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 A través de este informe, lo que se pretende es presentar el análisis y los 

resultados que han arrojado las encuestas elaboradas y/o tramitadas por la 

Subcomisión de Observatorio de Abogacía Joven de la Confederación Española de 

Abogacía Joven a lo largo del año 2018. 

 En el mismo, se establecen por título las encuestas y a continuación las 

preguntas con sus correspondientes respuestas, con contenido analítico, estasdístico o 

ambos, siempre con una pequeña conclusión en relación a los datos. 

 A continuación se presenta lo anteriormente expuesto: 

ENCUESTA SOBRE PROBLEMAS DE LA ABOGACÍA JOVEN 

PREVIO: Con carácter previo al análisis de los resultados, cabe tener presente las 

características de la encuesta, toda vez que el encuestado ha realizado una orden de prelación 

de los problemas planteados. Por lo que el hecho de que un encuestado nos señale uno de los 

problemas planteados con la última de las posiciones, no significa que dicho problema no le 

preocupe en absoluto, sino que le preocupa menos que el resto en su comparación directa. 

 Para entender que el problema planteado, no se considera como tal por parte del 

encuestado habrá que atender entonces a la falta de posicionamiento del problema. 

 Dicho lo cual tenemos que la media de problemas clasificados ha sido de 294,50. Por lo 

que puesto en relación con el total de las clasificaciones planteadas 325, arroja que el  90,61% 

de los encuestados considera que las opciones son todas ellas problemas actuales de la 

abogacía joven. 
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1.- HONORARIOS DEL TURNO DE OFICIO. 

 

 En relación con esta cuestión, si bien no se ha contestado por la totalidad de los 

encuestados, para 282 de 325 encuestados es muy preocupante, siendo para 62 encuestados 

la más preocupante de todas, convirtiéndola en la cuestión más preocupante de las planteadas 

en la encuesta, al concentrar el grueso de las respuestas en el rango de 1 a 5, mitad superior 

de la escala. Entendemos que no han valorado la cuestión quienes no están apuntados al turno 

ni tienen intención de hacerlo y que la preocupación mostrada viene en buena medida 

determinada por la cuantía y cuantificación de esos honorarios, así como los problemas 

relativos al abono de los mismos. 

 

 

2.- FALSOS AUTÓNOMOS. 

 

 Es la segunda cuestión que más preocupa a los encuestados y que tampoco se ha 

contestado por todos los encuestados, suponiendo que no se haya valorado como 

preocupación para quienes no se encuentren en esa situación ni prevean encontrarse en ella, 

mayormente por tener su propio despacho, afectando a quienes trabajen o vayan a trabajar 

por cuenta ajena. En este caso, los resultados no siguen una línea descendente uniforme sino 

que presenta picos, sin haber unas diferencias significativas. Entendemos que la preocupación 

a este respecto proviene de la reciente reacción frente a una situación normalizada a lo largo 

del tiempo con la figura del pasante, los abusos derivados de dichas situaciones y la búsqueda 

de soluciones e imposición de medidas para afrontarlo. 

 

 

3.- RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES. 

 

 Esta cuestión se posiciona como la segunda menos preocupante para los encuestados, 

a pesar de haber sido respondida por más personas que las 2 que se consideran más 

preocupantes. Únicamente 16 personas de las 283 que contestaron la valoraron como muy 

preocupante, estando el mayor pico de respuestas en los rangos 6 y 7 de los 9 que hay, con 48 

y 45 votos respectivamente, lo que denota que la misma es una cuestión normalizada y 

pacífica. 
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4.- RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS. 

 

Dos son las cuestiones relevantes del análisis de los resultados, la primera de ellas es que es la 

menos calificada como la más preocupante con sólo el 4,47% de la máxima calificación e 1. El 

rango medio de calificación lo encontramos entre los puestos 5 y 8 del rango. Esta 

circunstancia puede responder no sólo a la generalidad de las buenas prácticas sino también a 

la implantación de formación en deontología, así como la existencia de un régimen 

sancionador aplicable que pueda dar seguridad jurídica. 

5.- ACCESO A TURNO DE OFICIO 

 

Sobre esta cuestión nos encontramos un rango de clasificación muy repartido, y ello responde 

a la falta de unificación de requisitos de acceso, que hacen que los que no han accedido les 

suponga una mayor preocupación a los que ya están dentro. Esta cuestión queda apoyada por 

los porcentajes de clasificación de los encuestados dejando un rango muy amplio, que va 

desde el 5 hasta el 8. 

6.- DERECHO A LA HUELGA 

 

Es la cuestión “menos preocupante” en relación directa con el resto de problemáticas 

planteada, pero sin embargo es la segunda que más clasificaciones tiene con 305 de 325 

respuestas, por lo que refleja que es un problema considerado por todo el espectro de 

colegiados encuestados a lo largo del territorio nacional. Por lo que queda determinado como 

el segundo problema más global después del acceso al mercado laboral. 

