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Edición a cargo de Síndic de Greuges de Catalunya

Depósito legal:

Esta publicación pretende dar a conocer la labor reali-
zada en el marco del Proyecto de Asistencia Jurídica
Gratuita en Serbia, dirigido por el Síndic de Greuges de
Catalunya y financiado mayoritariamente por la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI).

En las páginas siguientes se presentan los resultados
conseguidos  a lo largo de más de cuatro años de acti-

vidad. Estos resultados constituyen una base real-
mente sólida para el establecimiento en todo el terri-
torio de Serbia de un sistema público de asistencia
jurídica gratuita de calidad, efectivo y sostenible eco-
nómicamente. Un sistema que permita el acceso a la
justicia en condiciones de igualdad a todas las perso-
nas, con independecia de sus recursos económicos.

Síndic de Greuges de Catalunya
El Síndic de Greuges de Catalunya (Defensor del Pueblo
de Cataluña) es el director y ejecutor del proyecto. En
consecuencia, aporta recursos personales y materiales y
económicos al proyecto, por lo que también es cofinan-
ciador junto a la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)
La Agencia Española de Cooperación Internacional es el
mayor financiador del proyecto.

Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya
El Consell de l’Advocacia Catalana (Consejo de la Abogacía
Catalana) es colaborador del Síndic de Greuges de
Catalunya. Participa en las actividades del proyecto apor-
tando personal técnico para las sesiones de formación.

Narodna Kancelarija Predsednika
Republike Srbije
La Oficina Nacional del Presidente de la República de
Serbia ejerce el papel de institución observadora en los
convenios de colaboración que hacen posible la imple-
mentación de la asistencia jurídica gratuita en varios
municipios. Colabora con el Síndic de Greuges de Cata-
lunya en impulsar la extensión en el territorio de este sis-
tema de asistencia jurídica gratuita.

Colegios de Abogados de Nis,
Vojvodina, Sabac y Belgrado
Estos Colegios de Abogados son los encargados de pres-
tar los servicios de asistencia jurídica gratuita en los dis-
tintos municipios.

Ayuntamientos de Nis, Pancevo,
Sabac, Zrenjanin, Prokuplje, Lebane,
Vlasotince y Novi Beograd
Estos Ayuntamientos son los responsables de financiar
los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por
los abogados.
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El Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita del Síndic de Greuges de Catalunya es
importante por varias razones. La mera posibilidad de ofrecer a los que están en
una situación económica difícil la asistencia jurídica profesional en los procesos
legales tiene, ante todo, una dimensión social y humanitaria muy importante. Sin
esa ayuda, la realización y la defensa de los derechos de muchos ciudadanos sería
imposible o difícilmente realizable. Claro está, la asistencia jurídica contribuye a la
realización del estado de derecho, uno de cuyos aspectos fundamentales es el de
ofrecer a todas las personas, en igualdad de condiciones, y mediante el asesora-
miento profesional, la posibilidad de defender sus intereses de acuerdo con lo esta-
blecido en el ordenamiento jurídico. La importancia del proyecto, esto es, la justifi-
cación de su realización, se ilustra perfectamente con los resultados conseguidos y
con la voluntad de los ciudadanos y de las instituciones de apoyarlo.

La colaboración mantenida en la prestación de la asistencia jurídica constituye tam-
bién un aspecto importante de las relaciones internacionales entre España y Serbia
y, en cualquier caso, promueve la cooperación mutua, que estoy convencido que en
el futuro se llevará a cabo en muchas direcciones y en un volumen cada vez más
importante.

Finalmente, quiero agradecer al Síndic de Greuges de Catalunya y a la Agencia
Española de Cooperación Internacional la ayuda ofrecida a Serbia en la implemen-
tación de los estándares europeos en el ámbito de la protección de los derechos
humanos y desearles mucho éxito en su labor futura.

Boris Tadic
Presidente de la República de Serbia

Es para mí un honor dirigirme a ustedes en relación con el Proyecto de Asistencia
Jurídica Gratuita en Serbia, que el Síndic de Greuges ha llevado a cabo con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Permítanme, ante todo, aprovechar esta ocasión para situar este proyecto en su con-
texto. El establecimiento de un verdadero Estado de Derecho es uno de los princi-
pales retos a los que se enfrentan las nuevas democracias. Serbia, tras un pasado
reciente marcado por los conflictos, ha iniciado desde 2001 una nueva etapa, en la
que resulta crucial nuestro apoyo para lograr la consolidación de las instituciones
democráticas. Conscientes de ello, la Cooperación Española tiene como una de sus
prioridades en Serbia la consolidación institucional del Estado de Derecho y, me
complace señalar que diversas instituciones de nuestro país están cooperando con
Serbia para fortalecer sus instituciones en general y las judiciales en particular.

