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“En este foro, y en el marco de estos “ENCUENTROS EN MADRID (DE LA ABOGACÍA 

INTERNACIONAL)”, me excusareis de que prescinda del Protocolo y os llame a todos 

compañeros y compañeras, pues todos somos operadores jurídicos, ó sufridores de operadores 

jurídicos. 

No me voy a presentar, porque las Asociaciones profesionales de Abogados que hemos sido 

llamadas a esta entrega, las que estamos y las que no están, en todo caso recibimos esta 

MEDALLA DE HONOR DEL ICAM, no en nombre propio, sino en nombre de todos los 

compañeros del Turno de Oficio del ICAM, que reciben el reconocimiento a su dedicación, 

esfuerzo y profesionalidad al servicio de todos los ciudadanos, garantizando el real y efectivo 

ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de defensa jurídica en todos 

los órdenes jurisdiccionales (penal, civil, social, contencioso-administrativo, extranjería, 

menores, penitenciario, violencia sobre la mujer),  con independencia de la capacidad 

económica del solicitante en un Estado que se afirma social y democrático de Derecho. 

Este reconocimiento es un primer paso, y como lo cortés no quita lo valiente, es de justicia 

agradecer al ICAM este reconocimiento oficial a los más de CINCO MIL compañeros que 

sostienen un servicio público de calidad anualmente contrastada, un galardón especialmente 

oportuno cuando hoy, en España, distintas reformas legislativas en tramitación amenazan con 

desmantelar el actual modelo de Turno de Oficio, bajo la simplista y falaz excusa de que 

estamos ante una mera reducción del gasto público. ¡ Qué tiempos éstos en los que hay que 

luchar por lo que es evidente¡ Se olvida, interesadamente, que los principios básicos de la 

economía distinguen entre gasto e inversión, y que este “gasto” precisamente garantiza y 

financia la defensa de los derechos y libertades y la protección de los derechos humanos. 

Pero hoy hemos venido a felicitar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que 

forman parte del Turno de Oficio, y que lo ejercen diariamente luchando por su continuidad 

como servicio público digno, justo y de calidad para todos los ciudadanos. También queremos 

acordarnos de los Abogados y Abogadas de Oficio que empezaron en esta andadura, ingrata 

pero estimulante, antes que nosotros y que ya no están, y especialmente de un compañero 

fallecido en estos días, INDALECIO PALACIOS. 

Para todos los Abogados de Oficio del ICAM solicitamos su aplauso, porque se lo merecen. 

Gracias.” 

 


