
 

ALTODO CATALUÑA INFORMA:  
 
Ante la negativa a cumplir con la sentencia 824\2011, ALTODO 
CATALUÑA ha solicitado la ejecución forzosa de la Sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ratificada por el 
Tribunal Supremo con la desestimación de los recursos de casación 
interpuestos.  
 Tras la notificación de la Sentencia en opinión de ALTODO CATALUÑA, todos los 
miembros de la actual Junta de Gobierno del ICAB, han perdido los requisitos 
estatuarios que los cargos de la Junta de Gobierno tienen unos requisitos de acceso que 
no se adecuan a los de los estatutos de 1984 que son los que actualmente están vigor. En 
síntesis quienes han sido electos siguiendo el procedimiento y bajo requisitos que 
difieren de una norma a otra deben cesar por haber sido electos al amparo de una norma 
nula de pleno derecho. 
 Lejos de cesar y tal como dispone el Estatuto de la abogacía española nombrarse una 
Junta Provisional de entre los colegiados más antiguos, para convocarse elecciones en el 
plazo máximo de un mes, la Junta de Gobierno encabezada por Oriol Rusca se mantiene 
en sus cargos, e incidiendo en el mismo proceder antidemocrático que dio lugar a la 
nulidad de pleno derechos de los Estatutos del ICAB, ya que en su deseo de reforma 
inmediatamente a su gusto los estatutos para en definitiva quitarle competencias a la 
Asamblea General y hacer de la Junta de Gobierno el órgano que de forma opaca 
gestione el colegio de abogados de Barcelona, al margen y sin participación de los 
colegiados, quienes sustentan la corporación. 
 En la demanda de Ejecución Forzosa se solicita que el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña requiera a los miembros de la Junta de Gobierno del ICAB a que cesen en sus 
cargos, y entre otras medidas se suspenda la convocatoria de la Junta General 
Extraordinaria que se ha convocado el 4,5 y 6 para someter al debate de la Asamblea 
únicamente el proyecto de la Junta de Gobierno, habida cuenta de la inadmisión a 
trámite de todas las enmiendas formuladas, al menos por la Asociación ALTODO 
CATALUÑA, y también de otros colegiados, según tenemos conocimiento. 
 
 Nos encontramos pues en espera de la decisión del Tribunal de Justicia de Cataluña 
sobre la admisión a trámite de la demanda de Ejecución y las medidas que 
cautelarmente deben acordarse. 
 
 Vanessa González Fornas 
 Presidenta de ALTODO CATALUÑA 
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