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Es evidente que durante los últimos años la situación profesional de los Abogados –y 
más concretamente los de Gijón- se ha ido poco a poco deteriorando de manera 
claramente perceptible debido a una conjunción de circunstancias, entre las cuales 
destacan la masificación de Letrados y una infravaloración cuando no una patente 
pérdida de respeto al profesional tanto por parte de las instituciones, sus funcionarios, 
como del justiciable; a lo que debe sumarse como causa fundamental de ese deterioro 
la falta de apoyo que al Abogado de a pie ofrecen las Juntas de Gobierno de los 
distintos Colegios Profesionales, que si hoy en día algo las caracteriza es su 
composición sociológica, pues suelen estar integradas por individuos cuya aspiración 
última es apoltronarse en el cargo y utilizarlo como trampolín para instancias 
superiores, corporativas o políticas, razón por la cual acentúan sus miras más en 
defender al justiciable que al profesional a quien en teoría representan y deben 
defender, quien por otro lado es el que contribuye periódicamente con sus cuotas al 
sostenimiento económico de dichos entes corporativos.  
 
Es igualmente un hecho notorio que las Juntas de Gobierno históricamente se han 
desentendido de los verdaderos intereses de la profesión y de los problemas que 
aquejan a la misma, a lo que debe añadirse que su gestión económica se caracteriza 
por dispendios en partidas absolutamente innecesarias (los ejemplos concretos son de 
todos conocidos), excentricidades “bolivianas” y actividades lúdicas que sólo 
benefician a una minoría, dilapidando así el peculio que tanto nos cuesta ganar.  
 
La situación llega a su culmen cuando en este punto se niegan derechos 
fundamentales inherentes al colegiado, como son detallar en todos sus puntos las 
partidas económicas destinadas a viajes, Congresos, asesoramiento jurídico al Colegio 
(no olvidemos que estamos pagando minutas profesionales de Letrados cuando todos 
somos Abogados...), situación contractual de los empleados del Colegio, etc. Puntos 
clave todos ellos y que se despachan ordinariamente con una exposición de apenas 
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cinco minutos en la Junta General que al efecto se convoca, sin haberse ofrecido con 
anterioridad al colegiado la posibilidad de examinar las cuentas y los gastos de 
operaciones concretas cuya utilidad para la vida colegial es más que cuestionable. 
 
Por no recordar el grave déficit democrático sufrido en el último año y medio en 
nuestro Colegio de Gijón por la actitud regresiva, autoritaria y tiránica de la actual 
Junta de Gobierno –y especialmente de su Decano- tras que un cada vez más 
numeroso grupo de compañeros plantaran cara a la Administración regional 
demandando mejoras radicales en la regulación del Turno de Oficio: se nos han 
prohibido la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias pese a cumplir 
escrupulosamente todos los requisitos que nos exige la ley, introducir y promover 
medidas eficaces para luchar por la Refundación Integral del Turno de Oficio, 
determinar el grado de cumplimiento por la propia Junta de Gobierno de acuerdos 
adoptados por el órgano soberano de los colegiados de Gijón…, se nos ha denigrado 
ante todos los Colegios de Abogados de España y ante el Consejo General de la 
Abogacía (al que sostenemos económicamente mediante el pago de cuotas) cuando 
como Asociación fuimos capaces de organizar el Primer Congreso Nacional de 
Abogados del Turno de Oficio, foro al que acudieron compañeros de otros muchos 
Colegios de toda España (pero NADIE de nuestra Junta de Gobierno) y ante el que, por 
primera vez en nuestro país, en un clima de cordialidad y esfuerzos desinteresados sin 
igual, afrontamos la situación actual del Turno en España desde distintas perspectivas, 
se relataron nuestras principales reivindicaciones, se abordaron lo que pueden ser 
medidas efectivas para conseguir nuestros objetivos y, sobremanera, pusimos la 
primera piedra de lo que ya es una incipiente realidad: la Confederación Española de 
Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
Desde la presente candidatura nos marcamos como objetivo romper con un modelo 
de gestión anclado en criterios decimonónicos y antidemocráticos que sólo a una 
minoría benefician. Buscamos una nueva Junta de Gobierno que luche 
verdaderamente POR LA DIGNIDAD DEL LETRADO A TODOS LOS NIVELES, tanto 
profesional como económica, uniendo a una acción por y para el colegiado una gestión 
económica basada en criterios de EFICIENCIA, AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, que 
combine la imprescindible supresión de gastos innecesarios o superfluos con la 
necesaria dotación para los recursos verdaderamente imprescindibles para la vida del 
Colegio y el bienestar de sus colegiados. Desde “El Patio de mi Colegio” entendemos 
que ha llegado la necesaria hora del cambio, un cambio radical que debe operarse 
desde las propias instituciones colegiales y para cuya efectividad os pedimos vuestro 
voto porque queremos UN COLEGIO PARA TODOS y porque pensamos que OTRO 
COLEGIO ES POSIBLE; un cambio que nuestra Candidatura basa en las siguientes 11 
Ideas-Fuerza que constituyen la esencia de nuestro Programa Electoral: 
 

 

