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En el escrito de demanda presentado ante el Tribunal de Cuentas –y que
ésta ha admitido–, el letrado municipal solicita que los once demandados
«sean condenados de forma solidaria,
por importe de 57.297,29 euros».
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Manifiesto

Los abogados denuncian el «gran
deterioro» de la justicia gratuita
S.L. MADRID

El Colegio Oficial de Abogados de
Madrid denunció ayer el «progresivo deterioro» del Servicio Público
de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid y pidió un mayor reconocimiento de su labor de asistencia hacia los más vulnerables.
Asimismo, en el manifiesto que
hicieron público reclaman que la
«dignidad» de la justicia y que esta
«sea gratuita», por ser un «servicio

público esencial» que debe garantizar a los ciudadanos que carecen
de recursos el ejercicio de sus derechos fundamentales «a la libertad, la seguridad y a la tutela judicial efectiva», según informa la
agencia Ep.
Para este órgano colegial, el deterioro en el servicio responde a la
«sistemática desatención en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía». Otra de las
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medidas que solicita el manifiesto
es el ejercicio «libre e independiente» de los abogados que trabajan en
condiciones «precarias» y que sufren un «permanente desprestigio»
por los poderes públicos con el fin
de «denigrar este servicio frente a
la sociedad».
Para Sonia Gumpert, decana del
Colegio de Abogados de Madrid, con
estas reclamaciones pretenden que
la ciudadanía «ponga en valor la justicia gratuita como un principio básico del estado de derecho».
En esta línea, Gumpert recordó la
importancia de los partidos políticos
para el éxito de esta reivindicación.
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