
CIRCULAR  
MOVILIZACIONES PARA 11 DE JULIO DE 2014 
 
Estimad@s compañer@s, 

Como sabéis el próximo día 11 de julio, a las 11 horas, se celebra, en Alcalá 

de Henares, el día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, siendo intención 

de este Colegio convocar un acto reivindicativo sobre dicha materia. 

El acto consistirá en acudir todos los abogados de oficio, a la Pza. 

Cervantes, vestidos con camisetas del día de la Justicia Gratuita, que se 

facilitarán en las instalaciones colegiales y repartir materiales tales como 

chapas, pegatinas, globos, etc, facilitados en su totalidad, gratuitamente, por el 

Consejo General de la Abogacía Española, entre los ciudadanos. 

Las reivindicaciones en materia de justicia gratuita y turno de oficio, tanto de 

este Colegio en particular, como de la abogacía española en general, son de 

carácter histórico, habiendo sido también, históricamente, desatendidas de 

modo habitual, situación que se agrava, en el supuesto de que se apruebe el 

proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Se está perdiendo la 

posibilidad definitiva de dar satisfacción a los problemas de la abogacía, 

complicando y administrativizando las funciones del abogado de oficio. 

Deben garantizarse y protegerse los derechos de los ciudadanos, y, desde 

luego, los de los abogados de oficio. 

Con este acto, queremos que la ciudadanía conozca los problemas del 

abogado del turno de oficio, mal e impuntualmente remunerado. A día de 

hoy, se adeuda a los abogados de oficio de la Comunidad de Madrid, el importe 

correspondiente a 3 trimestres completos y desconocemos cuál será la fecha 

de pago. Son los compañeros que prestan este servicio, quienes financian con 

cargo a su bolsillo, el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía. 

Debemos ser escuchados en nuestras justas reivindicaciones participando 

activamente. 

El Colegio como institución, está dispuesto a liderar este movimiento 

reivindicativo, pero, obviamente, sin vuestra masiva presencia, el acto no 

tendrá repercusión pública alguna, como, desafortunadamente, ha ocurrido en 

años anteriores.  

Recordad: el próximo 11 de julio, a las 11 horas, en la Plaza Cervantes de 

Alcalá de Henares. No faltéis. 

Recibid un cordial saludo. 

Vicente Sánchez Rodríguez 
Decano 


