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Luis Nieto y Sonsoles Prieto presentando los actos. BARROSO

ACTOS PROGRAMADOS

También repartirán panfletos sobre los derechos y deberes ciudadanos acerca de la justicia gratuita y se
llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en el Colegio de Abogados

18:57   

NOELIA LÓPEZ Divulgar la labor social que presta la
abogacía e informar acerca de los servicios que
ofrecen los turnos de oficio, serán los objetivos
básicos que se llevarán a cabo el próximo martes con
motivo de la celebración, a nivel nacional, del Día de
la Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

Además, se repartirán panfletos sobre los derechos
y deberes ciudadanos acerca de la justicia gratuita,
se realizará una jornada de puertas abiertas en el
Colegio de Abogados, y se reconocerá la labor de cuerpos y fuerzas del Estado, diferentes instituciones,
letrados, o colegiados.

Por otro lado, Luis Nieto, decano del colegio, explicó cómo el número de demandas de abogados gratuitos en
Salamanca se ha estabilizado en relación al aumento de este tipo de peticiones en más de un cinco por ciento
de 2005 a 2010.
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El número  de  usuarios  se  equilibra,  en  comparación  con  el  incremento  registrado  entre  2005  y 2010.
Además, el Colegio de Abogados acogerá el próximo martes el ‘Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio’
El decano del Colegio de Abogados, Luis Nieto, y la responsable de la comisión del Turno de Oficio local, Sonsoles
Prieto, han presentado el ‘El Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio’ con motivo del decimoquinto aniversario de
la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El ‘Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio’ pretende divulgar la función social que presta la abogacía en esta
materia e informar acerca de los servicios  especializados que ofrece el turno de oficio.  Luis  Nieto,  también,  ha
asegurado que además de difundir la labor de la Justicia Gratuita, también se trata  de “informar de la importancia del
acceso a la justicia aunque no se tengan recursos económicos, y de respaldar el trabajo de los abogados de oficio”.

La jornada del próximo martes, día 12, tendrá lugar en el Colegio de Abogados y estará abierto de 9:30 a 12:30.
Será una jornada de puertas abiertas en la que se entregará a todos los ciudadanos que se acerquen una ‘Carta de
derechos y deberes’, así como, un cuestionario para los usuarios de los servicios jurídicos gratuitos. Dicha encuesta
estará disponible para los usuarios hasta septiembre en el mismo Colegio de Abogados . Según ha comentado el
decano  del Colegio  de  Abogados  y  presidente  de  la  Comisión de  Justicia  Gratuita  del Consejo  General de  la
Abogacía Española (CGAE), se editarán unos 75.000 ejemplares en los idiomas oficiales del estado.

Pero ‘el Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio’ no sólo será una jornada de puertas abiertas, sino que también,
habrá un acto institucional en la biblioteca del Colegio de Abogados, en el que se reconocerá el trabajo de abogados,
operadores e instituciones; como la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, la Fiscalía, los Juzgados, el juez
decano o el Colegio de Procuradores. Asimismo, también se reconocerá “a los tres letrados con más antigüedad que
han estado toda la vida en el servio de Asistencia Jurídica Gratuita”, según ha afirmado Luis Nieto.

Por otro lado, este año ha sido el primero en el que se producido un descenso de los costes de las instituciones
jurídicas gratuitas, ya que se ha producido una bajada de casi un 4%. Esta reducción de los costes se ha notado,
sobretodo, en las comunidades autónomas donde más se utilizan estos servicios, entre ellas se encuentran Madrid,
Canarias y Cataluña.

También, se ha formado un comité de expertos, formado por abogados y miembros de diferentes asociaciones, para
la  mejora  del  servicio  de  Asistencia  Gratuita,  desde  el  que  se  piden  medidas  como:  más  responsabilidad
presupuestaria  por  parte  de  las  instituciones  públicas,  mayor  control  del  fraude,  formación  continúa  para  los
profesionales, etc. 

Hay que recordar que en Salamanca, hay unos 820 abogados, de los cuales 270 son abogados de oficio. Además,
durante este año el uso de los servicios de asistencia gratuita se han estabilizado, ya que sólo ha crecido un 2,5%.
Sin embargo, desde el año 2005 al 2010 este incremento fue de un 60%.
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Salamanca

FESTEJO
El Colegio de Abogados celebra hoy el 'Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio'
Celebrará una jornada de puertas abiertas y entregará diversos reconocimientos a instituciones y profesionales
Por I. C.
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La celebración nacional del “Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio” es hoy. Con motivo de esta jornada, que coincide con el XV Aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídic

Abogados de Salamanca ha planteado una jornada que sirva para dar a conocer a la ciudadanía la función social que se presta a través de estos servicios.

El día comienza con una jornada de puertas abiertas, de 9.30 horas a 12.30 horas, en la que, además de atenderse las demandas ordinarias de la justicia gratuita con un Servicio de Orientación Jur

por materias, también se informará sobre la ‘Carta de Derechos y Deberes’ y del cuestionario de calidad de este servicio que ha sido elaborado por el CGAE.

A las 12:30 horas se reunirán en la Biblioteca del Colegio los componentes de los diferentes Turnos de Oficio y SOJ en donde tendrán una reunión informativa y se les entregará documentación y una 

materia.

La jornada concluirá con la entrega de reconocimientos a las 13:00 horas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Fiscalía, Juzgados y Tribunales de Salamanca, Colegio de Procuradores 

Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, de los que asistirán sus principales representantes, e igualmente a abogados de oficio, Servicios de Orientación y personal del Colegio de Abogados.
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Luis Nieto, decano del Colegio de Abogados de Salamanca, a la izquierda
Con una jornada de puertas abiertas que coincide con el XV aniversario de la entrada en vigor de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita. El Colegio de Abogados entregará diversos reconocimientos a instituciones y
profesionales
 

La celebración nacional del Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio será mañana, 12 de julio. Con motivo de
esta jornada, que coincide con el XV aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el
Colegio de Abogados de Salamanca ha planteado una jornada que sirva para dar a conocer a la ciudadanía la
función social que se presta a través de estos servicios.

El día  comenzará  con una jornada  de  puertas  abiertas,  de  09.30  horas  a  12.30  horas,  en la  que,  además  de
atenderse las demandas ordinarias de la justicia gratuita con un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) especializado
por materias, también se informará sobre la Carta de Derechos y Deberes  y del cuestionario de calidad de este
servicio que ha sido elaborado por el CGAE.

A las 12.30 horas se reunirán en la Biblioteca del Colegio los componentes de los diferentes turnos de oficio y SOJ
en donde tendrán una reunión informativa y se les entregará documentación y una Guía Práctica sobre esta materia.

La jornada concluirá con la entrega de reconocimientos a las 13.00 horas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía
Local, Fiscalía, Juzgados y Tribunales de Salamanca, Colegio de Procuradores de Salamanca, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita, de los que asistirán sus principales representantes, e igualmente a abogados de
oficio, Servicios de Orientación y personal del Colegio de Abogados.
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