7.- CONCILIACIÓN FAMILIAR 

 

En este punto de la encuesta como primer elemento que resulta llamativo es que de los 302 

participantes en la encuesta hay dos bloques diferenciados de 1 a 5 con 172 puntos (56,95%) y 

otro de 6 a 10 con 130 puntos (43,05%) 

Este dato ya permite señalar que posiblemente debido a la media de edad de los abogados 

jóvenes que por tendencia sociológica en los últimos años se está retrasando la paternidad y 

maternidad en los abogados jóvenes y esto implica que esta cuestión no sea vista como de una 

alta preocupación. 

Lo permite señalar que ante un problema importante como está sufriendo la abogacía en 

general de conciliación por la ausencia de un protocolo único y fijado por ley para las 
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suspensiones por bajas de enfermedad o embarazo y posterior maternidad/paternidad, este 

problema no sea percibido como de alta importancia por la abogacía joven. 

Aunque no debe dejarse de señalarse que la existencia de dos bloques de preocupación casi 

idénticos, puede corresponderse con las dos franjas de edad existentes en la abogacía joven 

(22 a 31 años y 32 a 40 años) que implican que las preocupaciones en esta cuestión por una y 

otra tengan una percepción muy diferente.  

8.- INFRAVALORACIÓN JUVENTUD 

 

En este punto de la encuesta tras analizar la valoración de los 294 participantes en la encuesta 

se puede visualizar que existen unos parciales por encima del 12% (12,93-14,97-13,27) en los 

puntos 2, 3 y 4 del ranking de valoración de la preocupación que señalan una tendencia 

mayoritaria a que no es una cuestión que preocupe de forma importante a los abogados 

jóvenes, ya que sólo en el punto 8 hay un parcial en cuantía similar. 

Esta valoración puede deberse a que en los últimos años debido de los incesantes, notables y 

rápidos cambios legislativos, nuevas materias y empleo de nuevas herramientas informática 

para que los jóvenes tienen una mayor competencia y adaptabilidad ante estos nuevos retos y 

ello implique que sea valorado por los clientes y despachos y haya realizado un cambio de 

tendencia frente a la infravaloración histórica que sufría el abogado joven que al tener menor 

edad se le presuponía con menos competencias y actitudes para el desarrollo de la profesión. 

 

 

9.- ACCESO AL MERCADO LABORAL 

 

En este punto de la encuesta tras analizar la valoración de los 318 participantes en la encuesta 

se puede visualizar que existen unos parciales por encima del 13% (18,55-13,84-13,84) en los 

puntos 1, 2 y 3 del ranking de valoración de la preocupación que señalan que no es una 

preocupación relevante por parte de la abogacía joven. Si bien en contraposición en el punto 

de valoración 9 hay un 16,67% que si que arroja que cierto sector le supone una preocupación. 

De este análisis de forma general podría decirse que el acceso al mercado laboral no es una 

preocupación mayoritaria y que por distintas vías los jóvenes abogados están accediendo al 

mercado laboral. Si bien el parcial discordante en la máxima preocupación puede señalar que 

si bien el acceso en general al mercado no es preocupante si que puede ser acceder a un 

mercado laboral de calidad o que sea en esencia laboral (asalariado por cuenta ajena) ante el 

problema de los falsos autónomos. Lo que recomienda quizás hacer una encuesta diferenciada 
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dentro de la problemática de acceso al mercado laboral que permita discriminar los datos y 

poder sacar una conclusión más pormenorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA ACCESO AL MERCADO LABORAL 

Pregunta 1. ¿Eres estudiante, autónomo/a o trabajas por cuenta ajena? 

En las 72 encuestas realizadas todos los encuestados respondieron esta pregunta (100%).   

Hay una amplísima mayoría que ejerce la profesión como autónomo (el 76.39%), en lugar de 

compatibilizarlo con los estudios ( el 9.72%)  o ejercer por cuenta ajena (13.89%).   

 Estudiante: 9,72% (7 personas) 

 Autónomo: 76.39% (55 personas) 

 Por cuenta ajena: 13.89% (10 personas) 

Esta gran diferencia de porcentaje convierte al ejercicio por cuenta propia, sin género de duda, 

en el formato principal para constituir un despacho o para formar parte del mismo.   

No obstante, resulta imprescindible analizar estos resultados junto con la encuesta de CEAJ 

sobre falsos autónomos para obtener una visión de conjunto.  Sólo de este modo se podrá 
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concretar qué porcentaje de este 76.39% es autónomo real y cuántos abogados son en 

realidad falsos autónomos enmascarando una relación por cuenta ajena que no es declarada 

como tal.  

 

 

Pregunta 2. ¿Consideras que con la formación del Máster de Acceso a la 

Abogacía y el examen estás preparado/a para acceder al mercado 

laboral? 

