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Primera ronda de contactos al comienzo de la legislatura 
 

Catalá ofrece a los procuradores diálogo y 
compromiso para impulsar la Estrategia 
Nacional de Justicia 
 
13 de febrero de 2017.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha 
reunido esta tarde con el presidente del Consejo General de 
Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y con su vicepresidente, 
Javier Carlos Sánchez, a quienes ha reiterado su voluntad de diálogo 
para seguir trabajando juntos y avanzar en los proyectos de reforma que 
se van a desarrollar en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia.  
 
Entre otros asuntos de interés para el colectivo, el ministro ha hecho 
referencia a la adaptación que en materia de tasas judiciales deberá 
realizarse en la normativa vigente para adaptarla a la reciente sentencia 
dictada por el Tribunal Constitucional. 
 
Sobre el Dictamen Motivado abierto por la Comisión Europea a finales de 
2016 en relación con el ejercicio de la procura en nuestro país, Catalá ha 
informado que el Ministerio de Justicia ya ha tramitado para su envío la 
propuesta de contestación, en la que se argumentan las especialidades 
del sistema jurídico español en relación con otros modelos europeos y se 
resalta la relevante función que en éste desempeñan los procuradores de 
los tribunales. 
 
Durante el encuentro, Catalá ha agradecido a los procuradores su 
compromiso con el esfuerzo tecnológico que está llevando a cabo el 
Ministerio de Justicia para la extensión de las comunicaciones 
electrónicas y del sistema de Justicia digital.  
 


