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ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE 4 DE 
JULIO 2014 

 

Reunidos en Madrid, a cuatro de julio de 2014, a las 14:08 horas, en 
segunda convocatoria, en el Centro de Estudios del ICAM, sito en la c/ 
Serrano, 9, de Madrid. 

27 socios asistentes y una invitada de la Asociación ALTODO-
CATALUÑA,  su Presidenta Doña Vanesa González Fornas. 

 

Orden del día: 

 

 

 1.-Informe de la Presidencia.- 
 
El presidente reparte los carteles entre los asistentes sobre la convocatoria 
de la concentración del próximo jueves 17 de julio 2014, que se hará ante el 
Ministerio de Justicia contra el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita. 
 
Igualmente, informa de los obsequios repartidos a cada socio asistente 
(bolígrafo ALTODO y Libretas notas FRANCIS LEFEBVRE) y de los 
acuerdos de colaboración con la empresa WIKILEGALS, explicando que  
ésta es una empresa que se dedica a la gestión comercial en la “nube”. Es 
una nueva oferta comercial a la Asociación, no perdiendo ni poniendo nada 
por nuestra parte, y permite el trabajo en Internet de nuestros expedientes y 
ofertar a nuestros clientes el acceso a sus casos, mediante claves para ver 
los escritos y documentos judiciales de cada Expediente tramitado. La 
contratación no tiene mínimo,  y ofrecen 2 expedientes de prueba. 
 
Seguidamente el Presidente ANTONIO AGUNDEZ pasa a informar, y, 
como cuestión previa LUÍS ALVAREZ COLLADO cuestiona que la 
convocatoria de junta esta mal hecha, no tiene el Informe redactado por la 
Secretaria, deja constancia de la falta de seguimiento de los Estatutos, 
respecto convocatoria, celebración, reparto del acta de la Junta de socios de 
marzo de 2013, y manifiesta que quiere ver las actas de las reuniones de la 
Junta Directiva entre otras cosas. 
 
BEGOÑA CASTRO pregunta quien es el VICEPRESIDENTE, el 
Presidente contesta que el cargo está vacante y que en esta semana se ha 
propuesto cubrirlo incluso entre el resto de los miembros de la Junta y 
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sigue vacante al rechazarse por las dos Vocales. También pregunta que por 
qué no se adjunta con la convocatoria el presupuesto de 2014. Quiere saber 
cuantos socios hay en la actualidad, y contesta el presidente que a ENERO  
de 2013  había censado 167 socios, a 31 de Diciembre 2013 175 socios, y 
en julio de este año 2014 166 socios,  pudiendo haber alguna modificación 
a la baja cuando devuelvan algún recibo que se han pasado esta semana. 
 
El presupuesto del 2014, siendo la cuota igual que otros años, al estar 
congelada desde hace años, supone, a 50€ X 175 socios = 8.750,00.-€. 
 
BEGOÑA también pregunta cual fue el acuerdo que se adoptó para la 
interposición del Recurso Contencioso Administrativo contra el Acuerdo 
de la Comisión de Justicia Gratuita de la C. Madrid, de diciembre 2013. 
 
El Presidente contesta que ese dato no lo tiene a mano en este momento. 
 
El Presidente recuerda los comienzos de la Junta Directiva a continuación:   
El 1 de marzo de 2013 comenzó esta junta y desde entonces está pilotando 
en fase de transición, como consecuencia y condicionada por los cambios 
en el ICAM; el cambio de la Junta Directiva ALTODO fue casi al 100% ya 
que solo el presidente y CONSUELO  ROJO estaban en la Junta anterior, 
los demás miembros entraron nuevos y tuvimos que afrontar una necesaria 
adaptación interna. 
 
Comenzamos, de hecho, 9 miembros de la Junta y 6 miembros del Consejo 
Asesor,  y en la actualidad somos 5 miembros en la Junta Directiva y 4  en 
el C. Asesor. El Presidente agradece el esfuerzo y trabajo de todos ellos, 
por la dedicación prestada a ALTODO. 
 
