
CARTA ABIERTA A LOS ASOCIADOS DE ALTODO
Estimados compañeros:
Al igual que Manuel Va1eroha hecho una valoración del contenido de la solicitud de
Asamblea General que se ha realizado, me he permitido redactar estas líneas con una
extensión análoga, en la creencia que a la misma le sea dada igual difusión que a la
carta a la que hago referencia.
Como ya os ha informado el Presidente, se ha propuesto la celebración de una
Asamblea General Extraordinaria en virtud de las facultades que otorga el artículo 7
de los Estatutos que establece que la misma puede ser solicitada por un número de
asociados no inferior al 10%.

En dicha convocatoria se propone el siguiente Orden del Día:
1°)Propuesta de cese de la actual Junta Directiva de ALTODO.
2°) Propuesta y elección, si procede, de una nueva Junta Directiva.
3°) Propuesta de desistir del Recurso Contencioso Administrativo que se sigue

ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra los acuerdos adoptados en
relación a las insostenibi1idades.
Quiero explicaros qué me ha movido a ser uno de los firmantes de dicha solicitud:
MOTIVO1 El artículo 24,e) de los Estatutos establece como derecho de los asociados
el impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación ante la Asamblea General.
Pues bien el que suscribe el presente escrito, ya en el mes de febrero de 2014 solicitó
copia del acuerdo en base al cual se había adoptado la decisión de presentar el
Recurso Contencioso Administrativo al que se refiere el punto del Orden del Día de la
Junta del día 24, y como es norma habitual del Presidente, por lo menos en relación
con el que suscribe, no recibí respuesta sino tras mucho insistir y sin remitirme la
documentación solicitada.
Pese a reiteradas solicitudes realizadas desde esa fecha, sigo sin tener en mi poder la
copia del acuerdo y ello parece ser motivado porque dicho acuerdo, pese a lo que
ahora se intenta hacer valer, no fue votado en una Junta Directiva de la forma que se
establece en los Estatutos, por lo que la certificación que del mismo se entrega al
interponerse el Recurso no se ajusta, según mi opinión, a la realidad de los hechos.
Al no votarse en la Junta Directiva, se sondeó la opinión por correo electrónico, sin
que en ningún momento se votase en Junta como se nos intenta hacer creer. Los
acuerdos solo se pueden adoptar en Junta de forma presencial y nunca de otra forma,
ya que nada se prevé en los Estatutos en ese sentido.
Por ello la certificación del supuesto acuerdo adoptado en Junta Directiva, no es tal, y
cada uno sabemos lo que este hecho puede suponer.

MOTIVO2.- Cuando solicité de forma reiterada, la copia de los acuerdos de la Junta
Directiva, intentaba conocer el presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2014.
Sigo esperando conocer el presupuesto del año 2014 pues ni siquiera en la Asamblea
general del día 4 de julio se entregó una copia del mismo.
Todo ello se une a que los recibos de este año no se pasan al cobro hasta el mes de
julio en una fecha posterior al correo que remito a la Asociación donde solicito conocer
porqué no se han pasado al cobro y no se han llevado a cabo gestiones tendentes a
saber qué pasó con los impagados del año 2013 ...
MOTIVO3.- Por parte del Presidente, sin adoptar una decisión en Junta Directiva, se
considera que se debe de contratar una entrevista suya que se paga con fondos de la
Asociación, para ser colgada en you-tube donde se puede ver su intervención, siendo
este un gasto que por su importe debería haber sido informado cuando menos y
aprobado en Junta Directiva.
Ha firmado un convenio con wikilegals sin votarse dicho acuerdo en Junta Directiva y
tampoco pidió autorización para colgar un anuncio en dicha página, desconociéndose
si ello reporta algún tipo de beneficio para la Asociación.