En este contexto, tiene gran valor la aportación del proyecto desarrollado por el
Síndic de Greuges, que ha contado siempre con la plena colaboración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. El establecimiento de un servicio de asis-
tencia jurídica gratuita constituye uno de los pilares básicos si se quiere garantizar
la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Los antecedentes del proyecto se encuentran en la ejecución, durante el año 2003,
del proyecto piloto de asistencia jurídica gratuita en la ciudad de Nis, llevado a cabo
por el Programa Institucional de Cooperación (entre el Síndic de Greuges, el Defensor
del Pueblo de España y el Colegio de Abogados de Madrid). Como resultado del
mismo, se logró la institucionalización de la asistencia jurídica gratuita en el
Municipio de Nis, cuyo coste ha sido asumido por la  municipalidad desde 2004.

Llegados a este punto, el Síndic de Greuges decidió ir más allá y trasladar la expe-
riencia a diversos municipios del país, una vez comprobado que la aplicación del
modelo español de asistencia jurídica gratuita había funcionado a pequeña escala.
Se decidió expandir el modelo a los municipios de Pancevo, Sabac y Zrenjanin para
posteriormente avanzar en Prokuplje, Lebane, Vlasotince y finalmente, en el 2006,
el mayor municipio del país, Novi Beograd (Belgrado). Se trata de un proyecto que
ha ido avanzando poco a poco, municipio a municipio, con un gran esfuerzo de diá-
logo con municipios locales y colegios de abogados.

Deseo destacar la gran receptividad y la forma en que las instituciones locales de
nuestros socios serbios han logrado adaptar la experiencia española a la realidad
de su país. Sin duda, para el establecimiento de un modelo de estas características,
resulta imprescindible contar con la activa participación e implicación de los acto-
res locales, que son, al fin y al cabo, quienes van a ser los responsables de la conti-
nuidad de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Deseo reconocer de forma especial la colaboración del Colegio de Abogados de
Vojvodina, el Ayuntamiento de Pancevo, el Ayuntamiento de Zrenjanin, el Colegio
de Abogados y el Ayuntamiento de Sabac, el Colegio de Abogados de Nis, los Ayun-
tamientos de Medijana, Palilula, Pantelej (Nis), Prokuplje, Lebane y Vlasotince, el
Colegio de Abogados de Belgrado y el Ayuntamiento de Novi Beograd (Belgrado). Sin
su implicación, un proyecto de estas características sería imposible.

Gracias al esfuerzo aglutinador realizado por el Síndic de Greuges y al de sus colabo-
radoras, las Sras. Judit Salas y Arantxa Díaz, Serbia se encuentra ya más cerca de
lograr la instauración de un sistema de asistencia jurídica gratuita que garantice la
igualdad de los ciudadanos ante la justicia.

José Riera Siquier 
Embajador de España en Serbia

Presentación Presentación



El Síndic de Greuges de Catalunya es
la institución catalana que tiene la
misión de supervisar la actuación de
la Administración autonómica cata-
lana, de los entes locales de Cataluña
y de las empresas que prestan un
servicio público a fin de proteger los
derechos fundamentales y las liber-
tades públicas de todas las personas
y garantizar su derecho a una buena
administración.

Con esta finalidad, atiende las que-
jas y consultas de cualquier persona
o colectivo,con independencia y obje-
tividad.

En concreto, el Síndic de Greuges de
Catalunya investiga la posible vulne-
ración de los derechos de las perso-
nas tanto a partir de las quejas reci-
bidas como por propia iniciativa, esto
es, impulsando actuaciones de ofi-
cio. Tras estudiar el caso, el Síndic
hace recomendaciones y adverten-
cias a las administraciones y empre-
sas de servicios de interés público,
cuando éstas vulneran derechos y
libertades, para que adopten las me-
didas más adecuadas para rectifi-
car situaciones irregulares. También
puede recomendar la introducción
de cambios o modificaciones en aque-
llas leyes o normas en las que obser-
ve una vulneración de los derechos
de las personas.

La institución está dirigida por el
Síndic, que es elegido por el Par-
lamento de Cataluña por una mayo-
ría cualificada de tres quintas partes
y por un mandato de cinco años. El
Síndic es políticamente indepen-
diente, no depende del gobierno de
Cataluña y actúa con libertad de cri-
terio.