1. TURNO DE OFICIO. 
Este es el problema esencial que ocupa y preocupa a cualquier colegiado, y el que 
hizo nacer nuestra Asociación. Y es que durante los últimos años la Asistencia 
Jurídica Gratuita se ha convertido en un auténtico “coladero” en donde cualquiera 
puede ser beneficiario de tal derecho con independencia de su situación 
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económica real, hasta el punto de que a todos nos consta por experiencia propia el 
supuesto de personas que litigan bajo el amparo del Beneficio de Justicia Gratuita 
pese a contar con recursos económicos y con un patrimonio propio superior al del 
mismo Letrado a quien se encomienda la defensa de sus intereses. A ello se une el 
hecho de que las retribuciones que actualmente percibe el Letrado por la 
prestación de sus servicios son absolutamente impropias de un país perteneciente 
al mundo desarrollado en pleno siglo XXI. No deja de ser curioso que mientras que 
todas las instituciones y entes implicados destacan la notoria mejora del servicio y 
la mayor profesionalidad de los Letrados -quienes superan con nota el examen-, 
sus retribuciones sigan ancladas en tiempos pretéritos. A este respecto NADA se ha 
hecho desde la actual Junta de Gobierno presidida por D. Sergio Herrero en los 
últimos años, como no fuera avalar ora con un elocuente silencio, ora con su apoyo 
tan descarado como explícito, todas las tesis sustentadas por la Administración o 
que favorecen a ésta, hasta el punto de presentar como un logro el actual 
Reglamento de Justicia Gratuita del Principado de Asturias, o patrocinar 
Conferencias impartidas por miembros de la propia Junta de Gobierno destinadas a 
explicar y justificar las nuevas complicaciones burocráticas que la normativa 
autonómica conlleva en su aplicación cotidiana.  
 
Frente a todo ello, desde la presente Candidatura propondremos y adoptaremos, 
ya sea en colaboración con otras Asociaciones a nivel nacional, ya sea en el seno de 
la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica 
Gratuita (entidad inspirada e impulsada por “El Patio de mi Colegio” desde sus 
orígenes y en la cual nos hallamos actualmente volcados), o incluso en solitario si 
ello fuere preciso, medidas de presión reales y efectivas que busquen, siempre 
dentro de la legalidad pero bordeándola e interpretándola en nuestro favor cuando 
sea necesario, porque por algo somos Abogados y eso es lo que hacemos 
cotidianamente en la defensa de terceros, que las distintas Administraciones 
implicadas adopten las siguientes medidas: 

 
a) Retribución conforme a Baremo. 

Consideramos IRRENUNCIABLE la exigencia del pago de TODAS las actuaciones 

profesionales practicadas por el profesional (tanto en el Turno de Oficio, como en la 

Asistencia Letrada al Detenido y en el Servicio de Orientación Jurídica; tanto del pleito 

principal como de sus ejecuciones desde el primer momento en que se inicien), así 

como su retribución conforme al 100 % de los Baremos o Criterios Orientadores de 

Honorarios que al menos como base para Tasaciones de Costas se mantienen y se han 

de mantener vigentes por los Colegios de Abogados, y en la medida de que tales 

Criterios conforman el concepto más cercano a la realidad del denominado “valor 

medio de mercado” que utiliza la Comisión Nacional de la Competencia. El Abogado de 

Oficio no es una ONG Jurídica ni nuestro trabajo es un bien que se expropia y por el 

que se paga un “justiprecio” muy alejado de lo que sea el auténtico “precio de 

mercado”, y por lo tanto no tiene por qué ver disminuido en un euro sus retribuciones 

cuando tiene que defender –a costa del Estado- a quien legalmente sea declarado 

“pobre” por éste. A igualdad de calidad del servicio (y de responsabilidades por el 

servicio prestado por parte del profesional), igualdad de calidad en la remuneración. 

En todo caso, las retribuciones no deberán ser calificadas como “indemnizaciones”, 
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“compensaciones” o eufemismos análogos, sino simple y llanamente de “honorarios”. 

Por otra parte, consideramos que no es de recibo la autocomplacencia o justificación 

por el hecho de que las compensaciones recibidas han experimentado un incremento 

del treinta por ciento, y ello porque, amén de ser el eterno argumento que ofrece la 

Administración del Principado de Asturias para salvaguardar su actuación y, por tanto, 

ampararse en dicha justificación supone asumir y avalar los criterios del Principado, no 

puede desvincularse un porcentaje sobre la base o criterio sobre el que se aplica, de 

manera que sobre una base ridícula por muy alto que sea el porcentaje la subida 

siempre será insuficiente. 

b) Modificación de los actuales criterios de concesión de la Justicia Gratuita y 
su sustitución por otros más acordes a la situación actual. 
Entendemos que los criterios sobre los cuales se incardine la concesión del 
beneficio de Justicia Gratuita al justiciable nos resultan indiferentes desde el 
punto de vista de profesionales en tanto en cuanto la Administración nos 
retribuya nuestra actuación profesional conforme a Criterios Orientadores, si 
bien como ciudadanos y contribuyentes podemos y debemos exigir que se 
restrinja la concesión de tal beneficio a quienes realmente lo necesitan y no, 
como en la actualidad ocurre, a cada día un sector más amplio de la población 
porque ello puede reportar votos a los grandes partidos políticos, pero redunda 
negativamente en el trabajo particular de todos los Despachos y en el erario 
público en general. 
Sugerimos a la Administración que inicie sin complejos un estudio serio –como 
los sondeos que periódicamente se nos trasladan interesadamente en materia 
de Sanidad- acerca de la posible conveniencia de establecer el criterio del co-
pago, llamando a una Mesa de Concertación a todos los agentes sociales con 
legitimación en este proceso. 

 
c) Póliza de accidentes por daños materiales y personales por desplazamientos 
"in itinere" cuando desempeñemos el Turno de Oficio y Asistencia Letrada al 
Detenido o Preso. 
Aseguramiento a los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita 
con un Seguro de Accidentes, a costa de la Administración, que cubra tanto los 
daños corporales como los materiales que sufran en su persona y bienes en el 
ejercicio y desempeño de su función. 
 
d) Supresión de la obligación de asistir al justiciable, en caso de designación de 
Oficio, en el municipio cabeza de partido o en el de residencia de aquél, salvo 
imposibilidad de desplazamiento debidamente justificada (internamiento 
involuntario; hospitalización; grandes inválidos, etc.). 
 
