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Sevilla a 05 de junio de 2017 

 

 

Estimados Colegiados: 

Se acompaña comunicación de la Excma. .Sra. Presidente del Consejo Andaluz  dirigida al 

Director de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell, conforme a lo acordado en el Pleno celebrado el 

día 26 de mayo del actual, todo ello para general conocimiento. 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

Asunto: RV: UNIFICACIÓN CRITERIOS MINUTACIÓN PROCURADORES EN ASUNTOS DE 

CLAUSLAS SUELO Y GASTOS DE FORMALIZACION DE PRESTAMOS 

  

Distinguido Director de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell: 

  

A través del Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera, llegan a mi poder los criterios de 

minutación en los asuntos de cláusulas suelo y gastos de formalización de préstamos enviados por esa 

Entidad a sus procuradores, relativas al pago de facturas emitidas por los procuradores. 

  

Revisada dicha propuesta de contrato por la Comisión Ejecutiva de este Consejo General, entendemos 

que vulnera lo dispuesto en el vigente Arancel de Procuradores, aprobado por Real Decreto 1281/2002, 

de 5 de diciembre, convalidado por Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la 

vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal (BOE núm. 79 de 1 de abril de 

2010), lo que entiendo disipa cualquier duda en cuanto a su vigencia. 

  

Además, dicha vulneración de preceptos arancelarios traería como consecuencia, muy posiblemente, el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto de esa empresa, como de los procuradores, pues 

estaríamos facturando por debajo de lo que el Arancel prescribe, lo que disminuiría la base imponible 

y, en consecuencia, la recaudación fiscal. 
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Ante esta situación, le ruego dé las órdenes oportunas para que, de inmediato, quede sin efecto esta 

propuesta. 

  

Todo ello, a efectos de respetar la vigente legislación y evitar desagradables consecuencias que a nadie 

iban a beneficiar. 

  

De cualquier modo, me tiene a su entera disposición, si lo considera oportuno, para tratar el asunto con 

mayor profundidad. 

  

Con mi reconocimiento anticipado a su atención y buen hacer, reciba el testimonio de mi más 

distinguida consideración, con los saludos más cordiales, 

  

María Isabel Escartín García de Ceca 

Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales 

  

Secretaría del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales. 

Avda. de la Constitución, 22. Pasaje Arrayanes, local 5 
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