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DISCURSO INAUGURACIÓN SEMINARIO, 7 de junio de 2012

Muy buenos días y bienvenidos al seminario sobre la Prueba Pericial.
En primer lugar, como presidente de Unión Profesional de Galicia y en representación de sus 42
colegios profesionales asociados, quiero agradecer la presencia en esta convocatoria de la
Fiscalía Superior de Galicia, representada por su fiscal superior, Carlos Varela, y por su delegado
en Medio Ambiente y Urbanismo, Álvaro García Ortiz. Seguro que su experiencia y aportaciones
serán de máximo interés para los profesionales del peritaje en Galicia y enriquecerán sus
conocimientos. Así como el honor de contar en esta mesa con Juan José Martín Álvarez, director
xeral de Xustiza.
Quiero destacar la colaboración del Colexio de Arquitectos de Galicia, representado aquí por su
decano, Jorge Duarte, por su respaldo a la hora de organizar estas jornadas. Y también
agradezco la inestimable ayuda de los colegios que participan a través de unos ponentes de
primer nivel que hacen que estas jornadas sean ya una referencia en Galicia en materia de la
prueba pericial. Gracias también a todos los asistentes.
Unión Profesional de Galicia, como decía, pretende consolidar esta cita. Queremos que sea un
auténtico foro gallego sobre la prueba pericial, donde los profesionales que trabajan en la
comunidad gallega puedan intercambiar experiencias, ampliar conocimientos y poner al día sus
inquietudes. Esta jornada se complementa y está directamente ligada a la ‘Guía de Peritos de
Galicia’, una publicación que impulsamos cada año y que cuenta con un creciente respaldo de
los profesionales vinculados al mundo de la Justicia en Galicia. Percibimos que comienza a ser
una herramienta de trabajo indispensable. Ese aliento nos ayuda a seguir trabajando con ilusión
y nos compensa el esfuerzo realizado.
Queremos, desde Unión Profesional de Galicia, consolidar un programa de actividades a lo largo
de año. Una oferta que siempre será consensuada con los más de 40 colegios miembros de la
asociación y que tratará de cubrir el abanico de necesidades que no pueden ser abordadas desde
los propios organismos colegiales. Todas las sugerencias serán bienvenidas.
Unión Profesional de Galicia pretende ser un instrumento útil que dé servicio y defienda los
intereses de sus asociados. Y en esas estamos, en la defensa de un marco legal para que los
colegios puedan desarrollar su proyecto de futuro. Defendemos el derecho de los colegios en
cuanto a la regulación del ejercicio profesional y, al mismo tiempo, ser garantes de los intereses
de los ciudadanos ante los servicios prestados por los propios colegiados. Creemos que nuestra
presencia en la sociedad debe ser indispensable e incuestionable.
Deseo que esta jornada, que aspira a ser una cita que todos ustedes marquen en el calendario
del próximo año, sea de máximo interés y provecho. Me atrevo a asegurar, comprobando el
elevado nivel de los ponentes que nos acompañan, que así será. Muchas gracias y les esperamos
en la próxima convocatoria.