 
Todos los encuestados respondieron a esta pregunta (100%), con el siguiente resultado:  
 

 Sí:  33.33% (24 personas) 

 No: 66.67%  (48 personas) 

A la luz de estas respuestas, se observa que 2 de cada 3 jóvenes abogados piensan que la 

formación del Máster y del examen de acceso no les prepara lo suficiente para el acceso 

posterior al mercado laboral. En consecuencia, se puede afirmar que hay una clara 

insatisfacción con la preparación que otorgan el máster y el examen para acceder al mercado 

laboral que, al fin y al cabo, es la finalidad que persigue todo joven abogado. 
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Pregunta 3. ¿Consideras necesaria una formación que te exponga las 
diferentes posibilidades de ejercicio de la Abogacía? 
 
De 72 encuestados respondieron a esta pregunta de nuevo 72 personas (100 %). 

 Sí:  95.83% (69 personas) 

 No: 4.17%  (3 personas) 

 
En este caso la respuesta es casi unánime a favor de que se proporcione información sobre las 
distintas opciones de ejercicio de la Abogacía.  

Paradójicamente, esta diferencia de porcentaje indica que incluso quienes sí se consideran 
preparados para el acceso al mercado laboral (1 de 3, según la cuestión nº2), siguen creyendo 
necesaria la formación sobe este punto, por lo que se puede afirmar que existe en este 
aspecto un claro déficit.  
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Pregunta 4. ¿Consideras que se da prioridad y/o más importancia a la 

contratación por cuenta ajena que a montar tu propio despacho como 

autónomo/a? 

De 72 encuestados respondieron a esta pregunta 72 personas (100 %). 

De entre las respuestas podemos ver esta clara división: 

 Sí:  59,72 % (43 personas) 

 No: 40,28 % (29 personas) 

Una clara mayoría considera que efectivamente que se le da más prioridad a la contratación 

por cuenta ajena que montar tu propio despacho, es la visión generalizada por tanto, siendo la 

mayoría de los abogados y abogadas trabajadores por cuenta propia. 
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Pregunta 5. ¿Estás debidamente informado/a sobre ayudas a jóvenes 

emprendedores? 

De 72 encuestados respondieron a esta pregunta 72 personas (100 %). 

De entre las respuestas podemos ver esta clara división: 

 No:  93,06 % (67 personas) 

 Sí:      6,94 % (5 personas) 

Una mayoría aplastante no está debidamente informado/a sobre ayudas a los jóvenes 

emprendedores, de lo cual se puede deducir que en el mundo de la Abogacía, no se ponen los 

medios suficientes para informar de ayudas a las personas que están empezando en la 

profesión y quieren montar su propio despacho. 
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Pregunta 6. En el caso de que seas autónomo/a o trabajes a media 

jornada ¿tienes otro trabajo no relacionado con la Abogacía para poder 

mantenerte? 

 

De 72 encuestados respondieron a esta pregunta 71 personas (98,61 %). 

 

De entre las respuestas podemos ver esta división: 

 No:  80,28 % (57 personas) 

 Sí:    19,72 % (14 personas) 

 

La mayoría de personas que han contestado a esta pregunta no tienen otro trabajo que no 

esté relacionado con la Abogacía para poder mantenerse, por lo que a priori o las ganancias 

son suficientes para mantenerse o tienen otras ayudas externas para mantenerse. 
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ENCUESTA DE FALSOS AUTÓNOMOS 

Medidas que consideras más apropiadas para la erradicación de la figura 

del falso autónomo, siendo la 1 la que consideras más importante y 5 la 

que menos 

PRIMERA MEDIDA PROPUESTA.- Mayor intervención de la Inspección de Trabajo 

1 2 3 4 5 TOTAL 

34,38% 
33 

12,50 % 
12 

14,58% 
14 

17,71% 
17 

20,38% 
20 

96 

 

Los resultados que arroja esta primera pregunta están claros, un 34,38% de los encuestados 

considera que la medida más importante para erradicar la figura del falso autónomo es la 

intervención de la Inspección de Trabajo. Es evidente que si por parte de la Administración se 

adoptaran más medidas para controlar la actividad de los despachos en este sentido, se crearía 

un “efecto dominó”, esto es,  si estas intervenciones son reales y efectivas desencadenaría que 
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poco a poco esta figura fuese desapareciendo ante el temor de una posible sanción. La triste 

realidad es que a veces sólo reaccionamos si tenemos consecuencias económicas o de otra 

índole y no por simple convicción y respeto a aquellos compañeros/as que deciden 

encaminarse en esta profesión cuyos inicios son complicados. 

 

SEGUNDA MEDIDA PROPUESTA.-  Mayores sanciones administrativas 

  

1 2 3 4 5 TOTAL 

14,58% 
14 

23,96% 
23 

23,96% 
23 

20,38% 
20 

16,67% 
16 

96 

 

El resultado de esta propuesta arroja un doble resultado ya que el 23,96% de los encuestados 

considera de importancia relevante o de importancia relativa el hecho de que se aumenten las 

sanciones.  El aumento de las sanciones podría tener un efecto disuasorio a la hora de tener a 

un/a letrado/a como falso autónomo dentro de la organización del despacho. El hecho de que 

no se considere esta medida como la más importante,  puede responder a que quizás le sea 

más rentable al compañero/a pagar la sanción que pueda corresponderle, que prescindir del 

letrado/a joven debido a  que su trabajo le puede ser más beneficioso y más productivo. Por 

tanto, el mayor aumento de las sanciones es una medida importante pero se tendría que 

analizar si la cuantía que aumenta es de tal magnitud que disuade el fomento de la figura del 

falso autónomo.  