e) Supresión total de la actual carga burocrática que todavía pesa sobre los 
Abogados. 
Y ello desde un doble prisma: tanto a la hora de justificar sus actuaciones a fin de 
obtener el legítimo cobro de sus honorarios (porque dichas actuaciones ya le 
constan sobradamente a la propia Administración de Justicia), como de averiguar 
la situación económica del justiciable a efectos de determinar si tiene o no 
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derecho a disfrutar del Beneficio de Justicia Gratuita. El trabajo del profesional 
del Derecho debe limitarse a ofrecer el necesario asesoramiento jurídico y 
defensa del ciudadano en el asunto encomendado, no siendo en ningún caso 
labor del Letrado ni de los medios colegiales cargar con una labor que debe ser 
realizada exclusivamente por la Administración titular del servicio, pues no es 
sino ésta quien actúa en todo momento como mandante que nos asigna la 
defensa de un particular que ella, y sólo ella, deben verificar si es o no acreedor 
al derecho y, por ende, como pagadora de nuestros honorarios. 
Pretendemos evitar con la presente reivindicación circunstancias tan penosas 
como la ocurrida recientemente, donde el Colegio requiere al profesional que ha 
prestado unos servicios a verificar unos datos que ya obran en poder no sólo del 
propio colegio, sino del organismo público requirente de los datos, sin que frente 
a tal actuación la corporación que teóricamente debería amparar y defender al 
profesional haya movido un solo dedo en nuestra defensa. 
 
f) Garantía subsidiaria de la Consejería de Justicia del pago de honorarios al 
Letrado del Turno.  
La Administración de Justicia debe garantizar subsidiariamente el cobro de los 
honorarios profesionales devengados en Turno de Oficio y Asistencia Letrada al 
Detenido aun cuando los beneficios del Derecho a la Justicia Gratuíta no sean 
reconocidos al justiciable, sin perjuicio del derecho de repetición de la 
Administración contra quien haya visto denegado dicho derecho. 
 
g) Bases de datos, software y nuevas tecnologías libres. 
Licencias de bases de datos de legislación y jurisprudencia gratuitas o a precio 
simbólico para los Letrados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, al 
igual que ocurre con Jueces y Fiscales. Nuestras suscripciones profesionales no 
tienen por qué servir para llevar un asunto de Oficio cuando se nos paga como se 
nos paga y arrastramos las carencias generales que arrastramos. ¿Acaso un Juez 
o un Fiscal paga de su propio salario las Bases de Datos que luego utiliza en sus 
sentencias o alegatos? 
 
h) Cursos de reciclaje especializados del Turno de Oficio totalmente gratuitos 
para el colegiado, con entrega de material y legislación (Códigos). 
Homologación de los cursos de reciclaje de los Letrados del Turno de Oficio y 
Asistencia Jurídica Gratuita que por su adscripción sean obligatorios a los efectos 
de puntuar en concursos y convocatorias de méritos y capacidad de empleo 
público. 
 
i) Posturas a definir respecto de la futura prestación o no del Turno de Oficio y 
Asistencia al Detenido. 
En función de qué respuesta, en su caso, obtuviésemos tras nuestros pertinentes 

e inmediatos contactos a establecer con la Consejería de Justicia del Principado, 
apuntamos dos alternativas de medidas: 
- Propuesta A): Alta. Evaluación de la medida de darse de Alta masivamente 
determinando su grado de seguimiento en colegiados, actuaciones, etc. Se 
propondrá el Alta siempre y cuando dicha medida pueda convertirse en una 
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verdadera medida de lucha reivindicativa: Servicios Mínimos con 2 Letrados al 
día exclusivamente; concentración de Buscas en sólo 2; aplicación estricta del 
art. 520.4 Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a “estirar” el plazo legal que 
tiene el Letrado para personarse en el Juzgado o Comisaría una vez ha sido 
avisado por el Busca o sistema que lo sustituya; reorganización del SOJ; 
unificación de órdenes jurisdiccionales; estudio exhaustivo de cada solicitud de 
Justicia Gratuita con propensión a la denegación en cuanto haya el mínimo 
resquicio legal para ello; prorrata de reparto para Abogados y “compensación” a 
los compañeros en su día huelguistas en detrimento de los Abogados que 
ignoraron conscientemente dicha medida de presión antes del 6 de Marzo del 
2.009… 
- Propuesta B): Baja. Evaluación de la medida de permanecer y alentar la Baja 
determinando su grado de seguimiento en colegiados, actuaciones, etc. Especial 
hincapié en el incumplimiento doloso y fraudulento por parte de la actual Junta 
de Gobierno (¿posible delito de prevaricación?) de los términos del propio 
Acuerdo de 23 de Diciembre del 2.009. Medidas de lucha similares a la Propuesta 
“A”. Intento de lograr nuevamente una masiva y abrumadora respuesta de 
“baja” por parte de todo el colectivo si por otros medios menos tajantes no 
obtenemos una respuesta adecuada por parte de la Administración, sugiriendo a 
los Abogados que quieran romper dicha medida de protesta a que abandonen su 
actitud y colaboren con todos en beneficio del colectivo, con el Decano a la 
cabeza, en la protesta institucional. 

 

 

Esas medidas reivindicativas realizadas “ad extra” serán complementadas con otro tipo 
de actuaciones a desarrollar dentro del seno del propio Colegio y, en este sentido, es 
intención de quienes componen esta Candidatura: 
 

A) Promover la democratización de todos los servicios retribuidos prestados por 
los Letrados, como el SOJ, de tal manera que no sólo se beneficien unos pocos 
(dos letradas en la actualidad). Abogamos porque nuestra Corporación no sea, 
en ningún caso, “el cortijo” de cuatro sino El Patio, Foro o Ágora en el que nos 
encontremos todos en igualdad de armas. 

