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21/04/2010  15:30  TRI
CYL-JUSTICIA GRATUITA 
La crisis económica incrementa la demanda de justicia gratuita 
Burgos 21 abr (EFE).- El presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de 
la Abogacía de España (CGAE), Luis Nieto, ha afirmado en Burgos que la crisis económica se 
ha traducido en un "importante incremento" de la demanda de justicia gratuita. 
 
Nieto ha explicado que con la crisis se ha incrementado el número de reclamaciones que se 
presentan y también el número de ciudadanos que potencialmente son beneficiarios de la justicia 
gratuita porque, por ejemplo, se han quedado en paro. 
 
Según las estimaciones del Consejo General de la Abogacía de España, en el año 2009 se 
produjo un incremento de entre el 20 y el 30% en el número de casos atendidos por el turno de 
oficio superando el 7% de la carga judicial total. 
 
Nieto ha señalado que a la crisis económica hay que sumar los efectos de las últimas reformas 
legislativas vinculadas a la ley de violencia de género, la ley del menor o los juicios rápidos. 
 
El presidente de la comisión de justicia gratuita del CGAE ha realizado estas declaraciones en 
Burgos, donde ha ofrecido una charla a los letrados burgaleses enmarcada en una campaña de 
difusión que pretende, entre otras cosas, acabar con los "tópicos" del turno de oficio. 
 
En este sentido, ha señalado que "no está atendido por abogados jóvenes e inexpertos" y ha 
explicado que, en muchos casos, "están mejor preparados que otros, porque tienen que cumplir 
una serie de requisitos específicos" del turno de oficio. EFE 
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21/04/2010  17:13  TRI
CYL-TRASPASO JUSTICIA 
Mañueco ve "complicado" el traspaso de justicia con la indefinición que 
hay 
León, 21 abr (EFE).- El consejero de Interior y Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha afirmado hoy que ve "complicado" que se produzca cualquier transferencia en 
materia de justicia en tanto el Gobierno de España no aclare circunstancias, como la de la 
reforma de la oficina judicial. 
 
Sólo con la incertidumbre que plantea la implantación de la oficina judicial", con respecto a los 
costes de personal o funcionamiento que supondrá, es "un motivo suficiente" para esperar antes 
de formalizar el traspaso. 
 
Mañueco se ha referido hoy en rueda de prensa en León a la reunión celebrada ayer en Madrid 
de un grupo de trabajo para este traspaso de competencias, en la que el Ministerio de Justicia no 
"acaba de aclarar" cómo hacer las trasferencias, según ha dicho. 
 
Además, ha recordado que es necesario invertir en materia informática, con el fin de conectar los 
órganos judiciales de Castilla y León y con los del resto del país; el tema de los salarios sobre el 
que hay un desequilibrio importante en función del territorio que se trate; las inversiones en 
edificios judiciales; entre otros asuntos. 
 
En una próxima reunión que convocará la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de la Comisión 
Mixta de Transferencias de Castilla y León se analizará este asunto. 
 
Mañueco ha participado hoy en una reunión del Consejo de Provincias de Castilla y León, 
integrado por las diputaciones y la Junta, en la que los representantes de estas instituciones le 
han pedido que este órgano se reúna con mayor frecuencia y también se celebren más 
reuniones sectoriales entre las diputaciones con las consejerías. 
 
Ha explicado que esto se solucionará cuando esté listo el Consejo de Cooperación Local, que, 
según sus cálculos, será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en junio. 
 
Este Consejo de Cooperación permitirá la interlocución entre los entes locales y las diferentes 
consejerías. 
 
En este Consejo, los presidentes de las diputaciones le han pedido a Mañueco que promueva 
una reunión con la Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, tras las quejas de los 
representantes de estas instituciones provinciales de los recortes que prevé hacer en materia de 
suministro de agua y que son susceptibles de un convenio que se prevé firmar próximamente. 
 
Por otro lado, se ha referido al Servicio de Bomberos de León, una competencia que soporta el 
Ayuntamiento leonés y que ha anunciado que dejará de hacer salidas por la provincia. 
 
En este contexto, Mañueco ha advertido al alcalde de León, Francisco Fernández, que tiene que 
"hacer una reflexión profunda" sobre este asunto, ya que tiene "la obligación" de salir a atender 
las peticiones que se le haga de las Consejería de Interior. EFE 
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