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REUNIÓN VIDEOCONFERENCIA  12/05/2020  

CIUDADANOS -DEFENDA 

 
Ayer día 12 de mayo, continuando con su ronda de contactos con 

grupos políticos para dar a conocer nuestros fines, proyectos y 
reivindicaciones, DEFENDA se reunió con una delegación de CIUDADANOS 
encabezada por el diputado Edmundo Bal, Portavoz adjunto de tal 
formación y de la Comisión de Justicia 

 
A través de videoconferencia con nuestro Presidente y otros 

miembros de la Junta de DEFENDA, hemos agradecido en primer lugar la 
mediática intervención del Sr. Bal de hace unos días en sede parlamentaria 
donde dirigiéndose al Ministro Campo le dió una lección de realidad, frente 
al polémico RD Ley 16/2020 que veremos hoy si es convalidado o no. 

    
El intercambio de pareceres, preocupaciones y posibles soluciones al 

momento actual de nuestra Admón de Justicia, ha sido sin duda positivo, 
destacando la predisposición del diputado Sr. Bal y de su grupo ante la 
lógica de nuestros fines por lo que estamos trabajando, desde la  
equiparación de los abogados mutualistas a los afiliados Reta, exoneración 
cuotas colegiales y de la Mutualidad, y sobre todo la intervención efectiva 
de la abogacía en todo foro donde deba ser su consulta obligada ante la 
elaboración de todo proyecto o decisión que le afecte.   Quedó también 
patente la necesidad de una agilización efectiva, y no precisamente vía el 
RDLey antes citado, extremo que sólo la dotación de  medios suficientes 
facilitará.  Y demostraron gran interés en el Recurso de inconstitucionalidad 
que recientemente DEFENDA ha presentado.  
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Agradecimiento  a CIUDADANOS y al Sr. Bal por su tiempo, cercanía 

y comprensión desde su personal condición de compañero conocedor de la 
Justicia. Y compromiso de seguir en contacto para colaborar activamente.       

 
Seguiremos informando del resto de reuniones acordadas con otras 

formaciones políticas 
 
 
 
 
 
Porque hay que hacerse escuchar. 
 
 
Asociate 
DEFENDA 
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