
DOSSIER DE PRENSA DIGITAL SOBRE EL 

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA DE 

PERITOS JUDICIALES 2012” 

 

Unión Profesional de Galicia, que representa a 43 colegios profesionales, 

presenta la edición 2012 de la “Guía de peritos judiciales” 

http://unionprofesionaldegalicia.org/noticias/94-union-profesional-de-galicia-que-representa-

a-43-colegios-profesionales-presenta-la-edicion-2012-de-la-guia-de-peritos-judiciales.html 

Fuente: www.unionprofesionaldegalicia.org 

Data: 24/2/2012 

 

Unión Profesional de Galicia, que 
representa a 43 colegios profesionales, 
presenta la edición 2012 de la 'Guía de 
peritos judiciales’ 

  

La asociación Unión Profesional de Galicia, que 

representa a 43 colegios profesionales de la comunidad gallega y a más de 60.000 colegiados vinculados 

a la práctica totalidad de las profesiones universitarias, presentará el próximo martes 28 de febrero a las 

12.00 en la sede de la Fundación Novacaixagalicia (Rúa do Vilar, 19) de Santiago de Compostela la 

nueva edición de la ‘Guía de peritos judiciales 2012’. 

 

La publicación será distribuida en órganos vinculados a la carrera judicial, decanatos de juzgados, 

audiencias provinciales y fiscalías; en las diferentes administraciones públicas y en los colegios 

profesionales miembros de Unión Profesional de Galicia. 

 

La ‘Guía de peritos judiciales’ fue publicada por primera vez en 2011. La nueva edición, ampliada y 

revisada, renueva esta iniciativa ante el “interés creciente” de los profesionales vinculados al peritaje. Es 
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una publicación pionera en este campo, e incluye directorios de colegios profesionales, de la Consellería 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y de los órganos y departamentos judiciales. 

 

Arropando el acto estarán presentes Miguel Ángel Cadenas Sobreira, presidente del Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, Juan José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza, José Mª Arrojo Fernández y 

Antonio Macho Senra, presidente y secretario general de Unión Profesional de Galicia respectivamente. 

 

Unión Profesional presenta la “Guía de peritos judiciales” 2012 

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/02/27/union-profesional-presenta-guia-peritos-

judiciales-2012/584531.html 

Fuente: La Opinión A Coruña 

Data: 27/2/2012 

 
laopinióncoruña.es » Galicia 

Unión Profesional presenta la ´Guía de 
peritos judiciales´ 2012 
La entidad, que representa a 43 colegios profesionales de Galicia, distribuirá la publicación 

en órganos vinculados a la carrera judicial 

 09:16   
     

REDACCIÓN WEB Unión Profesional de Galicia, que representa a 43 colegios profesionales 

de la comunidad gallega y a más de 60.000 colegiados vinculados a la totalidad de las 

profesiones universitarias, presentará el martes 28 de febrero en Santiago de Compostela la 

nueva edición de la ´Guía de peritos judiciales 2012´. La publicación será distribuida en 

órganos vinculados a la carrera judicial, como decanatos de juzgados, audiencias provinciales 

y fiscalías, en las diferentes administraciones públicas y en los 43 colegios profesionales 

miembros de Unión Profesional de Galicia. 

 

La ´Guía de peritos judiciales´ fue publicada por primera vez en 2011. La nueva edición, 

ampliada y revisada, que renueva esta iniciativa ante el "interés creciente" de los profesionales 

vinculados al peritaje. La guía, una publicación pionera, también incluye directorios de colegios 

profesionales miembros de Unión Profesional de Galicia y de los órganos y entes judiciales. 
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La “Guía de peritos judiciales 2012” incluye a 1800 profesionales gallegos 

de la pericia judicial 

lhttp://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/guia-peritos-judiciales-2012-incluye-1-800-

profesionales-gallegos-pericia-judicial/idEdicion-2012-02-28/idNoticia-733510/ 

Fuente: www.elcorreogallego.es 

Data: 28/2/2012 

 

 

La 'Guía de peritos judiciales 2012' 
incluye a 1.800 profesionales gallegos 
de la pericia judicial 
17.46h. Está editada por Unión Profesional de Galicia y fue presentada 

hoy en Santiago // El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, 

destaca que los informes de los peritos judiciales "son un factor decisorio 

en la resolución de conflictos"5 

 S
SANTIAGO 

La "Guía de peritos judiciales 2012, editada por Unión Profesional de Galicia y 

presentada hoy en Santiago de Compostela, incluye los datos de 1.800 

profesionales de la pericia judicial en la comunidad gallega. El presidente de Unión 

Profesional de Galicia, José María Arrojo Fernández, destacó que la publicación es 

un "instrumento útil y práctico" para los profesionales vinculados al ámbito de la 

justicia. Y apuntó que la asociación que representa seguirá haciendo el esfuerzo 

de editar cada año la "Guía de peritos judiciales" y, al mismo tiempo, tratará de dar 

formación al profesional que demanda conocimientos en el ámbito del peritaje. 

