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     http://www.altodo.com 

 

En Madrid, a veinte de diciembre de 2022 

 

COMUNICADO ALTODO 

 

ALTODO CONQUISTA EL DECANATO DEL ICAM. 

  

  

Después de más de dos décadas de lucha en defensa del turno de oficio, la Asociación de 

Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) conquista por primera vez 

en su historia el Decanato del Colegio de la Abogacía más grande de Europa.  

  

Además del Decano electo, ex vicepresidente y socio histórico de esta Asociación, la 

candidatura de Compromiso Abogacía, ganadora de estos comicios del 20D, integra como 

noveno diputado a su actual Presidente, Juan Manuel Mayllo y como tesorera, a otra 

antigua y significativa socia, Lola Fernández Campillo. 

 

Con esta victoria, no tenemos, y no tengan ninguna duda los compañeros, de que el Turno 

de Oficio, la Asistencia Letrada al Detenido y los Servicios de Orientación Jurídica 

Gratuita serán una de las prioridades para la nueva Junta de Gobierno. 

 

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), como el mayor Colegio de 

Abogados de Europa, dará un fuerte impulso al proceso de cambio de mentalidad 

institucional hacia el turno de oficio, guiando en este camino a los demás colegios 

profesionales del país, no por mero interés colegial, sino porque responde a un clamor de 

la ciudadanía que reclama un mayor y mejor acceso a la justicia, en un Estado Social y 
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Democrático de Derecho, tal y como proclama el artículo 1 de nuestra Constitución de 

1978. 

 

Desde esta nueva Junta, conocedora, a fondo, del funcionamiento del turno de oficio, 

exigiremos,  desde la legitimidad y la fuerza que nos concede la confianza mayoritaria de 

los compañeros y compañeras, entre otras reivindicaciones históricas, el pago puntual de 

nuestras remuneraciones, la actualización de las mismas con arreglo al IPC, el aumento 

considerable de todas las partidas, la promoción de una reforma legislativa que considere 

al abogado de oficio, “autoridad” en el ejercicio de sus funciones, para garantizar la 

seguridad de los profesionales ante las crecientes denuncias por maltrato y agresiones 

sufridas en el ejercicio del turno de oficio, la protección de la dignidad de los colegiados 

o el retorno al módulo del Salario Mínimo Interprofesional como módulo de referencia 

para consideración del umbral del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita a favor del 

ciudadano. 

 

Con la victoria de COMPROMISO ABOGACÍA la defensa del turno de oficio se 

convierte en emblema para la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía 

de Madrid. La tarea que ahora se inicia no es fácil, ni rápida, ni cómoda, pero nos llena 

de ilusión y compromiso.  

 

Desde el anuncio de su candidatura Eugenio Ribón ha venido demostrando gran 

capacidad de liderazgo, valentía, perseverancia, pensamiento positivo, fuertes valores 

éticos y un profundo amor por el ejercicio de la abogacía, en general y por el turno de 

oficio, en particular, no existiendo mejor persona para capitanear esta nueva etapa como 

Decano del mayor colegio profesional de toda Europa.  

 

Enhorabuena Eugenio, enhorabuena Compromiso Abogacía. 

 

Enhorabuena, compañeros y compañeras del Turno de Oficio y gracias, una vez más, por 

vuestra confianza en esta Asociación y por vuestro mayoritario apoyo. 

 

 


