
RESULTADO DE LAS VOTACIONES DE LA ASAMBLEA DE LETRAD@S DEL TURNO 

DE OFICIO DEL 1 DE OCTUBRE Salón de actos de Juzgados de Plaza Castilla 

 

 

 
Moción propuesta por las Asociaciones convocantes de forma conjunta: Petición de 
Celebración de una Junta General Extraordinaria monográfica al ICAM sobre la 

situación del Turno de Oficio y con aprobación de medidas a tomar. 

Se aprueba por amplia mayoría 

Votos en contra: 3 

Abstenciones: 6 

 

A continuación se pasa a valorar punto por punto las propuestas y aprobar el 

contenido de la petición de Convocatoria de la Junta General Extraordinaria del 

ICAM 

 

1.- Exposición de la actual situación crítica del Turno de Oficio en la Comunidad de 

Madrid. La aprobación de un MANIFIESTO en defensa del servicio público de 

asistencia jurídica gratuita como garante del derecho fundamental de acceso a la 

Justicia de todos los ciudadanos, con rechazo rotundo de cualquier interés en privatizar el 

Turno de Oficio 

 

Aprobado por amplia mayoría 

votos en contra: 2 

Abstenciones: 3 

 

2.- Exposición de la Medidas adoptadas por los Colegios de Abogados hasta la fecha y 

evaluación de sus resultados. 

 

Votos a favor: 60 

En contra: 2 

Abstenciones: 3 

 

Por tanto queda aprobado por mayoría simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Mayoría de asociaciones  3.- Aprobación de la continuidad de las actuales 

medidas adoptadas por los Colegios de Abogados con carácter INDEFINIDO, hasta la 

asunción expresa por la Comunidad de Madrid de la actualización de los baremos de 

retribución, tanto en cuantía (recuperación IPC desde 2003 más reducción sufrida en 2012 

del 20%), como en la revisión de conceptos no incluidos, con inmediato abono mensual  de 

las retribuciones . 

 

Votos a favor: 43 

En contra: 24 

Abstenciones: 0 

 

3 bis - Propuesta con Enmienda de Asociación ALA  al punto 3. 

 

Aprobación de la suspensión de las guardias y servicios del turno de oficio por el 

ICAM durante DOS días seguidos, a excepción de asistencias letradas en comisaría, 

diligencias/juicios con personas privadas de libertad, vistas en los Juzgados de Instrucción 

y Juzgados de Violencia sobre la Mujer en funciones de guardia de violencia sobre la 

mujer y vistas urgentes que versen sobre menores e incapaces, como medida para 

reclamar la asunción expresa por la COMUNIDAD DE MADRID de la íntegra e inmediata 

actualización de los baremos de retribuciones de los abogados de oficio, tanto en cuantía 

(recuperando IPC desde 2003 + reducción sufrida en 2012 del 20 %), como en la revisión 

de conceptos no incluidos en el Baremo (servicios prestados por el letrado de oficio no 

pagados), y con inmediato abono mensual de las retribuciones. 

 

Votos a favor: 56 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

 

Por tanto queda aprobado el punto · con la Enmienda prouesta por ALA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre el Punto 4  

 

Propuesta de mayoría de Asociaciones  

 

4.- Aprobación de la reducción de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ)  costeados 

íntegramente por los Colegios , al mínimo legalmente admisible, con supresión asimismo 

del sistema de cita previa, y hasta la asunción de su coste real por la Comunidad de 

Madrid. 

 

Votos a favor: 23 

En contra: 28 

Abstenciones: 3 

 

4 bis.- Propuesta de Enmienda de ALA 

 

Defensa y recuperación completa de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) que, en la 

actualidad son costeados íntegramente por los Colegios, exigiendo judicialmente la 

asunción de su coste real y completo por parte de la COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Votos a favor: Amplía mayoría 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

 

Punto 5 propuesta de la mayoría de asociaciones. 

 

5.- Aprobación del estudio e incoación de acciones judiciales por los Colegios de 

Abogados contra el Estado, en reclamación de la efectiva aplicación de lo injustamente 

recaudado por la Ley de Tasas Judiciales a la Justicia Gratuita, y la exigencia de que se 

excluya del pago de tasa judicial también a las PYMES. 

 

Votos favor: 23 

En contra: 0 

Abstenciones: 9 

 

 

5. bis- Propuesta de Enmienda de ALA 

 

Aprobación del estudio e incoación de acciones judiciales por los Colegios de 

Abogados contra el Estado, en reclamación de la efectiva aplicación de lo injustamente 

recaudado por la Ley de Tasas Judiciales a la Justicia Gratuita. 



 

Votos a favor: 36 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

6.- Reducción durante tres días del 50% del número de letrados asignados diariamente 

en los servicios de guardia colegiales de las distintas zonas y materias 

 

A favor 10  

Votos en contra: 40 

  Abstenciones: 1 

 

7.- Elaboración por los Servicios Jurídicos colegiales de otras propuestas y acciones 

encaminadas a reclamar con firmeza la defensa del servicio público de asistencia jurídica 

gratuita. 

 

A favor: 43 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 

8.- Propuesta de ALTODO 

Renuncia colectiva a la realización de guardias durante el período de tiempo que se 

determine, o que los abogados de oficio se den masivamente de baja en el Turno de 

Oficio durante el período de tiempo que se determine.    

 

A favor 14  

En contra 26 

Abstenciones 1 

 


