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Madrid, 21 de noviembre de 2022 

 

 
COMUNICADO  ALTODO  

 

Ante la noticia aparecida en los medios de comunicación en relación con la 
intención del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) de subir las cuotas 
anuales que dicha institución cobra a todos los abogados y abogadas, tanto ejercientes 
como no ejercientes, la Junta Directiva de ALTODO quiere manifestar: 

1º) ALTODO se opone a cualquier subida de cuotas provenga de donde provenga, pues 
ello supone agravar la situación económica a la que muchos compañeros y compañeras 
se ven sometidos, especialmente en el colectivo de los profesionales del Turno de Oficio. 

2º) Conviene recordar que ALTODO se manifestó el día 17 de enero de 2020 a las puertas 
del CGAE, mientras se celebraban las elecciones a la presidencia del CGAE en las que 
resulto reelegida Dª. Victoria Ortega.  

Dicha concentración se realizó en defensa de la dignidad del turno de oficio y en 
protesta por la pasividad e inacción por parte del CGAE en la defensa de los 
profesionales del Turno de Oficio. 

3º) Por último señalar que resulta sorprendente que quienes ahora, desde diversas 
candidaturas a las elecciones a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Madrid, se rasgan las vestiduras por el proceder del CGAE, entonces ni estuvieron ni 
apoyaron la concentración convocada por ALTODO ante el CGAE. 

 Cada vez parece más claro que, visto el proceder de algunos de los candidatos a 
las elecciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, para los profesionales de 
Turno de Oficio la banda sonora de las citadas elecciones debería ser aquella canción de 
El último de la fila que decía “¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?”. 
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