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NOTA INFORMATIVA  

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

El Presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos Andalucía responde 
al compromiso adquirido con el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados e incluye entre las exigencias para la aprobación de los 
próximos Presupuestos de la Junta de Andalucía la mejora las 
retribuciones de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. 

El Presidente y portavoz parlamentario de Ciudadanos Andalucía (C's),            
D. Juan Antonio Marín Lozano, ultima un calendario de prioridades para la 
aprobación de los próximos Presupuestos de la Junta de Andalucía en el que 
incluye como prioritario mejorar las condiciones de los Abogados que prestan 
los servicios de Turno de Oficio con una dotación de 10 millones de euros 
para 2017. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados celebra esta iniciativa que 
responde a las gestiones y solicitudes de apoyo que se vienen efectuado 
desde esta institución para que en los Presupuestos autonómicos de 2017    
se incluyan incrementos en esa partida de la Justicia Gratuita que permitan    
la actualización de las retribuciones que los Abogados andaluces vienen 
percibiendo por la prestación de los Servicios de Turno de Oficio y de Turno 
de Guardia de Asistencia Letrada a los detenidos. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos Andalucía responde así al 
compromiso adquirido en los encuentros mantenidos con los representantes 
del Consejo Andaluz para apoyar durante la tramitación de los próximos 
presupuestos autonómicos un incremento de la partida de Justicia Gratuita 
que posibilite la recuperación del diez por ciento en que en 2012 se redujeron 
las retribuciones que perciben los Abogados y la actualización de las mismas; 
una mejora retributiva en los módulos de compensación económica que 
actualmente también se está negociando desde el Consejo con la Consejería 
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

El Presidente del Consejo Andaluz de Colegio de Abogados continúa con el 
calendario de encuentros previstos con el resto de Grupos Parlamentarios 
para trasladarles la imperiosa necesidad de incrementar las exiguas 
retribuciones que actualmente perciben los casi 10.000 letrados que prestan 
los servicios de Turno de Oficio y Turno de Guardia en Andalucía.  

Antequera, a veintiséis de Septiembre de 2016. 

 

Acceso a la NOTICIA. 

http://www.eldiario.es/andalucia/exigencias-Cs-presupuestos-Junta-Andalucia_0_561694464.html

