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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

En la ciudad de Sevilla, a 15 de julio de 2021, siendo las 19.00 horas, en segunda 
convocatoria, en las dependencias colegiales sito en Avenida de Málaga 6 de Sevilla, 
bajo la presidencia en funciones de la Sra. Vocal 1ª Doña Maria Teresa Rodríguez 
Linares conforme establece el art. 81 párrafo 1º del vigente Estatuto del Colegio de 
Procuradores de Sevilla, se constituye la Junta General Ordinaria de éste Ilustre 
Colegio, con la asistencia de un total de 10 procuradores (2%) que se detallan a 
continuación del censo total de 500 procuradores ejercientes y no ejercientes 
convocados a la presente Junta General Ordinaria conforme al acuerdo de Junta de 
Gobierno de 14 de junio de 2021 y al “Protocolo de actuación en atención a las medidas 
preventivas ante Covid-19” aprobado a tal fin, y con arreglo al orden del día fijado en 
la convocatoria: 

 

ASISTENTES 

 

Conforme al acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de junio de 2021 y al “Protocolo de 
actuación en atención a las medidas preventivas ante Covid-19” aprobado a tal fin, 
fueron convocados un total de 500 procuradores ejercientes y no ejercientes conforme 
al censo general elaborado por Secretaría al día de la convocatoria, registrándose en el 
plazo establecido un total de 3 procuradores así como los miembros de la Junta de 
Gobierno, asistiendo igualmente los Sres. Auditores, la Sra. Asesora Fiscal así como el 
Oficial Mayor y la Oficial de Contabilidad, no computando estos en el censo pero si a 
los efectos de aforo, dejando constancia en el presente Acta a los efectos sanitarios 
oportunos. 

 

Asimismo, todos los asistentes a la Junta General y como requisito imprescindible para 
poder acceder al acto, han firmado un documento de Declaración Responsable, 
guardándose copia en el expediente formado a tal fin. 

 

Nº COLEGIADO ASISTENTE 

302 LEON LOPEZ, ANA 

667 POBLADOR TORRES, MARIA DEL ROCIO 

433 RUIZ BERDEJO CANSINO, MARIA DEL CARMEN 

295 CAMPO MORENO, MANUEL JESUS 

471 RODRIGUEZ LINARES, MARIA TERESA 
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500 CAMPOS VAZQUEZ, PEDRO 

386 ROBLES DE ACUÑA NÚÑEZ, ADELA 

688 YUSTE MARQUEZ, MARIA DOLORES 

536 LUNA MACÍAS, MARIA TERESA 

544 LIMÓN FRAILE, MACARENA 

 
OFICIAL MAYOR GUTIERREZ FERNANDEZ, MANUEL 

OFICIAL CONTABILIDAD GONZALEZ RUIZ, MANUELA 

ASESOR FISCAL O'NEILL ORUETA, PATRICIA 

AUDITOR PALACIOS SOSA, FRANCISCO 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las anteriores fechas.  
 

Ordinaria de 4 de diciembre de 2019 

 

Habiéndose remitido con anterioridad a la celebración de la presente Junta de 
Gobierno acompañando a la citación vía email y publicada en la web del Colegio, se 
aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

 

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuenta General de Gastos e Ingresos del 
ejercicio 2019. 

Con carácter previo, se informa que se someterá a examen y aprobación, en su caso, de 
la Junta General de las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020, conforme establece el art. 
45 del Estatuto de Sevilla, explicándose en un mismo punto y votándose de forma 
conjunta salvo que alguien de los presentes manifieste lo contrario. 

 

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuenta General de Gastos e Ingresos del 
ejercicio 2020. 

 

En primer lugar, toma la palabra el Sr. Auditor de Cuentas D. Francisco Palacios Sosa 
para explicar el trabajo de la auditoría, así como para hacer el inciso como responsable 
de la auditoría realizada del porque se someten a aprobación en esta Junta General de 
las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020 y la incidencia en su trabajo de auditar las 
cuentas del 2020 aún con las cuentas pendientes de aprobar del 2019 aunque ya 
auditadas, dadas las circunstancias que todos hemos vivido por la pandemia del 
Covid-19, así como del resultado del informe que muestra una imagen totalmente fiel y 
sin ningún tipo de reproche o corrección. 
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Toma la palabra la Sra. Tesorera Dª María del Carmen Ruiz Berdejo Cansino. 

