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El presidente de la Comisión de Justicia 
Gratuita del CGAE, Luis Nieto, y el decano 
de los abogados de Ávila ofrecerán mañana 
una rueda de prensa sobe la situación del 
Turno de Oficio  

 
 
 

Ávila, 05/05/2010. El decano del Colegio de Abogados de Salamanca 

y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la 

Abogacía de España (CGAE), Luis Nieto, y el decano del Colegio de 

Abogados de Ávila, Pablo Casillas, ofrecerán mañana jueves, día 6 de 

mayo, una RUEDA DE PRENSA sobre la situación actual del Turno de 

Oficio. 

 

La actual crisis económica y algunas decisiones legislativas han 

llevado a un aumento de peticiones de Justicia Gratuita por parte de 

ciudadanos que se ven afectados, con lo que el gasto de la Administración 

de Justicia ha aumentado de forma significativa. 

 

ACTO Rueda de prensa sobre el Turno de Oficio 

LUGAR 
Colegio de Abogados de Ávila 

c/ Rastro, 2 

DÍA 6 de mayo 

HORA 10 horas 

 



06/05/2010  12:45  TRI 
CYL-TURNO-OFICIO
Las solicitudes de justicia gratuita aumentan entre un 20-30% por la
crisis
Ávila, 6 may (EFE).- La crisis económica ha provocado un aumento de entre un 20-30 por
ciento en las solicitudes de asistencia letrada gratuita durante los últimos dos años, según ha
explicado hoy el decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión
de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), Luis Nieto.

El mayor uso del denominado turno de oficio se debe a un "aumento del número de
reclamaciones", así como a la existencia de un "número mayor" de ciudadanos que por su
situación económica derivada del desempleo "se encuentra dentro del marco de los potenciales
beneficiarios del servicio -ingresos por unidad familiar inferiores a 14.900 euros-", ha observado
Nieto en rueda de prensa en Ávila.

El presidente de la CGAE ha visitado hoy Ávila para dar a conocer la situación y el trabajo que
realizan los 35.000 abogados del turno de oficio en España, así como la repercusión que la
crisis económica está teniendo sobre la prestación de este servicio.

Acompañado por el decano del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, Nieto ha definido
el turno de oficio como "un auténtico servicio público que garantiza derechos constitucionales
fundamentales".

A su juicio, la justicia gratuita realiza una "función social", ya que "garantiza la defensa a los
ciudadanos con menos recursos económicos y a los colectivos más vulnerables de la
sociedad", sobre todo en momentos de crisis como el actual.

Por ello, Luis Nieto ha observado que es precisamente en estos tiempos "cuando más se
precisa este servicio y cuando la administración debe garantizarlo".

En este contexto, ha recordado que la Abogacía ha expresado su "radical negativa a ningún
tipo de recortes de derechos al ciudadano, bajo la excusa de la crisis", mientras los abogados
"asumen esa sobrecarga de trabajo sin disfunción en el servicio".

Según Nieto, los casos abordados por el turno de oficio a través de sus 35.000 abogados en
España suponen el "7,6 por ciento de la carga judicial global".

El perfil medio de los abogados que prestan este servicio es el de una persona de 41 años, con
más de 13 de ejercicio profesional.

Tras subrayar el "alto grado de satisfacción" de los ciudadanos -en un ochenta por ciento- con
la prestación de la justicia gratuita, ha recordado el destacado papel que tuvieron estos
profesionales durante el macrojuicio por el 11-M, en el que intervinieron una veintena de
abogados de oficio.

En el caso de Ávila, Pablo Casillas ha señalado que el número de solicitudes de justicia gratuita
ha pasado de 1.801 en el año 2007, a las 2.243 registradas en 2009, lo que supone un
incremento superior al 20 por ciento para los 85 abogados que representan un tercio del
Colegio abulense.

