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Fecha: Fri, 19 Jul 2013 13:46:03 +0200 [19/07/13 13:46:03 CEST]

De: Presidencia <presidencia@abogacia.es>

Para: administracion@altodo.com

Asunto: trámite de audiencia CGAE

Estimado Antonio:

 

Acuso recibo de tu correo del pasado 18 de julio de 2013 y te agradezco la felicitación que me
trasladas por el post sobre los Abogados de Oficio. Bien sabéis lo importante que es para mí y lo
fundamental que es el trabajo que desempeñáis.

En cuanto al tema que me comentas, efectivamente junto con el Anteproyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita que nos remitieron desde el Ministerio, no venía la Memoria a que haces referencia,
que si ha sido remitida a otros organismos informantes. Por la información que me trasladan no existe
obligación de mandárnosla, lo que no quita, como bien dices, que no es serio que no se nos remita.

Nos estamos moviendo a todos los niveles para conseguirla y caso de no lograrlo, haremos constar
nuestra queja en la forma oportuna.

Gracias por tu ofrecimiento de colaboración que sinceramente te agradezco y de la que, sin duda, haré
uso.

Un fuerte abrazo

 

Carlos Carnicer Diez
Presidente
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La información contenida en este correo electrónico y, en su caso, en cualquier fichero anexo al mismo tiene
carácter confidencial, está exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y es propiedad del Consejo
General de la Abogacía Española.

 

Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita del Consejo
General de la Abogacía Española, en virtud de la legislación vigente. En caso de haber recibido este correo
electrónico por error, por favor, contacte con el remitente del mensaje para su reenvío y proceda a destruirlo.
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