El máximo responsable de Unión Profesional de Galicia, que representa a 43 

colegios y a cerca de 60.000 profesionales, participó hoy en Compostela en la 

presentación de la 'Guía de peritos judiciales' de la comunidad autónoma. Al acto 

también acudió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), 

Miguel Ángel Cadenas, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, y el 

secretario general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho Senra. 

La 'Guia de peritos judiciales' presentada hoy ofrece detallada información de 

1.800 peritos judiciales dispuestos a poner todos los medios para resolver 

conflictos judiciales en Galicia. Están representadas en torno al 70% de las 

titulaciones universitarias. Figuran peritos de las siguientes especialidades: 

aparejadores de A Coruña, Lugo y Pontevedra; arquitectos de Galicia; biólogos de 

Galicia; economistas de Pontevedra; educadores sociales de Galicia; gestores 

administrativos de Galicia; ingenieros de caminos, canales y puertos de Galicia; 

ingenieros industriales de Galicia; ingenieros técnicos agrícolas de A Coruña y 

Pontevedra; ingenieros técnicos forestales de Galicia; ingenieros técnicos 

industriales de A Coruña, Lugo y Vigo; licenciados en educación física de Galicia; 

marina mercante; médicos de Pontevedra, odontólogos y estomatólogos de A 
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Coruña; psicólogos de Galicia; químicos de Galicia y veterinarios de A Coruña, 

Ourense y Pontevedra 

La "Guía de peritos judiciales", pionera en Galicia, se editó por primera vez 2011. 

Debido a la satisfactoria respuesta que ha tenido como herramienta de trabajo 

destinada a los órganos judiciales de la comunidad, Unión Profesional de Galicia 

edita una versión revisada y ampliada. La publicación será distribuida en órganos 

vinculados a la carrera judicial (decanatos de juzgados, audiencias provinciales y 

fiscalías), en las diferentes administraciones públicas y en los 43 colegios 

profesionales miembros de Unión Profesional de Galicia. 

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel 

Ángel Cadenas, destacó en su intervención que el informe pericial es un "factor de 

solución" en buena parte de los conflictos judiciales y el perito es  el "causante 

eficiente de ese conflicto". También recordó que la figura del perito judicial y del 

informe que elabora "es un factor decisorio en la resolución de conflictos", sobre 

todo en los que presentan mayor complejidad. El presidente del TSXG hacía 

alusión a los asuntos judiciales donde el centro del debate "está constituido por un 

fenómeno tecnológico". Miguel Ángel Cadenas aclaró que el propio juez, en estos 

casos, "debe determinar sobre la neutralidad de la pericia" y sobre su "fiabilidad". 

El máximo representante del TSXG dio a Unión Profesional de Galicia la 

"enhorabuena" por la iniciativa de la publicación. Y deseo que la publicación sirva 

para ayudar a "hacer justicia" en la comunidad gallega. 

El presidente de Unión Profesional de Galicia recordó que la "Guía de peritos 

judiciales" no hubiese sido una realidad sin la aportación y colaboración de los 43 

colegios profesionales vinculados a la entidad que preside y gestiona. También 

defendió la vigencia y el protagonismo de los colegios profesionales. "Tenemos 

futuro", añadió José María Arrojo, quien apuntó que una tarea de los colegios 

profesionales será "mejorar la actividad profesional" en los actuales tiempos de 

crisis. 

El secretario general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho, recordó que 

la iniciativa es una realidad gracias al "trabajo conjunto" de los colegios 

profesionales de Galicia. Destacó la pormenorizada información que incluye la 

publicación. Y apuntó que será un instrumento útil para el profesional que trabaja 

en el ámbito de la justicia. 

Por su parte, el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, destacó la 

utilidad de guía e hizo hincapié en su relevancia para dotar al sistema judicial de 

un instrumento "tan necesario como amplamente reclamado polo mundo da 

xustiza", que "ata agora se vía obrigado a traballar con listados dispersos". El 

director xeral también aprovechó la ocasión para invitar a los colegios 

profesionales de un mismo ámbito a constituir sus consellos para que la 

Administración autonómica cuente con un interlocutor único capaz de agilizar el 

canal de comunicación. 

