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COMUNICADO ALTODO

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (“ALTODO”) agradece al
grupo parlamentario UNIDOS PODEMOS – EN COMÚ PODEM – EN MAREA el interés
mostrado en nuestra causa y la estrecha y recíproca colaboración mantenida con el
movimiento asociativo de la abogacía de oficio en la pública denuncia de la reciente
reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, operada por Ley 2/2017. Fruto de esa
colaboración ha sido la presentación el pasado jueves 21 de septiembre del Recurso de
Inconstitucionalidad contra la referida Ley.

El texto fue elaborado por miembros de nuestra Asociación y ha sido asumido
íntegramente y en su literalidad por dicha formación política, gesto que igualmente
agradecemos como muestra de confianza. Consideramos que dicha formación política
ha acertado plenamente al escuchar de forma directa al colectivo afectado por la
reforma, y al aceptar nuestra colaboración en el estudio y redacción del texto.
Sorprende que en nuestra propia casa, en la casa de los abogados, no haya ocurrido lo
mismo.

Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que se presenta un
recurso de inconstitucionalidad contra una norma en materia de justicia gratuita, pero
ha sido necesario hacerlo porque la reforma, seguramente bienintencionada, pero
probablemente mal estudiada en el contexto de una urgente búsqueda de soluciones
frente a la pretendida e inminente imposición del IVA al Turno de Oficio, ha dado la
vuelta a nuestro sistema de justicia gratuita como si de un calcetín se tratara,
introduciendo “ex novo” la obligatoriedad para todos los abogados de estar adscritos al
Turno de Oficio, salvo dispensa colegial discrecional y graciable, “cuando existan razones
que lo justifiquen”, y que por el momento no se sabe cuáles habrán de ser, sin tener en
cuenta sus vocaciones, sus especialidades o su formación, lo que a nuestro entender, en
coincidencia con varias Asociaciones más y con la formación política promotora del
recurso, vulnera varios preceptos constitucionales, como el derecho a la tutela judicial

efectiva en condiciones de igualdad con quienes tienen medios, el derecho a un proceso
público con todas las garantías y a que no se produzca indefensión, el derecho a la libre
elección de profesión u oficio y a percibir por ella una remuneración suficiente y
razonable, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a adoptar medidas de conflicto
colectivo, o el derecho a la libertad de empresa, pero además vulnera el sentido común,
pues no parece muy razonable que en plena Europa y en pleno siglo XXI todavía existan
trabajos obligatorios, por muy esenciales que sean los servicios públicos que con ellos
se pretenden cubrir.

Reiteramos nuestro más profundo rechazo a la reforma, y exigimos a las
formaciones políticas que se pongan cuanto antes “manos a la obra” para revocarla.
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