
 
 
ASUNTO. - NOTA DE PRENSA: 

 
 Edición del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio,  

 
                                 Talavera de la Reina, a 12 de julio de 2022 
 

12 DE JULIO CONCENTRACION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 

PUERTA DE LA SEDE DE ESTE ICA A LAS 11’00 HRS.  

Motivación: El Ministerio de Justicia ha estado poniendo obstáculos y trabas 

para proceder al abono de la subvención que recibimos como pago al servicio de 

Justicia Gratuita que prestamos, adeudando desde el mes de marzo de este año, 

diferentes partidas. 

Es inadmisible que, por diferentes interpretaciones del Reglamento de Justicia 

Gratuita que realiza el MJU o por cuestiones técnicas, como ha sido la entrada en 

funcionamiento del sistema Pericles, los abogados y abogadas que prestan el servicio 

de justicia gratuita en los territorios dependientes del Ministerio de Justicia, tengan 

que sufrir retrasos en el cobro de sus servicios y soportar que, servicios que deben 

prestar de forma obligatoria no les sean abonados. 

La ABOGACIA española reivindica este día la labor que realiza, poniendo de 

manifiesto que los abogados y abogadas del Turno de Oficio IMPRESCINDIBLE 

PARA LA EXISTENCIA del Servicio de Justicia Gratuita, ya que sin ellos y ellas NO 

sería posible ofrecer este servicio. 

Seguimos reivindicando la dignificación del Turno de Oficio, con retribuciones 

justas y dignas a los y las profesionales que cubren este servicio y con el pago 

de todos y cada uno de los servicios que prestamos, así como las actuaciones 

que cubrimos. 

 

  

 

 



 

A continuación, se indican los datos relativos al Turno de Oficio y de la Justicia 

gratuita de este Ilustre Colegio de Abogados a 1 de julio del presente: 

 

DATOS ESTADISTICOS DEL COLEGIO. –  

Total, letrados en los distintos turnos de oficio 86. 

LETRADOS TURNOS    

TOTAL 
86 

 

Nº expedientes de justicia gratuita registrados en ICA: 

 

 Año 2021 expedientes justicia gratuita registrados: 2.255 

 Año 2020 expedientes justicia gratuita registrados: 1.796 

 

*Diferencia de 459 expedientes más en 2021 respecto al año anterior por la 

pandemia en 2020. 

 

 1º semestre 2022 expedientes justicia gratuita registrados: 1.044 

 1º semestre 2021 expedientes justicia gratuita registrados: 1.244 

 

*Diferencia de 200 expedientes respecto al año anterior. Se debe a que no 

se han computado expedientes remitidos a otros Colegios de la Abogacía. 

 

TURNOS LETRADOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

CIVIL 77 35 42 

PENAL 70 29 41 

SOCIAL 34 16 18 

FAMILIA 72 31 41 

V. GENERO 50 19 31 

CONT.ADTVO 29 12 17 

MERCANTIL 6 5 1 

PENAL MENOR 10 8 2 



 

 

Violencia de Género:  

 

 1º semestre 2022 expedientes registrados: 89. 

 1º semestre 2021 expedientes registrados: 111. 

*Diferencia de 22 expedientes menos respecto al año anterior. 

 

 Promedio diario de personas atendidas en el Colegio 22 aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

LA DECANA. 

MARGA CERRO 

ICA TALAVERA 