 



Presentan la “Guía de peritos judiciales 2012”, que incluye a 1.800 

profesionales gallegos 

http://elprogreso.galiciae.com/nova/154125.html 

Fuente: www.elprogreso.galiciae.com 

Data: 28/2/2012 

 

SANTIAGO 

Presentan la 'Guía de peritos 

judiciales 2012', que incluye a 1.800 

profesionales gallegos 
 

28/02/2012 - Galiciaé LV / Axencias 

La Guía de peritos judiciales 2012, editada por Unión Profesional de Galicia y 

presentada hoy en Santiago de Compostela, incluye los datos de 1.800 

profesionales de la pericia judicial en la comunidad gallega.  

 

El presidente de Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo Fernández, 

destacó que la publicación es un ''instrumento útil y práctico'' para los 

profesionales vinculados al ámbito de la justicia. Y apuntó que la asociación que 

representa seguirá haciendo el esfuerzo de editar cada año la Guía de peritos 

xudiciais y, al mismo tiempo, tratará de dar formación al profesional que 

demanda conocimientos en el ámbito del peritaje. 

 

Al acto también acudió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

(TSXG), Miguel Ángel Cadenas, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín 

Álvarez, y el secretario general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho 

Senra. 

 

La Guía de peritos judiciales, pionera en Galicia, se editó por primera vez 2011. 

Debido a la satisfactoria respuesta que ha tenido como herramienta de trabajo 

destinada a los órganos judiciales de la comunidad, Unión Profesional de Galicia 

edita una versión revisada y ampliada.  

 

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel 

Ángel Cadenas, destacó en su intervención que el informe pericial es un “factor 

de solución” en buena parte de los conflictos judiciales y el perito es  el 

“causante eficiente de ese conflicto”.  

http://elprogreso.galiciae.com/nova/154125.html
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También recordó que la figura del perito judicial y del informe que elabora “es 

un factor decisorio en la resolución de conflictos”, sobre todo en los que 

presentan mayor complejidad.  

 

Por su parte, el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, destacó 

la utilidad de guía e hizo hincapié en su relevancia para dotar al sistema judicial 

de un instrumento “tan necesario como amplamente reclamado polo mundo da 

xustiza”, que “ata agora se vía obrigado a traballar con listados dispersos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detenido por arrojar ácido a tres menores para vengarse de un juez 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120228/54261509525/detenido-arrojar-acido-

menores-vengarse-juez.html 

Fuente: www.lavanguardia.com 

Data: 28/2/2012 

 

A Coruña/Santiago. (Redacción/Efe).- El hombre 
detenido ayer en A Coruña -por arrojar unlíquido 
corrosivo a tres menores y una mujer en una parada 
de autobús- pretendíavengarse de un juez que lo 
había condenado, pero confundió a los niños con los 
hijos del magistrado. El individuo cuenta con numerosos 
antecedentes penales y había salido de la cárcel el 
pasado 28 de enero tras cumplir una condena impuesta 
por el juez José Antonio Vázquez Taín. 
El autor de los hechos aseguró, al ser detenido, que su 
intención era vengarse del juez, que durante tres años y 
medio fue titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A 
Coruña, han confirmado  fuentes de la investigación. El 
detenido confundió a los menores con los hijos del 
magistrado, según ha declarado ante la Policía. 

El suceso se produjo a las 14:15 horas de ayer cuando 
el hombre se acercó, sin mediar palabra, a tres 
menores -dos niñas y un niño- en una parada de 
autobús en la céntrica calle de Juan Flórez arrojando 
sobre ellos un líquido corrosivo que les provocó heridas 
de diversa consideración y que también alcanzó a la 
madre de uno de ellos. Las dos menores sufrieron 
quemaduras en la cara y el cuello pero fueron ya dadas 
de alta en la jornada de ayer. 

El otro menor afectado permanece ingresado en el 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 
(CHUAC) afectado por quemaduras en los ojos y su 
pronóstico es reservado, han informado fuentes 
hospitalarias. La mujer afectada también por el ácido, al 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120228/54261509525/detenido-arrojar-acido-menores-vengarse-juez.html
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intentar proteger al menor, ha sido dada de alta hoy, 
han confirmado las mismas fuentes. 

