
Da valor a tu voto. Sólo te pido un plazo de 12 meses de confianza, al final del mismo 
renunciaré con la enorme dicha de haber construido un colegio ilusionante, aunque no 
veas mi foto colgada en las paredes del colegio que es lo que persiguen algunos can-
didatos y otros cómo continuar con la dedocracia o monarquía instalada en el colegio.

Vota Dumet Grayeb. Alguien en quien confiar.

D U M E T
G R A Y E B

DOCTOR EN CIENCIAS  
JURÍDICAS  Y  ABOGADO

Colegio de 
Abogados de Málaga

12 meses de confianza
por 12 causas ilusionantes

en beneficio de todos
y en perjuicio de nadie.

Guardería infantil 

gratuita los días 

que las abogadas 

tengan juicio oral

Primera Causa.
Tolerancia Cero al Impago del turno de oficio.  
Cobro mensual por descuento bancario con pago de 
intereses por parte de la Junta.

2. Fomentar el corporativismo y tolerancia cero ante la falta 
de respeto y decoro en el ejercicio de nuestra actividad.
3. Reducción de cuotas colegiales para menores de 35 años.
4. Fondo de solidaridad con aportación del colegio y de los honora-
rios tasados por el colegio para acudir a compañeros necesitados.
5. Puntualidad horaria en las vistas ejerciendo las acciones que 
permita la legislación en forma fulminante.
6. Plaza para aparcar en todas las comisarías para los abogados 
de oficio y asistencia al detenido.
7. Jornada de puertas abiertas, empezando por los colegios de 
nuestros hijos para acercar el colegio de abogados y los juzgados 
a la ciudadanía.
8. Eliminación radical de gastos representativos y de gastos asi-
milables. Transparencia de las cuentas del colegio. Línea de telé-
fono directa con el decanato, y que la agenda mensual del mismo 
sea conocida.
9. Instalación de módulos o despachos para ser usados por los 
compañeros que no tienen, y el arrendamiento de los mismos para 
el resto de compañeros por horas, a construirse en la sede del co-
legio.
10. Un stock suficiente de togas limpias y de todas las tallas en 
los juzgados, verificando la limpieza de las mismas. Eliminación 
de correos basura del colegio.
11. Formación contínua y de alto nivel mediante la invitación y 
contratación de los magistrados del tribunal supremo y constitu-
cional.
12. Comisión para abordar con valentía los abusos de algunos ad-
ministradores concursales accediendo a las comisiones del C.G.P.J 
en relación a las denuncias existentes que ha provocado la puesta 
en marcha de la ley concursal.


