
Los procuradores 
alertan del 
colapso judicial

VALENCIA-La presidenta del 
Consejo Valenciano de Cole-
gios de Procuradores, Laura 
Oliver, advirtió ayer del posible 
colapso del sistema judicial si 
prospera el anteproyecto de 
Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales.

Oliver lamentó la postura de 
la Conselleria de Economía, 
que asegura va en la misma lí-
nea que la del Ministerio para 
«modifi car el ordenamiento 
jurídico desde planteamientos 
economicistas». Explicó que 
«en aras a una supuesta libera-
lización económica, puede 
cargarse todo el sistema jurídi-
co, provocar un colapso, enca-
recer los procesos y provocar 
un caos en el sistema universi-
tario que, siguiendo indicacio-
nes europeas, está cada vez 
más especializado».

G. P.
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Losprocuradores,
contra la nueva ley

JUSTICIA
:: EFE. La presidenta del Conse-
joValenciano deColegios de Pro-
curadores, LauraOliver, advirtió
ayer del posible colapso del sis-
tema judicial en caso de que pros-
pere el anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesiona-
les. «En aras a una supuesta libe-
ralización económica, puede en-
carecer los procesos de una ma-
nera alarmante, y provocar ade-
más un caos en el sistema edu-
cativo universitario», denunció
Oliver.
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:: EFE
VALENCIA. La presidenta del
Consejo Valenciano de Colegios
deProcuradores, LauraOliver, ad-
virtió ayer del posible colapso del
sistema judicial en caso de que
prospere el anteproyecto de Ley
de Servicios y Colegios Profesio-
nales. Oliver lamenta la postura
del conseller de Economía, Má-
ximo Buch, que asegura va en la
misma línea que la del Ministe-
riopara «modificar el ordenamien-
to jurídico desde planteamientos
simplemente economicistas».
«Resulta inquietante que un

conseller desarrolle una tesis en
contra de los colegios profesiona-
les sin haber escuchado a ningu-
no», afirmó. «En aras a una su-
puesta liberalización económica,
puede cargarse todo el sistema ju-
rídico, provocar un colapso en la
justicia, encarecer los procesos de
una forma alarmante, y provocar
un caos en el sistema educativo».

Los procuradores
advierten del
colapso judicial
por la nueva Ley
de Servicios
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La presidenta del Consejo va-
lenciano de Colegios de Procura-
dores, Laura Oliver, advirtió ayer
del posible colapso del sistema ju-
dicial en caso de que prospere el
anteproyecto de Ley de servicios
y Colegios Profesionales.

En un comunicado, Oliver la-
mentó la postura del conseller de
Economía, máximo Buch, que
asegura va en la misma línea que

la del ministerio de Economía
«para modificar el ordenamiento
jurídico desde planteamientos
simplemente economicistas».

A su modo de ver, «resulta in-
quietante que un conseller des-
arrolle una tesis en contra de los
colegios profesionales sin haber
escuchado a ninguno», afirmó.

En este sentido, destacó que, en
aras a una supuesta liberaliza-
ción económica, «puede cargarse
todo el sistema jurídico, provocar
un colapso en la justicia, encare-
cer los procesos de una manera
alarmante, y provocar además un
caos en el sistema educativo uni-
versitario que, siguiendo las indi-
caciones europeas, está cada vez

más especializado», expuso Oliver.
Asimismo, calificó de «patente» la
descoordinación entre diferentes
instancias administrativas del
país y del propio Partido Popular,
«ya que dos comunidades gober-
nadas por los populares -Castilla
León y la región de murcia- han
aprobado proyectos no de Ley
para posicionarse en contra de la
liberalización».

El anteproyecto ha recibido
también «serios varapalos», se-
gún las mismas fuentes, por par-
te del Consejo General del Poder
Judicial y del propio ministerio de
Justicia, que en su escrito de ale-
gaciones «defiende por completo
las tesis de los procuradores es-

pañoles». Por todo ello, el Conse-
jo valenciano de Colegios de Pro-
curadores exige «que el conseller
sea más cauto con sus afirmacio-
nes» y pide expresamente al pre-
sidente de la Generalitat valen-
ciana, Alberto Fabra, «que inter-
venga, rectifique su postura, y
ponga orden en su Gobierno, evi-
tando las interferencias».