El hombre, que en principio se dio a la fuga, fue 
posteriormente detenido y confesó haber perpetrado el 
ataque para vengarse del juez Taín, quien durante tres 
años y medio fue titular del Juzgado de lo Penal número 
2 de A Coruña. Hace un año el magistrado fue 
trasladado al Juzgado de Instrucción número 2 de 
Santiago. 

Sobre estos hechos, el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia (TSJG), Miguel Ángel Cadenas, 
ha confirmado que la motivación del hombre era 
vengarse del juez por una sentencia que había dictado 
cuando era titular del Juzgado de lo Penal de A Coruña. 
Así se ha constatado policialmente y esa "parece haber 
sido la motivación de esta conducta salvaje", ha 
sostenido el presidente del TSJG, quien ha precisado 
que las diligencias han sido instruidas por la Comisaría 
de Policía de A Coruña, que trasladará al Juzgado, y ha 
añadido que no cree que tarden mucho porque el 
atestado está prácticamente terminado. 

Cadenas ha hecho estas declaraciones antes de 
participar en la presentación de la guía de peritos 
judiciales, editada por la Unión Profesional de Galicia, 
en Santiago de Compostela. 

 

 

 
 
 
 
 
 



http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?n

oticia=1112297 
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Detenido por arrojar ácido a 
menores intentaba vengarse de 
un juez 

28-02-2012 / 13:40 h EFE 

El hombre detenido ayer en A Coruña por arrojar un líquido corrosivo sobre tres 

menores y una mujer que se encontraban en una parada de autobús pretendía 

vengarse de un juez que lo había condenado. 

El autor de los hechos aseguró al ser detenido que su intención era vengarse del 

juez José Antonio Vázquez Taín, que durante tres años y medio fue titular del 

Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, han confirmado a Efe fuentes de la 

investigación. 

El detenido confundió a los menores con los hijos del magistrado, según ha 

declarado ante la Policía. 

El suceso se produjo a las 14:15 horas de ayer cuando el hombre se acercó, sin 

mediar palabra, a tres menores -dos niñas y un niño- en una parada de autobús en 

el céntrica calle de Juan Flórez arrojando sobre ellos un líquido corrosivo que les 

provocó heridas de diversa consideración y que también alcanzó a la madre de uno 

de ellos. 

Las dos menores sufrieron quemaduras en la cara y el cuello pero fueron ya dadas 

de alta en la jornada de ayer. 

El otro menor afectado permanece ingresado en el Complejo Hospitalario 

Universitario de A Coruña (CHUAC) afectado por quemaduras en los ojos y su 

pronóstico es reservado, han informado a Efe fuentes hospitalarios. 

La mujer afectada también por el ácido al intentar proteger al menor ha sido dada 

de alta esta misma mañana, han confirmado las mismas fuentes. 

El hombre, que en principio se dio a la fuga, fue posteriormente detenido y confesó 

haber perpetrado el ataque para vengarse del juez Taín, durante tres años y medio 

fue titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña. 
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Hace un año el magistrado fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 2 de 

Santiago para encargarse de tareas de investigación. 

Sobre estos hechos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

(TSJG), Miguel Ángel Cadenas, ha confirmado que la motivación del hombre era 

vengarse del juez por una sentencia que había dictado cuando era titular del 

Juzgado de lo Penal de A Coruña. 

Así se ha constatado policialmente y esa "parece haber sido la motivación de esta 

conducta salvaje", ha sostenido el presidente del TSJG, quien ha precisado que las 

diligencias han sido instruidas por la Comisaría de Policía de A Coruña que 

trasladará al Juzgado, y ha añadido que no cree que tarden mucho porque el 

atestado está prácticamente terminado. 

Cadenas ha hecho estas declaraciones antes de participar en la presentación de la 

guía de peritos judiciales, editada por la Unión Profesional de Galicia, en Santiago 

de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unha guía ofrecerá aos órganos xudiciais galegos información completa 

sobre os expertos periciais 

http://cpapx.xunta.es/actualidade?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_q2B2&p_p_lif

ecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_q2B2_content=%2Fopencms%2FP

ortal-Cpapx%2FContidos%2FNovas%2FNovas_da_Xunta%2Fnova_estandar19101.html 

Fuente:  Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

Data: 28/2/2012 

 

Unha guía ofrecerá aos órganos xudicias 

galegos información completa sobre os 

expertos periciais  

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, participou esta mañá na presentación da 

Guía de Peritos Xudiciais 2012, editada pola Unión Profesional de Galicia 

A guía, pioneira na nosa Comunidade, editouse por primeira vez o ano pasado e conta 

con máis de 1.800 peritos que poñen o seu coñecemento aos servizo dos órganos 

xudiciais e dos cidadáns 

  

