
 
 
 

 
 
 

La mala gestión de la Comunidad de Madrid 
pone en riesgo la justicia gratuita 
 
Los abogados del turno de oficio se organizan para terminar con 
la privatización indirecta y los recortes sociales,  y reivindicar 
mejoras laborales a la Consejería de Justicia. 
 
JULIA GAS / MADRID /  Los más de 4.000 abogados y abogadas del 
turno de oficio de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) están 
defendiendo su caso más importante: la dignidad de su profesión. 
Desde febrero de este año se están organizando para plantar cara a la 
Consejería de Presidencia, Interior y Justicia por pretender la 
privatización indirecta de un derecho fundamental como es la justicia 
gratuita.  
 
El artículo 119 de la Constitución reconoce la viabilidad de que la 
justicia sea gratuita “cuando así lo disponga la Ley”, y, siempre y 
cuando se acredite insuficiencia de recursos para litigar. En este 
sentido, la Ley 1/1996 es la norma en vigor que unifica y complementa 
la legislación anterior (L.O. 6/1985). En la exposición de motivos de 
dicha norma, se determina que “los poderes públicos deberán seguir el 
principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y 
suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en 
plazos razonables”. Pues bien, éste es uno de los motivos por que los 
abogados presionan al consejero de justicia, Francisco Granados. La 
coordinadora de la comisión del turno de oficio de la Asociación Libre 
de Abogados (ALA), Silvia Hervás, explica las exigencias económicas: 
“Cobrar por nuestro trabajo, actualizar nuestros baremos, que llevan 
congelados desde 2003; y que nos paguen actuaciones que ni si quiera 
están cuantificadas”.  
 
En cuanto al cobro de los honorarios (también llamados 
indemnizaciones), se han producido retrasos “de un año entero y en 
teoría nos tienen que pagar a trimestre vencido”, asegura Hervás. De 
hecho, del 2010 aún tienen que recibir el 37,44% del cuarto trimestre, 
según publica la web del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Madrid 
(ICAM).  
 
Además, de la actualización del IPC en los baremos —que significa una 
subida del 23,4%—, piden el pago de determinadas actuaciones 
profesionales que no se tienen en cuenta como, por ejemplo, los 
desplazamientos. Otra de las quejas es que en Comunidades como 
Catalunya o País Vasco se pagan actuaciones que en Madrid no, o sí 
se pagan pero con unas diferencias económicas importantes. Por ello, 
una de las reclamaciones es que se equipare a lo establecido en el 



 
 
 

 
 
 

País Vasco, que dicho pago sea puntual y se ingresen intereses por la 
demora. A este respecto, Luz Molano, abogada del turno de extranjería, 
tiene claro que les acaban de pagar porque “van a ser las elecciones. 
Pero ya sabemos que para todo lo que hagamos este 2011, ya no hay 
presupuesto”.  
 
 
 
Mercadeo del derecho 
 
Pero estas reivindicaciones no sólo es una cuestión económica, 
también lo es social. Desde la Consejería de Justicia se está llevando a 
cabo una externalización del servicio, lo que supone una forma 
indirecta de privatización. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es a 
través de “franquicias como Legátilitas”, según Hervás, ”o a través de 
asesorías que la Comunidad de Madrid pone como gratuitas para 
inmigrantes o víctimas de violencia de género”. Otra de las letradas 
afectadas es María Jesús Monjas, y asegura que como la justicia 
gratuita “sale muy cara”, se está recurriendo a “grandes despachos con 
abogados sin ningún tipo de experiencia [“a becarios”, interviene 
Molano], que les pagan poco”.  
 