Como se apuntó en mayo de 2013, y dada la previa victoria electoral, 
confiamos en que la gestión del ICAM estaba ya encarrilada, y nos 
propusimos ampliar la Asociación con miras para mejorar la misma dando 
más servicio a los socios, se ve por ejemplo, en el Informe / memoria de 
Actividades durante el 2013. 
 
Hubo dos momentos críticos para ALTODO en el año 2013, reflejados en 
los papeles y en nuestra página web: 
 
         1.- En septiembre de 2013, la dimisión como,  Diputado del ICAM de 
Santiago Luengo, al que agradece su asistencia a esta Junta, y al que invita 
a explicar sus causas, si lo estima oportuno. 
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           2.- En diciembre de 2013, momento critico ya que la Comunidad de 
Madrid, el 20 de noviembre de 2013, comunicó sorpresivamente al ICAM 
una nueva rebaja para el 2014 en los baremos de nuestros honorarios, ya 
disminuidos. 
 
Desde ALTODO se piensa que se deberían recordar nuestras 
reivindicaciones históricas, produciéndose una tensión con el ICAM desde 
entonces. 
 
El único reproche a nuestros representantes es que no nos han tenido en 
cuenta o no han podido hacer lo que se esperaba de ellos. El proyecto de 
Ley de Justicia Gratuita se está luchando con otras Asociaciones para que 
no nos pase como la Ley de Tasas, y en este sentido se propone la 
integración con CEAT en donde ha habido cambio de presidente y el nuevo 
es Ángel Llamas, que también es presidente de ACATO, con el que hemos 
trabajado juntos y sobre todo en la lealtad; se ha hecho la campaña directa 
contra el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita y la Medalla de Honor por el 
trabajo de los Abogados y Abogadas del Turno de Oficio; y en esa misma 
línea se ha presentado por ALTODO candidatura formal para la edición-
2014 del premio de Derechos Humanos de la Abogacía Española a favor de 
los “Abogadas y Abogados del T.O. en España”. 
 
Seguidamente se abre un turno de intervenciones: 
 
SANTIAGO LUENGO, Da las gracias por el trabajo de la Junta Directiva 
pero también tiene que ser critico ya que somos una Asociación sin ánimo 
de Lucro, no ciñéndonos solo a los aspectos formales, pues ya se sabe que 
en casa del herrero cuchillo de palo..... 
 
Pide disculpas a la Asociación de Altodo y a los Abogados y Abogadas del 
Turno de Oficio, pues en septiembre de 2013 por distintas razones 
(familiares, despacho, clientes...) y alguna política, vio que no podía 
continuar en la Junta de Gobierno del ICAM. 
 
Los informes que no se han tratado y hay que explicar bien el voto negativo 
a las cuentas anuales del ICAM. Estima que la Asociación tiene que tener 
su propia línea política, el pacto de gobierno con el ICAM al día de hoy no 
se ha roto, le pide al Presidente que explique su voto en  contra de la 
Asamblea del ICAM. 
 
Piensa que romper ese pacto sería un suicidio político por el momento que 
se vive, en las Normas del Turno de Oficio que fueron elaboradas con las 
aportaciones de las Asociaciones no se movió nada, SANTIAGO pregunta: 
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Conviene que caiga la Junta del Icam?. 
 
VIRGINIA DE LA CRUZ, responde que no es decisión de la Junta 
Directiva,  sino personal del presidente. 
 
PRESIDENTE, responde también que no se ha emitido ningún informe por 
la Junta hacia los socios, a favor o en contra, para la Asamblea ICAM. 
 
ISIDRO MORENO, opina que la intervención del Presidente no es 
personal, sino que representa ALTODO, en la misma línea se pronuncia 
LUÍS ALVAREZ. 
 