No es la primera vez que los
procuradores de la Comunitat y de
la provincia de Castelló manifies-
tan su descontento ante las polí-
ticas de la Generalitat y del Go-
bierno (ambos dirigidos por el
Partido Popular); y muy especial-
mente en torno a una serie de re-

formas y modificaciones norma-
tivas que se están imponiendo
en el ámbito de la Justicia. 

En el caso concreto de la libe-
ralización, a  lo largo de los últimos
meses los procuradores se han
manifestado en las sedes judicia-
les de toda la Comunitat, así como
ante la Delegación de Gobierno, y
han mantenido reuniones con la
delegada del Gobierno, el conse-
ller de Gobernación, serafín Cas-
tellano, y la portavoz de Justicia del
PP en les Corts, verónica mar-
cos. 

Pese a ello, la Generalitat va-
lenciana sigue sin dar una res-
puesta satisfactoria para los pro-
curadores en forma de rectifica-
ción o, cuanto menos, de apertu-
ra de diálogo. según los procura-
dores, esta nueva reforma podría
suponer un duro golpe para la
igualdad de oportunidades de ac-
ceso a la Justicia. 

EFE CASTELLÓ

Los procuradores advierten al PP que
está al borde de colapsar la Justicia

El colegio profesional 
se posiciona contra la
liberalización y advierte que
peligra el acceso igualitario



Reclaman al presidente de la
Generalitat que intervenga
para frenar la norma y que
desautorice al conseller Buch
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La Unión Profesional de la Comuni-
dad ha reaccionado a las alegaciones 
que presentó el Consell a la ley de 
servicios profesionales que prepara el 
Ministerio de Economía y que varios 
sectores han pedido una rectificación 
a la Generalitat. 

Tal y como informó EL MUNDO 
este domingo, la Conselleria de Eco-
nomía propuso una reflexión «sobre 
si resulta conveniente mantener la 
posibilidad, plasmada en el antepro-
yecto, de crear nuevos colegios de co-
legiación voluntaria, ya sea por ley es-
tatal o autonómica, teniendo en cuen-
ta que los mismos podrían satisfacer 
sus intereses a través de la figura, ya 
contemplada en nuestro ordenamien-
to jurídico, de la asociación y la fede-
ración de asociaciones». Una afirma-
ción que contrasta con los últimos pa-
sos que ha dado el Consell con la 
creación de un nuevo colegio profe-
sional, el de los criminólogos, que 
hasta ahora estaban unidos en una 
asociación. 

Las alegaciones han encendido a 
los más de 80.000 profesionales ins-
critos en los Colegios de la Comuni-
dad y la Generalitat ha convocado pa-
ra este miércoles una reunión urgen-
te entre la Unión y los consellers 
Máximo Buch y Serafín Castellano 
para acercar posturas. Al parecer, se-
gún fuentes del Gobierno regional, en 
la cita ambos dirigentes trasladarán 
su compromiso con los colegios pro-
fesionales. 

Los procuradores fueron ayer los 
primeros en reaccionar. En un co-
municado, Laura Oliver, presidenta 
del Consejo Valenciano de Colegios 
de Procuradores, denunció que la 
Generalitat «continua los pasos del 
Ministro de Economía modificando 
el ordenamiento jurídico desde 
planteamientos simplemente econo-
micistas».  

«Resulta inquietante que un conse-
ller (Máximo Buch pues las alegacio-
nes las envió su departamento) desa-
rrolle una tesis en contra de los Cole-
gios Profesionales sin haber 

escuchado a ninguno. En aras a una 
supuesta liberalización económica, 
puede cargarse todo el sistema jurídi-
co, provocar un colapso en la justicia, 
encarecer los procesos de una mane-
ra alarmante, y provocar además un 
caos en el sistema educativo univer-
sitario que, siguiendo las indicaciones 
europeas, está cada vez más especia-
lizado», dijo Oliver. 

