
 
 

 

 

 

El Juez Decano de Valencia y expertos jurídicos analizarán mañana en 
Valencia los efectos del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 

Profesionales para el sistema judicial y para el ciudadano 

 
01/04/2014     

El Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, asistirá a la 
mesa redonda del próximo miércoles 

Mañana miércoles, 2 de abril, el Colegio de Procuradores de Valencia organiza una Mesa 
Redonda donde profesionales y máximos representantes de instancias judiciales analizarán los 
efectos que produciría al sistema judicial español y sobre todo a los ciudadanos, el 
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que propugna el Ministerio de 
Economía para la liberalización profesional. 

En este sentido, el Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer, la Magistrada de la Sección 9ª de la 
Audiencia Provincial, Purificación Martorell, la Catedrática de derecho civil, María José Reyes y 
el abogado Diego Muñoz Cobo, participarán en esta jornada para analizar los efectos que 
tendrá el Anteproyecto sobre la Justicia, estudiando específicamente la figura de los 
procuradores que actualmente prestan un servicio imprescindible a los ciudadanos. 

Tanto el Ministerio de Justicia, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de 
Estado, la Defensora del Pueblo y otros importantes organismos y personalidades de la 
judicatura, ya se han pronunciado claramente en contra de la desaparición de la 
incompatibilidad entre procuradores y abogados. 

Asimismo, el Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, 
se desplazará este miércoles a Valencia para acompañar a los ponentes jurídicos de primer 
nivel que nos darán una clara visión de lo que ocurrirá en el sistema judicial si se aprueba este 
Anteproyecto. La mesa redonda se celebrará el 2 de abril, a las 19 horas, en el Salón del Rey 
del Colegio Notarial de Valencia (C/ Pascual y Genís, 21) 

Con esta sesión, desde el Colegio de Procuradores de Valencia “seguimos luchando por la 
retirada del Anteproyecto antes de su traslado al Parlamento, y seguimos buscando los apoyos 
necesarios para evitar que salga adelante una ley que producirá el colapso de la justicia y 
afectará directamente al ciudadano”, asegura la Decana, Laura Oliver. 
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