
NOTA DE PRENSA 12/06/2020
QUERELLA CONTRA ABOGADO DE POLICIA LOCAL

El pasado 11 de mayo de 2020, informamos que “Al amparo de varias
normas  europeas  contra  la  corrupción,  hoy  nuestro  Presidente  ha
solicitado  al Ministro de Justicia, en nombre de JUAN MARTÍ MATEOS,
Agente  de  la  Policía  Local,  financiación  para  reclamar  las
indemnizaciones  derivadas  de  las  represalias  sufridas  por  haber
alertado y denunciado varias veces, la corrupción de los capos (alcalde y
jefe  de  la  policía  local)  de  los  ayuntamientos  de   Massamagrell  y
Albuixech, ambos en Valencia”.

Como  parte  de  los  procedimientos  judiciales  contra  esta  trama
corrupta, esta semana hemos interpuesto una querella criminal contra
el abogado VÍCTOR SABATER BOSCH del despacho Global Laboris, en
los Juzgados de Valencia.

Le  imputamos  la  presunta  comisión  de  un  delito  de  deslealtad
profesional,  por  atender  de  forma  extemporánea  (fuera  de  plazo)  el
requrimiento  judicial  en  uno  de  los  procedimientos,  dejando  en
indefension  al  agente  de  Policia  Local  frente  a  los  referidos  abusos
municipales. Perjudicó a su defendido y benefició a los corruptos de la
parte contraria.

También se imputa un presunto delito continuado de estafa agravada,
en grado de tentativa,  por  intentar  cobrar  al  Policía  sus honorarios,
estando cubierto por la Justicia Gratuita. Dado que este intento lo ha
realizado otra persona del despacho Global Laboris, hemos solicitado
las diligencias oportunas para investigar si es el despacho el presunto
estafador.

Este asunto es muy grave,  por cuanto es bastante habitual  en toda
España,  que  los  abogados  de  oficio,  designados  para  la  Justicia
Gratuita, intenten estafar a sus clientes, cobrándoles ilegalmente, y a
veces lo consiguen.

Además,  nos  consta  que  los  abogados  suelen  perjudicar
intencionadamente a sus clientes cuando el pleito ha sido originado por
la corrupcion institucional. Igualmente nos consta que en estos casos
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sus colegios encubren esta deslealtad profesional, cuando los clientes
presentan quejas.

Les mantendremos informados sobre la tramitación de esta querella y
adjuntamos resguardo de presentación de la querella.

Atentamente,

Javier Marzal
Presidente

www.anviped.org.es
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