Para los procuradores estas alega-
ciones «vuelven a colocar a los profe-
sionales en una situación difícil que 
les obligará a continuar sus moviliza-
ciones y protestas, esta vez también 
ante la Generalitat Valenciana». 

La Generalitat trasladó al Gobier-
no central que «en cuanto al listado fi-
nal de colegios de colegiación obliga-
toria» se considera que «el mismo de-
bería reducirse al máximo posible, en 
línea con las reiteradas recomenda-
ciones de la Unión Europea, del Fon-
do Monetarios Internacional y de la 
OCDE, que tratan de la eliminación 
de restricciones a la competencia en 
servicios profesionales».

Buch convoca de urgencia una reunión para acercar posturas

Los profesionales piden al Consell 
que rectifique y apoye a los colegios

J. NIETO / Valencia
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ANUNCIAN MOVILIZACIONES

Los procuradores piden 

rectificar ya al Consell
Critican que Buch 

apoye la nueva Ley de 

Colegios Profesionales

b

El Consejo Valenciano de Cole-
gios de Procuradores se muestra 
indignado por las declaracio-
nes del conseller de Economía, 
Máximo Buch, en torno al An-
teproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales, y a su 
intención de convertir a los Co-
legios en asociaciones. 

Para Laura Oliver, presidenta 
del Consejo, el conseller con-
tinua los pasos del ministro 
de Economía, modificando el 
ordenamiento jurídico desde 
planteamientos simplemente 
economicistas. “En aras a una 
supuesta liberalización econó-
mica, puede cargarse todo el 
sistema jurídico y provocar un 
colapso en la justicia y encare-
cer los procesos”, señaló. Los 
procuradores ya han anunciado 
que continuarán con sus pro-
testas, esta vez también ante la 
Generalitat Valenciana. H

R. D.
CASTELLÓN

04/03/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 110.046

 110.046

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Sin auditar

13

AREA (cm2): 64,1 OCUPACIÓN: 11,1% V.PUB.: 491 NOTICIAS DE CGPE

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter




03/03/14 12:30El Consell revoluciona a los profesionales al pedir la sustitución de los colegios por asociaciones | Comunidad Valenciana | EL MUNDO

Página 1 de 4http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/02/5312231a268e3e5b298b457c.html

Utilizamos cookies propias y de terceros para
mejorar nuestros servicios y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias
mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Puede
obtener más información, o bien conocer
cómo cambiar la configuración, en nuestra
Política de cookies

Uso de cookies

Edición España Versión Clásica Buscar SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓN

SECCIONES España Comunidad Valenciana Alicante Castellón

Los más de 81.000 profesionales que están inscritos en los colegios
oficiales de la Comunidad Valenciana están en pie de guerra por la
reforma de la ley de servicios profesionales que prepara el
Gobierno. Y el Consell de Alberto Fabra ha encendido aún más los

ECONOMÍA La regulación profesional

El Consell revoluciona a los
profesionales al pedir la sustitución
de los colegios por asociaciones

En directo » Siga las intervenciones del Global Forum Spain.

La Generalitat recomienda al Estado que los reduzca «al máximo» en la nueva ley

Propone acabar con los colegios para «eliminar las restricciones a la competencia»

De izquierda a derecha: Luis Sendra, Pérez Mira, Mariano Durán, Juan Nieto y Juan José Tirado en el foro del ICAV.
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La Unión Profesional
prepara un manifiesto
en respuesta al Consell

«Por el hecho de haber
llevado la ley con
oscurantismo debería
retirarse»

ánimos al ir un paso más allá y proponer al Estado reducir «al
máximo» el número de colegios oficiales e, incluso, sustituirlos por
«asociaciones».

El paquete de reformas impuestas por la Troika a España incluye
una revisión de esta normativa (la actual se aprobó en los años 70).
El Consejo de Ministros dio luz verde en agosto el
anteproyecto, que ninguna profesión acepta por su carácter
«intervencionista» y porque confunde «la desregulación con la
eliminación de trabas a la competencia».

