
Acta de la Asamblea general ordinaria de la Asociación libre de 

abogadas y abogados (ALA) celebrada el 29 de febrero de 
2015. 

 

 
 Lugar: ICAM, C/ Serrano nº 11, Aula 4. 

 
 Orden del día: 

 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.  

2. Elecciones parciales para cubrir un puesto vacante en la Junta 

directiva de ALA y aprobación del reglamento electoral.  

3. Titiriteros, información y debate sobre acciones a tomar por la 

asociación.  

4. Información sobre Lexnet.          

5. Informe de comisiones y necesidades.  

6. Aprobación de gasto de aproximadamente 1.100 € para la 

contratación de los servicios de grabación y montaje de once (11) 

videos de 30 segundos que expliquen el funcionamiento de la 

Asociación y cada una de las Comisiones que se sume 

voluntariamente al proyecto, remitido por la Junta Directiva a los 

coordinadores y coordinadoras.Información adicional.El gasto 

responde a la media aritmética de tres presupuestos pedidos con 

el mismo objeto por la responsable de Tesorería y que pueden ser 

consultados a requerimiento.  

7. Ruegos y preguntas.  

 

 Comienza la asamblea a las 14 h. en segunda convocatoria. 
 

 
1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior.  

 Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Elecciones parciales para cubrir un puesto vacante en la Junta 

directiva de ALA y aprobación del reglamento electoral.  

 Por la Junta directiva se reitera a la asamblea la información 

sobre la dimisión de la Vocal de la Junta directiva Paula Ibáñez que 



ya ha sido comunicada a los socios por correo electrónico y 

publicada en la pag. web de ALA. ; dimisión provocada por la 

incompatibilidad de su reciente trabajo con su pertenencia a la 

Junta directiva de la asociación. 

 Se debate el reglamento electoral que se remitió a los socios y 

socias junto con la convocatoria, aprobándose enmiendas a los 

siguientes artículos: 

- 3º. Se incluye un plazo de dos días para poder impugnar el censo 

electoral 

- 4º. Los 2/3 se redondearán al alza. 

- 11º. Aumentando el número de interventores hasta 6. 

- 15º. El plazo se refiere a días naturales.  

 Con las anteriores modificaciones se aprueba el reglamento 

electoral por unanimidad, con el siguiente texto: 

Reglamento electoral. 

PRIMERO.- Por parte de la Junta Directiva se designará a cinco integrantes de la 

mesa electoral.  

Bastará con que el día de las elecciones haya dos miembros de la Mesa 

electoral en la misma, pudiéndose alternarse los diferentes miembros pero siempre 

estando al menos dos de ellos en el lugar y mesa donde se realice la votación. 

No podrá realizarse voto alguno sin cumplirse dicho trámite. 

SEGUNDO.- La votación a los cargos elegibles se realizará el día fijado en la 

convocatoria de elecciones, en la sede de la asociación C/ Montesa, 49, 5º A, en 

horario de 9:30 a 20.00, en la Mesa electoral constituida al efecto y también de 

conformidad con los Estatutos. 

TERCERO.- De conformidad con los arts. 8 y 12 de los Estatutos, serán electores y 

elegibles todas las personas asociadas que se encuentren al corriente en el pago de 

las cuotas de la Asociación. 

Los censos de electores estarán a disposición de los electores y electoras en 

la secretaría de ALA en los dos días hábiles siguientes al de la convocatoria de 

elecciones, en ese  plazo se podrán realizar las reclamaciones que se estimen 

oportunas, teniendo que ser resueltas por la Mesa Electoral antes de las 19:00 

horas del día siguiente al del vencimiento del plazo. 

CUARTO.- Con el fin de facilitar la representación de las minorías cada elector o 

electora sólo podrá votar, junto a los cargos nominales de Presidente/a, 

Vicepresidente/a,  Secretario/a y Tesorero/a, un número de vocales igual a las 2/3 

partes de los puestos que se someten a elección redondeándose al alza las 

fracciones. 

QUINTO.- Será válido el voto emitido en las papeletas que al efecto se elaboren 

por la Junta directiva, debidamente cumplimentadas e introducidas en el 

correspondiente sobre. 