 

 

 

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, participou esta mañá en Santiago na 

presentación da ‘Guía de Peritos Xudiciais 2012’  

Autor: Ana Varela  
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O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, participou esta mañá en Santiago na 

presentación da ‘Guía de Peritos Xudiciais 2012’  

Autor: Ana Varela  

 

O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, participou esta mañá en Santiago na 

presentación da ‘Guía de Peritos Xudiciais 2012’  

Autor: Ana Varela  

Santiago, 28 de febreiro de 2011.- O director xeral de Xustiza, Juan José Martín, 

participou esta mañá en Santiago na presentación da ‘Guía de Peritos Xudiciais 2012’, 

elaborada pola Unión Profesional de Galicia en colaboración coa Xunta e que será un 

instrumento de gran utilidade para o óptimo funcionamento da xustiza galega. 

A ‘Guía de Peritos Xudiciais’, pioneira en Galicia, editouse por primeira vez no ano 

2011 e debido á satisfactoria resposta que tivo como ferramenta de traballo destinada 

aos órganos xudiciais galegos, a Unión Profesional de Galicia editou unha versión nova 

e ampliada do manual. 

Na guía, que se edita en formato papel e dixital, figuran peritos das especialidades de 

aparelladores, arquitectos, biólogos, economistas, enxeñeiros de camiños, enxeñeiros 

industriais, técnicos agrícolas, médicos, psicólogos, veterinarios e químicos, entre 

outras. En total son máis de 1.800 peritos que poñen o seu coñecemento aos servizo dos 

órganos xudiciais e do cidadán. 

A publicación será distribuída en órganos vinculados á carreira xudicial, como 

decanatos de xulgados, audiencias provinciais e fiscalías; nas diferentes administracións 

públicas e nos 43 colexios profesionais membros da Unión Profesional de Galicia. 



Na presentación, o director de Xustiza estivo acompañado polo presidente do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, e polo presidente e o secretario 

da Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo e Antonio Macho, respectivamente. 

Martín felicitou a estes últimos pola edición da guía, que segundo destacou será de 

grande utilidade para os órganos xudiciais en Galicia, no desempeño do seu traballo. 

A relevancia do perito xudicial 

 

Pola súa banda, o presidente da Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo, 

destacou a relevancia do perito xudicial, que se encarga de poñer a disposición do xuíz 

os seus coñecementos. Ademais, lembrou que os eu labor, sempre a través dun informe 

ou opinión baseada no rigor, constitúe un servizo indispensable durante a etapa de 

investigación; xa que subministra argumento se razóns co obxecto de alcanzar un 

ditame. 

A complexidade das materias que chegan aos xulgados fan necesarios coñecementos 

científicos, técnicos e prácticos para que o xulgador poida valorar as diversas 

circunstancias relevantes no asunto a axuizar. Como os xuíces non poden ter todo tipo 

de coñecementos especializados, recórrese ao asesoramento dos peritos, profesionais 

obxectivos e expertos coñecedores das materias obxecto do ditame solicitado. 

O director xeral de Xustiza recordou que a edición da guía, como o ano pasado, foi 

realizada por iniciativa dos colexios profesionais galegos, co apoio da Xunta, e fixo 

fincapé na súa relevancia de cara a dotar ao noso sistema xudicial dun instrumento tan 

necesario como amplamente reclamado polo mundo da xustiza, que ata agora se vía 

obrigado a traballar con listados dispersos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La “Guía de peritos judiciales 2012”, editada por Unión Profesional de 
Galicia y presentada hoy en Santiago, incluye a 1800 profesionales gallegos 
de la pericia judicial 
http://unionprofesionaldegalicia.org/noticias/95-la-guia-de-peritos-judiciales-2012-

editada-por-union-profesional-de-galicia-y-presentada-hoy-en-santiago-incluye-a-1800-

profesionales-gallegos-de-la-pericia-judicial.html 
Fonte: www.unionprofesionaldegalicia.org 
Data: 28 febrero 2012 

La 'Guía de peritos judiciales 2012', editada por 
Unión Profesional de Galicia y presentada hoy en 
Santiago, incluye a 1.800 profesionales gallegos 
de la pericia judicial  

El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, destaca que los informes de los peritos judiciales 

“son un factor decisorio en la resolución de conflictos” 

 

De izquierda a derecha Juan José Martín Álvarez, director xeral de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, presidente del TSXG, José 