La "sobrecarga" de los dos últimos ejercicios se ha debido a cuestiones relacionadas con la
crisis como los "desahucios, las reclamaciones de cantidades y problemas que afectan a
inmigrantes".EFE
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   La asistencia letrada gratuita o turno de oficio se ha incrementado entre un 20 y un 30 por ciento
durante los dos últimos años, suponiendo el 7,6 por ciento de toda la carga judicial, destacó hoy Luis
Nieto, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España y
decano del Colegio de Abogados de Salamanca.

   Nieto, que se ha referido a los 35.000 abogados de turno de oficio en España, un "servicio público
que garantiza derechos fundamentales constitucionales", destacó que se trata de la "garantía de la
defensa de los ciudadanos con menos recursos y colectivos más vulnerables, sobre todo en un
momento de crisis", ya que con menor de 14.900 euros de ingresos por unidad familiar se tiene derecho
a optar a la asistencia gratuita.

   El crecimiento de las reclamaciones y el aumento de desempleados ha motivado el aumento del turno
de oficio que "la Administración debe garantizar", señaló Nieto, quien subrayó desde el Consejo General
se ha manifestado su posición contraria a "ningún tipo de recortes de derechos" a los ciudadanos, a la
vez que señaló que los profesionales "asumen la sobrecarga" de trabajo.

   Nieto señaló que el 80 por ciento de las personas atendidas por el turno de oficio han destacado su
satisfacción por la atención recibida, y detalló que la media de edad de los abogados que participan en
él es de 41 años con 13 de experiencia.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ÁVILA,   6  DE MAYO  2010 El primer periódico digital de Ávila

Sociedad

El turno de oficio en Ávila ha visto incrementadas las solicitudes un
25%.

Fecha publicación: 06/05/2010

En dos años, la asistencia gratuita ha crecido un 24%

Desahucios, empleo e inmigración incrementan la carga del turno de oficio en Ávila

C.T.I.

En los dos últimos años, el número de solicitudes de asistencia
jurídica gratuita que desarrollan los abogados del turno de oficio en
Ávila se ha incrementado un 24,5 por ciento, principalmente debido a
los casos de desahucios, de reclamación de cuantías de
indemnización por despidos y de los procedentes de la inmigración.

Los datos, facilitados por el Colegio de Abogados de Ávila, responden al
crecimiento que también se ha experimentado en el conjunto de Castilla y
León y de España, donde el incremento medio se ha situado “entre el 20 y el
30 por ciento”, según destacó el presidente de la Comisión de Justicia
Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) y decano del
Colegio de Abogados de Salamanca, Luis Nieto, quien achacó este
incremento a las consecuencias de la crisis económica.

“En estos tiempos es cuando más se precisa el servicio del turno de oficio”,
que garantiza la defensa de quienes tienen menores recursos económicos o
pertenecen a uno de los colectivos considerados desfavorecidos.

Es, en definitiva, un servicio público que, en el caso de Ávila, según los datos
facilitados por Pablo Casillas, decano del Colegio de Abogados abulense,
prestan 85 abogados; aproximadamente, un tercio de los colegiados
residentes en la provincia.

Así, con el incremento de solicitudes de asistencia jurídica gratuita –la web justiciagratuita.es incluye un simulador para comprobar quién es
susceptible de acogerse a esta situación-, son los abogados del turno de oficio los que han asumido la “sobrecarga” de trabajo, de manera que
desde los colegios de abogados se quiere lanzar un mensaje de seguridad y confianza en la profesionalidad de estos colegiados, cuyo perfil
responde a un abogado o abogada de unos 41 años con más de 13 años de ejercicio profesional.

Desahucios, empleo e inmigración incrementan la carga del turno de ofi... http://www.aviladigital.com/subseccion/subseccion2/desahucios-empl...
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El decano del Colegio de Abogados de 
Burgos y la juez decana de Burgos 
inauguran las II Jornadas sobre la Ley del 
Menor y la Delincuencia Juvenil 

 
 
 

Burgos, 06/05/2010. El decano del Colegio de Abogados de Burgos, 

Pablo Hernando, inaugurará esta tarde las II Jornadas sobre La Ley del 

Menor y la Delincuencia Juvenil. 