B) Reorganizar el Turno para que el Letrado que asista a un detenido, imputado o 
preso en Comisaría o Juzgado (primera declaración) quede automáticamente 
designado para la tramitación de todo el proceso. Ello redundará en una mejor 
calidad del servicio prestado a aquél y, a la par, asegurará al Letrado el cobro 
de todas sus actuaciones desde el inicio hasta el final de las mismas. 

C) Eliminar de manera taxativa el arcaico sistema de Buscapersonas, algo que 
otros muchos colectivos -tanto públicos como privados- han sustituido ya en la 
práctica por otros sistemas más modernos y acordes a los tiempos que vivimos. 
Por no hablar del hecho de que algunas autoridades e instituciones públicas ya 
han mostrado tanto al Colegio como a los profesionales las enormes reservas 
que les merece actualmente la fiabilidad de dichos vetustos medios colegiales. 

D)  Promover la colaboración con otros Colegios y entidades para la consecución 
de mejoras en el Turno de Oficio tanto para los Letrados como para los 
beneficiarios. En esta línea, será voluntad inquebrantable de nuestros 
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candidatos electos en el seno de la nueva Junta de Gobierno (en sintonía con el 
sentir expresado de nuestra Asociación) promover la colaboración del ICA-Gijón 
con la recientemente creada Confederación Española de Abogados del Turno de 
Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita en aras de la consecución de unos objetivos 
que deben ser comunes en la materia. 

E) Desarrollar una campaña informativa dirigida al ciudadano tendente a hacerle 
ver de manera realista y clara los servicios prestados por el Abogado del Turno 
de Oficio y a costa de quiénes se prestan, así como su trascendencia. 

 

2. TARJETA SANITARIA PÚBLICA: ASISTENCIA MÉDICA Y RECETAS PARA TODOS 
LOS COLEGIADOS. 
La Ley 16/2003, de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, reafirma el principio de universalización de la asistencia sanitaria, 
estableciendo en el art. 3 que “todos los ciudadanos españoles” son titulares de 
los derechos a la protección de la salud y la asistencia sanitaria. La Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, establece los derechos de los extranjeros a la asistencia 
sanitaria. No obstante, la realidad es que los Abogados y otras profesiones 
liberales son privados de esta cobertura y se les exige documentación relativa a 
su renta -entre otros documentos- para poder acceder a la misma. 
Los abogados de Cataluña son el primer colectivo de profesionales liberales que 
tendrán acceso al sistema sanitario de cobertura pública (CatSalut) a raíz del 
convenio firmado entre el presidente del Consejo de Colegios de Abogados de 
Cataluña (CICAC), José Canicio, y el director del Servei Català de la Salut, José-
María Sabaté. La en su día Decana del ICA-Barcelona, Silvia Giménez-Salinas, 
impulsó el anteproyecto de Ley de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura 
pública a cargo del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), que permitirá conseguir 
el principio de universalización de la asistencia para los Abogados. Una vez se 
aprueben estas medidas, los Abogados catalanes recibirán progresivamente la 
Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). 
Amén de lo anterior, debemos recordar el conocido Convenio logrado por los 
compañeros de Galicia que, si bien con algunas fisuras y medias verdades, ha sido 
en su momento pionero en toda España. 
Dado que no cabe una discriminación de ciudadanos iguales por razón del 
territorio en donde residan o presten sus servicios profesionales, ni cuál sea la 
naturaleza de éstos, ni tampoco cabe discriminar negativamente por 
nacionalidad (extremo especialmente indeseable en este caso por cuanto se 
estaría discriminando al nacional respecto del extranjero), nuestra EXIGENCIA 
IRRENUNCIABLE es conseguir nuestra automática adscripción al Sistema Nacional 
de Salud de la Seguridad Social tanto para nosotros como para nuestros 
familiares directos, así como la concesión de la gratuidad de los medicamentos o 
su precio reducido igual que al resto de trabajadores. Y ello tanto para los 
Abogados dados de alta en los servicios del Turno como para aquellos 
compañeros que no presten dicho servicio a la comunidad. 
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3. GESTIÓN ECONÓMICA: ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL ECONÓMICO 
INTERNO (INTERVENCIÓN) O EXTERNO (AUDITORÍA). 
La gestión económica desarrollada por las diversas Juntas de Gobierno hasta la 
fecha ha sido realmente ineficaz dado que los gastos colegiales se han ido 
incrementando notablemente en perjuicio de las cantidades que debemos 
abonar al Colegio. Nuestro objetivo principal es intentar reducir a corto y medio 
plazo las aportaciones de los Letrados a costa de eliminar gastos innecesarios y 
rentabilizar las instalaciones existentes. En pos de esos objetivos adoptaremos las 
siguientes medidas que deberían repercutir necesariamente en un 
abaratamiento de las cuotas colegiales: 

 
A) Política de austeridad en lo referente a los gastos de representación. Los 

órganos de gobierno de nuestro Colegio deben ser consecuentes con las 
dificultades financieras y la crisis económica, evitando dispendios innecesarios 
y partidas suntuosas destinadas a viajes, actividades lúdicas y celebraciones. 
Ni se puede volar a Madrid en Business Class se tenga el cargo que se tenga, 
ni se puede ir a “celebrar” que se cerró la Escuela de Práctica Jurídica, después 
de 20 años de funcionamiento, al otro lado del Atlántico. 
 

B) Reajuste de la plantilla de trabajadores adscritos al Colegio, evitando tanto la 
duplicidad o la pervivencia de puestos de trabajo cuya utilidad es más que 
discutible y cuya insatisfacción en el común de los colegiados es patente, 
suponiendo ello un sobrecoste innecesario para la economía colegial. La 
contratación de empleados del Colegio deberá regirse bajo los criterios de 
necesidad, transparencia, publicidad, mérito y capacidad. Cada día nos 
enteramos que aumenta la plantilla de empleados colegiales y disminuyen los 
servicios prestados al colegiado. Por último, hay que poner fin al amiguismo y 
al nepotismo en la designación de profesores y colaboradores en la Escuela de 
Práctica Jurídica y otros cargos análogos. 
 