Portugal, un país intervenido por Europa, aún no se ha atrevido a
plantear una ley de este calado, pero la Generalitat la considera de
interés para «fomentar la competitividad de nuestra economía
así como la generación de riqueza y empleo».

El secretario de Estado de Apoyo a la
Empresa, Fernando Jiménez, pidió a
la Generalitat que se pronunciara
sobre su texto. El conseller de
Economía, Máximo Buch, apoyó por

escrito la reforma sin fisuras porque «cualquier regulación que
suponga una mejora del marco normativo existente debe
entenderse de forma positiva». En la carta, a la que ha tenido
acceso EL MUNDO, Buch no introduce ninguna de las mejoras
propuestas por la Unión Profesional de la Comunidad y señala
que «la exposición de motivos pone de manifiesto dicha necesidad
de mejora».

Esta exposición de motivos recoge que «la ausencia de una ley que
estableciera un marco general de los servicios profesionales ha
llevado a una copiosa regulación, fragmentaria, obsoleta,
excesiva y que no ha evitado la conflictividad entre
profesionales». Además, añade que «tiene por objetivo aportar más
flexibilidad y competencia a la economía, ayudar a contener los
márgenes y costes empresariales, mejorar la calidad de los factores
productivos y facilitar la asignación de recursos hacia los sectores
más competitivos».

Pues bien, la Generalitat entiende que «en cuanto al listado final de
colegios de colegiación obligatoria» se considera que «el mismo
debería reducirse al máximo posible, en línea con las reiteradas
recomendaciones de la Unión Europea, del Fondo Monetarios
Internacional y de la OCDE, que tratan de la eliminación de
restricciones a la competencia en servicios profesionales».

Y añade: «Debería reflexionarse sobre
si resulta conveniente mantener la
posibilidad, plasmada en el
anteproyecto, de crear nuevos
colegios de colegiación voluntaria, ya
sea por ley estatal o autonómica,
teniendo en cuenta que los mismos

podrían satisfacer sus intereses a través de la figura, ya
contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, de la
asociación y la federación de asociaciones». Una afirmación que
contrasta con los últimos pasos que ha dado el Consell con la
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'La ley acabará con la especialización'
Los procuradores llevan meses movilizándose contra esta ley.
Consideran que «acabará con la especialización y con la calidad
de la Justicia».

Los procuradores de Valencia, Castellón, Alicante y Elche se han
concentrado en varias ocasiones ante la sede de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana en contra de la ley y han
pedido a Paula S. de Léon que intervenga.
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Te recomendamos

creación de un nuevo colegio profesional, el de los criminólogos.

Independencia

Los profesionales no coinciden con el análisis de la Generalitat y
defienden su independencia frente a las Administraciones. Además,
creen que el Gobierno y la Generalitat deberían escuchar las
sugerencias de un sector que representan un 8% del PIB. «Esta
tramitación se ha llevado con mucho oscurantismo, si todos somos
profesionales queremos aportar propuestas para mejorar el texto
final. No queremos mantener ningún 'corralito' y sólo por el
hecho de haberlo llevado así debería retirarse» explican desde la
Unión Profesional.

En un foro reciente organizado por el Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia (ICAV) y Unidad Editorial los profesionales lamentaron
que cuando Alberto Fabra les recibió sólo les respondiera «esto es
de Economía».

«Nos han escuchado pero tienen poco peso en Madrid. Nuestra
Administración tiene buena voluntad pero no se quiere meter en
más charcos porque tiene muchos. La Comunidad Valenciana y su
Gobierno están débiles porque nos lo hemos ganado a pulso», dijo
el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos, Luis Sendra.

Los asistentes al encuentro desmontaron los argumentos que el
Ministerio emplea para defender su texto. Sobre el carácter
europeísta de la ley, el presidente de los economistas, Juan
Manuel Pérez Mira, argumentó que «en Europa, al menos en mi
sector, está ocurriendo justo lo contrario. Se está fomentando cada
vez más la colegiación obligatoria» para garantizar la
profesionalidad.

