Ilmo. Sr. D. Manuel VALERO YÁÑEZ
Abogado
Vicedecano y Tesorero de la Junta de Gobierno del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Reproducimos, reducido, el inmenso curriculum de este ilustre abogado y compañero, infatigable
luchador por las libertades y ciudadano de estricta moral y de convicciones éticas profundas. Lleva toda
su vida luchando por los derechos de la ciudadanía y defendiendo como abogado todo tipo de causas,
muchas de ellas en favor de los más necesitados, en el Turno de Oficio del I.C.A.M.
1971- 1984.- Desarrolla su actividad profesional en diversas empresas (MONESA, COINTRA, SOFEMASA, RUMASA).
1984-1985.- Director de los Programas de Reinserción y Rehabilitación social en centros penitenciarios de toda
España con presos y ex-toxicómanos, en la fundación CENTRO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS “CEPA” (Madrid),
subvencionada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
1985-1989- Asesora la constitución y puesta en funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Asociado “La Casa del
Papel Reciclado” (Madrid), subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, para ex toxicómanos y penados
en libertad condicional, dedicada a la fabricación y comercialización de papel reciclado, siendo esta mercantil
precursora en la introducción del papel reciclado en España y la divulgación de su uso y utilización.
1987.- Se colegia en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
1991.- Se inscribe en el Turno de Oficio del ICAM
1992.- Asesora la constitución y puesta en funcionamiento de la mercantil “La Casa de la Ecología, SL”, prestando
sus servicios como asesor mercantil y jurídico de la misma, empresa dedicada a editorial de Derecho Ambiental,
asesoramiento en gestión medio ambiental por parte de las administraciones públicas y el sector privado, y
educación ecológica.
Entre sus productos más destacados figuran los siguientes: “Guía legal del medio ambiente en España” (1996) de
Jesus R. García García; “Guía profesional para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos” (1996) de Luis Ramón Otero
del Peral; “Guía práctica de las infracciones medioambientales” (1994) de Javier González Navarro; Base de Datos
informática “ECOLEX”, entre otras publicaciones y productos
1987-2012.- Desarrolla el ejercicio libre de la abogacía en su Despacho profesional, en las especialidades de
Derecho Penal, Derecho Civil y Contencioso Administrativo, Derecho Ambiental, Recurso de Casación, Recurso de
Amparo (TC y TEDH) .
2010-2012.- Presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
Como abogado de oficio vocacional desde su incorporación al ICAM y, por ende, como miembro de la referida
asociación ha desarrollado una intensa y continua actividad, en coordinación con el Colegio y otras asociaciones, en
la defensa del modelo público de Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio, de los derechos legítimos de los
abogados que prestan ese servicio público, y su dignificación en todos los ámbitos, participando en todo tipo de
actividades reivindicativas, acciones, movilizaciones, reuniones en la Consejería de Justicia, presencia en los medios
de comunicación social, y publicista con artículos en la prensa escrita.
Actualmente, y en su Despacho, dirige y coordina el asesoramiento de compañeros que han estado incursos en la
apertura de expedientes disciplinarios, habiendo estudiado, dictaminado y evacuado, desde el año 2010, más de 40
expedientes.
Dentro de esa labor ha impartido en el ICAM una charla-debate sobre cómo evitar la apertura de expedientes
disciplinarios, con el estricto cumplimiento de nuestras obligaciones deontológicas.