C) Uso racional de nuestras instalaciones en Cimadevilla para que se conviertan 
en una fuente de ingresos para el Colegio y no en una carga más para el 
mismo. Y si se llega a la conclusión de la inutilidad de dichas instalaciones o su 
infrautilización deviene en falta de rentabilidad bastante, estudio por parte 
del conjunto de la Corporación de las medidas a adoptar para paliar esa 
decisión en función de los criterios que el mercado dicte en cada momento, 
siempre con el objetivo de traducir a beneficios para el colegiado algo que hoy 
no presta apenas servicios a éste. 
 

D) Absoluta transparencia en materia de Ingresos y Gastos. La Junta de 
Gobierno debe facilitar a cualquier colegiado que lo solicite (mediante su 
exhibición y/o copia compulsada de los contratos o, en su defecto, mediante 
certificación expedida por el Sr. Secretario del Colegio con el Vº Bº del 
Decano) detalle de todas las operaciones económicas que se le señalen para 
su información y fiscalización, partidas relativas a gastos de miembros de la 
Junta de Gobierno, importe de los salarios de los empleados colegiales, así 
como las condiciones laborales de los mismos, etc. Especialmente, derecho 



 9 

del colegiado a conocer de manera exhaustiva qué ingresos proceden por la 
gestión del Turno de Oficio, fechas en que dichos ingresos se producen, fechas 
en que se paga a los Abogados, cuantía de los intereses bancarios que 
derivados de esa gestión administrativa del Turno puedan revertir en las arcas 
colegiales, etc. Y el por qué de una retención del IRPF pese a ser, todavía, en 
los textos legales, una “indemnización”. 
 

E) Eliminar la filosofía del Colegio de Abogados como centro de organización de 
actividades lúdico-festivas, revirtiendo el dinero gastado hasta ahora en esos 
fastos y otros similares en la rebaja de las cuotas a abonar por los colegiados 
y/o en la mejora de otras prestaciones que sí sean efectivamente 
profesionales y provechosas para el colectivo en su conjunto. 
 

F) Austeridad presupuestaria, aspecto a insistir especialmente ante el Consejo 
General de la Abogacía Española, pues dicho esfuerzo no sólo compete a este 
Colegio sino también a esos otros órganos supracolegiales que igualmente 
sufragamos los colegiados con las cuotas que periódicamente nos gira dicho 
Consejo General. 
 

 

4. MEJORA DEL SERVICIO AL COLEGIADO. 
Administrando mejor nuestros dineros es posible prestar un mejor servicio al 
colegiado. Y ello desde diferentes puntos de vista: 

 
A) Establecimiento de Zonas Wi-Fi en todas las sedes colegiales y judiciales, con 

libre acceso a las mismas para todos los colegiados, especialmente por parte de 
los adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. Especialmente en 
la Biblioteca, Salas de Togas y zonas de espera que hay ante la entrada de las 
Salas de Vistas, para que los Letrados puedan, desde sus propios equipos 
portátiles, acceder a su correo, bases de datos y similares.  
 

B) Rediseño de la arcaica página web del Colegio, absolutamente inoperativa e 
ineficaz, cuyo único “atractivo” consiste en ser la única de todos los Colegios de 
Abogados de España que nos recibe con la foto del Sr. Decano en su Página de 
Inicio. Eso hay que cambiarlo, como hay que cambiar la funcionalidad de la 
página web en sí misma para que pueda competir dignamente con las websites 
del resto de Colegios Profesionales de nuestro país y que, además, pueda 
contar con servicios verdaderamente útiles para nosotros sus colegiados.  
En este sentido, proponemos crear dentro de dicha página un Foro de apoyo 
exclusivo para los colegiados que nos permita solventar dudas, intercambiar 
conocimientos, denunciar situaciones vividas por el Abogado, etc. Han de 
añadirse botones con funcionalidades que actualmente no existen, y facilitar la 
gestión de determinadas tareas que hoy hay que hacer forzosamente pasando 
ante el Secretario Técnico Sr. Gordo, y permitir que puedan ser realizadas on 
line desde el propio Despacho del Letrado o desde cualquier ordenador con 
conexión a Internet dada la ambivalencia del nuevo carnet colegial electrónico 
y las bondades del tan cacareado Programa SIGA: p.ej., la presentación de 
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escritos de cualquier clase dirigidos a la Junta de Gobierno con su registro de 
entrada, la consulta del Histórico particular de cada Letrado en sus asuntos de 
Oficio, una delegación de representación y voto para una Junta General, etc.  
Tampoco nos parece de recibo exhibir al público –como se viene haciendo 
ahora- los Criterios Orientadores de Honorarios Profesionales; deben seguir 
apareciendo en la web, sí, pero solamente en la parte “privada” de la misma, 
reservada exclusivamente a los colegiados. Lo mismo hacemos extensivo al 
EGA, Estatutos del Colegio, Código Deontológico, Reglamento Disciplinario 
(vergonzoso que actualmente se exhiban para mofa pública de cualquiera que 
acceda a nuestra web), las Normas Generales para la inscripción en el Turno de 
Oficio, Reglamento del Turno de Oficio Penal, Reglamento de asistencia a 
víctimas de violencia doméstica, así como el Acuerdo de regulación de lista de 
Administradores Concursales. 
Del mismo modo deberán colgarse en la web, pero también exclusivamente en 
la zona “privada” de la misma, los listados de los Letrados designados de 
Guardia durante el mes corriente y, al menos también, de los que estén 
designados para los dos meses inmediatamente posteriores al corriente, a fin 
de facilitar la confección de las agendas de todos los compañeros y dotar de 
mayor transparencia al proceso de designación porque así se podrá revisar la 
correcta designación de Guardias a cada Letrado, sin que se pueda beneficiar a 
unos en detrimento de otros en materia de número de Guardias asignadas o 
días concretos de la semana en los que es designado cada Letrado (¿por qué 
hasta ahora algunos Abogados solían estar preferentemente de Guardia los 
Lunes, p.ej.?). 
Asimismo, y a fin de reducir costes, tenderemos a centrar la publicación de la 
Revista colegial “Sala de Togas” a la propia Red de manera paulatina, razón por 
la cual será accesible solamente para los colegiados a través de nuestra web 
corporativa, promoviéndose los ajustes necesarios para que de igual modo 
pueda ser accedida por cualquier colegiado de cualquier Colegio de España con 
sólo introducir en el aparato lector correspondiente su carnet electrónico 
colegial. 
La página web debe ser, ante todo y primero que todo, una herramienta PARA 
LOS COLEGIADOS DE GIJON en el desempeño de su trabajo profesional. 
 