 

TERCERA MEDIDA PROPUESTA.-  Mayor regulación legislativa de los contratos para 

abogados/as 

  

1 2 3 4 5 TOTAL 

28,72% 
27 

20,21% 
19 

20,21% 
19 

13,83% 
13 

15% 
15 

100 

 

Los/as encuestados/as consideran que debe existir una mayor regulación legislativa de los 

contratos para abogados/as con un 28’72% del resultado obtenido, considerando el 20,21% de 

importancia relevante o de importancia relativa esta medida. Sin duda una mayor regulación 

legislativa junto con una mayor intervención de la Inspección de Trabajo y mayores facilidades 

para denunciar las situaciones de falsos autónomos serían la medidas elegidas de forma 

mayoritaria para intentar erradicar esta figura; no obstante, hay que tener en cuenta la falta 

de interés por parte de la Administración en cuanto a dicha regulación y la desaparición del 

“falso autónomo”  atendiendo a intereses políticos y económicos.   
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CUARTA MEDIDA PROPUESTA.-  Mayor implicación por parte de los Colegios de 

Abogados/as.  

  

1 2 3 4 5 TOTAL 

10% 
10 

27% 
27 

25% 
25 

23% 
23 

15% 
15 

100 

 

Un 27% de los/as encuestados/as considera de importancia relevante una mayor implicación 

por parte de los Colegios de Abogados/as, frente a  un 23% que no otorgan tanta importancia 

a dicha medida. Este segundo resultado podemos entender que se deba a que los Colegios 

carecen lógicamente de competencia para sancionar este tipo de conductas, sin embargo 

ayudaría el ejercer un control por parte de los Colegios tanto en las ofertas de empleo que 

puedan anunciarse a través de las bolsas de trabajo de los mismos, descartando hacer 

publicidad de aquellas sin contrato laboral y/o remuneración salarial, pudiendo realizar 

igualmente encuestas como la presente entre sus colegiados/as  y remitiendo los resultados 

tanto al CGAE, como a los Consejos Autonómicos y Administraciones Públicas.  

 

QUINTA MEDIDA PROPUESTA.- Más facilidades para denunciar los casos (procedimientos, 

formularios, anonimato) 

1 2 3 4 5 TOTAL 

15,24% 
16 

14,29% 
15 

16,19% 
17 

20,00% 
21 

34,29% 
36 

105 

 

El resultado de esta medida propuesta es, como poco, llamativo. En un  total de 105 

encuestados, 36 de ellos considera que esta medida es la menos importante de todas.  Esto 

puede responder a que en muchas ocasiones los letrados/as que comenzamos en esta 

profesión nos vemos abocados a aceptar condiciones con el único objetivo de empezar a 

desarrollar nuestra carrera profesional para la cual nos hemos formado y no ponemos en 

conocimiento de ninguna Institución o Administración la circunstancias en las que tenemos 

que hacer nuestro trabajo.  No obstante, puede analizarse una segunda vertiente que 

responde a la falta de resultados que se obtiene cuando se comunica, es decir, que la única 

repuesta que encontramos es que el despacho que nos tiene en su organización como falso 

autónomo, prescinde de nosotros/as  y no tiene otra consecuencia. Por tanto, tanto la 

necesidad de aceptar estas condiciones como la falta de respuesta por parte de las entidades 

competentes, hace pensar que este tipo de medida puede ser la menos importante para la 

erradicación.  
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ENCUESTA SUBCOMISIÓN EXTRANJERÍA CEAJ 

 

PREGUNTA 1  Colegio de Abogados de adscripción? 

 Colegios participantes en la encuesta y SI/NO tiene turno específico de 

extranjería: 

1.- ÁVILA-SI. 

2.- CÁDIZ-NO. 

3.-ALCOY-NO. 

4.-MATARÓ-SI. 
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5.- OURENSE-SI. 

6.- GIJÓN- NO. 

7.- SALAMANCA-SI. 

8.- ALCALÁ-NO. 

9.- MADRID-SI. 

10.- ALICANTE-SI. 

11.- BURGOS-NO. 

12.- VALENCIA-SI. 

13.- GRANADA-SI. 

14.-CASTELLÓN-SI. 

15.- PALENCIA-SI. 

16.- LAS PALMAS-SI. 

17.- VALLADOLID-SI. 

18.- OVIEDO-SI. 

19.- CÁCERES-NO. 

20.- CIUDAD REAL-SI. 

21.- ZARAGOZA-SI. 

22.-MÁLAGA-SI. 

23.- SANTIAGO DE COMPOSTELA-NO. 