MANUEL VALERO, opina que no està en el Orden del día este tema. Y 
explica que el famoso pacto lo cocinó él junto a la anterior Junta Directiva, 
que no era un “cheque en blanco” sino que estaba condicionado a dos 
cuestiones, una, el Turno de Oficio y la otra Deontología, de la que se 
encargaría él, y Begoña y Santiago del Turno de Oficio, respetándose por 
parte de la Junta del ICAM las decisiones adoptadas en la materia. 
 
Pero al ocuparse de la Tesorería del ICAM, las cosas cambian, en primer 
lugar, responsabilidad cara al exterior, y en segundo lugar, su circunstancia 
como Abogado y colegiado puede estar en contra de la gestión y en 
consecuencia lo ha explicado a la Junta del Icam y por otras vías. 
 
El Tesorero del ICAM, comenta MANUEL, está desposeído de sus 
funciones en estos momentos, el pacto electoral está vigente,  se ha 
mejorado el Turno de Oficio, se ha implantado el servicio de atención al 
compañero, el expediente electrónico, las Normas del Turno de Oficio, es 
decir, técnicamente ha habido mejoría, sin embargo, la dignidad del 
Abogado / abogada del Turno de Oficio ha ido para atrás. Piensa que esa 
dignidad está acabándose y el punto final lo pondrá la Ley de Justicia 
Gratuita que pasará que tengamos solo un asunto y se llegara a una cosa tan 
pequeña que será fácil el “privatizarlo”. 
La reflexión que hace MANUEL VALERO es que nunca hubiera firmado 
ese pacto en las condiciones que se está viendo como va. 
 
ALMUDENA MONJE, comenta que ALTODO tiene que estar en la Junta 
de Gobierno del Colegio, que se ha detectado que en el Colegio de Alcalá 
opinan que hay que estar en los Gobiernos de los Colegios; salvo que 
tengamos “un plan B” tendremos que apoyar a la Junta de Gobierno del 
ICAM. 
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El PRESIDENTE comenta que es necesario cumplir los objetivos de 
ALTODO, mejora sustancial, se ha pedido información a ambas Juntas,en 
concreto a ti Almudena en varias ocasiones. 
 
Para el PRESIDENTE, el plan B que dice ALMUDENA no es otro que el 
estar exigiendo y recordando lo que hay todavía que hacer por el Turno de 
Oficio, hay todavía muchas carencias, por ejemplo, la subida histórica de 
baremos. Es necesario que se asuman los criterios que se llevaron, una serie 
de mínimos hasta el mes de Diciembre de 2013, cuando se llegó a hacer lo 
que quería el ICAM, y se apoyó finalmente la aprobación del Presupuesto-
ICAM 2014. Explica el PRESIDENTE, que nuestra labor es recordar que el 
Turno de Oficio está aquí. 
 
ISIDRO MORENO, agradece a la Junta de ALTODO y a los hermanos de 
ALTODO, que BEGOÑA está siempre permanentemente, es la primera vez 
en la vida del Colegio que los miembros de su Junta del ICAM esté 
compuesta por Abogados / abogadas normales. 
 
Se han aprobado las Normas del Turno de Oficio para mejorar, se está 
haciendo todo lo que se ha pedido, cree que se está peleando y alguna de 
las enmiendas saldrán. 
 
Como mejoramos el Turno de Oficio desde dentro, debemos exigir más, 
hay un pacto escrito y debemos ser leales en la última Asamblea del 
Colegio. 
 
ALMUDENA MONJE interviene si ALTODO está dividido que se puede 
hacer??. 
 
LUIS MATEOS SAEZ, estima que es muy importante lo planteado por 
SANTIAGO LUENGO, propone que se someta a votación y se repruebe la 
conducta del Presidente. 
 
XAVIER XAMPEDRO opina que el pacto de gobierno mientras no se 
denuncie tiene que haber disciplina de voto y no libertad de conciencia. 
 
BEGOÑA CASTRO explica que desde la Junta de Gobierno del ICAM no 
solo se ha respetado el pacto con ALTODO sino hay una  toma de postura 
personal de SONIA GUMPERT que le ha traído consecuencias políticas. 
 