C) Puesta al día on line de legislación y otras publicaciones de interés para los 
Abogados. Convertir la Biblioteca colegial en un foro de encuentro en donde se 
combinen perfectamente los fondos bibliográficos en soporte papel con los que 
se vayan adquiriendo “on line”. El Bibliotecario cuidará especialmente en 
mantener en permanente estado de información a todo el censo colegial, 
mediante el correo electrónico y/o las Circulares que correspondan, acerca de 
las nuevas adquisiciones o circunstancias de interés en el ámbito de su 
competencia.     

                                                                                      
D) Establecimiento en las sedes colegiales de un Buzón de Sugerencias para que 

cualquier Letrado pueda efectuar todo tipo de observación a la Junta de 
Gobierno sobre asuntos de interés colegial. 
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E) Potenciación y mejora de las ofertas comerciales ya actualmente existentes en 
distintos ámbitos (y la consecución de otras nuevas) a favor de los colegiados, 
como por ejemplo, Telefonía Móvil a bajo coste O Préstamos bancarios a bajo 
interés, fundamentalmente para los colegiados más recientes. 
 

F) Dignificación material de nuestra condición letrada en todos los edificios 
públicos. Creación en las sedes judiciales y policiales de infraestructura 
adecuada para las entrevistas, toma de contacto y preparación de actuaciones 
judiciales o extrajudiciales de los Letrados con los justiciables, ya que en la 
mayoría de ocasiones tenemos que entrevistarnos reservadamente con los 
clientes en los pasillos por falta de instalaciones adecuadas, de forma que 
inevitablemente se hace partícipe de forma involuntaria de información 
personal al resto de personas que circulan y esperan en sede judicial. Asimismo, 
habrá de renegociarse con la Administración la asignación de los espacios que 
deba ocupar el Colegio de Abogados en los edificios judiciales de nueva planta 
que en el futuro se vayan creando. 

    
 
5. FILOSOFÍA CORPORATIVISTA DEL COLEGIO A FIN DE GARANTIZAR 
PRIORITARIAMENTE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS ABOGADOS Y NO DE LOS 
JUSTICIABLES COMO VENÍA OCURRIENDO HASTA AHORA. 
El Abogado no debe tener la impresión de que navega en soledad, sino que debe sentir 
en todo momento el respaldo y apoyo de los órganos de gobierno de su Colegio 
profesional que, lejos de adoptar una postura de superioridad cuando no de total 
indiferencia respecto al profesional y sus problemas, debe desempeñar una labor de 
servicio al mismo y de absoluto respeto moral y democrático a quien con sus cuotas 
sufraga económicamente dicha Corporación.  
No podemos tolerar que los Colegios de Abogados, lejos de defender los intereses de 
sus colegiados, que son quienes los sostienen económicamente y a quienes se deben, 
se hayan convertido en auténticos Sindicatos de Justiciables que azuzan e inspiran la 
presentación de quejas por parte de éstos contra los profesionales. La filosofía y 
funcionamiento de los Colegios de Médicos o Arquitectos, por ejemplo, han de 
servirnos de modelo y espejo a tal fin. El Colegio ha de defender sin ambages ni 
complejos los intereses de la Abogacía, vigilando la observancia de la deontología, sí, 
pero dejando que sean las Oficinas del Consumidor las que sugieran reclamaciones 
contra los Abogados, y que no partan éstas sistemáticamente del propio seno de 
nuestro propio Colegio a través de su personal contratado la mayor parte de las veces. 
Por ello, estimamos absolutamente necesario la adopción de las siguientes medidas: 
 

a) Instauración de la figura del “Defensor del Colegiado”. Dentro de la Junta 
de Gobierno debe existir un sistema de quejas y reclamaciones de los 
colegiados, para que aquélla ponga en conocimiento de las autoridades 
judiciales o de quien corresponda, aquellas situaciones que se consideren 
indignas o irrespetuosas para el Letrado, su condición profesional y/o su 
defendido, a fin de que, actuando de forma colectiva, se eviten luego 
represalias individuales. 
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b) Mejora organizativa en señalamientos y asistencias; tiempos máximos de 
espera. Hay que pactar con las autoridades judiciales y con la Fiscalía una 
correcta regulación de los márgenes de señalamiento de vistas y 
comparecencias conforme a unos criterios de racionalidad y 
proporcionalidad según la importancia del asunto y presumible tiempo que 
llevará su diligenciamiento (en función, v.gr., del número de Acusados, 
Acusadores, Denunciantes, Denunciados, Demandantes, Demandados, 
Testigos y/o Peritos propuestos para declarar en cada caso), así como 
regulación de los tiempos máximos de espera a que se verá compelido el 
Letrado a soportar en caso de retrasos sin ser sancionado 
disciplinariamente (y teniendo que señalar nuevamente) en aras al 
principio, irrenunciable, de que “el tiempo de un Letrado TAMBIÉN vale 
dinero”. Si nosotros no nos hacemos respetar, nadie lo va a hacer por 
nosotros. 

