Alicante, 25 de abril de 2.020

Buenos días, Compañer@:
Somos un grupo de profesionales que nos hemos cansado de "estar en la sombra"
y que únicamente, con la mayor de las suertes, se nos oiga en Sala.
Queremos que tanto el Gobierno, como las instituciones públicas y privadas y,
nuestra sociedad, conozca realmente que papel representamos los abogados de a pie,
qué aportamos a nuestro sistema judicial, cuáles son nuestras condiciones de trabajo... y
lo hacemos desde el respeto y el apoyo de un elenco de personas que creen en nuestra
profesión y en que ésta debe ponerse en valor.
Siguiendo con la dinámica de nuestra Asociación y ante la reciente oleada de
noticias que en nada nos benefician como operadores jurídicos queremos que te unas a
nuestro Proyecto “POR UN SISTEMA JUDICIAL de CALIDAD” y seas parte activa en su
elaboración.
Para ello debes remitirnos un correo electrónico a info@defenda.es,* TU
PROPUESTA PERSONAL, puesto que como conocedor de primera mano, del día a día en
los Juzgados, pasillos y mostradores, te habrás planteado más de una vez que debería
eliminarse, mejorarse o implementarse para evitar la realidad tristemente normalizada
del “tiempo perdido” y del “mal trato” recibido, tanto profesionales como justiciables,
testigos, peritos, agentes de policía… por parte de jueces, MF, LAJ’S y funcionariado y, en
ocasiones, hasta de tu propio Cliente (circunstancia más usual en el ámbito del Turno de
Oficio); las condiciones en que nos entrevistamos con nuestros Clientes; la forma de
tomar declaraciones sin respetar la privacidad … seguro que tienes más de una
sugerencia en mente… Respecto al encargo del anteproyecto de la Ley del Derecho a la
Defensa al despacho Garrigues Walker, ¿crees que es encargado óptimo? ¿por qué?
DEFENDA se ha creado para escucharte, permítenos hacerlo. (En el documento adjunto
te indicamos cómo debes remitirnos tus propuestas).
El momento de ACTUAR es AHORA, ¡Animáte! Nunca ha sido tan fácil hacer y
formar parte de la Historia.
DEFENDA pretende elaborar un TEXTO que recoja nuestras PROPUESTAS para la
MODERNIZACIÓN del SISTEMA JUDICIAL y un BORRADOR frente al reciente encargo del
Ministro de Justicia al mega despacho Garrigues Walker del anteproyecto de la Ley
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reguladora del Derecho de Defensa y la inminente publicación del Decreto que pretende
la agilización procesal y que vuelve a olvidarnos.
Nuestra Carta Magna nos ofrece la oportunidad de intervenir en el proceso
legislativo ex artículo 87 y la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la
iniciativa legislativa popular, nos posibilita intentar modificar determinados aspectos de
una norma… y tenemos quince días más para “darlo todo” y luego conciliarlo con nuestra
realidad familiar, profesional y personal. Es un Proyecto muy ambicioso que debe estar
muy meditado y muy trabajado.
Si compartes nuestra ilusión y quieres formar parte del equipo que va a realizar
este Proyecto, no lo dudes y asóciate, unamos fuerzas, intelecto y horas de trabajo en
beneficio propio, de nuestra profesión y de la sociedad de la que formamos parte.
Si además, quieres comprometerte de una forma más activa, puedes unirte a los
equipos de redacción del borrador que será, tras su confección, debatido por todos los
Asociados.
En nuestra página web (www.defenda.es) y en todas nuestras RRSS tienes quienes
somos y qué pretendemos, en ellas puedes consultar nuestros Estatutos e informarte de
todo lo realizado hasta el momento.
Te animamos a que entres en cualquiera de nuestras RRSS y, compruebes todo lo
que hemos realizado y logrado en prácticamente un mes de vida.
Deseando poder contar contigo, quedamos a tu disposición para cualquier
información o aclaración adicional que precisases.
Atentamente,

Asociación DEFENDA
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ANEXO EXPLICATIVO

PROPUESTAS PARA UN SISTEMA JUDICIAL DE CALIDAD
LEY DERECHO DEFENSA y,
próximo RD AGILIZACIÓN PROCESAL

Dirección envío: info@defenda.es,*
Asunto: MMSJ
AP

Medidas Modernización sistema judicial
Agilización procesal

LDD Ley Derecho Defensa
1. LEY DERECHO DEFENSA
2. RÉGIMEN del SERVICIO PROFESIONAL de ABOGAD@
2.1. DEONTOLOGÍA
2.2.
3. RÉGIMEN JURÍDICO MECANISMOS RESOLUCIÓN CONFLICTOS
EXTRAJUDICIALES: CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN…
4. PRESTACION ASISTENCIAL del SERVICIO PÚBLICO TURNO OFICIO
4.1 Baremo indemnizatorio único
4.2. Protección penal de los profesionales de la Abogacía durante
servicios designados Turno de Oficio, equiparándolos al personal médico y
docente.
4.3. Reconocimiento años prestación servicios Turno Oficio en la
Seguridad Social a efectos de prestaciones asistenciales.
5. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
6. …
Ejemplo:
1) Mi propuesta es para la modernización sistema Justicia
Asunto: MMSJ – nombre propuesta
MMSJ – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
2) Mi propuesta trata sobe la Ley Derecho Defensa
Asunto: LDD – TITULO - nombre propuesta
LDD – 4.1. - Incremento importe indemnización
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