Según BEGOÑA CASTRO el “tiro” hay que hacerlo al Consejo General de 
la Abogacía Española, cuando ella ha desembarcado en el Consejo se ha 
dado cuenta, como vocal, que antes desde el ICAM no se tomaba ninguna 
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decisión. 
 
Explica que en esa Comisión Mixta han hecho la labor de mover los 
cimientos. El consejo cuando habla son los tres que está arriba no se ve el 
trabajo que hay que hacer, Es el Consejo el que tira “piedras”, según ella, 
hay que centrar el “tiro” a nivel de la CAM, siempre ha ido SONIA 
GUMPERT con apoyo mío y de SANTIAGO LUENGO. 
 
MANUEL VALERO interviene (por alusiones): ALTODO puso entre las 
cuerdas a la CAM y a Hernández Gil. 
 
Para VALERO desde el Colegio no se ha tomado una postura mas activa 
frente al Proyecto de Ley de Justicia Gratuita. Explica que no está en contra 
de la Junta de Gobierno del ICAM porque no cobra nada y pone dinero, si 
estuviera en contra ya se hubiera ido, así lo ha manifestado ante los propios 
miembros de la Junta del ICAM, cuando ha estado en desacuerdo lo ha 
hablado con Sonia y con Begoña. 
 
MARIA SPINA CARRERA, admite lo que dice MANUEL, este Colegio 
no se ha democratizado pero es bueno,es mejor ir poco a poco se lleva un 
año y medio en el ICAM, piensa que si no gestionamos bien nos vamos a la 
“porra”, tenemos que estar unidos a pesar de las divergencias que 
enriquecen. 
 
CHUS MONJAS quiere que se explique el voto negativo del presidente a 
las cuentas anuales del ICAM. 
 
LUIS MATEO SAEZ, lamenta haber estado desligado de la Asociación y 
como fundador de la misma echa en cara como el presidente, se sentó a su 
lado, y le dijo que había libertad de voto, cree que es un error no haber 
acordado en Junta Directiva una posición. 
 
MAITE GALAN, comenta que quiere que cambie las cosas, que no se 
participa por los socios. 
 
El PRESIDENTE comenta que un pacto de Gobierno tiene siempre dos 
direcciones y este pacto con el ICAM se revela unilateral desde hace 
tiempo. 
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Seguidamente se somete a votación el Informe de Presidencia, con el 
siguiente resultado: 
VOTOS A FAVOR: 5 
VOTOS EN CONTRA: 16 
ABSTENCIONES: 4 
 
Seguidamente se somete a votación las cuentas del 2013: 
VOTOS A FAVOR: 21 
ABSTENCIONES: 4 
 
Seguidamente se somete a votación la Memoria de actividades-Gestión 
2013 de la Junta Directiva: 
VOTOS A FAVOR: 22 
ABSTENCIONES: 3 
 
Se abre un debate sobre la propuesta de integración de ALTODO, como 
una Asociación federada más, en la CEAT. El presidente se remite a la 
explicación por escrito de la propuesta enviada a los socios. 
 
A las 15,50 Manuel Valero se ausenta y delega en el Tesorero su voto y 
también se marcha Teresa de Dios, quien delega su voto en la Secretaria. 
 
Toma la palabra VANESA GONZALEZ por ALTODO-CATALUÑA y 
manifiesta su frontal oposición a la adhesión propuesta. 
 
Seguidamente se somete a votación la propuesta de la Junta en los términos 
enviados: 
 VOTOS A FAVOR: 14  
VOTOS EN CONTRA: 2 
ABSTENCIONES: 11 
 
SE ABRE RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
LUIS ALVAREZ, manifiesta que no se puede vetar a nadie de ninguna 
asociación como la de EUREKA. El problema que tengan con APAEM no 
es de nuestra incumbencia. 
 
A LAS 16 Horas y ante la presión del Centro de Estudios del ICAM, dado 
que a esa misma hora tienen clase, se levanta la sesión. 
 
 
 
 


