
 

 

 

 

 

Protocolo de actuación en el ámbito de la Justicia 

EL COLEGIO DE PROCURADORES DE BARCELONA FACILITARÁ A LOS 
CIUDADANOS EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS 

 

Barcelona, 4 de marzo de 2013.- El Ilustre Colegio de Procuradores de los 

Tribunales de Barcelona ha firmado un acuerdo de colaboración con el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, el 

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de 

Barcelona por medio del cual pondrán en conocimiento del Ayuntamiento los casos 

de personas en posible riesgo de exclusión social a consecuencia de procesos de 

desahucios o ejecuciones hipotecarias. 

Los procuradores facilitarán al Área de Servicios Personales del Ayuntamiento la información 

necesaria sobre las familias o personas en situaciones de vulnerabilidad para que se puedan 

realizar las actuaciones oportunas para mejorar su estado. 

En el caso de presencia de menores, personas mayores y personas con discapacidad, la 

atención previa al desahucio se llevará a cabo con el fin de facilitar, en su caso, alojamiento 

u otros servicios, y así contribuir a que la situación de estrés sufrido por los afectados se 

pueda superar de la manera más fácil posible. Así, conocida esta situación, los servicios 

sociales del Ayuntamiento de Barcelona activarán los mecanismos oportunos para que los 

afectados conozcan y accedan al catálogo de servicios, contactos y posibilidades de acción 

que haya en cada momento. El acuerdo también incluye un protocolo de actuación para 

evitar riesgos y proporcionar garantías de seguridad a la comisión judicial que ejecuta este 

tipo de procedimientos. 

Este protocolo no es el primer convenio firmado por el Ilustre Colegio de Procuradores de los 

Tribunales de Barcelona, ya que antes había adquirido compromisos similares con municipios 

como Barcelona, Sant Feliu de Llobregat o Sant Celoni. Durante el acto de firma del acuerdo, 

el decano del Colegio de Procuradores, Ignacio López, ha destacado la sensibilización y el 

compromiso de su colectivo "para que las personas que puedan estar en riesgo de perder su 

vivienda puedan acceder rápidamente y conocer toda la información relativa a los diferentes 

recursos sociales que puedan paliar esta delicada situación ".    
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