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PAGO SERVICIOS ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

El pasado viernes 15 de marzo de 2019 se cumplió la fecha comprometida por la Junta de Andalucía para proceder al pago del 

turno de oficio de Procuradores, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2018, sin que hasta la fecha se haya producido, 

retraso que padecemos por primera vez en los últimos años, donde se ha venido cumpliendo el calendario de pagos 

ajustándose a los plazos convenidos. 

El viernes 22 de marzo de 2019, la Sra. Presidenta del Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales recibe llamada 

telefónica por parte de la Junta de Andalucía, donde se le expone que el retraso en el pago, de las cantidades adeudadas a los 

Procuradores de Andalucía por su actuación profesional en el turno de asistencia jurídica gratuita, obedece a razones puntuales 

y derivadas por los nuevos nombramientos de cargos, así como por la intervención de los pagos consecuencia de la prórroga de 

presupuestos, pero que su intención es solucionar el problema en breve. 

No obstante, adelantan a la Sra. Presidenta del Consejo que por parte de la nueva Interventora de la Junta de Andalucía no se 

comparte el actual sistema de pago consensuado en el plazo de 45 días, por considerar que es contrario al Reglamento de 

Justicia Gratuita y que buscarán un sistema lo antes posible, dentro de un marco legal, bajo su criterio. 

Desde este Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, lamentamos el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía del 

acuerdo adoptado en su día, que establecía el calendario de pagos de las ya de por sí exiguas retribuciones que perciben los 

Procuradores por su intervención profesional, dentro de un plazo máximo de 45 días si su certificación es correcta, 

precarizando aún más las penosas condiciones en las que los Procuradores actúan profesionalmente en representación de los 

justiciables en Andalucía. 

En ningún momento la Decana de este Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla ha recibido comunicación alguna por parte de 

representantes de la Junta de Andalucía, donde se traslade la incidencia que se ha producido con el pago de la Justicia Gratuita, 

ni se ha comunicado la intención de modificación del Reglamento ni emplazamiento para ello. 

Por último, informamos que los Procuradores del turno de oficio de este Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, tienen al día 

de la fecha pendiente de recibir la cantidad de 203.151,50 € por su intervención en 7.830 asuntos, ya aceptados y reconocidos 

por la propia Junta de Andalucía mediante resolución de 6 de febrero. En la citada resolución se requirió a este Colegio para 

alegaciones por un total de 10 asuntos. Dichas alegaciones fueron presentadas ante el Consejo Andaluz el pasado 15 de febrero 

por un total de 7 asuntos de los 10 requeridos, no siendo procedentes 3 de ellos y estando por tanto pendientes de abono más 

de 200.000 € correspondientes a 7.830 actuaciones en un trimestre de los Procuradores de Sevilla, únicamente a la espera de 

revisión y resolución por parte de la Junta de Andalucía de los 7 asuntos alegados por un importe de 169 €, e incumpliendo el 

calendario de pagos convenido.  

Este Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla espera que las cantidades adeudadas por los servicios de asistencia jurídica 

gratuita efectuados por los Procuradores de Sevilla sean abonadas de inmediato. 

 

Sevilla a 28 de marzo de 2019 
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