
Reunión con el Consejo General de la Abogacía Española. 

Martes 29 de noviembre. Sede del CGAE. 

Asisten:  

- Por el CGAE: Victoria Ortega y Mar ______. 

- Por ALA: Luz Elena Jara Vera, Vilma Violeta Benel Calderón, Pedro Feced Martínez y
Alejandro Gámez Selma. 

Asuntos debatidos:

A) Nuevas tecnologías: 

La Presidenta nos informa de que el software de gestión de trámites en materia de
extranjería estrá listo para enero/febrero. 

Se le facilitará listado de problemas que Lexnet Justicia tiene y que el CGAE debe
presionar para corregir. 

Se le informa de la falta de seguridad y privacidad de Lexnet. Nos contesta que
están invirtiendo en ello, pero que seguridad plena es imposible de conseguir hoy en día
en programas informáticos. 

Se le expone la decepción por el abandono de Lexnet Abogacía, tanto en la forma
negligente de comunicarlo como en la pérdida de la inversión. Se le pide el coste de la
inversión. Reconoce que la manera de comunicarlo a los colegiados no fue precisamente
la mejor; pero no nos informa del coste económico que ha supuesto esta inversión fallida. 

Nos informa que están trabajando ya en el programa de la abogacía para la gestión
del expediente admnistrativo electrónico. 

B) Turno de oficio. 

Le haremos llegar listado de problemas e indefensiones que surgen en asuntos en
varias demarcaciones colegiales, para que les pongan remedio y lo traten con Ministerios,
Juzgados y Policía.  

Asistencia en frontera (Necesidad de tener abogado de oficio en el partido judicial
de la frontera y en el de destino (centro de internamiento o de acogida en caso de asilo,
según el caso).

Necesidad  de  abogado  de  oficio  en  Madrid  en  caso  de  expulsiones  express
ordenadas por Juzgados de otras comunidades. 



C) Derecho de Defensa.

El CGAE, como integrante del Observatorio Internacional del abogado amenazado,
participará en el  Día del Abogado Amenazado. Le pedimos su presencia esa mañana
delante de la Embajda de China. Le solicitamos apoyo para la declaración por la ONU del
24/01  como  Día  Internacional  del  Abogado  Amenazado  así  como  financiación  para
organizar algún acto junto con la Fundación Abogacía.

Le preguntamoa por el borrador de LO de defensa que ha enviado a al Min. Justicia
con absoluto secretismo. Nos informa de que el  borrador que ha enviado el  CGAE a
Justicia será publicado y sujeto a un periodo de debate con colegiados y asociaciones. Le
sugerimos crear un grupo de trabajo especifico que incluya asociaciones profesionales. 

Le requerimos para que sea mucho más firme con los poderes públicos cuando
estos tomen medidas administrativas que limitan el derecho de defensa, y en particular,
tomar parte en la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, aunque sea solo
voz pero sin  voto.  Con el  problema de las directivas han protestado al  Ministerio  del
Interior  en  varias  ocasiones  aunque  no  concreta  qué  respuestas  les  han  dado.  

D) Asuntos Colegiales.

Le transmitimos nuestra postura respecto de la colegiación obligatoria, el excesivo
número de colegios profesionales, la falta de representatividad y democracia interna en
las  elecciones  a  la  Presidencia  del  CGAE  y  el  peso  excesivo  de  los  colegiados  no
ejercientes en muchos colegios, que desvirtua los intereses profesionales de los colegios.
No comparte nuestra posturas salvo, de manera privada, el excesivo número de colegios
y el poder de los colegiados no ejercientes. 


