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En Alicante, a 25 de Noviembre de 2021 
 

 
COMUNICADO DE APOYO DE DEFENDA A LOS 

COMPAÑEROS DE OFICIO DEFENSORES DE “GURTEL” 

 

    

 

 A raíz de las declaraciones del compañero Francisco José Fernández-Cruz Sequera y 

otros, desde DEFENDA queremos mostrarles nuestra más sincera solidaridad y apoyo, por la 

encomiable labora que están realizando, y por el atropello que ellos, así como otros miles de 

abogados de oficio, estamos sufriendo a diario, sin que ni desde nuestros políticos ni desde 

nuestros representantes institucionales (salvo honrosas excepciones) se esté poniendo remedio 

a la situación 

 La Abogacía Española, y más aún los que altruistamente dedican su tiempo a ayudar a 

los demás en el turno de oficio, necesitan apoyo de sus representantes. El Turno de Oficio 

necesita un cambio, pues no puede suponer un coste para el abogado, como lo supone para 

muchos de nosotros.  

 Iríamos más lejos, y pediríamos compensaciones dignas para los letrados que ayudamos 

a los demás, de la misma manera que se hace con profesionales de cualquier otro sector, pero 

eso sería pedir demasiado conociendo a nuestros representantes. Por ahora, a día de hoy, nos 

conformamos que se nos trate con respeto y justicia, y que no suponga una carga pertenecer al 

Turno de Oficio, que no sea un suplicio creer que se puede ayudar a los demás, dedicar nuestro 

tiempo y conocimiento a un servicio fundamental. Simplemente pedimos eso, hoy por hoy, que 

hacer nuestro trabajo no conlleve un perjuicio.  

 Así, desde DEFENDA nos alineamos con los compañeros que han puesto el grito en el 

cielo por el presente abuso, y gritamos con ellos, para que se nos escuche y dejen de 

ningunearnos. 

 ¡Ánimo compañeros! Contad con DEFENDA y otras asociaciones que también os apoyan, 

y demos voz a vuestras reivindicaciones, que son las nuestras. 

 

Mariano Zamora 

Presidente de DEFENDA 
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