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NOTA INFORMATIVA  

 

 
ASUNTO: MODIFICACIÓN MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados reanuda los encuentros 
con los Presidentes de los Grupos Parlamentarios con representación 
en Andalucía con la finalidad de lograr apoyos para mejorar las 
retribuciones de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
   El Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, D. José Pascual 
Pozo Gómez, mantendrá el próximo día 15 de Septiembre sendas reuniones    
con el Presidente del Parlamento de Andalucía, D. Juan Pablo Durán Sánchez, y 
con el portavoz de la Comisión de Justicia e Interior del Grupo Parlamentario 
Socialista de Andalucía, D. José Latorre Ruiz, para tratar sobre la situación de 
las retribuciones de los servicios de Justicia Gratuita en la Comunidad Autónoma 
y solicitar su apoyo, a fin de que en los presupuestos autonómicos para 2017 se 
incluyan incrementos en esa partida de la Justicia Gratuita que permitan la 
recuperación del diez por ciento en que en 2012 se redujeron las retribuciones 
que perciben los Abogados. 
  
  Actualmente se está negociando con la Consejería de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía la mejora retributiva en los módulos de compensación 
económica y está previsto que la próxima semana se reanuden también las 
reuniones de la mesa  de trabajo formada por representantes del Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados y de la Consejería de Justicia e Interior de       
la Junta de Andalucía y creada para mejorar y actualizar la vigente Orden de 
módulos y bases de compensación económica de los servicios de Turno de 
Oficio y su adecuación a la nueva normativa procesal 
 
   En las reuniones ya mantenidas con los con el Presidente del Partido Popular 
de Andalucía (PP-A), D. Juan Manuel Moreno Bonilla, y con el Presidente y 
portavoz parlamentario de Ciudadanos Andalucía (C's), D. Juan Antonio Marín 
Lozano, ambos Grupos Parlamentarios se comprometieron a apoyar durante la 
tramitación de los próximos presupuestos autonómicos un incremento de la 
partida de Justicia Gratuita que posibilite la actualización de las retribuciones de 
los Abogados andaluces. 
  
    El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados continúa las gestiones       
para celebrar en breve los encuentros previstos con los Presidentes de los 
Grupos Parlamentarios Podemos e Izquierda Unida los Verdes, para tratar  sobre 
esta misma cuestión, encuentros que está previsto se produzcan dentro del mes 
de septiembre. 

Antequera, a seis de Septiembre de 2016 

   