Mª Arrojo, presidente de Unión Profesional de Galicia y Antonio Macho Senra, secretario general 
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(Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2012) La ‘Guía de peritos judiciales 2012, editada por Unión 

Profesional de Galicia y presentada hoy en Santiago de Compostela, incluye los datos de 1.800 

profesionales de la pericia judicial en la comunidad gallega. El presidente de Unión Profesional de Galicia, 

José Mª Arrojo Fernández, destacó que la publicación es un “instrumento útil y práctico” para los 

profesionales vinculados al ámbito de la justicia. Y apuntó que la asociación que representa seguirá 

haciendo el esfuerzo de editar cada año la ‘Guía de peritos judiciales’ y, al mismo tiempo, tratará de dar 

formación al profesional que demanda conocimientos en el ámbito del peritaje. 

 

El máximo responsable de Unión Profesional de Galicia, que representa a 43 colegios y a cerca de 60.000 

profesionales, participó hoy en Compostela en la presentación de la 'Guía de peritos judiciales' de la 

comunidad autónoma. Al acto también acudió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

(TSXG), Miguel Ángel Cadenas, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, y el secretario 

general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho Senra.  

La 'Guia de peritos judiciales' presentada hoy ofrece detallada información de 1.800 peritos judiciales 

dispuestos a poner todos los medios para resolver conflictos judiciales en Galicia. Están representadas en 

torno al 70% de las titulaciones universitarias. Figuran peritos de las siguientes especialidades: 

aparejadores de A Coruña, Lugo y Pontevedra; arquitectos de Galicia; biólogos de Galicia; economistas 

de Pontevedra; educadores sociales de Galicia; gestores administrativos de Galicia; ingenieros de 

caminos, canales y puertos de Galicia; ingenieros industriales de Galicia; ingenieros técnicos agrícolas de 

A Coruña y Pontevedra; ingenieros técnicos forestales de Galicia; ingenieros técnicos industriales de A 

Coruña, Lugo y Vigo; licenciados en educación física de Galicia; marina mercante; médicos de 

Pontevedra, odontólogos y estomatólogos de A Coruña; psicólogos de Galicia; químicos de Galicia y 

veterinarios de A Coruña, Ourense y Pontevedra. 

 

La ‘Guía de peritos judiciales’, pionera en Galicia, se editó por primera vez 2011. Debido a la satisfactoria 

respuesta que ha tenido como herramienta de trabajo destinada a los órganos judiciales de la comunidad, 

Unión Profesional de Galicia edita una versión revisada y ampliada. La publicación será distribuida en 

órganos vinculados a la carrera judicial (decanatos de juzgados, audiencias provinciales y fiscalías), en 

las diferentes administraciones públicas y en los 43 colegios profesionales miembros de Unión Profesional 

de Galicia. 

 

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, destacó en 

su intervención que el informe pericial es un “factor de solución” en buena parte de los conflictos judiciales 

y el perito es  el “causante eficiente de ese conflicto”. También recordó que la figura del perito judicial y 

del informe que elabora “es un factor decisorio en la resolución de conflictos”, sobre todo en los que 

presentan mayor complejidad. El presidente del TSXG hacía alusión a los asuntos judiciales donde el 



centro del debate “está constituido por un fenómeno tecnológico”. Miguel Ángel Cadenas aclaró que el 

propio juez, en estos casos, “debe determinar sobre la neutralidad de la pericia” y sobre su “fiabilidad”. El 

máximo representante del TSXG dio a Unión Profesional de Galicia la “enhorabuena” por la iniciativa de la 

publicación. Y deseo que la publicación sirva para ayudar a “hacer justicia” en la comunidad gallega. 

 

El presidente de Unión Profesional de Galicia recordó que la ‘Guía de peritos judiciales’ no hubiese sido 

una realidad sin la aportación y colaboración de los 43 colegios profesionales vinculados a la entidad que 

preside y gestiona. También defendió la vigencia y el protagonismo de los colegios profesionales. 

“Tenemos futuro”, añadió José María Arrojo, quien apuntó que una tarea de los colegios profesionales 

será “mejorar la actividad profesional” en los actuales tiempos de crisis. 

 

El secretario general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho, recordó que la iniciativa es una 

realidad gracias al “trabajo conjunto” de los colegios profesionales de Galicia. Destacó la pormenorizada 

información que incluye la publicación. Y apuntó que será un instrumento útil para el profesional que 

trabaja en el ámbito de la justicia. 