La Unión Profesional prepara un manifiesto conjunto en respuesta a
la carta de Economía y forzar la suspensión de la norma para que
recoja sus propuestas.
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Los procuradores alertan del colapso por la Ley de Servicios
La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha criticado los «planteamientos simplemente
economicistas» de la nueva legislación
03.03.14 - 15:00 - EFE | VALENCIA

La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha advertido hoy del posible colapso del sistema judicial en caso de que
prospere el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

En un comunicado, Oliver ha lamentado la postura del conseller de Economía, Máximo Buch, que asegura va en la misma línea que la del Ministerio de
Economía para "modificar el ordenamiento jurídico desde planteamientos simplemente economicistas".

"Resulta inquietante que un conseller desarrolle una tesis en contra de los colegios profesionales sin haber escuchado a ninguno", ha afirmado.

"En aras a una supuesta liberalización económica, puede cargarse todo el sistema jurídico, provocar un colapso en la justicia, encarecer los procesos de una
manera alarmante, y provocar además un caos en el sistema educativo universitario que, siguiendo las indicaciones europeas, está cada vez más
especializado", ha declarado Laura Oliver.

Asimismo, ha considerado "patente" la descoordinación entre diferentes instancias administrativas del país y del propio Partido Popular, "ya que dos
comunidades gobernadas por los populares -Castilla León y la Región de Murcia- han aprobado proyectos no de Ley para en contra de la liberalización".

El anteproyecto ha recibido también "serios varapalos", según las mismas fuentes, por parte del Consejo General del Poder Judicial y del propio Ministerio de
Justicia, que en su escrito de alegaciones "defiende por completo las tesis de los procuradores españoles".

Por todo ello, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores exige "que el conseller sea más cauto con sus afirmaciones y pide expresamente al
presidente del la Generalitat que intervenga, rectifique su postura, y ponga orden en su Gobierno, evitando las interferencias".

A lo largo de los últimos meses los procuradores se han manifestado en las sedes judiciales de toda la Comunitat, así como ante la Delegación de Gobierno,
y han mantenido reuniones con la delegada del Gobierno, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la portavoz de Justicia del PP en les Corts,
Verónica Marcos.
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CVA-JUSTICIA PROCURADORES

Procuradores advierten del colapso judicial
por la nueva Ley de Servicios
03/03/2014 - 15:09 Noticias EFE

La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha advertido hoy
del posible colapso del sistema judicial en caso de que prospere el anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales.

En un comunicado, Oliver ha lamentado la postura del conseller de Economía, Máximo Buch, que
asegura va en la misma línea que la del Ministerio de Economía para "modificar el ordenamiento
jurídico desde planteamientos simplemente economicistas".

"Resulta inquietante que un conseller desarrolle una tesis en contra de los colegios profesionales
sin haber escuchado a ninguno", ha afirmado.

"En aras a una supuesta liberalización económica, puede cargarse todo el sistema jurídico,
provocar un colapso en la justicia, encarecer los procesos de una manera alarmante, y provocar
además un caos en el sistema educativo universitario que, siguiendo las indicaciones europeas,
está cada vez más especializado", ha declarado Laura Oliver.

Asimismo, ha considerado "patente" la descoordinación entre diferentes instancias administrativas
del país y del propio Partido Popular, "ya que dos comunidades gobernadas por los populares -
Castilla León y la Región de Murcia- han aprobado proyectos no de Ley para en contra de la
liberalización".

El anteproyecto ha recibido también "serios varapalos", según las mismas fuentes, por parte del
Consejo General del Poder Judicial y del propio Ministerio de Justicia, que en su escrito de
alegaciones "defiende por completo las tesis de los procuradores españoles".

Por todo ello, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores exige "que el conseller sea más
cauto con sus afirmaciones y pide expresamente al presidente del la Generalitat que intervenga,
rectifique su postura, y ponga orden en su Gobierno, evitando las interferencias".