 

En la jornada de inauguración, que será a las 16,45 horas, también 

intervendrán Blanca Subiñas, decana de los Juzgados de Burgos, y 

Carmen García Luján, presidenta de la Comisión de Formación del 

Colegio de Abogados de Burgos. 

 

En estas jornadas, que durarán hasta mañana día 7 y tendrán lugar en 

el Monasterio de San Agustín, en la calle Madrid de la capital 

burgalesa, y participarán expertos en menores para analizar los 

problemas juveniles en su aspecto legislativo. 

 

A las 17 horas, la periodista especializada en la materia, Myryam 

Noblejas, ofrecerá una charla sobre “Cómo informar sobre Infancia y 

Violencia, en especial la perpetrada por menores”.  

 

A las 19 horas, el psicólogo y profesor de la Universidad de Valencia, 

Vicente Garrido Genovés, hablará sobre el “Síndrome del hijo tirano. 

Características de la violencia juvenil y violencia intrafamiliar”.  

 

La jornada concluirá a las 20, 30 horas con una mesa redonda. 



 
 

 
 
 

Colegio de Abogados de Soria 
 

  

C
o

n
v

o
c

a
to

r
ia

 p
r

e
n

s
a

 

 
 

El Colegio de Abogados de Soria celebra mañana 
viernes diversos actividades con motivo de su patrón, 
San Saturio 
 
• Entre otros actos, tendrá lugar un Acto Institucional y un Vino español. 

Soria, 06 de mayo de 2010. El Colegio de Abogados de Soria celebrará 
mañana viernes, día 7 de mayo, diversas actividades en honor al patrón de 
los abogados sorianos, San Saturio. 

Así, 12 horas habrá una Misa en la Iglesia de Santa María La Mayor; a las 
13 horas, un Acto Institucional en la Sala de Vistas de la Audiencia 
Provincial de Soria. 
 
Posteriormente, a las 13,30 horas habrá un Vino español en el Patio Central 
del Palacio de Justicia y a las 15 horas, un Café, sobremesa y 
campeonato de mus y guiñote, organizado por la Asociación de 
Abogados Jóvenes de Soria. 
 
El decano del Colegio de Abogados de Soria, José Pedro Gómez Cobo, 
atenderá a los medios de comunicación a las 12,50, en la Sala de Vistas de 
la Audiencia Provincial de Soria. 

 

ACTO Día del Patrón del Colegio de Abogados de Soria 

LUGAR 
Sala de Vistas de la Audiencia Provincial de Soria 

c/ Aguirre, 4 

DÍA 7 de mayo 

HORA 

 
El decano del Colegio de Abogados atenderá  

a los medios de comunicación 
12,50 horas 
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

SORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   El Colegio de Abogados de Soria celebrará mañana diversas actividades en honor al patrón de los
abogados sorianos, San Saturio, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

   Así, 12.00 horas habrá una Misa en la Iglesia de Santa María La Mayor y, acto seguido, a las 13.00
horas, se celebrará Acto Institucional en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial de Soria.

   Posteriormente, a las 13.30 horas habrá un Vino español en el Patio Central del Palacio de Justicia y
a las 15 horas, un Café, sobremesa y campeonato de mus y guiñote, organizado por la Asociación de
Abogados Jóvenes de Soria.

   Finalmente, el decano del Colegio de Abogados de Soria, José Pedro Gómez Cobo, atenderá a los
medios de comunicación a las 12.50, en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial de Soria.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

El Colegio de Abogados de Soria celebra mañana diversas actividades... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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07/05/2010  11:57  TRI 
CYL-ABOGACÍA-VALLADOLID
Problemas por crisis económica supusieron aumento 22% asistencia
gratuita
Valladolid, 7 may (EFE).- Los problemas derivados de la crisis económica han supuesto un
aumento del veintidós por ciento en las peticiones de Asistencia Jurídica Gratuita en Valladolid
durante el primer trimestre de 2010, en comparación con el mismo periodo del año anterior,
han informado hoy fuentes del Colegio de Abogados vallisoletano.