 

Por su parte, el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, destacó la utilidad de guía e hizo 

hincapié en su relevancia para dotar al sistema judicial de un instrumento “tan necesario como 

amplamente reclamado polo mundo da xustiza”, que “ata agora se vía obrigado a traballar con listados 

dispersos”. El director xeral también aprovechó la ocasión para invitar a los colegios profesionales de un 

mismo ámbito a constituir sus consellos para que la Administración autonómica cuente con un interlocutor 

único capaz de agilizar el canal de comunicación. 

 



 

GUÍA DE PERITOS JUDICIALES 2012 
20-02-2012 

 
El próximo martes 28 de febrero, con la presencia del Director Xeral de Xustiza de la Xunta de 
Galicia, será presentada la edición correspondiente al 2012 de la "GUÍA DE PERITOS 
JUDICIALES" que incorpora a más de 1800 peritos de las distintas profesiones que forman 
parte de Unión Profesional de Galicia. 
 
El evento se celebrará a las 12.00 horas en la sede de la Fundación Novacaixagalicia (Rúa do 
Vilar, 19) de Santiago de Compostela. 
 
Fonte: www.colquiga.org 
Data: 27 de febrero de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizo de publicacións e comunicación 

Newsletter 360 - 2 de marzo de 2012 

  

Profesión - Institucional:  

 UNIÓN PROFESIONAL GALICIA: La 'Guía de peritos judiciales 2012', editada por Unión 

Profesional de Galicia y presentada esta semana en Santiago, incluye a 1.800 
profesionales gallegos de la pericia judicial  

   

http://www.colquiga.org/contenido.php?idpag=2&mostrar=noticias&id=not20120223201914
http://www.colquiga.org/
http://www.coeticor.org/pdf/newsletter_febrero2012/guia_peritos_judiciales2012.pdf


Una guía pone a disposición de los jueces gallegos 1.800 peritos de 

diversos ámbitos 

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/02/29/guia-pone-disposicion-jueces-

gallegos-1800-peritos-diversos-ambitos/585180.html 

Fuente: www.laopinioncoruna.es 

Data: 29 de febrero 2012 

 

ÚLTIMA HORA 
laopinióncoruña.es » Galicia 

  

Una guía pone a disposición de los jueces 
gallegos 1.800 peritos de diversos 
ámbitos 
Incluye a expertos de 43 colegios y abarca al 70% de las titulaciones universitarias de 

Galicia  

   

 

  

   
 NOTICIAS RELACIONADAS 

  La ´Guía de peritos judiciales 2012´ incluye 1.800 profesionales gallegos de la pericia 
judicial . Galicia 

  Unión Profesional presenta la ´Guía de peritos judiciales´ 2012.  Galicia 

REDACCIÓN | SANTIAGO La segunda edición de la guía de peritos judiciales ofrecerá 

información detallada sobre 1.800 profesionales de distintas especialidades y pertenecientes a 

43 colegios de toda Galicia dispuestos a poner sus conocimientos a disposición de la Justicia 

para resolver y agilizar todo tipo de procedimientos. La guía, editada por la Unión Profesional 

de Galicia, contiene datos de aparejadores, arquitectos, biólogos, economistas, educadores 

sociales, ingenieros, médicos, odontólogos, psicólogos, químicos o veterinarios, entre otras 

especialidades y abarca aproximadamente al 70% de las titulaciones universitarias que se 

imparten en Galicia. Tras el éxito de la guía de 2011, esta nueva edición, revisada y ampliada, 

contará con una tirada de 3.800 ejemplares, el triple que en 2011, y se distribuirá a todos los 

órganos judiciales. Además, la Xunta también colgará un ejemplar en la red interna judicial.  

 

En la presentación ayer de la guía, a la que también asistieron el presidente de la UPG, José 

María Arrojo y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, el presidente del TSXG, Miguel 

Ángel Cadenas destacó su utilidad a la hora de facilitar el peritaje judicial, un factor "decisorio", 

dijo, sobre todo para la resolución de conflictos complejos. 
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Presentan la “Guía de peritos judiciales 2012”, que incluye a 1.800 

profesionales gallegos 
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/154125.html 

Fuente: www.diariodepontevedra.galiciae.com 

Data: 28 de febrero de 2012 

 

 

SANTIAGO 

Presentan la 'Guía de peritos 

judiciales 2012', que incluye a 1.800 

profesionales gallegos 
 

Etiquetas: justicia, profesionales, presentación, Santiago, Guía de peritos judiciales 

28/02/2012 - Galiciaé LV / Axencias 

La Guía de peritos judiciales 2012, editada por Unión Profesional de Galicia y 

presentada hoy en Santiago de Compostela, incluye los datos de 1.800 

profesionales de la pericia judicial en la comunidad gallega.  