24.- BIZKAIA-SI. 

25.- LEÓN-NO. 

26.- LA RIOJA-SI. 

27.- REUS-SI. 

28.- ORIHUELA-SI. 

29.-LLEIDA-SI. 
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30.- LORCA- NO. 

31.- BARCELONA-SI. 

32.- SANT FELIU-SI. 

33.- TOLEDO-SI 

 

 De 83 Colegios, con esta encuesta se han recabado información de 33 de ellos, 

es decir, el 39,75 % del total de los Colegios. 

Analizando por CCAA, se puede presentar de la siguiente manera: 

Galicia: Ourense, Santiago de Compostela. (2/7)=28,57% 

Asturias: Gijón, Oviedo. (2/2)=100% 

País Vasco: Bizkaia. (1/3)=33,33% 

La Rioja: La Rioja. (1/1)=100% 

Aragón: Zaragoza. (1/3)=33,33% 

Cataluña: Mataró, Reus, Lleida, Barcelona, Sant Feliu. (5/14)=35,71% 

Castilla y León: Ávila, Salamanca, Burgos, Palencia, Valladolid, León. (6/9)=66,66% 

Extremadura: Cáceres. (1/2)=50% 

Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Toledo. (2/6)=33,33% 

Comunidad Valenciana: Alcoy, Alicante, Valencia, Castellón, Orihuela. (5/8)=62,50% 

Murcia: Lorca. (1/3)33,33% 

Andalucía: Cádiz, Granada, Málaga. (3/11)=27,27% 

Madrid: Alcalá de Henares, Madrid. (2/2)=100% 

Canarias: Las Palmas. (1/2)=50% 

 

 El 30,30% de los Colegios de Abogados que han participado en la encuesta, NO 

tienen turno específico, lo que significa una minoría, en concreto los Colegios 

sin turno de oficio específico son los siguientes: Cádiz, Gijón, Alcoy, Alcalá de 
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Henares, Burgos, Cáceres, Santiago de Compostela, León y Lorca, lo que supone 

que prácticamente se encuentran repartidos a lo largo de toda la geografía 

española. 

 

 Con estos datos, que aunque no reflejen la totalidad de los Colegios, podemos 

llegar a la conclusión de que la concienciación de la especialidad que supone la 

materia de extranjería, es generalizada, ya que la mayoría de los Colegios 

cuentan con un turno especializado.  

 

PREGUNTA 2  ¿Existe Turno de Extranjería en tu Colegio? 

 De los 47 Colegios de Abogados que han contestado a la encuesta en esta 
pregunta 31 Colegios de Abogados han contestado que SI correspondiendo al 65,96% 
sobre el 100% de las respuestas. 16 Colegios de Abogados han contestado que NO 
correspondiendo al 34,04% sobre el 100% de los colegios que han contestado.  
 
 Sobre ese análisis indicar que casi llega al doble de Colegios de Abogados sobre 
los 47 que han contestado que tienen un turno específico de Extranjería hay que 
indicar por la encuesta que existen más colegios que tienen turno de Extranjería en 
aquellos lugares donde EXISTE mayor población Extranjera y flujos de entrada y que 
por tanto puede causar una asistencia más asidua hacia el colectivo, en detrimento de 
otros lugares que no tienen turno porque no se requieren tantas asistencias letradas 
de Extranjería. Asimismo indicamos que en aquellos lugares que no tienen un Turno 
Especial de Extranjería son asumidos por otros turnos genéricos como el Penal o el 
Administrativo concretamente.     
 
 Habría que plantearse que al margen de que no haya una colectividad amplia 
de inmigrantes para ser atendidos por el turno de oficio de Extranjería ya que no se ha 
estructurado en dichos colegios de abogados y son asumidos por dichos turnos. Este 
hecho a mi modo de entender perjudica a la parte de asistencia especifica en la 
materia de Extranjería y por tanto en los elementos importantes y los efectos del 
inmigrante en igualdad de condiciones por ejemplo en el ámbito penal, o incluso en el 
desarrollo personal del Extranjero en España. Y por tanto se debería aún no teniendo 
un turno especifico de Extranjería, las personas o colegios adheridos a otros turnos 
debería de recibir formación complementaria en relación a la materia de extranjería 
para dar una asistencia completa y correcta al usuario.  
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PREGUNTA 3  ¿Qué antigüedad de Colegiación tienes? 

 De las 19 respuestas que se han recibido en la siguiente pregunta indicar que 

14 contestaron que quien asistía era el Turno General, Asistencia al Detenido y el 

Turno Penal. 3 Contestaron que quienes les asiste es el turno de Administrativo y 1 

colegio contestó que quien asiste a la incoación de expediente sancionador es el Turno 

de Extranjería. En estos datos indicar que en más del 71% de las respuestas los turnos 

que realizan la asistencia en incoación de expediente sancionador de extranjería son el 

propio General, el de Asistencia al Detenido o el turno de penal. El resto el 

Administrativo un 14% y un 6% el de extranjería.  