El organismo colegiado ha explicado además, en nota de prensa, que de forma paralela a ese
aumento se ha registrado una disminución de los presupuestos de las administraciones
dedicados al servicio de justicia gratuita.

Precisa que, en 2008, la Junta de Castilla y León y el Consejo de la Abogacía de la Comunidad
firmaron un convenio para financiar este servicio a extranjeros, dotado con 20.000 euros, una
cantidad que se redujo en 2009 a 60.000 euros, lo que implica que, en la actualidad, un grupo
de abogados sostiene esta prestación "de forma altruista".

"Los colegios de Abogados entienden que la dignificación de la prestación del servicio de
Justicia Gratuita exige una mejora en la dotación de recursos humanos y tecnológicos de los
turnos de oficio y la revisión de baremos como objetivo a medio plazo", demanda el Colegio.

El organismo colegiado explica que, en Valladolid, son 451 los letrados adscritos en las
jurisdicciones del a capital, Medina del Campo y Medina de Rioseco, que intervinieron en 6.496
expedientes durante el pasado año.

Ante la situación por la que atraviesan los letrados al dispensar este servicio, el colegio de
Valladolid, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, lanzará este año
una campaña "en defensa de los derechos de las personas" mediante la petición de una
apuesta por el turno de oficio por parte de las administraciones.

El Colegio concreta que la media de edad del abogado de oficio se calcula en 41 años, con
más de trece de ejercicio profesional, y subraya que, además, se les exige una formación
específica para acceder al turno. EFE
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07/05/2010  11:30  TRI 
CYL-COMISIÓN TRANSFERENCIAS
Junta considera indispensable que el Ministerio asuma las oficinas
judiciales
Valladolid, 7 may (EFE).- La Junta de Castilla y León considera "indispensable", para recibir las
competencias de Justicia, que el Estado asuma el coste de "todas" las oficinas judiciales
previstas en la Comunidad.

Por su parte, el PSOE ha acusado a la Junta de "no querer asumir" esta competencia, tras la
reunión de la Sección de Castilla y León de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada hoy
en Valladolid.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha manifestado, en declaraciones a los periodistas,
la "firme voluntad" de la Junta para asumir las competencias en Justicia y sobre la gestión de la
cuenca del Duero, en ambos casos "lo antes posible".

Sin embargo, en el caso de Justicia "no se puede asumir sin tener muy claro que se va a poder
seguir prestando un servicio de calidad" en un momento de crisis económica, ha subrayado la
consejera.

Pilar del Olmo ha pedido que los cuatro grupos de trabajo que negocian esta competencia
tomen decisiones entre mayo y junio, ya que "algunos no se han reunido nunca", y ha reclamado
que el Ministerio de Justicia "tenga la misma actitud" que la Junta.

Al respecto, ha advertido de que la Junta no está dispuesta a sumir Justicia si el Ministerio solo
incluye en los costes de la transferencia las oficinas judiciales que estén en marcha cuando se
produzca el traspaso.

Del Olmo ha calificado de "ridículo" este planteamiento, ya que el Ministerio previsiblemente
solo pagaría la primera de ellas, la prevista en Burgos, pero las "doce como mínimo" con que
podría contar la Comunidad.

Por ello, ha reclamado una negociación "a nivel político", para lograr que el Ministerio asuma
todos los costes.

En este sentido, ha citado como ejemplo los cerca de 20 millones de euros previstos para
unificar en un solo edificio las sedes judiciales en Valladolid, ya que la Junta considera "escaso"
este presupuesto.

Asimismo, ha calificado de "poco razonable" que el Ministerio plantee a la Junta "un ultimátum"
para que asuma esta competencia.

Además, ha criticado que no exista una "cifra oficial" del coste del traspaso, ya que la
estimación de unos 134 millones de euros por parte de la Junta proviene "de una suma de
partidas" a partir de la documentación aportada por el Ministerio.

Al no existir esa cuantificación por parte del Estado, la Junta no ha podido proponer una cifra,
ha aseverado la consejera.

