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-, - -,' E2. PROTAGONISTA _ . - - 	___ 	EL VALOR ESTRELLA _. _ 

Bolsas y -  - 	- Rosell aboga por menos , .„ 	 _ 	 Sacyr y °HL refuerzan su 
.. 	 - . 	patronales pero "más fuertes" 	' 	. . actividad en Latinoamérica 

,mercados 	El El presidente de la Confederación panola de 	 SaCYr Orli se han adjudicado en consorcio el 
- 	- - 	Orpnizacidnes Empresariales (CEOE), Juan gosell, 	

5 	v  
contrato ce  constrocciOrl Y Postenor explotaron 

' 	aboga por que existan menos organizaciones 	 de una autoptsm urbana, en Santiago de Chile, 
--r.jr_a= _ 	C. 9 L11,0 [ "I 	 - - 	 patronales, ¡Seto que sean "más fuertes 'ron 	 presupuestada en 970 millones de dólares, unos 

independencia económica - . 	 710 Mi410111.5 de euros. 
i 	 I 

Los procuradores son considerados en el ámbito de la justicia como los profesionales que 
agilizan el sistema; ahora, con la nueva ley, el sector judicial teme que la situación empeore 

Procuradores, por una justicia ágil 
N  umerosos profesionales continú ,  ' ; - . ,_,-. , sy - . 

an en pie de guerra frente a la Ley 
de Servicios 

 que tramita el Gobierno, a 
Dos tercios de  y Colegios Profesio-

propuesta del Ministerio de Economia. Se 
nata de una ley que ya desde su anteproyec- profesionales 
to levanta ampollas en diferentes ámbitos. de! sector Cree 
Los más afectados, entre otros, son los ar- 
quitectos, farmacéuticos y procuradores. 
Éstos últimos, considerados como pieza da- procuradores 
ve en el funcionamiento de la justicia, ase- contribuyen al 
guran que la agilidad del sistema empeora- buen rá con la ennada en vigor de esta ley. 
. -Los ciudadanos valoran negativamente funcionamiento 
la Justicia. No por su calidad, sino por la tar- del sistema 
danza en la re501.11Ciól3 de problemas. Si a 	  
esto, le añadimos esta reforma, que va di- 
rectamente contra la agilidadde la adminis- El trabajo de 
tración, tendrán una percepción aún peor", los 
explicaba recientemente luan Carlos Esté- procuradores 
vez. presidente del Consejo General de Pro• 
curadores de España (CGPE). 	 es valorado 

Actualmente. 8o millones de notificado- positivamente 
nes se gestionan a través de los procurado- por el 82,1% del res y sus colegios, con una incidencia de 
problemas del 0,00z.S. De no poder hacerse resto de 
las notificaciones al instante -los procura- profesionales 

',dores están obligados por ley a recogerlas 	■ • 	• de la justicia diariamente y darle traslado a los abogados 
ya las partes-, las dilaciones en los procesos 
podrían multiplicarse de manera exponen-
cial según opinan estos profesionales. 

Durante los últimos meses, han sido nu-
merosas las manifestaciones y protestas 
que han encabezado los procuradores en 
defensa de su actividad. Pero no han sido 
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Crece el gasto turístico 
SEVILLA I Los turistas 
extranjeros que visitaron 
España en 2013 gastaron la 
cifra récord de 59.082 
millones de euros, lo que 
supone un incremento del 
9,6% respecto al ejercido 
anterior, según la encuesta 
Egatur publicada por el 
Ministerio de Industria, 
Energia y Turismo. Este 
crecimiento se debió tanto 
al aumento de la llegada 
de turistas en un 5,6 % 
(60,6 millones), como del 
gasto medio por persona, 
que subió el 3,7%  y se 
situó en 976 euros. El gasto 
medio diario por visitante 
se elevó el 3,3%,  hasta 
alcanzar los 109 euros. 
Entere los principales 
países emisores, los Paises 
Nórdicos, con una subida 
del gasto del 59,4 lb, 
Francia (57,9%), Alemania 
(7,9 .Ái) y Reino Unido (7,8 
%), fueron los que más 
contribuyeron al 
incremento anual. 

los únicos, y no están solos. El malestar por la justicia -jueces, magistrados, secretarios 
la repercusión de esta ley, no se limita a de juzgados y funcionarios judiciales- con-
ellos, sino que se extiende al ámbito de la sideran que el proyecto de ley será periudi-
justicia en general. Asilo pone de manifies- cial para el funcionamiento de los procesos 
lo la encuesta realizada por Sigma Dos so- judiciales. 
bre la Ley de Servidos y Colegios Pro fesio- 	Coinciden en señalar que los procurado- 
nales y la Procura, su impacto en la Admi- res contribuyen a dinamizar la justicia. Y su 

; nistración de la Justicia" y que pone de ma- trabajo es valorado por la gran mayoría: un 
nifiesto que el 70% de los profesionales de 82,1 0,A lo valora "bien" o "muy bien". 


