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El Decano del Colegio de Abogados de Málaga, presidente de la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española 

 
>> Con este cargo, Francisco Javier Lara Peláez se pone al servicio de sus compañeros 
del Turno de Oficio.  
 
Málaga, 22 de febrero de 2013. Esta mañana ha tenido lugar en la sede del Consejo General 
de la Abogacía Española (CGAE) la presentación oficial de su nuevo equipo técnico, con la 
toma de posesión de los nuevos consejeros. De esta manera, se les ha dado la bienvenida a 

la institución antes de comenzar con sus tareas dentro del Consejo.  
 
En este acto, Francisco Javier Lara Peláez, decano del Colegio de Abogados de Málaga, ha 

tomado posesión de su cargo como Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita.  
 

Ante el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita aprobado el pasado viernes, el Decano del 
Colegio de Abogados de Málaga asume una de las presidencias con mayores retos 
profesionales ya que deberá trabajar para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de litigar 

de forma gratuita.  
 
Luchará para que las condiciones en que se ofrece este servicio público sean óptimas tanto 

para los abogados como para los españoles. Así, trabajará para conseguir que las distintas 
administraciones afronten los pagos correspondientes al Turno de Oficio y no se adeuden 
abonos atrasados, lo que va en detrimento de uno de los servicios más demandados.  

 
También se encargará de apoyar e incentivar el uso del Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita, que sigue incrementándose con el tiempo. Así, en 2012 8.208 usuarios solicitaron la 

asistencia de un abogado del Turno de Oficio a través de este método frente a los 6.417 
ciudadanos de 2011.   
 

Mediante el ejercicio de la representación de los abogados de Asistencia Jurídica, Francisco 
Javier Lara Peláez continúa la labor que comenzó siendo Diputado del Turno de Oficio bajo el 
decanato de Manuel Camas en 2006. En dicho período fue miembro del observatorio de 

justicia gratuita como abogado del CGAE, se realizó el primer acto nacional con el que se 
homenajeó a los abogados de oficio, inaugurándose la Avenida Abogado de Oficio en 
Málaga, y se celebraron las I Jornadas de Comisiones de Turno de Oficio. 

 
“Me siento muy orgulloso de ser miembro del equipo técnico del Consejo, y en especial por 
luchar por mis compañeros que forman parte del turno de oficio, quienes consiguen que la 

justicia esté abierta las 24 horas los 365 días del año con independencia de la condición 
social y del género de las personas” ha señalado Francisco Javier Lara Peláez, decano del 
Colegio de Abogados de Málaga y Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

del CGAE.  
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