 Transportes 226,41 333,26 
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Gtos. Mensajeros 
  2016 2015 
625 Primas de seguros 6.140,41 6.139,68 

 
Corresponde a los seguros de las oficinas de Terrassa y Rubi y el seguro de 
Responsabilidad Civil.  
  2016 2015 
626 Servicios Bancarios 2.226,67 1.688,83 

 
Corresponde a las comisiones bancarias por realizar remesas y otras operaciones 
bancarias. 
  2016 2015 
627 Publicidad propaganda 11.265,97 12.030,23 

 
Importe correspondiente a Actos Sociales y desplazamientos. 
  2016 2015 
628 Suministros 13.874,38 16.608,35 

 
TELEFON 3.864,64 
MATERIAL D'OFICINA 3.927,80 
FOTOCOPIES 3.768,64 
DOMINI INTERNET 347,15 
GTOS.MAQUINA AGUA 1.003,13 
GTOS.MAQUINA CAFÉ 963,02 

 
  2016 2015 
629 Otros servicios 2.010,04 1.206,25 
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Corresponde a gastos de subscripciones y otros servicios a cargo del Colegio 
  2016 2015 
631 Otros tributos 21,00 41,00 

 
Corresponde a tasas a cargo de este Colegio  
  2016 2015 
640 Sueldos y salarios 71.732,84 68.836,88 

 
Recoge los gastos del personal contratado en este Colegio  
  2016 2015 
641 Indemnizaciones 0,00 32.000,00 

 
En 2016 el Colegio no ha tenido que hacer frente a indemnizaciones.  
  2016 2015 
642 Seguridad Social empresa 22.376,30 21.801,16 

 
Corresponde a la suma de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa 
  2016 2015 
662 Intereses deudas 1,52 18,69 

 
Corresponde al total de los intereses financieros 
  2016 2015 
678 Gastos excepcionales 84,52 844,75 

 
El importe de 2016 corresponde al recargo de demora en concepto de devolución 
de bonificaciones de cuotas por formación profesional en el empleo en materia 
de formación de demanda efectuadas en los boletines de cotización a la seguridad 
social en el ejercicio 2012.  
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El importe de 2015 es la suma de los recibos impagados antiguos que finalmente 
el Colegio tuvo que hacerse cargo por haber resultado imposible cobrarlos. 
  2016 2015 
680 Amortización del inmovili. 668,10 1.124,25 

 
Amortización del 2016 del inmovilizado intangible 
  2016 2015 
681 Amortización del inmovili. 1.545,95 953,51 

 
Amortización 2016 del inmovilizado material 

  2016 2015 
700 Cuotas 172.142,52 193.883,84 

 
CUOTAS FIXES 72.497,76 
CUOTAS ENTRADA COL.LEGI  2.200,00 
CUOTA COLEGIAL VARIABLE 72.262,70 
INGRESSOS CAFETERA 1.090,00 
INGRESOS SECRETARIA 8.742,28 
INGRESOS TURN OFICI 15.249,78 
SANCIONES PROCURADORES 100,00 

               
  2016 2015 
769 Ingresos financieros 461,51 1.585,69 

 
Corresponde a los ingresos financieros obtenidos en 2016 por las inversiones 
financieras. 
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  2016 2015 
778 Ingresos extraordinarios 0,31 77,95 

 
Corresponde a la regularización de diferencias de pagos. 
 
 