SEXTO.- Será nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo 

realizado al efecto, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que 

contenga más de una papeleta. En el supuesto de contener más de una papeleta de 

la misma candidatura, se computará como un solo voto válido. 

SEPTIMO.- Se considerará nulo el voto emitido en papeletas en las que se hubiera 

modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos o puestos 



vacantes comprendidos en ella o alterado su orden de colocación, así como aquellas 

en las que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración, introducción de 

nombres de personas que no sean elegibles o de cualquier otra alteración que no 

sea los estrictos nombres de las personas que se presentan. 

OCTAVO.- Igualmente será nulo el voto emitido en papeleta en la que se hubieren 

señalado más nombres del número de cargos electos, y los contenidos en sobre en 

el que se hubiera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los 

párrafos anteriores. 

NOVENO.- Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga 

papeleta, o que contenga una papeleta donde no se haya incluído ningun nombre 

habiendo dejado los espacios en blanco. 

DECIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo Duodécimo de los 

Estatutos, no se admitirán los votos por correo o por representación. Para poder 

votar los electores y las electoras deberán mostrar a la Mesa el carnet del Colegio 

de Abogados, DNI, pasaporte o cualquier otro medio valido para la identificación. 

DECIMO PRIMERO.- La Mesa Electoral presencial estará formada como mínimo 

por cinco miembros de la Junta Directiva, pudiendo designar cada candidatura 

hasta seis interventores, estando presentes un máximo de dos interventores 

durante la votación, el recuento de votos y la proclamación de los cargos elegidos. 

Durante el periodo de votación el mínimo de miembros de la Mesa será de 

dos personas 

DECIMO SEGUNDO.- El escrutinio de los votos se realizará una vez cerrado el 

plazo para votar, comunicándose a los socios y socias al día siguiente mediante 

mail y también publicación en la página web. 

DECIMO TERCERO.- Los candidatos podrán impugnar el resultado de las 

elecciones ante la Mesa Electoral en el plazo de 72 horas desde que fue notificado 

el resultado. La mesa electoral trasladará dichas impugnaciones a la Asamblea 

General inmediatamente decidiendo ésta posteriormente. 

DECIMO CUARTO.- Las candidaturas podrán usar la página web para subir su 

programa o propuestas siendo el espacio para cada una de ellas el mismo. Así 

mismo podrán enviar por la lista de correo sus propuestas o programa una vez al 

dia. 

DECIMO QUINTO.- Las candidaturas deberán presentarse por escrito en la 

secretaría de ALA con al menos diez días naturales de antelación a la fecha de 

celebración de las elecciones, indicando el cargo de la junta directiva al que se 

postula. 

DECIMO SEXTO.- Si sólo existiera una candidatura quedará automáticamente 

proclamada sin necesidad de votación. 

DECIMO SEPTIMO.- Este reglamento será publicado en la web y enviado a los 

socios y las socias. 

 Se acuerda que en la convocatoria electoral se fijarán las fechas 

correspondientes a cada plazo, en la pag. web se habilitará un 

espacio para las candidaturas. La convocatoria de elecciones se 

publicará en la pag. web de la asociación y se enviará por correo 

electrónico a los socios/as. 

3.-Titiriteros, información y debate sobre acciones a tomar por la 

asociación.  

 Por la Junta directiva de ALA se informa a la Asamblea 
que en la reunión de la junta directiva de la asociación celebrada el 

23 de febrero de 2016 se adoptó el siguiente acuerdo: 



 
“Interponer querella contra D. Ismael Moreno Chamarro, Juez titular 

del Juzgado central de instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. 

Autorizando expresamente a D. Alejandro Gámez Selma, Presidente de la 

Asociación, para la designación de abogados y procuradores a tal fin”. 

 En cumplimiento de lo acordado en la norma de desarrollo de 

estatutos nº 1, aprobada en asamblea general de ALA de 21 de 

diciembre de 2015, se presenta a la asamblea el siguiente informe: 

INFORME Y PRESUPUESTOS DE LA QUERELLA 

 

Órgano proponente: Junta Directiva de ALA. 