A lo largo de los últimos meses los procuradores se han manifestado en las sedes judiciales de
toda la Comunitat, así como ante la Delegación de Gobierno, y han mantenido reuniones con la
delegada del Gobierno, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la portavoz de Justicia
del PP en les Corts, Verónica Marcos.
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Normas de participación

Procuradores advierten del colapso judicial por la nueva Ley de
Servicios

Valencia, 3 mar (EFE).- La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha advertido hoy
del posible colapso del sistema judicial en caso de que prospere el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales.

En un comunicado, Oliver ha lamentado la postura del conseller de Economía, Máximo Buch, que asegura va en la misma
línea que la del Ministerio de Economía para "modificar el ordenamiento jurídico desde planteamientos simplemente
economicistas".

"Resulta inquietante que un conseller desarrolle una tesis en contra de los colegios profesionales sin haber escuchado a
ninguno", ha afirmado.

"En aras a una supuesta liberalización económica, puede cargarse todo el sistema jurídico, provocar un colapso en la justicia,
encarecer los procesos de una manera alarmante, y provocar además un caos en el sistema educativo universitario que,
siguiendo las indicaciones europeas, está cada vez más especializado", ha declarado Laura Oliver.

Asimismo, ha considerado "patente" la descoordinación entre diferentes instancias administrativas del país y del propio
Partido Popular, "ya que dos comunidades gobernadas por los populares -Castilla León y la Región de Murcia- han aprobado
proyectos no de Ley para en contra de la liberalización".

El anteproyecto ha recibido también "serios varapalos", según las mismas fuentes, por parte del Consejo General del Poder
Judicial y del propio Ministerio de Justicia, que en su escrito de alegaciones "defiende por completo las tesis de los
procuradores españoles".

Por todo ello, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores exige "que el conseller sea más cauto con sus
afirmaciones y pide expresamente al presidente del la Generalitat que intervenga, rectifique su postura, y ponga orden en su
Gobierno, evitando las interferencias".

A lo largo de los últimos meses los procuradores se han manifestado en las sedes judiciales de toda la Comunitat, así como
ante la Delegación de Gobierno, y han mantenido reuniones con la delegada del Gobierno, el conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, y la portavoz de Justicia del PP en les Corts, Verónica Marcos.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

El Conseller Máximo Buch y el Consell
deben rectificar

0Me gustaMe gusta  TwittearTwittear 0  0

Redacción

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores se muestra indignado por las declaraciones
del Conseller Máximo Buch en torno al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales, y a su intención de convertir a los Colegios en Asociaciones

La intención del Consell de reducir los Colegios Profesionales y su aceptación clara del Anteproyecto de
Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha encendido todas las alarmas entre los procuradores
valencianos. Para Laura Oliver, Presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, el
Conseller continua los pasos del Ministro de Economía, modificando el ordenamiento jurídico desde
planteamientos simplemente economicistas. “Resulta inquietante que un Conseller desarrolle una tesis
en contra de los Colegios Profesionales sin haber escuchado a ninguno. En aras a una supuesta
liberalización económica, puede cargarse todo el sistema jurídico, provocar un colapso en la justicia,
encarecer los procesos de una manera alarmante, y provocar además un caos en el sistema educativo
universitario que, siguiendo las indicaciones europeas, está cada vez más especializado”, ha declarado
Laura Oliver.

Es patente la descoordinación existente entre las diferentes instancias administrativas del país y del
propio Partido Popular, ya que dos comunidades gobernadas por los populares –Castilla León y la
Región de Murcia- han aprobado proyectos no de Ley para en contra de la liberalización. El
Anteproyecto ha recibido también serios varapalos por parte del Consejo General del Poder Judicial y del
propio Ministerio de Justicia, que en su escrito de alegaciones defiende por completo las tesis de los
Procuradores españoles, en tanto a que reconoce la imposibilidad de mantener el sistema judicial en las
actuales condiciones, y advierte del colapso que podría producirse.