 Indicar que hubiera sido interesante recibir del resto de colegios de los que han 

realizado la encuesta, en todo caso la valoración de los resultados es destacable que 

no distingue entre expulsión en el ámbito penal del art 89 cp o de la incoación de 

expulsión administrativa y no queda clara la actuación en el aspecto de que quien 

asiste en turno general o Penal han tenido formación y experiencia en el aspecto de 

asistencia de Extranjería de expulsiones penales (Materia clara de extranjería) por otra 

parte tampoco en las asistencias de detenidos o penal se tiene conocimiento de toda 

la parte administrativa de extranjería sobre las incoaciones siendo esta parte 

importante y un procedimiento importante ajeno a la asistencia al detenido y por 

tanto dando más que un plus en otra materia que no sea única y exclusivamente el de 

las garantías del detenido. Es decir sus posibilidades de desarrollo a futuro y por tanto 

dificultad en otros aspectos como pueda ser el cumplimiento de la penal tal y como la 

reinserción etc. Por tanto hay que valorar bien esta situación a raíz del resultado de 

esta pregunta y de las contestaciones recibidas.  

 
 
 
 
PREGUNTA 4  ¿Existe Turno de de Oficio de Protección Internacional, Asilo o Trata de 
Personas en tu colegio? 
 
 El 87,23 % de los encuestados/as indica que no existe ese turno especializado y 

el 12,77 % de ellos/as ha indicado que existe ese turno en su Colegio. 

 De las respuestas analizadas podemos colegir que no existe en la gran mayoría 

de colegios un turno especializado, imprescindible para hacer frente los complejos 

procedimientos de este tipo. 
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PREGUNTA 5  En caso negativo ¿qué tipo de letrado/a asiste a un extranjero en la 

solicitud y expediente posterior? 

 

1.- ÁVILA-Ltdo. TO Extranjería. 

2.- CÁDIZ-Ltdo. Guardia Turno Penal. 

3.-ALCOY- Servicio de SOJ y posterior el que corresponda de la 
lista 

4.-MATARÓ- Ltdo. TO Extranjería. 

5.- OURENSE- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

6.- GIJÓN- Ltdo. Turno Contencioso-Administrativo. 

7.- SALAMANCA- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

8.- ALCALÁ- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

9.- MADRID- Ltdo. TO Extranjería. 

10.- ALICANTE- Ltdo. TO Extranjería. 

11.- BURGOS- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

12.- VALENCIA- NS/NC. 

13.- GRANADA- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

14.-CASTELLÓN- NS/NC. 
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15.- PALENCIA- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

16.- LAS PALMAS- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

17.- VALLADOLID-ONG´s 

18.- OVIEDO- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

19.- CÁCERES-NS/NC. 

20.- CIUDAD REAL- Ltdo. TO Extranjería. 

21.- ZARAGOZA- Ltdo. TO Extranjería. 

22.-MÁLAGA- ONG´s. 

23.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

24.- BIZKAIA- Ltdo. TO Extranjería. 

25.- LEÓN- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

26.- LA RIOJA- Ltdo. TO Extranjería. 

27.- REUS- Ltdo. TO Extranjería/ Ltdo. Guardia Turno Penal. 

28.- ORIHUELA- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

29.-LLEIDA- Protección Internacional y Asilo: Letrado Extranjería. Trata: 
Letrado Penal 

30.- LORCA- Ltdo. Guardia Turno Penal. 

31.- BARCELONA-NS/NC. 

32.- SANT FELIU- Ltdo. TO Extranjería. 

 

 De 83 Colegios, con esta encuesta se han recabado información de 32 de ellos, 

es decir, el 38,55 % del total de los Colegios. 

 La asistencia a solicitantes de asilo, protección internacional o víctimas de trata 

se presta en  el 45,00 % de los colegios encuestados por  letrados/as del turno 

de Guardia penal. 

 En un 52,50% de los colegios encuestados, la asistencia se presta por abogados 

inscritos al Turno de oficio de extranjería. 
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 Por último la asistencia es prestada por letrados/as de ONG´s en un 2,50% de 

los de los colegios encuestados. 

 Constituyendo los institutos de la  Protección Internacional, del Asilo y  de la 

especial protección a las víctimas de Trata de Personas elementos de suma 

importancia, por sus consecuencias en los expedientes sancionadores, a la hora 

de asistir a un ciudadano extranjero, contrasta que ese servicio únicamente sea 

prestado casi en la mitad de los encuestados por letrados/as  del turno de 

Guardia penal. 

 
 

 
 
 
 
PREGUNTA 6  En caso afirmativo ¿colabora el Colegio con entidades como CEAR, 
ACSAR, CRUZ ROJA, etc. para dar servicio de asesoramiento o asistencia a los 
ciudadanos extranjeros? 
 
 
 

 De 83 Colegios, con esta encuesta se han recabado información de 32 de ellos, 

es decir, el 38,55 % del total de los Colegios. 

