

Frederic X. Ruiz, decano del
Il·lustreCol·legideProcuradorsde
Balears,pasarevistaalestadoactual
delaprocuraennuestrasislas,así
comotambiénaventuralosretosde
futurodelórganocolegiadoquede-
fiendelosinteresesdeestosprofe-
sionalesdelsectorjurídico.

P¿Considera que la labor del pro-
curador es todavía desconocida?
RCreoquesehahechomuchotra-
bajoenestesentidoyestetópicoca-
recederecorrido.Sibienescierto
quelavisibilidadesimportante,el
retoahoraconsisteenquesenosre-
conozcasustantivamentelalabor
realizadacolaborandoconlaadmi-
nistracióndeJusticiaenmateriade
modernizacióndigitalorealizarac-
tosdecomunicaciónparaganaren
eficaciayeficienciaenbeneficiode
losciudadanos.Conellomerefiero
alaejecucióndesentencias,quesi-
guesiendolaasignaturapendiente.
P¿De qué herramientas jurídicas
se sirve un procurador hoy en día?
R Elretodemodernizarlajusticia,
participandoactivamenteencon-
solidarelexpedientejudicialelec-
trónico,sehahechoconunesfuerzo
enactualizarlosenherramientasin-
formáticasconunamayorprepara-
cióntécnicayprácticadenuestros
colegiadosensuutilizaciónyade-
cuaciónalosserviciosquedenoso-
trossedemanda.Esfuerzoque,por
otraparte,habeneficiatantoalresto
deoperadoresjurídicoscomoalos
ciudadanosalasentarsobreelmis-
molasbasesdeladigitalizaciónde
laAdministración.
P ¿En qué aspectos reside la im-
portancia de estar colegiado para
un procurador?
RNuestraprofesiónesdecolegia-

ciónobligatoria.Apartirdeestacir-
cunstancia,debemosofreceralpro-
fesionallaproyecciónsocialypúbli-
cacomocolectivoalaqueindivi-
dualmentedesdesudespachono
puedellegar.Piense,porotraparte,
que,adiferenciadeotros,nuestro
colegiotieneuncarácterespecial
posibilitanto,delmodomáságily
eficaz,puedanrecabarlasnotifica-
cionesyactosdecomunicaciónque
recibendelosórganosjudicialesy
delasquesondestinatarios.
P Como decano, ¿qué valoración
hace de la labor de la institución?
R Elcaminohechosirvecomoex-
perienciayperspectivaparaintentar
acertarenlamedidadeposibleen
lasqueseadopten.Sibiensoycons-
cientedequehemosandadomucho
yelcolegionoesahoraelmismoque
cuandomeincorporécomocolegia-
do,tampocoloeslasociedadenla
queprestamosnuestrosservicios,

puestoquecadavezcambiacon
mayorrapidez,exigiendodetodas
lasprofesionesunaadaptaciónque
sóloeltiempoyladistancianosper-
mitirán,llegadoelmomento,saber
sifuelaadecuada.
P¿De cuántos colegiados dispo-
nen? ¿El reto es crecer en cantidad
o mejorar la calidad del servicio?
R Actualmenterondamoslos190
colegiadosenelámbitodenuestra
comunidad.Evidentemente,elreto
nuncaestáenlacantidad,puesto
queéstanoestáennuestrasmanos,
sinoenelinterésquesetengaen
ejercernuestraprofesión.Lacalidad
deservicioesloquenosdacartade
naturaleza,proyecciónysentido.
PComo colectivo profesional vin-
culado a la administración, ¿qué
reivindicaciones históricas tienen
en materia de justicia?
R Esciertoquedesdequeempecé
milaborcomoprocuradorsehahe-

chomuchoenmejorarla.Sigopen-
sandoquegranpartedeloquefun-
cionasedebealabuenavoluntadde
susoperadoresque,convocación
deservicio,hacenímprobosesfuer-
zosparaquesealomáseficazposi-
ble.Sinembargo,creoqueotrajus-
ticiaesposible.Setratanosólode
dotarlademedioseconómicosyhu-
manos,sinodeoptimizaraquellos
delosquedisponemosconunmo-
deloacordealostiemposquevivi-
mos,paraloquehacefaltaverdade-
ravoluntadpolíticaparaafrontar,
medianteunpacto,losretosqueello
conllevaynodependerdelosvaive-
nesgubernamentalesniprotagonis-
moscortoplacistasquenoayudan.
P ¿Qué relación hay con el Con-
sejo General de Procuradores?
RMuyfluida.ElConsejoGeneral
somostodosy,comotal,desdela
aperturaeidentificaciónquesenti-
mos,entendemosqueesunaparte

denosotrosynosotrosdeél.Buena
pruebadeellosonlasrecientesJor-
nadasdeJuntasdeGobiernoquese
celebraronennuestracomunidad,
concretamenteenPalma,congran
éxitoyasistenciadegranpartedelos
miembrosdeórganosderepresen-
tacióndetodosloscolegiosdepro-
curadoresdeEspaña.
P ¿La introducción del sistema
LexNet supone un hito en el pro-
ceso de digitalización?
R Sinningunaduda.Unantesyun
despuésenelque,comoyahedicho
hemosparticipadonosóloactiva-
menteasentandolasbasesdesude-
sarrollo,coadyuvandoconlaAdmi-
nistraciónensudespliegue,sino
quecontinuamossiendoelopera-
dorjurídicoque,adíadehoy,tiene
mayortráficojurídicoenelsistema
gestionandocercadel95%delosac-
tosdecomunicaciónqueensere-
alizan.
Quedamuchocaminoporhacer

y quedaporque, comobien sabe,
lossistemasinformáticosseactua-
lizan constantemente, ofreciendo
nuevasposibilidadesquenodeben
dejarsedelado.Noobstante,nuestra
exigenciasiempreestáencaminada
areivindicarquecualquieravance
queseimplementesignifiqueuna
mejorarealynounaintroducción
artificialsinsentido.Ladigitalización
siempredebeestaralservicioydar
soluciónalprocedimientoynoal
revés.
P¿Por dónde pasa el futuro de la
procura?
Elfuturoeshoyylaprocuraestá
aquí,enél,prestandosusservicios,
afianzándoloconvocaciónyposibi-
litandoelaccesoalaadministración
dejusticiademodoprofesional,res-
ponsable, abierto, transparente,
modernoyalalcancedetodos.
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“Otra justicia es posible pero hace falta voluntad política
para llegar a un gran pacto que optimice nuestros recursos”
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