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COMUNICADO ALTODO

En relación con las noticias aparecidas hoy en diversos medios de
comunicación(http://politica.elpais.com/politica/2017/02/28/actualidad/1488314189_
928526.html), según las cuales se habría alcanzado un “principio de acuerdo” entre el
Gobierno (Ministros de Hacienda y Justicia) y PSOE para que las actividades de los
abogados y procuradores de oficio sigan exentas de IVA, como siempre ha sido hasta el
reciente e inexplicable cambio de criterio de la Dirección General de Tributos a
consecuencia de la retorcida interpretación por parte de dicho organismo de cierta
sentencia del TJUE en relación con la normativa belga, ésta Asociación mantiene, por
el momento, su convocatoria de ENCIERRO Y RUEDA DE PRENSA para el día 10 de
marzo a las 12 horas de su mañana, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, anunciada en anterior comunicado, y anima a los abogados de oficio de toda
España a que organicen similares encierros a la misma hora del mismo día en sus
respectivas sedes colegiales, todo ello hasta que el anunciado “principio de acuerdo”
no sea oficialmente confirmado por quienes lo han protagonizado, y sea concretado
y consolidado mediante la correspondiente reforma normativa. En cualquier caso,
los partidos políticos tendrán ocasión de explicar en la anunciada rueda de prensa, a la
que ya han sido invitados, los términos de ese principio de acuerdo, la forma en que el
mismo va a ser concretada, y qué solución se ha encontrado para los profesionales de
oficio de cara al próximo e inminente trimestre impositivo.
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno apoya la concentración
promovida por el CGAE frente al Ministerio de Hacienda, en fecha todavía no
concretada, así como la posible “huelga” del Turno de Oficio anunciada desde dicho
organismo, y cualesquiera otros actos de protesta que puedan organizarse al respecto,
considerando que el Turno de Oficio debe seguir exento de IVA, por tratarse de un
servicio público esencial retribuido vía indemnización o subvención y ajeno a la
actividad mercantil, sin que ello sea incompatible en absoluto con una justa
pretensión de mejora de los baremos retributivos de los profesionales del Turno de
Oficio. Dado que han de introducirse reformas legislativas para modificar la cuestión

del IVA, sería ésta una excelente ocasión para limpiar las telarañas que cubren esos
baremos retributivos, congelados desde 2003 en el caso de los que dependen del
Ministerio de Justicia, y para introducir un sistema de actualización periódica
conforme al IPC que evite los continuos conflictos con las Administraciones Públicas
implicadas.
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