LA PRESIDENTA DE UICM INTERVIENE EN II EDICIÓN DE LA JORNADA LISTAS DE PERITOS VS
COMPETENCIA, ORGANIZADAS POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID
Durante la II edición de estas jornadas, celebrada el pasado 6 de julio de 2017 y organizada por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Presidenta de UICM, Sonia Gumpert, y el resto
de intervinientes -entre los que se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el presidente de
la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España y el director del Departamento
Promoción de Competencia en la CNMC- han analizado el escenario actual y la operatividad de
las listas de peritos judiciales, las designaciones, la realidad judicial, la inclusión de expertos en
dichas listas y las disposiciones de Competencia, debatiendo en busca soluciones para los
problemas que dicho escenario presenta actualmente.
La presidenta de UICM, durante su intervención, además de celebrar la organización de este
tipo de jornadas de análisis y debate, ha recordado que “son los Colegios Profesionales
quienes, de acuerdo con la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, en su redacción vigente, y
con la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen la competencia material para la elaboración de las
listas de peritos correspondiente a su profesión”, destacando igualmente la importante tarea
que se lleva a cabo desde dichas Corporaciones para fortalecer la formación y la calidad del
servicio que prestan los peritos.
Asimismo, ha recordado que, siendo conscientes de la importancia de la prueba pericial y con
el ánimo de contribuir al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, desde el año
2003, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, edita una Guía que contiene los
Listados Oficiales de peritos de los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, por
encargo de los mismos.