Gastos previos: PGP 80 € 

Legitimación activa: ALA mediante querella, junto con otras organizaciones que ya 

han mostrado interés. 

Tipo de acción: acción popular 101 y 270 LECrim y 406 LOPJ. 

Jurisdicción y competencia: TS (penal) 57.1.3º LOPJ 

Fianza 280 LECrim: Existen precedentes en los que alcanza 8.000 € (Caso Elpidio 

Silva). En querellass previas en los que ALA o compañero/as de ALA han 

participado se han exigido cuantías inferiores (2.000/3.000) o ninguna. 

Hechos: Sería objeto de denuncia la solicitud inicial de prisión preventiva y dictado 

del Auto judicial del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional por 

el que se acuerda prisión provisional por indicios de comisión de delitos de 

enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio sin concurrencia, en nuestra 

opinión, de los requisitos legales para acordarla. 

Como autores, se exigirían responsabilidades penales al Fiscal/es que solicitó la 

medida cautelar de  prisión preventiva y al Juez que la acordó. 

Fundamentación jurídica:  

Delito de prevaricación del art. 446.3º CP: “El juez o magistrado que, a 

sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 

[…] 3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, 

cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.”  

Antecedentes jurisprudenciales: 

 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) núm. 

101/2012 de 27  febrero (RJ\2012\3659), fundamento Tercero (absolutoria): 

“El auto de 16 de octubre de 2008, dictado por el acusado, realiza una 

aplicación errónea de la norma que es preciso poner de manifiesto en esta 

resolución. Ahora bien, como desarrollaremos, el delito de prevaricación 

no se produce por la aplicación errónea del derecho sino por dictar, a 

sabiendas, una resolución injusta. El error del magistrado instructor ha 

sido corregido en vía jurisdiccional por el Pleno de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional y a esa resolución ha de estarse por emanar del órgano 

jurisdiccional competente para esa declaración.” 

 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 4 julio 1996 

(RJ\1997\5426),  fundamento Segundo: 

“Dos son los elementos que conforman el comportamiento delictivo del Juez 

aquí definido: 

1.º Un elemento objetivo, consistente en que la autoridad que desempeña 

el poder judicial en el ejercicio de las funciones propias de su cargo dicte un 

«auto injusto», es decir, una resolución para la cual la Ley exige la forma 

de auto cualificada por la nota de su injusticia. 



El término «injusto» o «injusta» que aparece repetido en distintos tipos del 

delito de prevaricación, referido tanto a resoluciones judiciales (artículos 351 

a 356) como a las administrativas (artículo 358), aparece cualificado con el 

adverbio «manifiestamente» cuando se definen estas figuras de infracción 

criminal en su modalidad culposa (artículo 355 y párrafo II del 358), como si 

el legislador en estos delitos hubiera querido exigir un menor grado de 

injusticia para las infracciones dolosas. Pero es lo cierto que tanto en unas 

como en otras este elemento objetivo se viene requiriendo por la 

jurisprudencia de esta Sala, ya de antiguo (Sentencias de 14 febrero 1891 y 

21 enero 1911), de modo extremadamente riguroso, pues sólo cabe 

prevaricación, cualquiera que sea su clase (judicial o administrativa) o su 

modalidad de comisión (dolosa o culposa), cuando de modo claro y evidente, 

sin posibilidad de duda alguna al respecto, la resolución de que se trate 

carece de toda posible explicación razonable, es decir, es a todas luces 

contraria a Derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más 

favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas 

concurrentes, no se compadece con lo ordenado por la Ley, pudiendo 

referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento 

como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de 

problemas de hecho o de apreciación de la prueba. Y así esta Sala viene con 

frecuencia utilizando los términos de «patente, notoria e incuestionable 

contradicción con el ordenamiento jurídico», «tan patente y grosera que 

pueda ser apreciada por cualquiera», y otros semejantes, que ponen de 

relieve el que no basta una mera ilegalidad que pudiera entenderse más o 

menos justificable con algún modo razonable de interpretar los hechos o la 

norma jurídica, que tienen sus posibilidades de corrección en el ámbito de 

los recursos propios del caso, sino que se reserva el Derecho Penal para 

aquellos casos de tan flagrante ilegalidad que quede de manifiesto la 

irracionalidad de la resolución de que se trate, conforme al principio de 

«intervención mínima» (Sentencias de esta Sala de 20 abril, 10 y 14 julio, 6 

y 13 octubre y 14 noviembre todas de 1995 [RJ 1995\3898,RJ 1995\5400,RJ 

1995\5435,RJ 1995\7043,RJ 1995\7231yRJ 1995\8308], por citar algunas 

las más recientes). 

