
 

Pedro Feced Martínez, como secretario de la Junta directiva de la Asociación libre de 

abogados (A.L.A.), CERTIFICA: 

 

  

Que en la reunión de la Junta directiva de la Asociación libre de abogados, celebrada el 

21 de julio de 2015, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 

  

En relación con la querella presentada por A.L.A. contra Magistrados de la 

Audiencia Nacional. 

 

 “La Junta directiva de A.L.A. adopta el acuerdo de recurrir ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, autorizando la interposición de dicho recurso a los 

abogados que, en representación de A.L.A., han venido actuando en dicha querella; 

dando traslado a la Comisión de derechos Civiles y Sociales de A.L.A. de dicho 

acuerdo. 

 

 Asimismo solicita de dicha Comisión que traslade a la Junta directiva todos los 

antecedentes de dicha querella que, hasta el momento, consten en su poder. 

 

Dando traslado de dicho acuerdo a la Comisión de Derechos Civiles y Sociales 

de A.L.A.”. 

 

  

En relación con el nombramiento de dos enlaces de A.L.A. en la A.E.D. 

 

 “La Junta directiva de A.L.A. adopta el acuerdo de de designar como enlaces de 

la Asociación libre de Abogados en la A.E.D. a: 

  

D. Alejandro Gámez Selma. 

 Dª Ana Méndez Gorbea. 

 

 Dando traslado de dicho acuerdo a los designados”. 

 

  

En relación con la comunicación de A.L.A. con partidos políticos. 

 

  “La Junta directiva de A.L.A. adopta el acuerdo de establecer contactos con los 

partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid, así como con otros 

partidos y entidades sociales y Ayuntamiento de Madrid, a fin de trasladarles las 

reivindicaciones de la Asociación en relación con la justicia, justicia gratuita y turno 

de oficio, defensa de derechos humanos, modelos de organización profesional de la 

abogacía, etc, y, en general todas aquellas reivindicaciones que forman parte de los 

fines de la asociación”. 

 

 

 En Madrid a 22 de julio de 2015. 


