La inversión en Justicia Gratuita en Madrid alcanzó
en 2017 los 40,3 millones de euros
Representa el 16,6% de la inversión total en España
Para acceder a los resultados completos del Informe, pinchar aquí
El XII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita presentado públicamente esta mañana por la presidenta
del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, señala que la inversión destinada al Servicio de
Justicia Gratuita por la Comunidad de Madrid en 2017 fue de 40,3 millones de euros, lo que supone un aumento
del 6% respecto al dinero destinado en 2016 y sitúa a Madrid como la segunda comunidad con más inversión en
Asistencia Jurídica Gratuita (un 16,6% del total).
Evolución de la Justicia Gratuita en España 2011 - 2017
Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8
millones de euros y un incremento de casi el 3% con respecto a 2016 y, después de Madrid, el tercer lugar lo
ocupa Andalucía, que invierte 39,6 millones con una subida del 4,6%.
La inversión total que las Administraciones Públicas destinaron en 2017 a la Asistencia Jurídica Gratuita
alcanzó los 243,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% con respecto a 2016. Esta leve
recuperación de la inversión total en Justicia Gratuita se debe a la recuperación parcial de los baremos en
algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes en años anteriores.
La mayor parte de la inversión se destina al Turno de Oficio
El Turno de Oficio acapara en 2017 la mayor parte de la inversión con 166,4 millones de euros (68,4% del total
del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 1,7% con respecto a 2016.
Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción con mayor inversión es la Penal con 93,6 millones de euros y más
del 56% del gasto total destinado a este servicio. A continuación se encuentra Civil con 46,3 millones de euros
(28%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (3,7%) y Social con 4,4 millones y el 2,7% de la inversión
total en Turno de Oficio.
La Asistencia Letrada al Detenido aumenta un 2% alcanzando 45,7 millones de euros y, en Violencia de
Género, continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 3,7% con respecto a 2016 y
un importe que supera los 8,6 millones de euros.
Aumenta el número de abogados adscritos al Turno de Oficio
Los abogados adscritos a 31 de diciembre de 2017 al Turno de Oficio fueron 51.308, lo que supone un
incremento del 13% con respecto a 2016. Además, el número de letradas adscritas al Turno de Oficio alcanza
ya el 48% con 24.502 letradas, un 15% más que en 2016.
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