En conclusión, los diferentes delitos de prevaricación exigen como elemento 

objetivo la absoluta notoriedad en la injusticia, faltando tal elemento cuando 

se trata de apreciaciones que en uno u otro grado son discutibles en 

Derecho. 

2.º Un elemento subjetivo, exigido con la expresión «a sabiendas» que 

asimismo se repite en los diversos delitos de prevaricación dolosa, que no es 

otra cosa que la inclusión expresa en los correspondientes tipos penales del 

dolo como requisito necesario en toda clase de delitos dolosos y que aquí se 

incluye en las respectivas definiciones legales para poner de manifiesto la 

necesidad de que la autoridad o funcionario autor de estas infracciones ha de 

actuar con plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. En 

estos casos, el dolo, en su aspecto de conocimiento relativo a los elementos 

objetivos del tipo, aparece aquí expresamente exigido en la norma penal, lo 

que sirve para excluir, no sólo la posibilidad de incriminación culposa en este 

delito del artículo 356 referido a «auto injusto» que carece de la paralela 

figura de comisión por negligencia o ignorancia inexcusables (a diferencia de 

la nueva regulación de estas figuras de delito en el nuevo CP de 1995 [ RCL 

1995\3170y RCL 1996\777] -artículos 446 y 447-, que las trata con mayor 

rigor), sino también su comisión a título de dolo eventual.” 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) num. 228/2015 de 

21 abril (RJ\2015\2376): 

Sobre el injusto 

La jurisprudencia en orden a la conceptuación de lo que debe entenderse por 

resolución injusta, ha abandonado posiciones subjetivas, que hacían 



depender de la subjetividad del juez lo justo de lo injusto, y construye su 

contenido en el quebrantamiento del derecho objetivo, que se produce 

cuando la aplicación realizada del derecho no resulta objetivamente 

sostenible, según los métodos generalmente admitidas en la interpretación 

del derecho. Se exige, por lo tanto, una indudable infracción del derecho, y, 

además, una arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. 

Lo injusto y lo justo no depende, por lo tanto, de la voluntad del juez, sino de 

la misma aplicación de la norma y realizada ésta es justa cuando el juez la 

aplica acudiendo a fuentes de interpretación validas y admisibles. 

En nuestra jurisprudencia se ha compendiado la doctrina sobre la 

prevaricación ( STS 101/2012, de 27 de febrero (RJ 2012, 3659) ) en los 

siguientes términos: "En la interpretación de la injusticia de la resolución esta 

Sala ha acudido a una formulación objetiva de manera que, como dijimos en 

la STS 755/2007, de 25 de septiembre (RJ 2007, 6285) , puede decirse que 

tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se 

manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún 

método aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm. 1497/2002, de 23 

septiembre (RJ 2002, 8169) ), o cuando falta una fundamentación jurídica 

razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS núm. 878/2002, de 17 de 

mayo (RJ 2002, 6387) ) o cuando la resolución adoptada - desde el punto de 

vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada 

en cánones interpretativos admitidos ( STS núm. 76/2002, de 25 de enero 

(RJ 2002, 3568) )". Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto 

activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino 

que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable. 

Son muchas las Sentencias de esta Sala que reproducen estos criterios. En 

todas ellas destacamos la particularidad de la prevaricación judicial: de una 

parte, la mayor gravedad de este delito frente a la prevaricación 

administrativa; y, de otra, que la prevaricación judicial es un delito de 

técnicos del Derecho, de ahí que no deban trasladarse "sic et simpliciter" los 

calificativos que tradicionalmente ha utilizado la jurisprudencia para definir el 

acto injusto, como "esperpéntica", "apreciable por cualquiera", etc., pues 

éstos han sido forjados para funcionarios no técnicos en Derecho. 

