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La ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO se solidariza 
plenamente con el compañero de Castellón JAVIER DÍAZ FLORES y le ofrece toda su 
colaboración y apoyo en su acción reivindicativa por la dignidad del Turno de Oficio. 

 

 Hora es ya de que se ponga fin al maltrato institucional que los profesionales 
del Turno de Oficio y los usuarios del servicio venimos padeciendo desde hace años, y 
hora es ya de que se hable no solamente de Sanidad y Educación, sino también de 
Justicia. 

 

La valiente acción del compañero letrado, que ha decidido iniciar una huelga de 
hambre para llamar la atención de la ciudadanía y los poderes públicos sobre la 
tradicional desatención de éste servicio público esencial que afecta a un derecho de 
rango constitucional, cual es el derecho de acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad con quienes tienen medios, merece todos los respetos por parte de nuestra 
Asociación, que nació hace más de diez años para luchar por la dignificación del Turno 
de Oficio, y que en esa trinchera sigue diez años después ante el secular inmovilismo 
de las administraciones públicas en ésta materia. 

 

 Miles de abogados de oficio en toda España perciben con enorme demora 
retribuciones de miseria a cambio de la prestación de un servicio profesionalizado y de 
calidad, existiendo  abogados de guardia  todos los días del año, todas las horas de 
cada día para garantizar que ningún ciudadano carente de recursos quede indefenso.  

 

Exigimos desde aquí a los poderes públicos, una vez más, que atiendan la justa 
reivindicación del compañero letrado Javier Díaz Flores, que hacemos nuestra, 
pagando con puntualidad las retribuciones, y actualizándolas a fin de adecuarlas al 
principio de justo equilibrio de las contraprestaciones. 
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