Asimismo y como Presidente de Altodo, colabora con artículos en la web de
Lawyerpress, sin poner en conocimiento de la Junta Directiva su contenido ni a priori
ni a posteriori firmando el mismo como Presidente de ALTODO.
Todo ello, en mi opinión, demuestra el poco apego que tiene el Presidente a nuestros
estatutos y la forma personalista y poco democrática que entiende de dirigir nuestra
Asociación.
El artículo 16 f) de los estatutos permite al Presidente adoptar cualquier medida
urgente que para la buena marcha de la Asociación aconseje y resulte necesaria o
conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta
posteriormente a la Junta Directiva. En estos casos no han existido motivos de
urgencia ni se ha dado cuenta a la Junta Directiva ni a los asociados.
MOTIVO-4 El Presidente, remitido por la Secretaria de ALTODO,recibe un correo
que APAEMremite a sus asociados, que hace referencia a unos hechos en los que
sale el nombre de una persona miembro de ALTODOy a la que involucra en ellos.
La remisión de dicho correo por parte de la Secretaria se hace sin autorización
alguna del remitente y dando conocimiento del mismo fuera del ámbito al cual
fue remitido (asociada de APAEM).No contenta con ello, lo remite a terceros, que
al igual que el Presidente son ajenos a APAEM, despreciando que dicha acción
puede vulnerar algún derecho de las personas que se mencionan en el mismo.
Cada uno que saque su conclusión.
Sin pararse a convocar Junta Directiva, el Presidente se lo reenvía al Presidente del
CGAE, dando por cierto el contenido del mismo, sin que tampoco por su parte, se
proceda a contrastar con la persona a la que se alude, compañera de ALTODO,si el
contenido era cierto o no, y sin importarle para nada el daño que dicha acción podía
ocasionar.
MOTIVO5.- Solicité también el Acuerdo de Junta en virtud del cual se dejaba libertad
de voto a los Asociados en la Junta del ICAMy aún sigo esperando el mismo.
No podemos olvidar que ALTODOentró con sus representantes en la Junta del ICAM
en virtud de un pacto electoral, pacto que sigue vigente, y que al día de hoy no ha sido
denunciado por nuestra Asociación.
Por ello, nuestros representantes deben de ser leales a dicho pacto y si no están
conformes con algo de 10 que en el mismo se acordó y que estiman ahora vulnerado,
deben con carácter inmediato solicitar una Asamblea General a fin de debatir sobre la
continuidad del mismo.
En la anterior Asamblea del día 4 ya interpelé a Manuel Valero a fin de que
justificase en la Asamblea su voto en la Junta del ICAM, recibiendo solo vagas
alusiones a la dignidad o al trato de los letrados del Turno de Oficio, pero a la
pregunta fundamental, (cuál de sus propuestas en relación con el Turno de Oficio
no había sido atendida por el ICAM),no obtuve respuesta.
Sigo sin entender porque se abstiene de aprobar las cuentas el responsable de
llevarlas a la Junta. No es coherente y menos aun cuando desde ALTODOno se ha
dado instrucción alguna en ese sentido y se sigue manteniendo el pacto.
y 10 mismo sucede en relación al voto, no ya en el sentido de abstenerse, sino en
contra de los presupuestos, del Presidente, que representa a ALTODO,que por su
propia cuenta y riesgo decide rechazarlos y sin tener en cuenta que ALTODOmantiene
el pacto en vigor y que el mismo no ha sido denunciado.
Lomínimo que Manuel Valero como miembro de la Junta del ICAMy Antonio Agúndez
como Presidente de ALTODOtenían que haber hecho es informarnos a priori de los
motivos que les iban a llevar a votar absteniéndose el primero y negativamente el
segundo.
La Asamblea no dio un cheque en blanco a la Junta del ICAM.Se acordó un programa
y mientras ese acuerdo no sea roto como consecuencia de un debate de todos los
Asociados, no se puede romper ya que tanto Manuel como Begoña están en la Junta,
no a título personal, sino como representantes de ALTODOen la misma y sus actos
nos afectan a todos.