Dijimos en la Sentencia 101/2012, de 27 de febrero (RJ 2012, 3659) y 

reproducimos que: "La falta de acierto en la legalidad y la injusticia no son lo 

mismo, pues la legalidad la marca la ley y la interpretación que de la misma 

realice el órgano dispuesto en la organización de tribunales como superior en 

el orden jurisdiccional de que se trate, en tanto que la injusticia supone un 

plus , una acción a sabiendas de la arbitrariedad de la decisión judicial 

adoptada". 

Por último, la resolución será injusta tanto cuando se refiere a la aplicación 

arbitraria de una norma sustantiva al hecho sujeto a decisión, como cuando 

la actuación judicial se realiza, de forma arbitraria, fuera de competencia o 

sin observar las normas del proceso debido. 

Sobre el dolo 

Desde el elemento de la tipicidad subjetiva, resulta clara la calificación de 

dolosa de la conducta del acusado. Ciertamente, es difícil representarse un 

supuesto de prevaricación judicial imprudente, pues el hecho de dictar una 

resolución injusta por un funcionario tan cualificado como es el juez, deja 

poco espacio a un actuar negligente. Su ámbito de aplicación puede ser el de 

desatención grave de la oficina judicial causal a una actuación judicial 

manifiestamente injusta, lo que no es el caso de autos. 

Motivación y prisión provisional 

No se contiene una precisa argumentación sobre los presupuestos de la 

medida cautelar que la Ley Procesal penal contempla en los arts. 502 y ss. La 

prisión preventiva es una medida de aseguramiento personal, la más grave 

que pueda adoptarse en el proceso penal pues se trata de la privación de 



libertad de quien se presume inocente, por lo que sólo puede ser acordada 

cuando resulta imprescindible y cuando no existan alternativas menos 

radicales para conseguir sus finalidades ( art. 502 LECRim . (LEG 1882, 16) ). 

La Recomendación (2006) 13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

aboga por los principios de exclusividad jurisdiccional, instrumentalidad, para 

el cumplimiento de los fines de la investigación penal; acorde con el principio 

de legalidad y de necesidad imprescindible para conseguir los fines 

constitucionalmente legítimos de subsidiaridad en los términos del art. 502.2 

de la Ley procesal; y de carácter provisional y temporal. 

Su adopción requiere la razonada apariencia de un hecho delictivo y de la 

participación en el mismo del imputado y la existencia de un peligro de fuga o 

de ocultación personal o patrimonial del imputado. Además debe referirse a 

hechos conminados con pena superior a dos años, o inferior cuando el 

imputado tenga antecedentes penales por hecho doloso, y que existan 

indicios de participación en el hecho por el imputado. Procederá la prisión 

cuando solo mediante ella pueda asegurarse el desarrollo normal del proceso, 

y que se concrete en el hecho de que el imputado en libertad pueda 

entorpecer la investigación y garantizando su presencia en el enjuiciamiento 

y a lo largo de la investigación. Estas dos finalidades de la adopción de la 

medida cautelar, asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitando 

el riesgo de fuga y evitar que el imputado pueda ocultar, alterar o destruir los 

elementos probatorios del delito investigado. No es constitucionalmente 

legítimo derivar la concurrencia de estas finalidades de la gravedad del delito 

( SSTC 128/1995 (RTC 1995, 128) , 122/99 (RTC 1999, 122) , 179/2011 

(RTC 2011, 179) ). 

A esta finalidad se añade la específica en los delitos relacionados con la 

violencia de género y a la que alude la regla c) del apartado 3 del art. 503 de 

la Ley procesal (LEG 1882, 16)  

La Ley de enjuiciamiento criminal concreta los términos que describe las 

finalidades de la prisión lo que permite su empleo para motivar la resolución 

cautelar personal. 

 

Interés asociativo: Dentro de los fines de ALA se encuentra “velar por la defensa y 

fomento de los derechos y libertades de las personas en cuanto actuaciones 

institucionales, administrativas o privadas violen, restrinjan o eliminen dichos 

derechos o libertades[...]” y con ese objetivo hemos participado en querellas con 

anterioridad de interés general para la ciudadanía o en defensa de colectivos 

particularmente vulnerables. 

