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Madrid, 15 de febrero de 2017 

 

 

 

COMUNICADO  ALTODO 
 

 

CONVOCATORIA  DE  ENCIERRO  Y  RUEDA  DE  PRENSA  

 

 

 

  

   Como ya anunciamos en nuestro COMUNICADO  ALTODO de 1.2.2017, ante 

el cambio de criterio operado por la Dirección General de Tributos en cuanto a 

considerar que, a partir de ahora, las percepciones del Turno de Oficio devengarán IVA, 

la ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO 

(ALTODO), considerando que éste cambio de criterio puede perjudicar gravemente a 

los usuarios del servicio y a los profesionales que lo prestan, ha acordado iniciar una 

campaña de movilizaciones cuyo primer acto consistirá en un ENCIERRO que 

comenzará el día 10 de marzo de 2017 y finalizará a las 12 horas del día siguiente.  

 

 Asimismo, a las 13 horas del día 10 de marzo se ofrecerá a los medios de 

comunicación una RUEDA DE PRENSA, con la finalidad de explicar los motivos de la 

campaña  y las acciones que se irán desarrollando, entre las cuales no se descarta, si 

fuera necesario, promover entre los letrados de oficio de toda España la renuncia 

colectiva a realizar guardias,  la baja temporal en el servicio de justicia gratuita, y 

el requerimiento a las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de toda España 

para que acuerden la suspensión total e indefinida del servicio de justicia gratuita, o 

en caso de negativa, la aprobación de ésta medida en Junta General Ordinaria o 

Extraordinaria de Colegiados, hasta que los Ministerios de Hacienda y Justicia y las 

Consejerías de Hacienda y Justicia de las CCAA garanticen por escrito: 

 

 

1º.- Que el servicio de Turno de Oficio seguirá exento de IVA. 

 

2º.- Que caso de ser inevitable gravar con IVA dicho servicio, en ningún caso será 

soportado por los abogados de oficio, de forma directa ni indirecta. 

 

3º.- Que  en ningún caso afectará a los actuales baremos, los cuales deberán seguir 

abonándose íntegros, sin “IVA incluido”. 
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4º.- Que en modo alguno afectará a los incrementos de baremos ya pactados con 

CCAA, ni a los incrementos futuros de esos mismos baremos que resulten 

razonables en base a criterios de equidad y justo equilibrio de las 

contraprestaciones, en particular, los baremos del Ministerio de Justicia, 

congelados desde 2003, debiendo comprometerse el Exmo. Sr. Ministro de 

Justicia a actualizarlos en un plazo concreto y breve, que en modo alguno puede 

exceder de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2018. 

 

 

 Asimismo, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno propone a 

los abogados adscritos al Turno de Oficio de toda España que organicen similares y 

simultáneos encierros en la misma fecha y hora en sus respectivas sedes colegiales, 

y llama a todas las Asociaciones, Confederaciones y agrupaciones de abogados de oficio 

de toda España, Colegios Profesionales y Consejo General de la Abogacía Española a 

sumarse a ésta iniciativa. 

 

 En cuanto al lugar donde tendrá lugar el encierro y rueda de prensa de los 

abogados de oficio de la Comunidad de Madrid, se ha solicitado en el día de hoy a la 

Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid autorización para 

celebrarlo en su sede colegial. En función de la respuesta que se reciba, informaremos al 

respecto. 

 

  

 

LA  JUNTA  DIRECTIVA 

Fdo.: Isidro Moreno de Miguel, Presidente  de  ALTODO 

(En su representación) 
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