 

El presidente de Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo Fernández, 

destacó que la publicación es un ''instrumento útil y práctico'' para los 

profesionales vinculados al ámbito de la justicia. Y apuntó que la asociación que 

representa seguirá haciendo el esfuerzo de editar cada año la Guía de peritos 

xudiciais y, al mismo tiempo, tratará de dar formación al profesional que 

demanda conocimientos en el ámbito del peritaje. 

 

Al acto también acudió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

(TSXG), Miguel Ángel Cadenas, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín 

Álvarez, y el secretario general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho 

Senra. 

 

La Guía de peritos judiciales, pionera en Galicia, se editó por primera vez 2011. 

Debido a la satisfactoria respuesta que ha tenido como herramienta de trabajo 

destinada a los órganos judiciales de la comunidad, Unión Profesional de Galicia 

edita una versión revisada y ampliada.  
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Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel 

Ángel Cadenas, destacó en su intervención que el informe pericial es un “factor 

de solución” en buena parte de los conflictos judiciales y el perito es  el 

“causante eficiente de ese conflicto”.  

También recordó que la figura del perito judicial y del informe que elabora “es 

un factor decisorio en la resolución de conflictos”, sobre todo en los que 

presentan mayor complejidad.  

 

Por su parte, el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, destacó 

la utilidad de guía e hizo hincapié en su relevancia para dotar al sistema judicial 

de un instrumento “tan necesario como amplamente reclamado polo mundo da 

xustiza”, que “ata agora se vía obrigado a traballar con listados dispersos”. 
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Presentan a 'Guía de peritos xudiciais 2012', que inclúe a 1.800 
profesionais galegos 
http://www.galiciae.com/nova/154125.html 

Fuente: www.galiciae.com 

Data: 28 de febrero de 2012 

 

SANTIAGO 

Presentan la 'Guía de peritos 

judiciales 2012', que incluye a 1.800 

profesionales gallegos 
 

Etiquetas: justicia, profesionales, presentación, Santiago, Guía de peritos judiciales 

28/02/2012 - Galiciaé LV / Axencias 

La Guía de peritos judiciales 2012, editada por Unión Profesional de Galicia y 

presentada hoy en Santiago de Compostela, incluye los datos de 1.800 

profesionales de la pericia judicial en la comunidad gallega.  

 

El presidente de Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo Fernández, 

destacó que la publicación es un ''instrumento útil y práctico'' para los 

profesionales vinculados al ámbito de la justicia. Y apuntó que la asociación que 

representa seguirá haciendo el esfuerzo de editar cada año la Guía de peritos 

xudiciais y, al mismo tiempo, tratará de dar formación al profesional que 

demanda conocimientos en el ámbito del peritaje. 

 

Al acto también acudió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

(TSXG), Miguel Ángel Cadenas, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín 

Álvarez, y el secretario general de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho 

Senra. 

 

La Guía de peritos judiciales, pionera en Galicia, se editó por primera vez 2011. 

Debido a la satisfactoria respuesta que ha tenido como herramienta de trabajo 

destinada a los órganos judiciales de la comunidad, Unión Profesional de Galicia 

edita una versión revisada y ampliada.  

 

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel 

Ángel Cadenas, destacó en su intervención que el informe pericial es un “factor 
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de solución” en buena parte de los conflictos judiciales y el perito es  el 

“causante eficiente de ese conflicto”.  

También recordó que la figura del perito judicial y del informe que elabora “es 

un factor decisorio en la resolución de conflictos”, sobre todo en los que 

presentan mayor complejidad.  

 

Por su parte, el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, destacó 

la utilidad de guía e hizo hincapié en su relevancia para dotar al sistema judicial 

de un instrumento “tan necesario como amplamente reclamado polo mundo da 

xustiza”, que “ata agora se vía obrigado a traballar con listados dispersos”. 

 

 
 
RADIOS – ENTREVISTAS 
 
Entrevistas en directo durante la mañana del 28/02/12 al presidente de 
Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo 
-Radiovoz 
-Radio Galega 
-Radio Líder 
 
 
MEDIOS PRESENTES EN EL ACTO 
 
Presencia de medios en la presentación de la Guía de peritos judiciales 
-Televisión de Galicia (TVG) 
-Agencia Efe-Galicia 
-La Voz de Galicia 
-Axencia Galega de Noticias (Fotógrafo) 
-LUPA Comunicación 

 


