
Pedro Feced Martínez, como secretario de la Junta directiva de la Asociación libre de abogadas
y abogados (ALA), CERTIFICA:

Que en la reunión de la Junta directiva de la Asociación libre de abogadas y abogados,
celebrada el 6 de octubre de 2015, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

“Someter a votación en la próxima Asamblea General la aprobación del siguiente texto
(aprobado en la reunión de Junta directiva de 22-9-15) en relación con el ejercicio de acciones
legales por ALA., dado que el art. 11.8º de los Estatutos de la asociación define como función
de la Asamblea “aprobar los reglamentos y normas de desarrollo de los Estatutos”, siendo el
presente acuerdo de desarrollo de las funciones de la Junta directiva de ALA reguladas en el
art. 13.j de los Estatutos de la asociación.

“En relación con las funciones de la Junta directiva de ALA reguladas en el art. 13. j)
de los Estatutos de la asociación, y como trámite previo a la aprobación por la junta directiva
del ejercicio de las acciones legales que pudiera estimar convenientes para la defensa de los
intereses de la asociación y de sus fines, será necesario un informe escrito en el que consten
resumidamente los hechos en los que se base, fundamentación jurídica que avale el ejercicio de
las acciones legales y coste estimado, así como la necesidad o no de apoderamiento en favor de
abogados/as y procuradores, que serán designados por la Junta directiva.

En función de quién proponga el ejercicio de las acciones legales dicho informe deberá
ser remitido a la junta directiva de ALA:

- Si la propuesta parte de una comisión, área o grupo de trabajo o Escuela
alternativa de práctica jurídica, por su responsable o coordinador.

- Si la propuesta se realiza en asamblea de la asociación por su proponente.
- Si la propuesta se realiza en la junta directiva por quién la proponga o designe a

esos efectos la junta”.

El, la o los abogados o abogadas designados estarán obligados a informar a la Junta
directiva regularmente del estado de las actuaciones, de los autos o sentencias que se dicten y
siempre que sea necesaria la interposición de recursos contra dichas resoluciones a fin de
obtener la autorización necesaria”