 En ese sentido, la presente querella se incardinaría en una campaña 

institucional y legal más amplia en conjunto con otras organizaciones que pretende 

poner de relieve y denunciar públicamente las restricciones (legales, judiciales y de 

hecho) a la libertad de expresión en España. Formaría parte de una cadena de 

actuaciones institucionales ante autoridades internacionales y nacionales (Relatores 

ONU, Consejo de Europa, Defensora del Pueblo, GT Detenciones Arbitrarias, etc) 

Letrados/as: Pendientes de designar por la Junta Directiva y la Comisión Penal de 

ALA.  

Con respecto a ello se suceden las siguientes intervenciones de 

socios y socias de ALA: 

- El socio D. Jaime Montero, en su nombre y en el de los también 

socios/as D. Daniel Amelang y Dª Cristina Madero comunicó a la 
asamblea su intención de abstenerse de ese o cualquier otro 

debate de la asociación referido a la querella contra el citado 



Juez; solicitando que conste expresamente en el acta de la 

asamblea. 
- Está de acuerdo con la querella y su argumentación, no tanto 

conrespecto a la querella dirigida contra el fiscal. Se debe valorar 

la subjetividad del Juez al adoptar la decisión. Le gustaría saber 
si las objeciones que se plantearon en otra querella contra el 

magistrado ya no existen. 
- Le parece bien, no entiende la abstención de los defensores. 

Apoya ir contra el fiscal. 
- Tiene dudas sobre la querella, la comisión de penal no ha 

opinado y no lo cree necesario. 
- Sólo se deben presentar querellas en caso especialmente graves 

como éste. Tiene dudas sobre la viabilidad u oportunidad. Debe 
realizarse cuanto antes puesto que hay ya otra querella 

presentada. 
- La querella es útil, prospere o no, dados los derechos en juego. 

 
Dicho acuerdo fue sometido a la conformidad de la Asamblea 

ordinaria de la Asociación, celebrada el 29 de febrero de 2016, que lo 

aprobó con 27 votos a favor, ninguno en contra y la abstención 
expresa de Jaime Montero. 

 

4.- Información sobre Lexnet. 

 La junta directiva informa a socios/as que en la pag. web de la 

asociación se ha habilitado un espacio “lexnet” en el que consta 

toda la información diisponible hasta el momento, que se irá 

actualizando. 

 Se cuestiona con respecto a Lexnet que el control informático 

se ejerce por el Ministerio de Justicia y no por el CGPJ, siendo el 

servidor de Telefónica, considerando que su diseño y regulación 

atenta contra la separación de poderes, la independencia del poder 

judicial y la privacidad de clientes y abogados; siendo un programa 

en parte obsoleto pues fue diseñado hace más de diez años. 

 ALA defiende una moratoria en su aplicación y así lo ha 

trasladado la Junta directiva al CGAE, CGPJ, Grupos parlamentarios 

de la Asamblea de Madrid y del Congreso de los diputados e ICAM. 

Dicha moratoria se promueve también por asociaciones de jueces, 

fiscales, letrados de la administración de justicia, colegios de 

procuradores y sindicatos. Sobre ello se va a promover una 



proposición no de ley (PNL) en la Asamblea de Madrid por PSOE y, 

posiblemente, por Podemos. 

 Se suceden intervenciones de socios y socias que se resumen 

como sigue: 

- Pide que se hable con la Junta de gobierno del ICAM sobre 

Lexnet. La escuela alternativa de ALA quiere hacer un curso 

sobre Lexnet a finales de marzo. 

- No cree que deba haber reunión con la decana del ICAM. La 

posición del ICAM es que se da formación y se inhibe de las 

cuestiones técnicas. 

- Se puede hablar con la decana del ICAM, hay distintas 

sensibilidades en la Junta de Gobierno. 

- La formación del ICAM ha sido de bajo nivel, cree que hay que 

pedir reunión con la Junta de gobierno y saber por qué es tan 

tibia en relación con Lexnet. 