Pilar del Olmo ha percibido "cierta tendencia" por parte del Gobierno para que se asuman a la
vez las transferencias en Justicia y sobre el Duero, pero "llevan cauces separados" y "no tienen
por que ser a la vez".

Por parte del PSOE, Francisco Ramos ha criticado que en la reunión no se ha aportado nueva
documentación ni se ha adoptado ningún acuerdo, pese a que la negociación en Justicia se
inició en 2002 y "no se ha dado un paso adelante" desde entonces.

Junta considera indispensable que el Ministerio asuma las oficinas judic... http://www.efeservicios.com/Clientes/buscadores/Detalles/noticiaText...
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En el caso del Duero, la negociación es "estrictamente política", sin que se haya avanzado en el
procedimiento "administrativo", ha añadido al respecto.

Ramos ha rechazado que exista un ultimátum del Ministerio de Justicia y ha lamentado que la
Junta cuente con una Consejería de Justicia que no ha presentado "un informe" sobre esta
transferencia, en el que exponga "el modelo" que plantea la Junta.

Asimismo, ha asegurado no tener constancia de que el Gobierno pretenda que se asuman a la
vez ambas competencias y ha calificado de "escapatoria" el que la Junta se escude en el coste
de las oficinas judiciales. EFE
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   Una representación de los más de 400 letrados que se encuentran
actualmente inscritos en el turno de oficio de Valladolid expresaron,
en una mesa-coloquio organizada por el Colegio de Abogados, su
descontento por el "desamparo" en el que aseguran encontrarse y
reclamaron la salvaguarda de sus derechos

   Según informaron fuentes colegiales en un comunicado recogido
por Europa Press, en la mesa-coloquio organizada por el Colegio se expresaron quejas por la "escasa
implicación de las administraciones en el servicio que se desempeña"

   Los colegiados formularon a los miembros de la mesa, entre los que estaba presente el responsable
del turno de oficio en Valladolid, Javier Martín, numerosas peticiones y quejas en torno a la escasa
implicación de las administraciones en esta labor social que la Constitución encomienda a la Abogacía y
que, señalaron, "se realiza por vocación de servicio al ciudadano, pero no porque permita vivir de ella",
puesto que no está suficientemente retribuido ni reconocido por las instituciones.

   En este sentido, se dialogó acerca de los problemas que los abogados del turno se encuentran para
cobrar sus honorarios en situaciones de denegación de la Justicia Gratuita cuando también resulta
imposible cobrar del solicitante, que resulta insolvente.

   Las quejas fueron, según el comunicado, "unánimes" acerca del hecho de que las retribuciones de los
abogados del turno "no fueron actualizadas siquiera con arreglo al IPC desde el año 2003".

   Igualmente, se expresaron quejas acerca de los servicios del turno de oficio y orientación jurídica que
no financia ninguna administración, y que se realizan de forma altruista por grupos de abogados que
comprometen su trabajo a cambio de ninguna compensación.

   De igual forma, algunos intervinientes mostraron su inquietud ante la posibilidad, planteada ya en
algunos ámbitos, de que el servicio pudiera dejar de ser gestionado por los Colegios de Abogados y sea
subcontratado, o se funcionarice.

   Desde la mesa, Javier Martín destacó "el apoyo absoluto del Colegio" a los letrados del turno ante
estos problemas, así como, "si fuera necesario, en situaciones de desamparo que puedan sufrirse en
los juzgados durante el ejercicio del servicio, puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala
claramente los derechos que tiene el abogado del turno de oficio, que no pueden ser obviados en el
transcurso de las asistencias y que conviene comunicar siempre al jefe de guardia".

   Por último, se informó a los asistentes de la puesta en marcha de una campaña, impulsada desde el
Consejo General de la Abogacía Española, que pretende, precisamente, que la opinión pública visualice
la situación de la Justicia Gratuita en el país y conozca el servicio que se presta.

Abogados del turno de oficio de Valladolid reclaman la salvaguarda de... http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=34&cod=201...
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vulnerables y desfavorecidas.

