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el viernes porque no acudió el día
anterior al juzgado, incumpliendo así las medidas cautelares dictadas cuando fue puesto en libertad el 28 de diciembre de 2012.

para la fiesta de Halloween y
que, además, podría tener capital
oculto en el extranjero. La Fiscalía y el letrado de otra de las víctimas no pidieron esta medida.
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La decana de los 76.500 abogados de Madrid dice
que la Ley de Tasas ha reducido un 23% el trabajo
J. A. HERNÁNDEZ, Madrid
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert,
denunció ayer que la Ley de Tasas impuesta por el Gobierno ha
reducido en torno al 23% el trabajo de los despachos jurídicos. Y
que esta ley, unida a la crisis económica, está castigando al gremio y a los usuarios sin recursos.
En la jurisdicción penal no
existen las tasas, pero sí en la
civil y en la contencioso-administrativa. Cualquier recurso
que se presente sobre estas materias implica tener que pagar

una cantidad al Estado, al margen de las costas del proceso, si
se pierde, y de la minuta de abogado y procurador.
Gumpert expresó “su preocupación” por este asunto —durante la presentación del balance de
su primer año de mandato al
frente de los 76.500 inscritos en
el Colegio de Madrid— y señaló
que la imposición de tasas genera también “indefensión”. “Esa
ley está haciendo bastante daño
a los abogados y se trata de algo
disuasorio para los ciudadanos
que por motivos económicos no
están accediendo a la justicia”,

dijo. La decana de los abogados
también atribuyó a la mediación
y arbitraje el descenso de la litigiosidad que afecta a su gremio.
La decana, tras un periodo
inicial convulso debido a los intentos de un grupo de abogados
de moverle la silla tras su aplastante mayoría en los pasados comicios, explicó: “Ha sido un periodo intenso y fructífero, pues
lo que prometimos, incremento
de servicios para ciudadanos y
colegiados, se ha cumplido en
un 90%”.
La memoria de actividades
del Colegio revela que, durante
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2013, los usuarios presentaron
un total de 1.667 quejas contra
actuaciones de sus abogados,
frente a las 1.751 de 2012.
De esas quejas, el Colegio de
Madrid acordó imponer 358 sanciones, 51 menos que un año antes. La cifra de colegiados ha aumentado en casi 12.000 en los
últimos dos años, lo que ha propiciado en 2013, junto con los recortes de gastos, un superávit de
3,7 millones de euros a las arcas
de la institución. Gumpert es la
primera decana que tiene el Colegio de Abogados de Madrid desde que existe.
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