El examen y aprobación, en su caso de la cuenta del ejercicio 2019, formaba parte del 
punto nº 3 del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de 31 de marzo de 2020, la 
cual fue suspendida por motivo de la declaración por el Gobierno de España del 
Estado de Alarma por la pandemia provocada por el COVID-19. 

A la primera declaración del Estado de Alarma, siguieron un segundo y un tercer 
Estado de Alarma por el COVID-19 que concluyó el pasado 9 de mayo de 2021, que 
han conllevado como todos sabemos, confinamientos, toques de queda, restricción de 
entrada y salida de personas del territorio, así como limitaciones de aforo. 

Por todo ello, una vez finalizados los referidos Estados de Alarma y una vez 
estabilizados los contagios, iniciada en un alto porcentaje la vacunación, así como la 
aplicación de unos límites de aforo más flexibles, permitiendo en este momento la 
celebración de la presente Junta General dentro de los parámetros del cumplimiento de 
la legalidad respecto a aforos y medidas sanitarias, es por lo que se someten a su 
examen y aprobación, en su caso, de esta Junta General de las cuentas de los ejercicios 
2019 y 2020. 

Asimismo, y previo a la celebración de la presente Junta General, se han remitido a 
todos los colegiados las cuentas de ambos ejercicios y especialmente respecto a las 
cuentas del 2019, dado el retraso en la celebración de la Junta General de marzo de 
2020 así como la de diciembre para la aprobación del presupuesto de 2021, en espera 
de que se diesen las presentes condiciones que permitiesen su celebración, se acordó 
por esta Junta de Gobierno y así fue comunicado por la circular 80/2020 de 4 de 
diciembre de 2020, la prórroga del presupuesto 2020 al ejercicio 2021 así como la 
remisión a todos los colegiados del informe de auditoría completo de la cuentas del 
ejercicio 2019 para mayor transparencia. 

Por último, dada la continuidad de ambas cuentas respecto de los últimos ejercicios, 
pasamos a dar una breve explicación de las mismas. 

 

CUENTAS EJERCICIO 2019 

Los ingresos que estaban presupuestados ascendían a 409.500 €, con un superávit de 
ingresos realizados de 48.095,44 € 

Este superávit en los ingresos presupuestados en el ejercicio 2019 se concentra 
principalmente en: 

 Ingresos cuota colegial: +20.677 € por las cuotas a procuradores no colegiados en 
Sevilla por utilización del servicio de notificaciones 

 Derechos de ingresos por incorporación y exámenes de oficial habilitado: +5.200 € 

 Subvención por gestión del turno de oficio: +9.809,53 € por la recuperación de la 
bajada en los gastos de infraestructura que aplicó la Junta de Andalucía por dicho 
Servicio en el año 2012, que bajó los importes que se pagan a los procuradores un 
10% así como el de los gastos de infraestructura del 10% al 5% 

 Ingresos por intermediación: +4.407,79 € correspondientes al acuerdo con la 
correduría Montymarq por la póliza de PRC 
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Respecto a los gastos presupuestados para el ejercicio 2019, ascendían a un total de 
409.500 € efectuándose un exceso en los gastos presupuestados más inversión de 
14.306,35 € 

Este exceso en los gastos presupuestados en el ejercicio 2019 se concentra 
principalmente en: 

 Gastos guías y agendas: +2.335,50 € al editarse ese año la guía, además de la 
agenda, no estando presupuestado 

 Gastos de personal: +7.436,374 € por aplicación del nuevo convenio 2019 de oficinas 
y despachos de Sevilla, así como el pago de los atrasos correspondientes 

 Actos Patrona: +5.377,75 € por el alto número de asistentes de ese año, teniendo su 
contrapartida en ingresos por entradas (+5.413,41 €) y patrocinios (+4.407,79 €)) 

A la vista de lo cual, el ejercicio contable 2019 muestra un resultado final de un 
superávit de 33.789,09 € frente al superávit del ejercicio 2018 de 26.869,77 €, con un 
incremento de los fondos propios del Colegio desde 984.235,21 € hasta 1.034.872,94 €. 