   Para poner de manifiesto esta situación y ensalzar el papel del abogado del turno de oficio, que
benefició en 2008 a un millón de ciudadanos, el equivalente al 7,6 por ciento de toda la carga judicial, el
Consejo General de la Abogacía ha puesto en marcha una campaña que contempla reuniones con el
ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y los consejeros de las distintas CC.AA. con competencias
trasferidas, la redacción de la Carta de Derechos del Ciudadano en materia de Justicia Gratuita, la
celebración del Día del Abogado de oficio (se abrirán al público las puertas de los colegios de abogados
para explicar su función social) y de las IV Jornadas Nacionales de Justicia Gratuita.

   El representante de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, Luis Nieto
aprovechó para resaltar que, frente al tópico del abogado de oficio joven e inexperto, los profesionales
adscritos a este servicio tienen una media de 41 años y más de 13 años de ejercicio profesional,
además de que se les exige un mínimo de tres años de experiencia en dicho turno y haber realizado una
serie de cursos específicos.

   De la eficiencia y profesionalidad de estos letrados, "que no se ponen una toga distinta en función de
que el cliente tenga o no recursos", Nieto puso como ejemplo distintas encuestas que reflejan que el
grado de satisfacción de los ciudadanos supera el 80 por ciento y el hecho de que las quejas
planteadas son "escasas y de poca entidad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo", como
demuestra que de entre los 6.496 casos atendidos en Valladolid en 2009 tan sólo se produjeron cinco
reclamaciones.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

En 2009 el incremento fue del 10% y se tradujo en 6.496 expedientes, si bien en 2010 se prevé que los casos de oficio se eleven a
8.000

   VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   La situación de crisis económica provocó que en el primer trimestre de 2010 se incrementara en
Valladolid en un 22 por ciento el número de peticiones de asistencia letrada gratuita, con lo que se prevé
que los casos atendidos por los abogados del turno de oficio se eleven finalmente a los 8.000, frente a
los 6.496 contabilizados en 2009, en el que el aumento con respecto a 2008 fue del 10 por ciento, tal y
como advirtieron hoy los decanos del Colegio vallisoletano de Abogados y de Salamanca, Jesús
Verdugo y Luis Nieto Guzmán.

   Ambos presentaron la campaña que el Consejo General de la Abogacía desplegará para "poner en
valor" la figura del abogado del turno de oficio, servicio que en España es prestado por 35.000 letrados,
de ellos 451 en Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco, y que, según destacaron los dos
decanos, garantiza un servicio de defensa gratuito, las 24 horas y durante los 365 días del año,
destinado a aquellas personas con menos recursos y colectivos más desfavorecidos.

   Tanto Verdugo como Nieto, este último, a su vez, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del
Consejo General de la Abogacía, coincidieron al destacar, en declaraciones recogidas por Europa
Press, que la figura del abogado del turno de oficio constituye "la piedra angular" en la prestación de un
servicio social tan importante como el derecho de defensa, "pues si éste no se garantiza el resto de los
derechos no son más que mero papel mojado", sentenció el segundo de ambos decanos.

   Por ello, los dos presidentes de los colegios vallisoletano y salmantino hicieron un llamamiento a las
administraciones a fin de que no sigan recortando los presupuestos destinados anualmente a costear,
junto con la Abogacía General del Estado, los exiguos honorarios que los abogados del turno de oficio
perciben por este servicio, y que, de media, son diez veces inferiores a los que obtienen cuando un
cliente con recursos contrata sus servicios de forma particular.

RECORTE DE LAS ADMINISTRACIONES.

   A este respecto, Nieto recordó que en Castilla y León, dado que las competencias en Justicia aún no
se encuentran trasferidas, el servicio del turno de oficio es sufragado, conjuntamente, entre la
Administración central y el Consejo General de la Abogacía, si bien lamentó que el convenio específico
que se había suscrito con la Junta para asistir gratuitamente al colectivo de Extranjeros, dotado con
200.000 euros en 2008, se hubiera tenido que suprimir al recortarse en 2009 dicha ayuda a 60.000
euros, con lo que ahora este servicio es prestado de forma altruista por un grupo de abogados.

