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Los abogados españoles, implicados con la campaña
solidaria del CGAE que apoya a Cáritas y Banco de
Alimentos
MADRID, 19 de NOVIEMBRE de 2013 - LAWYERPRESS/ @LuisjaSanchez

Jesús López Arenas: “Confiemos que Gallardón tenga en datos la dura realidad
actual en la reforma del Turno de Oficio”
Ser solidario es el signo de los tiempos en una
España rota por la crisis y la miseria. Desde hace
unos días desde el CGAE se ha puesto en marcha
una campaña que bajo el titulo “No dejes que la
pobreza imponga su ley” se está desarrollando en
toda España. Se trata de que los propios abogados
españoles, desde sus respectivos Colegios de
Abogados donen determinadas cantidades que irán
destinadas a Cáritas y Banco de Alimentos. La web
www.abogaciasolidaria.es está ya operativa para
ofrecer toda la información oportuna para esta
acción humanitaria.
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Jesús López Arenas, vicesecretario del CGAE, es la cabeza visible de esta campaña
solidaria. Desde su despacho en León atiende la llamada de Lawyerpress “más que
hablar de alguna campaña similar a esta que se ha puesto en marcha, hay que
considerar la labor social de la abogacía desde sus inicios”, explica. Desde su punto de
vista la abogacía ha puesto en marcha diferentes servicios, útiles para la sociedad,
incluso antes de la propia regulación por el propio legislador “se puso en marcha el Turno
del Pobre, antecedente de lo que es hoy Justicia Gratuita, ya en vigor a principios de los
años setenta. De hecho en algunas placas de bufetes se podía leer: pobres de 6 a 8 de
la tarde”.
En esta conversación también salen a relucir otros servicios, como los de extranjería,
menores o incluso aquellos que hoy se han visto sustituidos y que sirven para luchar
contra la violencia de género, e incluso servicios para personas con discapacidad “.
Estamos hablando de solidaridad, sin ningún género de dudas. Ahora ponemos en
marcha esta campaña que, desde el CGAE irradiamos a toda la geografía española”,
explica. Y recuerda que ya hay más de sesenta colegios que ya han dado su visto bueno
para incorporarse a esta iniciativa. “Entregaremos en la próxima Conferencia Anual de
diciembre los Premios Derechos Humanos en su XV edición a Cáritas y Banco de
Alimentos. Junto con ese galardón, hemos querido poner en marcha esta campaña que
culminará a mediados de enero del año que viene”.
Articulación de la campaña
Por eso la Fundación Abogacía Española ha puesto en marcha la campaña ‘No dejes
que la pobreza imponga su ley’ mediante la que se pretende recaudar la mayor cantidad
de dinero posible para que estas dos entidades sociales puedan seguir adelante con sus
proyectos. “ En estos momentos hay cuatro formas de ser solidario, explica López
Arenas : - Aportando una cantidad de dinero en metálico en el Colegio de Abogados
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respectivo; realizar una transferencia con la cantidad deseada a la cuenta 0075 0001 81
0607263163 que está en poder de todos los Colegios de Abogados. También se puede
enviar un SMS solidario , enviando al 28014 el mensaje ABOGACIA SOLIDARIA con el
coste de 1,20 euros por mensaje y por último, hacer el ingreso a través de la web
www.abogaciasolidaria.es que se ha habilitado para esta oportunidad.
Desde el CGAE se espera una participación masiva de los abogados españoles aunque
por prudencia no se atreven a dar ningún dato económico en cuanto a su recaudación
prevista.”Estamos convencidos que nuestros abogados van a responder a esta llamada
que desde nuestra institución se hace. Esta campaña culminará el próximo 13 de enero
del 2014. En estos momentos la situación de nuestra sociedad es muy difícil para
muchas familias”. Y aporta algún dato como que “debido a los 1,9 millones de hogares
que tienen a todos los miembros activos en paro, a que 1 de cada 4 personas vive bajo el
umbral de la pobreza, a que un 7,7% de los hogares no puede afrontar los gastos de
manutención, a que 30.000 familias con niños pasan hambre, a que 60.000 menores de
edad no comen nada durante el día y nunca cenan. Todo ello en una sociedad -nuestra
sociedad- en la que 3.000.000 millones de personas viven con menos de 307 euros al
mes”, aclara Jesús Lopez_Arenas.
Con estos datos que nos ofrece nuestro interlocutor, lo primero que nos llega a la cabeza
es que los servicios del Turno de Oficio se han disparado en los últimos años. •”Es
evidente que hay que hacer una reforma de este servicio, pero no desde el punto de vista
restrictivo sino contemplando esta realidad. Esperemos que el Ministro Gallardon en su
reforma contemple estos datos que le estoy comentando a usted”, subraya. La campaña
se apoya en el impulso que cada uno de los 83 colegios de abogados existentes y los
Consejos Autonómicos que existen en nuestro país hagan a esta iniciativa. “hemos
hablando con todos los decanos para que puedan apoyar esta iniciativa e irradiarla a sus
respectivos colegiados. También, no cabe duda que el apoyo de las redes sociales será
muy intenso para lograr la máxima difusión posible entre nuestros letrados,” aclara.
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