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MADRID.-Más de 1.500 personas asisten al II
Congreso de la Abogacía Madrileña, punto de
encuentro de la profesión

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Más de 1.500 congresistas han asistido a la segunda edición del Congreso de la Abogacía
Madrileña, que se ha consolodidado como "punto de encuentro y referente" de la profesión.

En presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, la Junta de Gobierno del Colegio clausuró el II
Congreso de la Abogacía Madrileña con un mensaje de satisfacción por haber cumplido
sobradamente con las expectativas y objetivos plasmados en el programa.

En nombre de la decana del Colegio de Abogados, Sonia Gumpert, ausente del acto por
circunstancias familiares, el diputado Javier Íscar de Hoyos declaró en el mensaje de clausura que
"la abogacía de Madrid y su Colegio constituyen una profesión refugio, con una capacidad de
respuesta para la defensa jurídica parangonable con cualquiera de las mejores abogacías del
mundo".

El Colegio de Abogados de Madrid, manifestó Íscar, ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos en
las mejores condiciones para mantener "en su cota más alta la confianza social".

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se encargó de impartir la ponencia final
junto a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que sustituyó
a la decana Sonia Gumpert, destacó la importancia del evento "para la defensa de lo intereses
profesionales y, a través de ellos, del interés público".

Para el Ministerio de Justicia, añadió Catalá, la implicación de los abogados en todas las reformas
que están por venir "es de gran importancia". En este sentido, aludió a la próxima presentación de
un nuevo proyecto de ley de Tasas que se parecería al de 2002.

Convocados bajo el lema 'Tienes que estar', más de 1.500 congresistas han asistido a alguna de
las 55 sesiones de trabajo celebradas a lo largo de dos días en el Palacio Municipal de Congresos
de la capital.

Antonio Garrigues, Eloy Velasco, José Antonio Marina, Pedro Duque o Javier Tebas son algunos
de los casi 200 ponentes que han contribuido con sus intervenciones sobre más de 20 materias
distintas a afianzar este encuentro como una referencia en la generación de conocimiento en el
ámbito jurídico.


