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La concentración en el Paseo de Recoletos, en la mañana del 
pasado día 24, de las Juntas de Gobierno de 83 Colegios de 
Abogados de toda España, más un buen puñado de abogados/as 
de a píe, con una muchedumbre de periodistas y medios de 
comunicación, todos/as enfundados en togas, para protestar 
públicamente contra el nefasto proyecto de Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita, promovido y organizado por el Consejo 
General de la Abogacía, y por el compañero Carlos Carnicer, 
constituye un hito histórico de la abogacía española, que sí 
merece decir bien alto….¡¡¡¡¡Por primera vez!!!!, pues esta 
convocatoria quedará registrada en los anales de nuestra 
profesión…¡¡¡¡Felicitaciones al CGAE, a D. Carlos, y a todos/as 
los /as compañeros/as que allí estuvimos!!!!... 
 
Con modesto antojo mi corazón se preguntó: “¿Y por qué esto no 
se ha hecho, todos los meses, en la Puerta del Sol, desde que el Sr. 
Gallardon, que ya se ha ganado el título bien merecido, de 
Ministro de la Injusticia, desde que agredió a la ciudadanía y a la 
abogacía con la Ley de Tasas?...No puedo responder esta 
pregunta, pues aunque en esas concentraciones periódicas no 
hubieran venido Diputados/as de toda España, Madrid tiene para 
dar y tomar en abogados/as, con bastante generosidad... 
 
Otro capricho de mi antojadizo corazón fue el imaginarme que 
hubiera sido aquello si al compañero Carlos Carnicer se le hubiera 
representado la idea logística de que cada Colegio hubiera fletado 
un bus para embarcar no solo a los junteros/as de su gobierno, 
sino a los colegiados de su demarcación, dispuestos a esa 
excursión a Madrid...Pero, en fin, todo llegará, pues ya vivimos 
en tiempos muy difíciles para la Justicia y para la Abogacía… 
 



No de menos novedad fue la concentración, el día 17, de los/as 
abogados/as de Oficio en la c/ San Bernardo, enfrente del 
Ministerio de la Injusticia. Concentraciones de protesta de los/as 
de Oficio había habido anteriormente un buen puñadito de ellas, 
organizadas antaño por las Asociaciones ALTODO, ALA y 
APAEM, en la Puerta del Sol, frente a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid…Pero la satisfactoria novedad de esta 
fue la asistencia a la misma de la Junta de Gobierno del ICAM 
con nuestra Decana, Dña. Sonia Gumpert, a la cabeza. También 
todo un hito, y desde luego más hito respecto a lo ruidosa que fue 
la protesta…¡¡¡¡Felicitaciones al ICAM, a su Decana, a las 
Asociaciones organizadoras, y a todos/as los/as compañero/as que 
nos congregamos allí!!! 
 
Pero esta mi carta no tiene como finalidad la autocomplacencia, 
sino dirigirme a los/as compañeros/as de Madrid, y no menos a 
los de toda España, si leen esta misiva, para hacerles llegar la 
alarma sobre el momento crucial por el que esta pasando el 
Estado de Derecho, la Administración de Justicia, la abogacía y la 
ciudadanía con la ya vigente Ley de Tasas, ahora con el proyecto 
de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y pronto con la Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales que, en breves palabras y 
términos, es una agresión arbitraria, directa y brutal contra 
los derechos fundamentales, el acceso a la justicia del 
ciudadano, el sacrosanto derecho de defensa, la igualdad ante 
la ley, la libertad e independencia del abogado y contra la 
Abogacía y sus Colegios.  
 
Su objetivo y finalidad no es otro que el recorte descarado de los 
derechos constitucionales de la ciudadanía, el ocaso de la 
asistencia jurídica gratuita, la desaparición por depauperación y 
extinción de la mayoría de los/as modestos/as abogados/as 
tradicionales, la desaparición de la Procura, con muerte lenta pero 
segura, la eliminación drástica de los pequeños Colegios, el difícil 
mantenimiento de los Colegios provinciales de media dimensión, 
y la puesta en dificultad económica de los Colegios grandes, que 
tendrán que ajustar al límite sus presupuestos y, seguramente, con 



los correspondientes daños colaterales en el Consejo General de la 
Abogacía Española.  
 
Dicho de otra manera: la salvaje mercantilización de la 
administración de la justicia, con justicia para pobres y para 
ricos, al igual que la abogacía, con la potenciación de 
empresas multinacionales de abogados, empleados por cuenta 
ajena, y la privatización de los servicios de justicia gratuita 
que ahora prestan los Colegios. 
 
En resumen: ¡¡¡¡Una catástrofe que convertirá en ruinas el 
Estado de Derecho, la Justicia, la Abogacía y sus Colegios!!!! 
 
Ante este desastre, desde estas modestas letras, hacemos un 
llamamiento a todos/as los/as compañeros/as y a todas las Juntas 
de Gobierno de todos los Colegios de España, al Consejo General 
de la Abogacía Española, y a las Asociaciones de Abogados para 
hacer frente con contundencia a tamaña agresión con 
¡¡¡¡¡UNIDAD DE LA ABOGACÍA, SUS COLEGIOS Y EL 
C.G.A.E!!!!, para defendernos y defender a la ciudadanía, con 
todo tipo de protestas coordinadas y organizadas, si fuera preciso 
con medidas de desobediencia civil, pues el Gobierno de la 
Nación y su Ministro de Injusticia están totalmente 
deslegitimados ante la ciudadanía, ya que no han hecho otra 
cosa que mal al pueblo español, sobre todo a las clases 
menesterosas, con falsas promesas electorales, además de una 
corrupción escandalosa de un buen número de políticos 
gobernantes de toda índole e ideología. 
 

Compañeros/as, TODOS UNIDOS: ¡¡¡¡NO PASARÁN!!!! 
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