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Fecha: Mon, 22 Jul 2013 10:06:45 +0200 [10:06:45 CEST]

De: administracion@altodo.com

Para: Presidencia <presidencia@abogacia.es>

Asunto: Re: trámite de audiencia CGAE

Parte(s): 2 Memoria Anteproyecto Ley Asistencia Jurídica Gratuita.pdf 1 MB

1 sin nombre 6 KB

Estimado compañero y Presidente,

Agradezco tu pronta respuesta y te acompaño la "famosa" Memoria de impacto normativo,
obtenida finalmente en uno de esos "entes institucionales" mejor considerados ante el
Ministerio de Justicia que la Abogacía, y te solicito que la traslades a los 83 Colegios de
Abogados de España, aprovechando para plantear Y APUNTAR YA PARA SEPTIEMBRE una lucha vital
para la Abogacia de Oficio, y hasta la fecha "olvidada" desde el CGAE que tú presides.
Reconozco vuestro esfuerzo contra la Ley de Tasas, y la de Servicios Profesionales, pero hay
otro frente que no puede demorarse a la entrada parlamentaria de la norma, cual es el NUEVO
ANTEPROYECTO LEY DE ASIST JCA GRATUITA, de Junio 2013, Y QUE BIEN MERECE UN NUEVO BANNER
FIJO EN LA WEB-CGAE, aunque "sólo" afecte directamente a los "Abogados de Oficio".

Este nuevo frente contra el Ministerio de Justicia, uno más sin duda, pero no el menos
importante, supone un disparo bajo la línea de flotación de los derechos básicos de los
Abogados de Oficio y de la asistencia jurídica al ciudadano.

La última versión del Anteproyecto, junio 2013, se nos decia "similar" a la de Enero, lo que
era triste, pero esperable.
Mas, curiosamente en la línea del Informe del Consejo Fiscal a la LAJG, se da una vuelta de
tuerca sólo a los "Abogados de oficio" (por "lapsus", al penalizarnos por no comunicar a los
Colegios, por ejemplo, el cobro al justiciable, se olvida citar también a los Procuradores,
ahora quizás mejor mirados), y se tipifican POR PRIMERA VEZ -NO EXISTIAN EN LA VERSIÓN DE
ENERO- CONDUCTAS de FORMA DESPROPORCIONADA E IRRACIONAL:  Si ya resulta cuestionable la
obligación de facilitar, no la primera hoja, sino la SENTENCIA COMPLETA DE CADA
PROCEDIMIENTO a efectos estadísticos (control del "resultado" obtenido por el letrado???),
con posible vulneración de la protección de la INTIMIDAD DEL CIUDADANO, el "asegurarse" la
medida previéndola expresamente como INFRACCIÓN LEVE, Y CONFIGURANDO LA COMISIÓN DE CINCO
INFRACCIONES LEVES con la EXPULSION DEL TURNO POR NO MENOS DE CINCO AÑOS¡¡¡...deja sin
palabras ante las sanciones propuestas por el CGPJ a Jueces y Magistrados por la puntual
desatención de su Juzgado, o actitudes objetivamente mucho más graves.

Y si el famoso "expediente electrónico" de JUSTICIA GRATUITA sólo admite para tramitar la
solicitud de justicia gratuita la inclusión de DNI-NIE, ¿cumplirán las Administraciones su
exigencia de déficit denegando formalmente, al amparo de la Ley, el derecho de justicia
gratuita a cientos de indocumentados, extranjeros con Pasaporte legal e indigentes varios?.

Te avanzo que, desde "ALTODO-COMUNIDAD DE MADRID" vamos a promover en Septiembre una CAMPAÑA
NACIONAL contra el Anteproyecto, y te insto, desde tu responsabilidad social como Abogado y
Presidente de todos l@s colegiad@s, a promover las acciones que consideres oportunas en la
misma línea. Acciones a promover en las que te reitero nuestra sincera colaboración, en
beneficio de todos.
La inclusión ya del tema en la WEB-CGAE seria un buen comienzo, si me lo permites.

Este es un tema, sinceramente, DE INTERÉS PÚBLICO, y de consecuencias impredecibles para la
Abogacía y todos los Colegios. Pido tu reflexión, y espero
contar contigo en las actividades que iniciemos desde la Asociación.

Recibe un cordial saludo,

ANTONIO AGÚNDEZ LÓPEZ
ABOGADO ICAM Nº 46.698
PRESIDENTE DE "ALTODO-COMUNIDAD DE MADRID"
Tel 91 5656314
Tel 607729532

--------------------------
Presidencia <presidencia@abogacia.es> escribió:

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.
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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.

Este e-mail y cualquier documento anexo contienen información privada y
confidencial única y exclusivamente para el destinatario. Si usted no es el
destinatario, no tiene autorización para leer, copiar, usar o distribuir el e-
mail y el/los documento anexos. En caso de haber recibido esta comunicación por error, le
rogamos que lo remita al emisor y lo destruya posteriormente.

This e-mail and any attachment contain information, which is private and
confidential and is intended for the addressee only. If you are not an
addressee, you are not authorized to read, copy, use or distribute this
communication. If you have received this e-mail in error, please notify the
sender by return e-mail.
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