
 
 
  

INSCRIPCIÓN: 
Gratuito.. El aforo está limitado a 80 plazas. 
La inscripción puede realizarse a través de la página web; mediante correo electrónico en la 
dirección cei@icam.es;  por fax en el número 91 431 71 91;  o en las dependencias del Centro 
de Estudios de 9:00 a 20:00 horas. 

El ICAM a través de su página web pone a disposición de todos sus colegiados formación a 
distancia mediante una selección de jornadas de especial relevancia.  

 

 

 
 
Jornada: MESA REDONDA SOBRE TASAS JUDICIALES  
Fecha: Jueves, 31 de octubre de 2013 
Horario:  De  16:30 a 19:30 h 
Lugar: Salón de Actos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.   
                                C/ Serrano  nº 9 - 1ª Planta 

 

 
  El Colegio de Abogados de Madrid ha querido reunir en una 
Mesa Redonda a profesionales que desde su actividad diaria pueden constatar el 
daño que las referidas tasas está produciendo a diario a la ciudadanía por la 
efectiva limitación del acceso a la justicia como consecuencia de la aprobación de 
la normativa sobre tasas judiciales. La jornada se desarrollará bajo el formato de 
Mesa redonda para permitir una mayor participación de los interesados. 
 

  La jornada tiene como objetivo debatir sobre este tema y 
extractar una serie de conclusiones que serán remitidas al Ministerio de Justicia 
en una acción más de los distintos operadores jurídicos por promover la 
derogación de las referidas Tasas Judiciales. 

 
 

  
 



 
MESA REDONDA SOBRE TASAS JUDICIALES 

 

 

 
 

 

 
 

FECHA:   Jueves, 31 de octubre de 2013 
 

 
HORARIO:   De  16:30 a 19:30 h. 
  

 
PONENTES:   Sr. D. José Muelas Cerezuela 
  Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena.  
 
   Sr. D. José Juan Tomás Porter  

Miembro de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de 
Secretarios Judiciales (SISEJ) y secretario judicial del 
Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de 
Valencia 
 
Sr. D. Miguel Javaloyes Ruíz 
Abogado 
 

  Sra. Dª. Verónica del Carpio Fiestas  
Abogada 
 
Sr. D. Fabian Valero Moldes  
Abogado 

   
Moderadora: Sra. Dª. Sonia Gumpert Melgosa 
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 