   De igual forma, ninguna administración ha adquirido aún el compromiso de cofinanciar el Servicio de
Asistencia a Menores, que implica tanto la asistencia en centros de detención como el servicio de
orientación al Centro Zambrana.

   Ante ello, los abogados entienden que esta situación no es de recibo, puesto que, sea cual sea la
situación económica del país, es preciso garantizar el derecho de defensa de las personas más
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VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   El Colegio de Abogados de Valladolid acogerá hoy, a partir de las 18.00 horas, una Mesa-Coloquio
sobre el turno de oficio a la que se ha convocado a los 400 letrados que se encuentran inscritos en el
turno y en los servicios de orientación jurídica del Colegio.

   Al frente de la mesa estarán el Diputado 7º del ICAVA, Javier Martín, responsable del turno de oficio
en Valladolid, así como otros colegiados con gran experiencia en el mismo y que han estado o están al
frente de los diversos servicios que se integran en él, como Rosa Gil, Juan Luis Barón, Francisco Pablo
y José Alberto Blanco.

    Según informaron a Europa Press fuentes del Colegio de Abogados, el objetivo del encuentro es que
los colegiados del turno "planteen sus problemas y dudas, así como compartir la búsqueda de
soluciones".

   Este acto sirve como antesala al lanzamiento de la campaña sobre Justicia Gratuita que impulsa este
año el Consejo General de la Abogacía Española, y que en Valladolid se presentará públicamente el
viernes.

COLEGIADA 3.000

   Por otra parte, el Colegio de Abogados de Valladolid dio de alta a su colegiada número 3.000, Irene
Molina González, de 34 años, licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid en el año 2002.

   La nueva colegiada, que realizó la pasantía en dos despachos, uno de Valladolid y otro alemán, da de
este modo el primer paso para incorporarse al ejercicio de la profesión, tras un periodo trabajado en el
Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Munich.

   El registro de la colegiada número 3.000 no significa, sin embargo, que sean 3.000 los abogados
colegiados en Valladolid en la actualidad, sino que el Colegio ha alcanzado, tras cuatro siglos de
historia, tres millares de letrados censados.

   Ésta es la primera ocasión, desde la fundación del Colegio en marzo de 1.592, que históricamente se
alcanzan los 3.000 abogados inscritos oficialmente en la ciudad.

   Así, a cada abogado que se colegia en Valladolid desde el siglo XVI se le asigna un número de
colegiado que mantendrá siempre, incluso después de haber causado baja, o incluso, tras su
fallecimiento, de forma que a los letrados que vayan siendo registrados sucesivamente, se les irán
asignando números correlativos al último dado de alta.

   Aunque son 3.000 los abogados que ha incorporado la institución vallisoletana a lo largo de su historia,
según el último censo del Colegio, a fecha 31 de marzo de 2010, son en la actualidad 1.530 los
colegiados, de los cuales ejercen la profesión 1.330, aunque 127 de ellos lo hacen fuera de Valladolid.
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PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA) / POLÍTICA / Lunes - 3 mayo de 2010 /13:26

Fernández Mañueco reitera que la Junta “no asumirá las competencias de justicia si no
hay los recursos económicos necesarios”

 El consejero de Interior y Justicia explica que todavía hay muchas “incógnitas e incertidumbres” que tienen
despejarse antes de concretar cantidades

 Miguel Navarro/ ICAL
El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó hoy que todos ciudadanos de Castilla y León
tienen que tener  claro que la Junta no va a asumir  las transferencias de justicia “si no viene con los recursos
económicos necesarios para poder desarrollar” su labor. En este sentido, Fernández Mañueco comentó que “hay
muchas incógnitas e incertidumbres que tienen despejarse antes de concretar cantidades económicas”. Además,
añadió que hay “algunas de las cuestiones que están pendientes y que el Gobierno de España no ha resuelto”.