Es muy fácil echar la culpa a los demás, pero no podemos olvidar nuestras propias
culpas. No dimos un cheque en blanco al ICAM con nuestra incorporación, pero
mientras no se nos informe, y la Junta Directiva no nos ha informado de nada, no
podemos romper los acuerdos, ya que ello sería una grave irresponsabilidad por
nuestra parte.
Este hecho no es mas o menos grave que los anteriores, es solo uno más de los
hechos que se producen como consecuencia de las actuaciones personales que
realiza el Presidente sin poner en conocimiento del resto de los miembros de la
Junta Directiva.
Entiendo que nuestros representantes no pueden romper de forma unilateral el pacto
con el ICAMy si no está de acuerdo con el mismo deben dimitir previa información a
la Asamblea General.
MOTIVO6.- Se establece estatutariamente que las Actas de la Junta Directiva deben
de levantarse en los 15 días posteriores a la misma.
La Secretaria, ha incumplido de forma reiterada esta obligación, ya que el abajo
firmante ha solicitado reiteradamente, como expongo anteriormente, las copias de los
acuerdos adoptados y no se le han remitido.
No ha informado del censo de asociados y asimismo ha convocado una Asamblea
General por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta que la misma solo puede ser
convocada por el Presidente, no remitiendo con el tiempo suficiente la documentación
que va a ser sometida a debate en la misma, tal y como sucedió el día 4 de julio. Sigo
esperando saber cuál es el presupuesto del año 2014 y el número de asociados con
derecho a voto.
Eso sí, la Secretaria tiene tiempo de remitir correos a terceros, sin autorización
expresa de sus autores, con fines poco claros y que pueden ocasionar perjuicios muy
relevantes a compañeros de ALTODO.
MOTIVO7.- El pasado día 4 de julio, cuando se sometió a votación el informe del
Presidente, dicho informe fue rechazado por la inmensa mayoría de los
asistentes, por lo que lógico es que el Presidente hubiese puesto su cargo a
disposición de la Asamblea, hecho este que no se ha producido.
El artículo 13.d) de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva
cesarán por acuerdo de la Asamblea General y ese día aunque no de manera expresa,
se produjo un voto de censura hacia el Presidente que vio rechazado su informe y ni
siquiera se sintió aludido por el voto negativo mayoritario recibido en su contra.
No tenía sentido seguir manteniendo a la Junta Directiva actual, una vez que ese día
se constató la fractura que en la misma existe, por 10 que los firmantes de la solicitud
de esta Asamblea convocada para el día 24 de julio, recogimos el sentir de la mayoría
de los compañeros presentes y decidimos tratar de subsanar la, a nuestro entender,
equivocada dirección en ALTODO,hecho este que no podemos permitirnos de cara a
los duros meses que se nos avecinan, solicitando la dimisión de la Junta Directiva por
pérdida de confianza, contrastada con el voto negativo al informe del Presidente.
Para terminar, una referencia al punto segundo del Orden del Día propuesto, y
puntualizando el contenido del mismo.

En dicho punto se solicita:
• "Propuesta y elección, si procede, de una nueva Junta Directiva".

y de su mera lectura, se puede deducir que en caso de que sea aprobada la primera
propuesta y se proceda al cese de la Junta Directiva, la Asociación se quedaría con
una Junta en funciones. Nada impide en ese caso aprobar la propuesta de abrir un
plazo para presentar candidaturas y señalar una fecha para celebrar la elección de
una nueva .JuntaDirectiva, siempre respetando el plazo mínimo de 30 días que existe
entre la presentación de las candidaturas y su elección, por 10 que la Junta en
funciones sería la responsable de convocar la Asamblea en la que se eligiese la nueva
Junta.

Como veréis, los motivos que me han llevado a firmar la solicitud de una
Asamblea General Extraordinaria son 10 suficientemente importantes como para poder



debatir la situación a la que nos está llevando el Presidente, con las decisiones que se
adoptan por éste y de las que, si se aviene a dar cuenta de las mismas, lo hace una
vez que han sido llevadas a efecto.

Pienso que ALTODOpertenece a todos sus asociados y nadie nos la tiene que
secuestrar, como se está pretendiendo hacer, y sin que aun entienda el motivo, que lo
habrá y del que en su día se sabrá el porqué.
Madrid, veinte de julio de 2014


