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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para dignificar el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.
(661/000699)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 31 de octubre de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000699
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 17 de octubre de 2017,
de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para dignificar el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, con la incorporación
de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_169_1360

Palacio del Senado, 31 de octubre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 17 de octubre de 2017, ha aprobado la
moción del Grupo Parlamentario Mixto (n.º de expediente 661/000699), con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente texto:
«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_169_1360

1. Actualizar las compensaciones económicas de los abogados que prestan su asistencia
en el turno de oficio, mediante la adaptación del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, para
continuar poniendo en valor la profesión y garantizar el cumplimiento de tal derecho fundamental.
2. Que Estado y Comunidades Autónomas sigan colaborando conjuntamente para mejorar
la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestado por los profesionales, en
igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y mediante un sistema homogéneo y dotado
de los medios más adecuados para ello.»
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