MANIFIESTO PROGRAMATICO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE
LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO (ALTODO)
Teniendo conocimiento de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de ALTODO, el día 9 de octubre, para la elección de nueva Junta Directiva en los compañer@s:
Presidenta: Dña. Almudena Monje Bernal (Diputada del ICAAH); Vicepresidenta: Dña.
Elena Jiménez Losada; Tesorero: D. Luis Álvarez Collado; Secretaria: Dña. Virginia de la
Cruz Barrios; Vocal: D. Isidro Moreno de Miguel (coordinador del SOJ Icam); Vocal: Dña.
María Jesus Monjas Revilla (delegada Icam Comisión de AJG); Vocal: Xavier Samperdro
Fremont.

el abajo firmante, soci@ de ALTODO, aboga por la necesidad de que nuestra
asociación mantenga su ideario, autonomía e independencia respecto al Colegio, y
disponga de una Junta Directiva representativa de tod@s los afiliados, que se
comprometa a trabajar por la realización del siguiente programa:

1º) NEGOCIACIÓN CON FIRMEZA ante la Comunidad de Madrid, a fin de
recuperar el recorte del 20 %, y actualizar los baremos de honorarios; librar
certificaciones mensuales de las designaciones, y reducir en todo caso la
demora de pago de 40 días, reclamando los intereses de demora a favor de los
abogados de oficio.
2º) CAMPAÑA ACTIVA Y PERMANENTE para impedir que el Proyecto
de Ley de AJG sea promulgada.
3º) RECLAMAR a los Colegios una mayor cobertura del SEGURO DE
ACCIDENTES en las guardias, así como el SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL para los casos de oficio.
4º) ASEGURAR EL COBRO del trabajo realizado, concedan o no el beneficio
de justicia gratuita al solicitante.
5º) CONTROL COLEGIAL RIGUROSO de las PETICIÓNES DE
VENIAS, garantizando la remuneración del sustituido.
6º) CREACCIÓN DEL DEFENSOR DEL ABOGADO DE OFICIO,
independiente al Departamento de Deontología.
7º) HABILITAR EN LAS OFICINAS DE ENLACE un despacho destinado
exclusivamente para entrevistas con justiciables designados.
8º) EFECTIVO CONTROL COLEGIAL, de la afiliación al Turno, en orden
a excluir a funcionarios del Turno de Oficio.
9º) AULA PERMANENTE en los Colegios de simulación de vistas y jornadas
formativas de actualización gratuitas para los abogados de oficio.
10º) CAMPAÑAS DE PRESTIGIO del Turno de Oficio y sus abogados,
amplificando su labor social, dirigidas a la opinión pública.
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