 El 23,91% de los Colegios (11 colegios) que han dado respuesta a la encuesta sí 

colabora con entidades sin ánimo de lucro para dar el servicio de 

asesoramiento sobre extranjería. 

 

 El 58,70% (27 colegios) no cuenta con convenios de colaboración. 

 

 El 17,39% de los encuestados (8 colegios) tiene distintos recursos: 

 

 En uno de los Colegios no existe colaboración institucional, pero 

los Letrados sí la mantienen, en defensa de los extranjeros a los 

que asisten. 

 En el caso del País Vasco, el Gobierno Vasco tiene servicio de 

asesoramiento propio. 

 En otro de los Colegios este servicio se presta por Cruz Roja y 

Cáritas. 

 Cinco de los Colegios encuestados desconocen si existe este 

recurso en otros organismos o entidades y quien lo presta. 
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PREGUNTA 7  ¿Existe servicio de orientación jurídica a extranjeros en tu Colegio? 
 

 De los 50 colegios participantes en la encuesta participantes en la encuesta y 

SI/NO tienen servicio de orientación jurídica a extranjeros: 

1.- SI: 19     38% 

2.- NO: 31   62% 

 

 De 83 Colegios, con esta encuesta se han recabado información de 50 de ellos, 

es decir, el 60,24 % del total de los Colegios. 

 Si extrapolamos en análisis sobre el total de colegios la cifra resulta 

 

1.- SI: 19     27,60% 

2.- NO: 31   37,35% 

 

Lo que nos permite señalar que la vista de estos datos únicamente está asegurada la 

orientación jurídica a extranjeros por medio de los colegios en un 27,60% del territorio 

una cifra muy baja ya que no alcanza ni si quiera un tercio del total. 



 
 

23 
 

 

 

 
PREGUNTA 8 En caso afirmativo, ¿Quién presta el servicio? 

 Esta pregunta viene relacionada con la anterior, que se refería a si existe servicio 
de orientación jurídica a extranjeros en los colegios de abogados. 

 Dentro de las respuestas afirmativas, en el 6,9% de los casos el servicio es 
prestado por empleados/as del colegio de abogados y en el 44,83%, por abogados 
adscritos al turno de extranjería. Respecto al 48,28% restante, las respuestas son muy 
variadas: en más de la mitad de los supuestos (57,14%) o bien no existe/ni ha existido 
el servicio, o habiendo existido ha dejado de prestarse. En un 21,42% la asistencia de 
orientación a extranjeros se realiza de manera genérica, es decir, se realiza un 
asesoramiento general como para cualquier otro procedimiento, incluso este 
asesoramiento se realiza por personal del SOJ. Solo en el 7,14% de los casos el 
asesoramiento es prestado por letrados que deben superar unas pruebas o exámenes 
concretos que establece cada SOJ. En la misma proporción (el 7,14%) existe una 
asesoramiento prestado por letrados, pero única y exclusivamente en relación a la 
trata de personas extranjeras.  Y finalmente, únicamente en el 7,14% de los casos 
existe un convenio específico de colaboración entre la administración pública y el 
colegio profesional para prestar este servicio. 

 La conclusión que se puede extraer de estos resultados es que mayoritariamente 
la asistencia a personas extranjeras es la que se realiza por los letrados adscritos al 
turno de extranjería, sin que exista un servicio/organismo concreto que cumpla el 
servicio de orientación jurídica a personas extranjeras, que si bien en algunos lugares 
ha existido, actualmente ya no. También se desprende que en algunos sitios la 
asistencia a personas extranjeras se realiza por empleados/as del propio colegio 
profesional. Sólo en muy pocos supuestos consta que haya una especialización 
específica de las personas que prestan esa orientación mediante la superación de 
pruebas, o que exista un convenio concreto destinado al efecto. 
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PREGUNTA 9 De los 49 colegios participantes en la encuesta ¿Hay creada alguna de 
las siguientes secciones/comisiones o subcomisiones en tu colegio?: 

1.- SI(31) : 63,26% EXTRANJERÍA 

2.- SI(1): 2,04% PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

3.- SI(0): 0,00% TRATA DE PERSONAS 

3. NS/NC(17): 34,69%  

> De 83 Colegios, con esta encuesta se han recabado información de 49 de ellos, es 
decir, el 59,03 % del total de los Colegios. 

> Si extrapolamos en análisis sobre el total de colegios la cifra resulta 

1.- SI: 37,35% EXTRANJERÍA 

2.- SI(1): 1,20% PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

3.- SI(0): 0,00% TRATA DE PERSONAS 

3. NS/NC(17): 20,48%  

 

Lo que nos permite señalar que la vista de estos datos únicamente existen 
comisiones/secciones o subcomisiones creadas por los colegios en un 38,55% del 
territorio una cifra muy baja ya que no alcanza ni si quiera el 40%,es decir en más de 
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un 60% de los colegios de España no hay creada ninguna comisión o subcomisión en 
esta materia. 