Entre los asuntos que se deberían concretar, el consejero de Interior señaló la implantación de la oficina judicial.
“Hay que ver cuál es el coste económico que tiene la implantación de una nueva estructura y funcionamiento de los
juzgados”,  explicó,  par  apuntar  que,  además,  aún hay que fijar  cuánto cuesta la informatización de la Justicia,
conocer cuáles son los acuerdos sindicales, así como resolver las inversiones en infraestructuras pendientes.

“En la provincia de Salamanca hay que modernizar el nuevo edificio de la Audiencia Provincial, y en la ciudad de
Valladolid hay que construir tres edificios” explicó Fernández Mañueco.

Por otra parte, el consejero de Interior y Justicia afirmó que espera que “con el diálogo se vaya avanzando”, y que la
Junta pueda “conseguir una transferencia con recursos económicos suficientes”.

Alfonso Fernández Mañueco realizó estas declaraciones durante una visita a la comarca salmantina de Tierra de
Peñaranda donde inauguró la Residencia de Mayores San Miguel, en Zorita de la Frontera, la nueva sede de la
Mancomunidad de Municipios de la Zona de Margañán, en Macotera, y la ampliación de la Casa Consistorial, en
Peñaranda de Bracamonte.
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SORIA / TRIBUNALES / Viernes - 7 mayo de 2010 /15:55

Conde-Pumpido declina pronunciarse sobre las transferencias de Justicia pero asegura
que la Fiscalía está "bien cubierta" en Castilla y León

 El fiscal general del Estado recuerda que la plantilla se ha incrementado en seis nuevos fiscales el último año
 ICAL

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, declinó hoy pronunciarse sobre el proceso de transferencias
en materia de Justicia a la comunidad de Castilla y León. El magistrado recordó que es un tema “que corresponde al
Ministerio  y  a  la  Junta”,  y  por  lo  tanto  rechazó  hacer  declaraciones  al  respecto.  Conde-Pumpido  se  mostró
satisfecho del funcionamiento de la Fiscalía en Castilla y León y recordó que este año se han incorporado seis
nuevos fiscales a la comunidad, lo que a su juicio “deja la plantilla del territorio bien cubierta”.

Cándido Conde-Pumpido inauguró hoy en Soria las nuevas dependencias de la Fiscalía tras la reforma que se ha
acometido en estas instalaciones judiciales. El magistrado reiteró el “buen funcionamiento” de la Fiscalía en todo el
territorio de Castilla y León aunque reconoció la falta de espacios en el Palacio de Justicia de Soria. El fiscal general
anunció la inminente llegada de un nuevo fiscal a Soria, procedente de Cataluña y que aumentará la plantilla hasta
los siete fiscales en la provincia soriana.

El magistrado subrayó el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años desde la reforma del Estatuto para
modernizar el Ministerio Fiscal y acercar además el trato a los ciudadanos. El fiscal general destacó no obstante
como principal reto la necesidad de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal ya que recordó que data del
siglo XIX y que precisa de su adaptación a la sociedad del siglo XXI. Puntualizó al respecto que tanto la Fiscalía
como los Juzgados “están trabajando con el mayor rigor e intensidad para garantizar la seguridad, la justicia y al
libertad de todos”.

Conde-Pumpido fue recibido a su llegada al Palacio de Justicia de Soria por el fiscal superior de Castilla y León,
Manuel Martín Granizo, la Fiscal Jefe, Rita Berdonces y el presidente de la Audiencia Provincial, Rafael Carnicero.
Tras visitar las dependencias reformadas de la Fiscalía, el magistrado se reunión con los fiscales jefes de Castilla y
León.

Posteriormente mantuvo encuentros con la jueza decana,  Cristina Sualdea,  el decano del Colegio de Abogados,
José Pedro Gómez Cobo y la decana del Colegio de Procuradores,  Elena Lavilla.  El fiscal general del Estado
concluyó su visita a Soria con un recorrido por la ciudad después de saludar a las autoridades locales y provinciales.

 

::::::: A G E N C I A I C A L :::::::: http://www.agenciaical.com/FichaNoticiaPRN.cfm?id=198214

1 de 1 07/05/2010 17:00


