- Debería regularse mejor las suplencias de los abogados y las 

vacaciones. 

 

5.- Informe de comisiones y necesidades.  

- Comisión de derechos civiles y sociales: están centrados en la 

querella Bárcenas y en la de las basuras de Toledo. El trabajo que 

tienen impide centrarse en otras cuestiones. Comunican la dimisión 

del coordinador de la comisión y deben elegir un nuevo coordinador. 

- Área de la Mujer: van a organizar un debate en la sede del CGAE 

sobre nuevas formas de violencia en las redes sociales, será el 8 de 

marzo próximo. 

- Grupo de asuntos colegiales: está preparando la próxima junta 

general del ICAM, van a examinar las cuentas y presentarán 

proposiciones, ruegos y preguntas. Se anima a socios/as a asistir 

dada la importancia de la presencia en las juntas generales del 

ICAM. 

- Defensa: Ratifica el informe presentado por escrito y que se 

adjuntó a la convocatoria de asamblea. 



- Escuela: Reseña la importancia de la colaboración con las 

comisiones de trabajo. Están buscando espacios gratuitos y existe la 

posibilidad de obtenerlos del Ayuntamiento. 

- Turno de oficio: solicitaron una reunión en enero a la junta de 

gobierno ICAM para tratar el incremento de los emolñumentos del 

T.O.. Se convocó una reunión para el 4 de febrero que se pasó al 

día 25 del mismo mes. 

- Laboral: se está trabajando en el problema de los avisos por 

coincidencia de juicios en los Juzgados, en colaboración con la 

asociación de laboralistas de trabajadores de la Comunidad de 

Madrid, se ha hecho un informe jurídico para el TSJ de Madrid. Se 

van a realizar actor trimestrales de examen y actualización de la 

jurisprudencia social. 

- Penal: Planean actos sobre “populismo punitivo”, salud en 

prisiones y aislamiento, CIES y módulos de castigo. 

 

6.-Aprobación de gasto de aproximadamente 1.100 € para la 

contratación de los servicios de grabación y montaje de once (11) 

videos de 30 segundos que expliquen el funcionamiento de la 

Asociación y cada una de las Comisiones que se sume 

voluntariamente al proyecto, remitido por la Junta Directiva a los 

coordinadores y coordinadoras.Información adicional.El gasto 

responde a la media aritmética de tres presupuestos pedidos con el 

mismo objeto por la responsable de Tesorería y que pueden ser 

consultados a requerimiento.  

Es parte de la Compaña de afiliación a la Asociación. El proyecto 

consiste en la grabación de un vídeo por cada Comisión (10) en que 
se explique brevemente (30 segundos) en qué consiste su trabajo. 

 

Para ejecutar este proyecto, se somete el gasto (1.100 €, aprox.) a 
la aprobación de la Asamblea General; y, por otro lado, el 

contenido del vídeo a cada una de las Comisiones.  

De esta manera, cada Comisión puede elegir:  



 1.   Si participa o se abstiene por el motivo que sea. 

 2.  Si modifica el contenido de su párrafo en la propuesta que 
se adjunta. La única limitación es temporal: unos 30 segundos 

son unas 65 palabras. 

 3.  La elección de su portavoz, que pondrá vida a las palabras 
ante la cámara. 

La idea es que la grabación de los vídeos se ejecute en un solo día 

antes del mes de mayo a ser posible. 

La propuesta de párrafos es la siguiente: 

:::::::::::::::::::::::::PROPUESTA DE GUION::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

ALA GENERAL 

 

Más de doscientos abogados y abogadas colegiados colaboramos en la ALA para 

mejorar la práctica diaria del ejercicio de la profesión. Desde nuestras Comisiones 

diseñamos las herramientas para conocer y aplicar la legislación siempre en favor 

de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Si quieres darte alta y participar 

en este espacio profesional de solidaridad y formación continuada puedes 

escribirnos al correo ala@nodo50.org o entrar en nuestra web ala.org.es  

 

 Área de la Mujer 

En la Asociación Libre de Abogadas y Abogados tenemos presente la discriminación 

que sufren las profesionales del Derecho en el ejercicio diario de la abogacía. 