Según las declaraciones de una portavoz de la Consejería de Justicia 
en una entrevista telefónica, “desde 2003 —año en que la CAM recibió 
las transferencias de esta materia—, el coste de la justicia gratuita se 
ha multiplicado por cinco”. Es decir, el presupuesto ha aumentado de 
nueve a cincuenta millones de euros. Según la misma fuente, ese 
incremento se debe, “entre otras cosas”, a la asignación “por premura” 
de un abogado de oficio, “tengas o no tengas ingresos suficientes”, en 
el caso de los juicios rápidos de tráfico, por ejemplo. Además sostiene 
que desde la CAM se pide modificar esto “porque, ahora mismo, no se 
está exigiendo que demuestren si tienen ingresos o no”. 
Paradójicamente, quien toma la decisión final de esta designación es la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (perteneciente a la 
Comunidad de Madrid) teniendo en cuenta los trámites del Colegio de 
Abogados. En este sentido, para Endika Zulueta, abogado con más de 
veinte años de experiencia en el turno de oficio y miembro de ALA, esta 
ampliación del coste “hace que puedan concluir que el sistema no 
funciona y haya que buscar una alternativa: la privatización”. Sin 
embargo, Zulueta declara rotundo: “Quienes creemos firmemente en el 
derecho de defensa para todos los ciudadanos, no vamos a permitir 
esta privatización” porque “su proyecto [el de la presidenta de la 
Comunidad, Esperanza Aguirre] es mercantilizar un derecho 
fundamental”. 
 
 



 
 
 

 
 
 

Somos desiguales 
 
Los letrados del ámbito de extranjería añaden a las peticiones una muy 
concreta: que el tratamiento jurídico sea diferente para realidades 
diferentes; es decir, que a una persona sin papeles no le obliguen a  
acreditar una documentación y una vida laboral que no puede 
presentar. Al respecto, la funcionaria de la Consejería niega esta 
incoherencia diciendo que se le exige lo mismo “a cualquier ciudadano 
del mundo; nosotros no hemos dicho ‘en el caso de los inmigrantes sin 
papeles’“. La presidenta de la Asociación Profesional de Abogados de 
Extranjería de Madrid (APAEM), Juana Malca, lo considera “xenófobo e 
incongruente, por vulnerar los derechos al tratar igual a los desiguales 
[jurídicamente]”.  
 
La presidenta de APAEM, considera una “contradicción” la exigencia de 
estos papeles “porque, normalmente, son extranjeros con un 
expediente de expulsión por carecer de documentación”. Ante esta 
situación, no se les designa ningún abogado a pesar de que “lo 
establece la Ley de Extranjería”; de esta manera, se ha reducido un 
42% la asistencia jurídica gratuita para inmigrantes. 
 
En cuanto a ellos como profesionales, no cobran si consiguen que el 
inmigrante sin papeles no ingrese en el Centro de Internamiento (CIE), 
ya que es innecesario poner recurso de apelación. Si, por el contrario, 
el juez sentencia el encierro, tampoco cobran las visitas que les hagan. 
 
 
Se mueven 
Tras años de organización, ha sido en febrero cuando la lucha se ha 
intensificado. Ha habido incluso un encierro el pasado día 15 aunque, 
en principio, esa fecha había sido elegida para suspender el servicio. 
Finalmente no fue así por la falta de apoyo del ICAM; ya que si se 
negaran a aceptar designaciones, se enfrentarían a un expediente 
disciplinario. 
 
A pesar de que al principio parecía que había cierto arropo del decano, 
Antonio Hernández-Gil, en la Junta de Gobierno del 22 de marzo la 
iniciativa de suspender el servicio no fue tramitada como propuesta, 
sino como “ruego, con lo cual no llevaría a votación”, señala Malca. 
Además le negaron la palabra como presidenta de APAEM, por lo que 
se retiraron por “vulnerarse nuestros derechos”. Asimismo, Zulueta 
destaca que “en la Junta del Colegio no hay ningún abogado del Turno 
y ello implica una falta de sensibilidad al respecto”. Pese a ello, se 
muestra seguro ante la defensa de la justicia gratuita: “Es una lucha de 
todos. Desde nuestra posición, los abogados vamos a aguantar el 
envite. Que no lo duden”. 