  

CUENTAS EJERCICIO 2020 

Los ingresos que estaban presupuestados ascendían a 418.500 €, con un déficit de 
ingresos realizados de 8.229,48 € 

Respecto a los gastos presupuestados para el ejercicio 2020, ascendían a un total de 
418.500 con un ahorro de 30.057,51 € 

Respecto a los ingresos y gastos presupuestados y realizados en el ejercicio 2020, 
hemos de destacar los siguientes: 

 Ingresos cuota colegial: -14.842,66 € por la condonación de las cuotas fijas colegiales 
de los meses de abril y mayo por la situación derivada por el COVID-19 

 Derechos de ingresos por incorporación y exámenes de oficial habilitado: +6.500 € 

 Gastos Consejo Andaluz: -5.893,94 € por la condonación de parte de la cuota anual 
del Consejo Andaluz en el año 2.020 

 Actos Patrona: -15.000 € al no celebrarse los actos patronales. Igualmente, no se 
producen los ingresos presupuestados en 5.000 por las invitaciones de la patrona  

 Gastos presentación Consejos Andaluz y General, Mutualidad: -3.946,66 € al 
efectuarse los plenos de forma online debido a la pandemia y no generarse 
desplazamientos 

 Gastos actos instituciones y colegiales: -2.801,86 € por la suspensión desde marzo 
del 2020 de la gran mayoría de los actos institucionales y colegiales 

A la vista de lo cual, el ejercicio contable 2020 muestra un resultado final de un 
superávit de 21.828,03 €, con un incremento de los fondos propios del Colegio desde 
1.034.872,94 € hasta 1.056.700,97 €, aún a pesar de la pandemia y de la condonación de 
las cuotas fijas de abril y mayo, tras los ajustes oportunos en los gastos, manteniendo la 
situación de estabilidad económica del Colegio conseguida en estos últimos años y que 
nos ha permitido afrontar con solvencia esta situación de crisis e inestabilidad.  
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CUOTAS COLEGIALES 

Reseñar que tanto en el ejercicio 2019 como en el 2020, se han mantenido los importes 
de las cuotas fijas y SERCYN en 46,50€ y 13,50 € respectivamente. 

Respecto a la cuota fija que es abonada únicamente por los colegiados en Sevilla, se 
facturó en el 2019 un total de 245.234 € y 205.763,83 € en el 2020, teniendo únicamente 
un saldo pendiente de pago por importe de 304,50 € correspondientes al 2020, lo que 
supone únicamente un 0,0675% de morosidad. 

Respecto a la cuota SERCYN que es abonada por todos los colegiados en Sevilla, así 
como por todos los procuradores no colegiados en Sevilla por mes en el que tengan 
notificaciones, se facturó en el 2019 un total de 75.114 € a colegiados en Sevilla y de 
36.774 € a no colegiados en Sevilla, estando actualmente pendiente de pago un importe 
de 8.127 €. 

Asimismo, se facturó en el 2020 un total de 75.411 € a colegiados en Sevilla y de 37.557 
€ a no colegiados en Sevilla, estando actualmente pendiente de pago un importe de 
8.920 €. 

Por último, y conforme a las medidas correctoras establecidas en el Anexo I del 
Reglamento de Financiación, una vez acreditadas y comprobadas por el departamento 
de Contabilidad las diversas casuísticas alegadas por los procuradores, en el año 2019 
se han emitido un importe total de 5.568 € en facturas rectificativas, así como de 5.697 € 
en el año 2020, aproximadamente un 15% del total de cuotas SERCYN emitidas a los 
procuradores no colegiados en Sevilla. 

 

A continuación, toma la palabra la Asesora Fiscal Dª Patricia O’Neill Orueta 
ofreciéndose a aclarar cualquier cuestión o duda que se suscite entre los presentes. 

 

Se aprueban por unanimidad de todos los presentes las cuentas de los ejercicios 2019 y 
2020.  

 
 

4.- Adopción de los acuerdos que procedan, en virtud de toda proposición que los 
Colegiados pudieran formular por escrito, y con 5 días de antelación a la celebración de 
la Junta, con sujeción a lo dispuesto en el art. 47.5 de los estatutos colegiales.  
 

No hay proposiciones por escrito. 

 

 

5).- Ruegos y Preguntas. 

 

En primer lugar y Conforme a lo indicado en la Circular 3/2021 a continuación se 
procede a informar sobre las últimas noticias que tiene esta Junta de Gobierno sobre la 
tramitación del PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESO Y EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE 
LOS TRIBUNALES 
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Se comienza haciendo un repaso del origen de la presente reforma legal que trae origen 
en el procedimiento de infracción 2015/4062 iniciado por la Comisión Europea contra 
los Gobiernos de España y otros 5 países más por disconformidad con la Directiva de 
servicios en el ámbito de las profesiones reguladas al imponer restricciones excesivas a 
los servicios profesionales. 

