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El acto ha contado con la presencia del presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, 

la decana de Colegio de Abogados, Sonia Gumpert y el Juez decano de Madrid, José Luis González 

Armengol. 

Los abogados madrileños han vuelto a salir a la calle para manifestar y mostrar su más enérgico rechazo, 

a la Ley de Tasas puesta en marcha por el Gobierno, hace ahora un año.   

El acto central desarrollado frente a la sede de los Juzgados de Plaza de Castilla, ha contado con una 

importante representación de los distintos operadores judiciales, como son los abogados, jueces y 

magistrados, fiscales, procuradores de los tribunales, secretarios judiciales, funcionarios públicos, 

sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios.  

En el transcurso de la concentración, se ha leído un manifiesto, que recoge el sentir y la opinión de todos 

los sectores jurídicos, en el que se expresa que la nueva Ley de Tasas sólo tiende a impedir o recortar el 

acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones 

puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia, además de la vulneración de 

derechos esenciales que recoge la Constitución. 

En el manifiesto se ha pedido, entre otras reivindicaciones, la concertación y firma de un Pacto de Estado, 

potenciar la independencia de los jueces, el buen Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, una 

Fiscalía autónoma y una abogacía libre e independiente. 

Además, se ha solicitado la participación real y efectiva de todos los sectores del ámbito judicial en la 

elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo. También se 

ha cuestionado la recaudación de las tasas judiciales y que ésta no se destine a garantizar la justicia 

gratuita, tal como se anunció por parte del Ministerio de Justicia. 