 
c) Máximo respeto a la figura del Letrado por parte de los funcionarios 

judiciales, pues todos estamos desgraciadamente acostumbrados a padecer 
en innumerables ocasiones el célebre “es que Fulanita está tomando el 
café, vuelve más tarde” cuando vamos a realizar una diligencia ante un 
Juzgado. Sin interferir en derechos laborales reconocidos por Convenio, 
todo Letrado deberá ser atendido con prontitud por el funcionario que lleve 
el asunto o, en su defecto, por otro funcionario que deberá estar encargado 
de los asuntos de su compañero en los casos de ausencia “por cafés”, baja 
laboral o vacaciones. 

 
d) Establecimiento de un Turno especial por el que, cuando sea el Colegio el 

que se vea inmerso en un proceso como parte, no sea designado “a dedo” 
por la Junta de Gobierno el Letrado que le defienda, sino que éste salga 
designado por el Turno o listado que se confeccione al efecto en función de 
las áreas preferentes de actuación profesional de cada Letrado. Este Turno 
especial no conllevará el cobro de honorarios profesionales por el 
compañero encargado del asunto, al que sólo se le retribuirá, en su caso, 
por el importe a que pudieran ascender los impuestos derivados del asunto 
profesional encomendado y los gastos y suplidos, si los hubiere. 
 

e) Logro efectivo de la figura del Colegio de Abogados como institución que 
vele por la publicidad, promoción y defensa de la profesión ante la 
sociedad en su conjunto, y especialmente frente a toda agresión o cambio 
legislativo que suponga una merma para la misma. 

 
 
6. ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA. 
El Patio de mi Colegio aboga por el mantenimiento de la Escuela de Práctica Jurídica, si 
bien profundamente reformada y estructurada en forma radicalmente distinta a la 
actualidad. No podemos consentir por más tiempo el voto cautivo y clientelismo que 
provoca un sonrojante nepotismo y amiguismo que durante todos estos años ha hecho 
que para ser Profesor de la Escuela, antes que un bien ganado prestigio en la 
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profesión, o especiales y acreditados conocimientos sobre una materia, prime la 
amistad o los lazos de otra índole que se mantengan con Decanos y miembros de las 
Juntas de Gobierno. Eso se tiene que terminar. 
Asímismo, El Patio de mi Colegio aboga por que el Director de la Escuela de Práctica 
Jurídica no pueda seguir siendo quien ostente el cargo de Decano del Colegio, pero 
tampoco ningún otro miembro que ostente cargo alguno en la Junta de Gobierno o lo 
haya ostentado en los últimos cinco años. Hay que acabar ya con el clientelismo antes 
denunciado y dotar de mayor transparencia e independencia el funcionamiento y 
estructura orgánica de dicha institución, la cual debe colaborar activamente con el 
Colegio, pero no debe estar controlada políticamente por el Colegio. 
Proponemos profundizar en el contenido eminentemente práctico de los programas 
de la Escuela y, en todo caso, dotar de unos criterios mercantiles a una institución 
claramente deficitaria desde hace ya muchos años, para lo cual, además, habrá que 
combinar racionalmente el número de su profesorado con el de alumnos inscritos en 
cada curso. 
 
 
7. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS COLEGIALES Y DEMOCRATIZACIÓN DEL 
COLEGIO. 

a) Propugnamos la renovación total y absoluta de las Juntas de Gobierno 
cuando hay una contienda electoral. Resulta un fraude a todos los electores, y 
un lastre difícil de asimilar por los cargos electos, prometer en una campaña 
electoral que se va a hacer esto o aquello y luego, con el voto de los 
compañeros, cuando se es Poder, esas promesas acaban siendo vanas por el 
mero juego de las mayorías: media Junta electa poco puede hacer en ocasiones 
frente a otra media Junta “vieja” que no ha renovado esta vez. Por ello 
trataremos de promover la modificación inmediata de los Estatutos de nuestro 
Colegio a fin de adaptar los períodos electorales para que cuando renueve una 
Junta lo haga en la totalidad de sus miembros, y así se facilite que los cargos 
electos puedan efectivamente llevar a cabo su Programa Electoral sin disculpas 
por falta de sintonía en el seno de la Junta de Gobierno. 

 
b) Excepcionalmente, y al margen de la modificación normativa expuesta en el 
párrafo anterior, los componentes de la Candidatura que presenta “El Patio de 

mi Colegio” a estas Elecciones se comprometen expresamente a dimitir en 
bloque –en el supuesto de que salgan ahora elegidos en su totalidad- cuando 
expire el mandato del resto de componentes actuales de la Junta de Gobierno 
que no se someten ahora a renovación; es decir, dentro de dos años. Y ello 
para el caso de que los actuales miembros de la Junta de Gobierno que no 
renuevan no dimitiesen voluntariamente o cesaren en sus cargos a la entrada 
de los que salgan elegidos en las presentes Elecciones. De ese modo, en los 
nuevos comicios ya se podrá elegir de facto y de iure una nueva Junta de 
Gobierno “al completo” que es la que puede y debe regir los destinos del 
Colegio y debe rendir cuentas sin disculpas de falta de apoyos en los órganos de 
decisión colegiales. 

 
c) Reforma integral del voto por correo, eliminando restricciones injustas. 
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d) Democratización general de los Estatutos para potenciar la participación 
efectiva de sus colegiados. Absoluto respeto al funcionamiento democrático 
del Colegio, facilitando la celebración de Juntas Generales Extraordinarias 
cuando –conforme a los Estatutos- se reúnan las firmas necesarias y se cumplan 
todos los requisitos, efectuando las oportunas consultas a todos los colegiados 
cuando la importancia de la decisión a adoptar por la misma lo requiera. La 
exclusiva competencia en una materia por parte de la Junta de Gobierno no 
puede, en ningún caso, vulnerar el principio de funcionamiento democrático 
como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. 