Por todo ello, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores exige que el Conseller sea más cauto
con sus afirmaciones, y pide expresamente al Presidente del la Generalitat que intervenga, rectifique su
postura, y ponga orden en su Gobierno, evitando las interferencias. A lo largo de los últimos meses los
Procuradores se han manifestado en las sedes judiciales de toda la Comunitat, así como ante la
Delegación de Gobierno, y han mantenido reuniones con la Delegada del Gobierno, el conseller de
Gobernación, Serafín Castellano, y la portavoz de Justicia del PP en les Corts, Verónica Marcos, pero
estas declaraciones del Conseller ponen en cuestión las buenas palabras recibidas de todos ellos, y
vuelven a colocar a los profesionales en una situación difícil que les obligará a continuar sus
movilizaciones y protestas, esta vez también ante la Generalitat Valenciana.
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Los procuradores alertan del colapso por la Ley de Servicios
La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha criticado los «planteamientos simplemente
economicistas» de la nueva legislación
03.03.14 - 15:00 - EFE | VALENCIA

La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha advertido hoy del posible colapso del sistema judicial en caso de que
prospere el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

En un comunicado, Oliver ha lamentado la postura del conseller de Economía, Máximo Buch, que asegura va en la misma línea que la del Ministerio de
Economía para "modificar el ordenamiento jurídico desde planteamientos simplemente economicistas".

"Resulta inquietante que un conseller desarrolle una tesis en contra de los colegios profesionales sin haber escuchado a ninguno", ha afirmado.

"En aras a una supuesta liberalización económica, puede cargarse todo el sistema jurídico, provocar un colapso en la justicia, encarecer los procesos de una
manera alarmante, y provocar además un caos en el sistema educativo universitario que, siguiendo las indicaciones europeas, está cada vez más
especializado", ha declarado Laura Oliver.

Asimismo, ha considerado "patente" la descoordinación entre diferentes instancias administrativas del país y del propio Partido Popular, "ya que dos
comunidades gobernadas por los populares -Castilla León y la Región de Murcia- han aprobado proyectos no de Ley para en contra de la liberalización".

El anteproyecto ha recibido también "serios varapalos", según las mismas fuentes, por parte del Consejo General del Poder Judicial y del propio Ministerio de
Justicia, que en su escrito de alegaciones "defiende por completo las tesis de los procuradores españoles".

Por todo ello, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores exige "que el conseller sea más cauto con sus afirmaciones y pide expresamente al
presidente del la Generalitat que intervenga, rectifique su postura, y ponga orden en su Gobierno, evitando las interferencias".

A lo largo de los últimos meses los procuradores se han manifestado en las sedes judiciales de toda la Comunitat, así como ante la Delegación de Gobierno,
y han mantenido reuniones con la delegada del Gobierno, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la portavoz de Justicia del PP en les Corts,
Verónica Marcos.
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Procuradores advierten del colapso judicial por la nueva Ley
de Servicios
Agencia EFE
Valencia, 3 mar (EFE).- La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, ha advertido hoy del posible colapso del sistema
judicial en caso de que prospere el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

En un comunicado, Oliver ha lamentado la postura del conseller de Economía, Máximo Buch, que asegura va en la misma línea que la del Ministerio de
Economía para "modificar el ordenamiento jurídico desde planteamientos simplemente economicistas".

"Resulta inquietante que un conseller desarrolle una tesis en contra de los colegios profesionales sin haber escuchado a ninguno", ha afirmado.

"En aras a una supuesta liberalización económica, puede cargarse todo el sistema jurídico, provocar un colapso en la justicia, encarecer los procesos de una
manera alarmante, y provocar además un caos en el sistema educativo universitario que, siguiendo las indicaciones europeas, está cada vez más
especializado", ha declarado Laura Oliver.

Asimismo, ha considerado "patente" la descoordinación entre diferentes instancias administrativas del país y del propio Partido Popular, "ya que dos
comunidades gobernadas por los populares -Castilla León y la Región de Murcia- han aprobado proyectos no de Ley para en contra de la liberalización".
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