 

PREGUNTA 10 Si es así, ¿podrías decir si conoces a algún miembro de tu aja/gaj que 

forme parte de ellas?  

 
De los datos recogidos en esta encuesta, se puede concluir que: A) Casi la totalidad de los 

colegios encuestados (96,88%) cuentan con una sección/comisión/subcomisión de extranjería. 

B) De éstos, la mitad (47,37%) manifestaron conocer a un miembro de su respectiva AJA/GAJ 

que participase en la referida comisión. 

De estos resultados se desprende que el 45,89% de los agrupados de AJA/GAJ no tiene 

conocimiento que existe un delegado que colabora y es parte de la comisión de extranjería, ya 

sea por falta de la comisión per se o por desconocimiento de su existencia. 
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PREGUNTA 11 ¿se organizan jornadas/cursos, o en general actividades en materia de 

extranjería/protección internacional, asilo y/o trata de personas en tu colegio?: 
 

El 69,39 % de los Colegios de Abogados que han participado en la encuesta 
organiza jornada/cursos, o en general actividades de extranjería/Protección 
internacional, Asilo y/o Trata de personas.  

 
Es decir, la mayoría de Colegios tiene en cuenta la formación en extranjería 

para sus colegiados, mejorando el servicio que se presta.  
 
Sería recomendable que todos los Colegios invirtiesen en formación en 

extranjería teniendo en cuenta la constante evolución jurisprudencial en la materia.  
 

 

 
 
 
 
 
PREGUNTA 12 En caso afirmativo ¿Con qué frecuencia? 
 
El 65,71% ha respondido que anualmente, 11,43% ha contestado que semestralmente, 
el otro 11,43% ha contestado que trimestralmente y el último 11,43% ha contestado 
que mensualmente. 
 
De esto se detrae que algo más de la mitad de los Colegios encuestados organizan el 
curso con frecuencia anual y la minoría con otro tipo de frecuencia menor, lo que 
supone un reciclaje escaso en la materia. 
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PREGUNTA 13 ¿Hay Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en vuestra ciudad? 
 
El 77,55 % de los encuestados/as ha respondido afirmativamente mientras que el 
22,45% ha respondido que no, lo que sugiere que en relación a la cercanía de este tipo 
de jurisdicción, en la gran mayoría de los casos, no es un problema. 
 
 

 
 
 
 
 
PREGUNTA 14 En caso afirmativo ¿Se realizan asistencia en Materia de Extranjería en 

los juzgados contenciosos administrativos de vuestra demarcación? 

 

 

Como consecuencia de las respuestas a la anterior pregunta, que refleja que el 78,72% 

de los partidos judiciales cuenta con Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en el 

65,85% de los mismos se realizan asistencias en Materia de Extranjería.  

1.- SI (27): 65,85%  

2.- NO (14): 34,15%  
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**Debe reseñarse que ante la respuesta positiva a la anterior pregunta (37 

respuestas), la pregunta 14 debería haber contado con 37 respuestas y no con 41.** 

Analizada en su conjunto, en la gran mayoría de partidos judiciales que cuentan con 

Juzgados de lo Contencioso Administrativo se realizan asistencias en Materia de 

Extranjería, si bien es cierto que teniendo en cuenta el conjunto de partidos judiciales, 

puede resultar insuficiente, ya que muchos de estos ni siquiera cuentan con Juzgados 

de lo Contencioso Administrativo. 

En concreto, no se realizan asistencias en Materia de Extranjería en: Cádiz, Ciudad 

Real, Alcalá de Henares, Burgos, Cáceres, Granada, Santiago de Compostela, La Rioja, 

Lorca, Las Palmas, Reus y Málaga. 

Con estos datos, que no reflejen la totalidad de los Colegios, podemos llegar a la 

conclusión de que en algunas Comunidades y en ciudades de notoria importancia a 

nivel de número habitantes aún no se realizan asistencias en esta materia.  

 

PREGUNTA 15 En caso afirmativo ¿Cuánto tiempo de media hay los señalamientos en 

dichos juzgados contenciosos administrativos desde la judicialización? 

 
MENOS DE 6 MESES             ---------------  38,24 % 

ENTRE 6 MESES Y UN AÑO   --------------- 35,29 % 

MÁS DE UN AÑO                  ----------------  26,47 % 

 

Hay que señalar que de los 47 Colegios Participantes en la encuesta, sólo 34 han 

contestado a esta pregunta, es decir un 72, 34 % del total. Lo cual se puede deber a la 
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inexistencia de juzgados de lo contencioso-administrativo en los partidos judiciales a 

los que pertenecen esos colegios. 

Esta pregunta pone de relieve la falta de medios en la administración de justicia y la 

necesidad  de aumentar el personal en los juzgados, mediante nuevas convocatorias 

de oposiciones.  Ya que en sólo el 27,66 % de los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, el señalamiento se produce en menos de 6 meses desde la 

interposición de las demandas. Lo que ralentiza enormemente la eficacia de la vía 

judicial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomisión Observatorio Abogacía Joven 