 
e) Derogación de la Circular nº 23/08 de la actual Junta de Gobierno –relativa a 
la delegación de voto- conforme se explicitará pormenorizadamente, debido a 
su trascendencia democrática, en el siguiente apartado de este Programa 
Electoral. 

 
f) Nueva regulación de la concesión de Venias mediante una nueva redacción 
del art. 30 de los vigentes Estatutos del Colegio, conforme se hará constar con 
detalle en otro apartado del presente Programa Electoral. 

 
g) Fin de la utilización de las Circulares colegiales por el Decano en su 
beneficio egoísta y particular y el de su Junta, haciendo de éstas un 
instrumento político al servicio de poder establecido y un medio de 
confrontación con los compañeros descontentos, en lugar de ser vehículo de 
mera comunicación e información de la Junta de Gobierno a favor de todos los 
colegiados. 

 
 
8. DELEGACIÓN DE VOTO. 
Complemento de la democratización del Colegio que propugna la Candidatura 
auspiciada por la Asociación “El Patio de mi Colegio”, la Junta de Gobierno dirigida por 
los candidatos electos de nuestra Asociación derogará con carácter de inmediato la 
Circular nº 23/08 que reguló la delegación de voto para las Juntas Generales colegiales 
por obra y gracia del actual Decano y su Junta de Gobierno, regulación que en la 
práctica supone restringir de una forma burda, soez, grosera y antidemocrática los 
derechos políticos de TODOS los colegiados, sean éstos ejercientes o no ejercientes, y 
residentes en cualquier lugar del mundo.  
No puede ser que una compañera residente en Las Palmas de Gran Canaria, por 
ejemplo, colegiada ejerciente en Gijón, que paga la misma cuota que todos nosotros, 
se vea impedida en la práctica a delegar su representación y voto porque se le obliga a 
comparecer físicamente para formalizar tal delegación ante D. Jorge Gordo, Secretario 
Técnico del Colegio de Abogados de Gijón… El ejemplo es tan real como que a esta 
compañera se le privó su derecho de participar en Juntas al no reconocerse la 
delegación efectuada por e-mail a favor de otro compañero residente en Gijón que 
quiso hacer valer tal derecho democrático ante la Junta General celebrada a finales del 
pasado año… y el Decano dijo NO, como es tan habitual en él… 
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Si todos somos iguales a la hora de pagar cuotas, TODOS debemos ser iguales a la hora 
de ostentar y ejercer nuestros derechos políticos. Lo que normas como la Ley de 
Propiedad Horizontal o la de Sociedades Anónimas no restringen ni dificultan, no debe 
hacerlo una Corporación profesional como es nuestro Ilustre Colegio de Abogados de 
Gijón a medio de una simple Circular. Se acabaron los tiempos en que se gobernaba 
por Decreto. 
 
 
9. MAYOR IMBRICACIÓN DEL COLEGIO EN LA SOCIEDAD CIVIL. 
El Colegio de Abogados debe implicarse en la vida social de nuestra ciudad y su 
partido, si bien con total independencia y asepsia política por parte de nuestros 
representantes colegiales. Debe convertirse y no renunciar a ser interlocutor válido en 
todos los foros en donde se susciten cuestiones que tengan íntima relación con el 
mundo de la Justicia, o que sean de interés para quienes formamos parte del mismo 
y/o nuestra profesión. 
Pero a la vez, no inmiscuirse en materias que quedan fuera del ámbito de una 
Corporación representativa de los profesionales del Derecho de nuestra ciudad, y ello 
por cuanto dichas materias (partidarias, deportivas, culturales, etc) no pueden nunca 
ser referenciadas por nuestros representantes, que lo son sólo y exclusivamente para 
cuestiones jurídicas o de trascendencia jurídica que afecten a sus componentes, los 
cuales les otorgan una representatividad que no alcanza a estos últimos ámbitos. 
 
 
10. DOTACIÓN EN NUESTRO PARTIDO JUDICIAL DE UN NUEVO JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
Entendemos que uno de los puntos clave de nuestro Programa es lograr la dotación de 
un segundo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para nuestra ciudad. Es 
evidente que la creación del actual Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Gijón supuso un avance fundamental y notable para el desarrollo de la justicia 
administrativa, la gran olvidada pese a ser la que sufre en sus carnes el mayor colapso 
que afecta a la Administración de Justicia. No obstante el avance que supuso en su día, 
las modificaciones competenciales que en los últimos años ha sufrido, con el 
consiguiente aumento del número de asuntos, han ocasionado que la carga que sufre 
ese Juzgado lleve a retrasos que están comenzando a ser verdaderamente 
preocupantes, siendo necesario actuar de manera contundente para evitar situaciones 
como la vivida en otros lugares de la geografía española como León o Bilbao, donde el 
señalamiento para las vistas se cuenta por años. A todo lo anterior debe añadirse el 
hecho de que no es ni jurídica ni materialmente conveniente que el control de una 
Administración como la Local esté en unas únicas manos jurisdiccionales, un único 
Juez, sino que es aconsejable que existan varios órganos judiciales donde residenciar 
los asuntos que afecten a los entes locales, máxime cuando en muchos casos la 
instancia es única. Por ello, y dado que en la actual Ley de Planta contempla la 
existencia de dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en nuestra ciudad, 
abogamos por que se proceda a dotar de manera inmediata ese nuevo órgano 
jurisdiccional. 
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OTROS PROMETEN Y DESPUÉS CLAUDICAN. 
NOSOTROS NO NOS RENDIREMOS. 

NOSOTROS CUMPLIREMOS. 

 

NUESTRO OBJETIVO: TUS INTERESES 

VOTAVOTAVOTAVOTA A ESTA CANDIDATURA PORQUE 

OTRO COLEGIO ES POSIBLE 

 

 