En el caso concreto de España y en lo que nos atañe, el expediente sancionador versaba 
sobre tres cuestiones:  

• Aranceles de los procuradores: no hay relación causal entre los aranceles 
mínimos obligatorios y la calidad de los servicios prestados, existiendo otras 
alternativas para asegurar esta (como la formación, el acceso y la publicidad). 

• Actividades multidisciplinares e incompatibilidad: la prohibición total de 
ejercicio simultáneo excede de lo necesario para garantizar el cumplimiento de 
las normas deontológicas y la independencia e imparcialidad. 

• Actividades reservadas a procuradores: impedir el acceso de los abogados a la 
representación técnica y a los actos de comunicación no está justificado por una 
razón imperiosa de interés general (RIIG) y es desproporcionado. 

En resumen, la eliminación del Arancel, la eliminación de la incompatibilidad en el 
ejercicio entre abogado y procurador, ya fuese a nivel particular como societario y la 
eliminación de la reserva de actividad a favor de los procuradores, permitiendo al 
abogado ejercer simultáneamente la representación técnica y a los actos de 
comunicación, es decir, LA MUERTE Y ELIMINACIÓN EN LA PRACTICA DE LA 
PROFESIÓN. Esta era la realidad en 2015. 

 

Tras muchas vicisitudes ante el Ministerio y la propia Comisión Europea, se redacta en 
2018 un primer ANTEPROYECTO DE LEY, donde ya se consiguió minimizar los 
efectos funestos que cernían sobre nuestra profesión desde Europa dentro del periodo 
de enmiendas al que se contribuyó tanto desde este propio Colegio así como desde 
otros muchos Colegios, procuradores a título personal y Consejo General, quedando 
parado por el cambio de Gobierno. 

Finalmente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 se 
aprueba el actual Proyecto de Ley, el cual se remite y encomienda para su aprobación 
con competencia legislativa plena, a la Comisión de Justicia del Congreso, al que se 
presentaron nuevamente por parte del Consejo General de Procuradores un total de 16 
enmiendas, basadas en cuatro cuestiones principales: 

• La incompatibilidad con la Abogacía 

• Nuestra presencia en los másteres, así como su organización, que había sido 
prácticamente eliminada en beneficio de la Abogacía 

• La Ley de Sociedades Profesionales 

• El Arancel 

Tras las enmiendas aprobadas en la Comisión de Justicia del Congreso, se aprueba el 
texto definitivo que se remite al Senado para su trámite correspondiente, estando 
actualmente en trámite igualmente de enmiendas hasta el próximo 11 de septiembre. 

De las cuatro cuestiones sobre las que versaban las enmiendas presentadas por el 
Consejo General de Procuradores al citado texto aprobado en el Congreso, las tres 
primeras (incompatibilidad con la Abogacía, nuestra presencia en los másteres, así 
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como su organización, que había sido prácticamente eliminada en beneficio de la 
Abogacía y la Ley de Sociedades Profesionales) se han mejorado notoriamente respecto 
al texto aprobado en primer término en el Consejo de Ministros. 

Únicamente resta la cuestión arancelaria, que desde el Consejo General de 
Procuradores siguen abordando con toda intensidad en el trámite parlamentario del 
Senado, así como algún otro asunto que se entiende puede ser objeto de mejora, 
estando actualmente en plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto 
hasta el próximo día 11 de septiembre. 

Siendo conscientes del origen cuando surgió toda esta cuestión (supresión de la 
incompatibilidad con el abogado, establecimiento de la potestatividad del procurador, 
supresión de los aranceles, supresión de cualquier limitación a las sociedades 
profesionales, en definitiva, la muerte efectiva de nuestra profesión como la 
conocemos) hemos avanzado hasta la situación actual, que aunque mejorable y en ese 
trámite se encuentra actualmente el Consejo General de Procuradores, asienta nuestra 
profesión de cara al futuro, con matices mejorables, evidentemente, pero con 
optimismo. 

A continuación, se inicia un debate donde se expone que las noticias que se aportan en 
esta Junta General, nada tienen que ver con los catastrofistas augurios que se leen en 
redes sociales y grupos de WhatsApp, casi siempre con origen en el mismo grupo 
minoritario, a lo que se invita a todos a luchar por el futuro de la profesión con 
optimismo, en asumir nuevas competencias como las que actualmente se están 
peleando en materia de ejecución, preceptividad en nuevas jurisdicciones, asistencia a 
las víctimas de violencia de género desde el ofrecimiento de acciones mediante guardia 
de procuradores y demás campos en los que se está actualmente trabajando. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, extendiéndose la presente. 

 

 

CERTIFICO.  


