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En el Estado Español, a 19 de agosto hábil de 2020 
 
     
 CARTA ABIERTA DE DEFENDA A TODOS LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE ESPAÑA, EN 

ESPECIAL A SUS DECANOS Y AL CGAE, Y SU PRESIDENTA. 
   

            Estimados compañeros abogados y abogadas, Decanos, miembros de Equipos de 

Gobierno, del CGAE, estimada Victoria: 

 

            Como todos sabéis, la abogacía española está pasando un periodo de crisis de identidad 

y desdén e irrelevancia ante otros actores. 

 Esta vez, hemos visto como finalmente estamos trabajando en agosto, siendo el mismo 

hábil, y teniendo tantas notificaciones como de costumbre, sin haber respetado en ningún 

momento el “acuerdo” alcanzado con el CGPJ y el ministerio sobre la no notificación y el 

compromiso de respeto del descanso de los abogados. 

 Y siento deciros esto, pero fundamentalmente, OS DEBEMOS CULPABILIZAR A 

VOSOTROS de manera general y salvo honrosas excepciones, la Abogacía Institucional, por no 

haber tomado cartas en el asunto y haber sido más contundentes en vuestras medidas y 

declaraciones.  

 Primero habéis dejado que se nos maltrate en los juzgados, tanto por parte de los 

miembros del CGPJ y del funcionariado, en una situación de dejadez crónica. Permitís que 

LEXNET sea una máquina que funcione a pedales, sin levantaros y plantaros ante tal desfachatez. 

Habéis mostrado vuestro beneplácito a la falta de inversión en Justicia existente desde hace 

décadas. No se ha escuchado ni una voz discrepante (más allá de hacer declaraciones políticas 

para cubrir el expediente y salvar la cara).  

Luego, dejasteis que las mutualidades de previsión alternativa nos ningunearan y 

maltrataran con respecto a los compañeros adscritos al RETA, pero lo entendimos, pues al fin y 

al cabo esas mutualidades colaboran en buena parte con el presupuesto de Colegios y de 

Equipos de Gobierno, financiando diferentes actividades, congresos, viajes, etc.. 

 Después, nos abandonasteis cuando más os necesitábamos, en plena cuarentena, 

permitiendo el vergonzoso cierre del sistema de Justicia y permitiendo con vuestra aquiescencia 

el execrable RD 16/20 que elimina nuestro derecho a descanso y a conciliación familiar. Habéis 

permitido que los abogados no tengamos derecho a conciliar.  
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 Nos evitasteis cuando os dijimos que presentaríamos lucha contra ese vergonzoso Real 

Decreto por los medios de los que disponemos, que no es otro que con la Ley en la mano. 

Ignorasteis nuestra solicitud de ayuda, apoyo y adhesión al recurso que se interpuso ante el 

Tribunal Supremo en contra de dicha norma que nos perjudicaba. Nos dejasteis desamparados 

ante un Poder Judicial que se salta constantemente las leyes. 

 Y no son las únicas quejas hacia vosotros, pero sí las más importantes. 

 De poco nos vale a los abogados y abogadas que supuestamente representáis que a 

partir del día 12 de agosto se publiquen por diferentes medios desde casi cualquier ICA o desde 

el propio CGAE unas tibias declaraciones expresando estar en contra de esa medida. O 

expresando “el descontento” de la abogacía a tales medidas, pues no es descontento, es 

OPOSICIÓN FRONTAL. Lo siento, es vergonzoso. Vuestro silencio y falta de liderazgo y de toma 

de medidas más contundentes os hace cómplices. 

 No habéis sabido defender los intereses de quien os tiene como justos representantes. 

Nos habéis fallado clamorosamente. Gran parte de la abogacía e a pie se siente defraudada y 

traicionada por la Abogacía Institucional, por vosotros. Y POR ELLO CREO QUE DEBERÍA DE 

HABER DIMISIONES, PUES NOS HABÉIS DEJADO A LAS RUEDAS DE LOS CABALLOS.  

Y digo esto como presidente de DEFENDA para haceros llegar el sentir de mis 

compañeros de asociación, y no como una opinión personal, que aunque la tengo, no la vierto 

aquí, pues como vosotros, y en una medida diferente, me debo a los compañeros que me 

eligieron para representarlos, y no cejaré en la defensa de los encargos que me hagan pese a 

que pueda ir en contra de mi persona o mi cargo. 

Pero no quiero creer que vuestra colaboración y no oposición con aquellos que nos 

maltratan tiene un ánimo alevoso, que no sois más que aliados o secuaces de aquéllos que nos 

quieren hundir. Quiero pensar que vuestros errores tienen un trasfondo de candidez y exceso 

de confianza en promesas ajenas, por mucho que todos los demás sospechábamos que las 

mismas no se cumplirían. 

Por eso os digo (decimos), os pido (pedimos), que enmendéis vuestro error, pues aún 

estamos a tiempo. Que os levantéis y actuéis de una vez. Que cojáis de una vez las riendas del 

asunto, que os comportéis como lo que sois, nuestros representantes y defensores, y no como 

unos simples alfeñiques con los que cualquier ministerio puede jugar a su antojo. 

La abogacía GRITA QUE TOMEMOS MEDIDAS CONJUNTAS Y FIRMES, que seamos 

contundentes. Que actuemos unidos de una vez, por eso os ruego que lideréis las protestas. 

Que convoquéis una HUELGA, donde vosotros, Decanos y miembros de la abogacía 

institucional, seáis los que os pongáis al frente de un movimiento para reivindicar nuestros 

derechos, para superar el ninguneo endémico y crónico que sufrimos. Para que plantéis cara 

de una vez, en nombre de los abogados que decís representar, a aquellos que nos han 
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condenado a una situación deplorable y faltos de derechos, injusta y llena de agravios 

comparativos.  

¡CONVOCAD LE HUELGA QUE DESDE LA ABOGACÍA DE A PIE SE PIDE 

A GRITOS! (y no solo la de a pie, otras honrosas excepciones como algún Decano y Grupo de 

Abogados Jóvenes también lo han hecho), liderad la respuesta de los que defienden a los 

justiciables. Enmendad vuestros errores pasados. ¡Recuperad vuestra y nuestra dignidad! 

Y si no lo hacéis, no contéis más con nuestro apoyo, pues no sois merecedores de él. Si 

no lideráis las acciones, otros las harán. Y sabremos de parte de quién estáis, y no será de parte 

de la abogacía, sino enfrente de ella. Y nos veréis enfrente en vez de a vuestro lado.  

            En vuestra mano está decidir lo que queréis ser, el cómo queréis que os conozcan. Como 

líderes y leales representantes, o como meros servidores, acólitos o esbirros de los que nos 

maltratan y quieren someter. 

 Elegid del lado de quién queréis estar, a quién queréis defender, pues los abogados y 

abogadas de España elegiremos el nuestro.  

 

 

Mariano Zamora 

Presidente de DEFENDA 
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