
LA ACTUAL JUNTA DE GOBIERNO DEL ICAM YA NO REPRESENTA A NADIE 

 

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DEL DÍA 13 DE JUNIO DEBE SER MASIVA. LOS COLEGIADOS DEL I.C.A.M. nos 

jugamos nuestro futuro. 

 

La desastrosa gestión de la Junta de Gobierno del ICAM, no deja indiferente a nadie. Por ello, 

denunciamos desde aquí la inoperancia de una Junta que no sirve a los intereses para los que 

fue elegida, concretados en uno sólo: EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN SUS LEGÍTIMOS 

INTERESES LEGALES MEDIANTE LA DEFENSA A ULTRANZA DE NUESTRO ESTADO DE DERECHO  

Y EL SERVICIO A LOS ABOGADOS DEL I.C.A.M. POR ENCIMA DE TODO. Ni una cosa ni la otra se 

ha hecho. Basta ya. La actual Junta de Gobierno del ICAM debe dimitir, convocar nuevas 

elecciones y permitir a los abogados de Madrid decidir sobre su futuro y su destino. La actual 

Junta de Gobierno ya NO REPRESENTA A NADIE. 

- Este es el resumen de la gestión que se le encomendó cuando fue elegida: 

I. Las cuentas del Colegio, descaradamente maquilladas y con resultado positivo por 

circunstancias extraordinarias puntuales, denotan una desastrosa gestión del 

Colegio, como puede apreciarse de la lectura del magnífico artículo adjunto del 

economista Don Iván CASTILLO GARCÍA. De ella se deduce que, de no ser por la 

circunstancia extraordinaria sobrevenida por la incorporacoración de casi 12.000 

nuevos colegiados, la desastrosa gestión del mandato colegial en Junta de 

Gobierno de trasvasar el Servicio Médico a la Nueva Mútua, con DIECIOCHO 

MESES DE RETRASO, amén de políticas de despidos e indemnizaciones 

absolutamente escandolasas, habrían dado como resultado para este ejercicio 

PÉRDIDAS SUPERIORES A LOS TRES MILLONES DE EUROS PARA NUESTRO COLEGIO. 

Por ello, las cuentas del ejercicio 2013 NO DEBEN SER APROBADAS EN LA JUNTA 

DEL VIERNES 13 DE JUNIO. 

 

II. El Turno de Oficio sigue como estaba cuando la Junta tomó posesión. Absolutamente 

nada se ha hecho para mejorar la situación de los colegiados adscritos al mismo. 

Se sigue con el recorte del 20% y se llega a la vergüenza ya contrastada de que 

mientras una empleada de hogar gana 10 euros la hora por su trabajo, un abogado 

adscrito al Turno de Oficio gana sólo tres euros. Aparte el pasteleo con las 

instituciones y altos funcionarios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de 

Justicia, nada contundente, en la linea de lo que los colegiados adscritos al TO 

exigen, se ha hecho para acabar de una vez por todas con esta vergüenza. A eso 

hay que añadir la lamentable e inconstitucional decisión de la Junta de ir contra 

sus propios colegiados, cuando al variar la normativa del TO, decidió echar del 

servicio a los colegiados de más de 75 años, dejando a muchos de ellos en una 

situación económica muy delicada, ya que contaban entre sus pocos ingresos, con 

los que les deparaba su adscripción al T.O. 

 

III. Frente al proyecto de ley de Justicia Gratuita, se va en la misma linea anteriormente 

referida. Aparte moviditas, puestas en escena, banners y algún cartelito, nada 

contundente se ha hecho frente a dicho proyecto de cara a pararlo por lo que 

supone frente a la ciudadanía y frente al colectivo de abogados.  



 

IV. Aparte de puestas en escena, carteles y banners, NADA O ABSOLUTAMENTE NADA se 

ha hecho por parte de la Junta contra la inconstitucional Ley de Tasas, que está 

literalmente machacando a los pequeños y medianos despachos, obligando a la 

mayoría de éstos a replegarse a sus propios domicilios para poder paliar la 

escandalosa disminución de ingresos que ha supuesto la Ley de tasas de Gallardón. 

Nada contundente se ha hecho por parte de la junta para plantar cara de forma 

taxativa ante semejante atropello y absolutamente nada se ha hecho para liderar 

la lucha como primer colegio de abogados de España frente a esta afrenta a la 

abogacía y a la ciudadanía. 

 

V. Lo mismo está sucediendo ante el Anteproyecto de ley de Servicios Profesionales que 

desampara absolutamente nuestra profesión y acaba literalmente con el 80 por 

ciento de los abogados ejercientes de España, a los que condena literalmente a la 

desaparición, en benedicio del 10% restante de grandes despachos. 

 

VI. Por último, en un comunicado del Presidente del colectivo de Abogados Jóvenes de 

Madrid del día 11 de junio de 2013, JAM, se denuncia lo siguiente: “Jams, el 

viernes se aprueban las cuentas K TODOS PAGAMOS!! El icam no nos deja usar 

nuestro presupuesto, nos HAN QUITADO A LA BECARIA, NO HAN APROBADO 

NUESTRA VOTACIÓN DE INCLUIR A LOS NO EJERCIENTES DENTRO DEL AJA, no nos 

dejan usar el salón de actos, no nos invitan a sus reuniones de juntas, NO 

REDUCEN LA CUOTA PARA JÓVENES, en conclusión no nos apoyan. Quería pediros 

que al ser nuestro colegio el que pagamos todos, que los que podamos ir vayamos 

para fomentar el debate”… 

 

La situación de la Junta de Gobierno del ICAM es insostenible. La Junta debe dimitir, 

permitiendo a los colegiados decidir libremente sobre su futuro, porque esta Junta ya no nos 

representa. Desde esta tribuna llamo al sentido común, al amor por el colegio y al respeto que 

nuestra querida institución debe merecer a todos los miembros de la actual Junta de 

Gobierno. Por el bien del colegio y por su futuro, deben ustedes dimitir. 

 

Ángel Juárez, abogado. Colegiado 82665 

Presidente de APROED, Abogados y Juristas pro Estado de Derecho. 

Madrid, 11 de junio de 2014. 