También practicamos un análisis crítico de la legislación que tiende poner a las 

mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. 

  

En el Área de la Mujer trabajamos por combatir estas violaciones de los derechos 

de la mujer y de las abogadas, en particular. 

 

 Defensa de la Defensa 

La Comisión de Defensa de la Defensa de la Asociación Libre de Abogadas y 

Abogados persigue y denuncia los casos en los en que compañeros de profesión son 

amenazados, perseguidos o coaccionados de cualquier manera en el ejercicio de su 

profesión. 

  

Para llevar a cabo este trabajo de protección exigimos la aplicación de la normativa 

internacional ante todo tipo de instituciones y promovemos acciones de protesta 

civil. 

 

 Derechos Civiles y Sociales 

En la Asociación Libre de Abogadas y Abogados queremos ayudar a materializar los 

derechos civiles de la ciudadanía en recursos reales y accesibles. Para ellos, 

denunciamos y perseguimos la corrupción política mediante todos los medios 

posibles en Democracia desde nuestra Comisión de Derechos Civiles y Sociales. 

  

También diseñamos y  proponemos actividades informativas y formativas para la 

divulgación de los derechos civiles, sociales y culturales. 

 

 Extranjería 

En la Asociación Libre de Abogadas y Abogados velamos por la protección de las 

libertades y derechos de personas migrantes. Como colectivo social especialmente 

vulnerable y muchas veces víctima de las injusticias del legislador y juzgador, 



desde la Comisión de Extranjería de ALA analizamos, desgranamos y formamos en 

la defensa de los derechos humanos que asisten a todas las personas sin importan 

su lugar de origen. 

 

 Laboral 

La Comisión de Laboral de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados estudia y 

analiza la legislación en materia social en busca de fórmulas que proporcionen a la 

abogacía las herramientas adecuadas para la defensa de los derechos de los 

trabajadores y contribuyan la erradicación de la explotación laboral. 

 

Mediante estudios, cursos y jornadas divulgamos estos conocimientos técnicos al 

servicio de las personas trabajadoras. 

 

 Penal 

La Comisión Penal de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados vela por los 

derechos de las personas acusadas, detenidas y presas. Para cumplir este objetivo, 

la Comisión realiza formación continuada para profesionales y proporciona 

herramientas para combatir las restricciones de derechos y libertades. 

  

También integramos la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura 

dedicada a la defensa de las víctimas de tortura y malos tratos policiales. 

 

 Tasas 

Garantizar el acceso a la Justicia de todas las personas es una de las prioridades de 

la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. La Comisión de Tasas tiene por objeto 

frenar y combatir los mecanismos restrictivos que la Ley pretenda establecer en 

contra de la tutela efectiva de los derechos de todas las personas. 

 

 Turno de oficio 

En la Asociación Libre de Abogadas y Abogados defendemos la dignidad del Turno 

de Oficio como un derecho de los y las ciudadanas que, como el servicio público 

que es, debe ser garantizado por las instituciones con la calidad que merece. Desde 

la Comisión del Turno de Oficio trabajamos por mejorar las condiciones laborales 

del los profesionales que participan en el Turno y el acceso de la ciudadanía a los 

servicios de Justicia Gratuita. 

 

 Escuela 

La Escuela Alternativa de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados ofrece una 

visión crítica y útil de la práctica procesal en las distintas materias de Derecho. 

Desarrollamos planes de formación completos que ponen a disposición de las y los 

profesionales de a pie los materiales necesarios para su desarrollo profesional. 

 

 Se plantea por un socio si no sería mejor un video completo de 
2-3 minutos en lugar de 11 mini videos. 

 Se aprueba el proyecto y el gasto propuestos sin votos en 

contra, sin perjuicio de los textos que proponga cada comisión. 

 

 



7.- Ruegos y preguntas.  

Una socia pregunta sobre la repesca de los socios/as que tienen 

cuotas pendientes de pago, la junta directiva informa que aún no se 

han enviado las cartas que se acordaron deudas pendientes 

 

Finaliza la asamblea ordinaria a las 16 horas.   