Anualmente, el Síndic debe presen-
tar al Pleno del Parlamento de Ca-
taluña un informe sobre la labor rea-

lizada. Asimismo, presenta informes
extraordinarios sobre alguna mate-
ria específica que considera impor-
tante o urgente.

Actualmente es Rafael Ribó quien
ocupa el cargo de Síndic de Greuges
de Catalunya. Tras ser elegido por el
Parlamento el 17 de junio de 2004,
tomó posesión del cargo el 1 de julio
de ese mismo año, convirtiéndose
así en el tercer Síndic elegido por el
Parlamento de Cataluña, tras los
mandatos de sus antecesores: Anton
Cañellas (1993-2004) y Frederic
Rahola (1984-1992).

La labor 
de cooperación 
del Síndic de Greuges
de Catalunya

Desde el año 1999 el Síndic de Greu-
ges de Catalunya destina una parte
de su presupuesto a desarrollar pro-
yectos de cooperación internacional,
dada su voluntad de contribuir a la
construcción de una comunidad
internacional más segura,justa y soli-
daria. Esta contribución económica
ha ido aumentando progresivamen-
te hasta situarse en la actualidad por
encima del 0,7% de su presupuesto
anual. Además, cuenta también con
los recursos de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI),
la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo (ACCD) y algunas orga-
nizaciones internacionales, que cofi-
nancian algunos de sus proyectos.
Con esta labor, el Síndic pretende
contribuir a fortalecer el Estado de
Derecho, la administración de justi-
cia y la promoción y defensa de los
derechos humanos en otros países, a
través de proyectos específicos como
el de asistencia jurídica gratuita, visi-
tas de estudio de intercambio, semi-

narios de formación, mesas redon-
das, conferencias y asesoramiento
técnico continuado a instituciones
públicas de otros países.

Desde su inicio, la actividad de coo-
peración del Síndic se ha desarrolla-
do básicamente en los Balcanes, en
especial, en Bosnia-Herzegovina y en
Serbia, donde ha colaborado con ins-
tituciones de Ombudsman (defenso-
res del pueblo), parlamentarios, jue-
ces, fiscales, abogados y técnicos de
la administración.

Desde el año 2002, gran parte de la
actividad del Síndic se ha centrado
en promover y asesorar el estableci-
miento de un sistema de asistencia
jurídica gratuita en Serbia. Es en este
contexto en el que surge el proyecto
piloto de asistencia jurídica gratuita
en Nis y, más adelante, la extensión
del sistema en diversas partes del
territorio serbio.

En concreto, la labor del Síndic de
Greuges en el proyecto de asistencia
jurídica gratuita consiste en:

• Promover la extensión del sistema
de asistencia jurídica gratuita  en el
territorio de Serbia.
• Organizar la formación en los cole-
gios de abogados incluidos en el pro-
yecto.
• Coordinar y supervisar el funciona-
miento  de la prestación de asistencia
jurídica gratuita en los municipios
que han implementado el sistema.
• Colaborar en el ámbito normativo
de la asistencia jurídica gratuita con
el poder ejecutivo y legislativo de
Serbia.

Dicha labor es realizada por dos coor-
dinadoras del proyecto, que se des-
plazan periódicamente a Serbia, y
por una colaboradora en el terreno
adscrita expresamente al proyecto.

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
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La Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) es un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
a través de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, y se constituye,
según lo dispuesto por la Ley de Co-
operación Internacional para el Desa-
rrollo, como el órgano de gestión de
la política española de cooperación
internacional para el desarrollo.

Es el Organismo técnico responsable
del diseño, la ejecución y la gestión
de los proyectos y programas de coo-
peración, ya sea directamente, con
sus propios recursos, o bien median-
te la colaboración (convenios, acuer-
dos) con otras entidades nacionales
e internacionales y organizaciones
no gubernamentales.

La Cooperación española para el des-
arrollo tiene como objetivo principal
contribuir al crecimiento económi-
co y progreso social, cultural, políti-
co e institucional de los países en
desarrollo.

La estructura exterior de la AECI está
compuesta en la actualidad por 36
Oficinas Técnicas de Cooperación, 13
Centros Culturales y 3 Centros de
Formación  en los países con los que
la AECI lleva a cabo sus principales
proyectos de cooperación.

Los Balcanes constituyen una zona
de atención especial para la AECI,
que cuenta, desde mayo de 2001, con
el apoyo de la Oficina Técnica de
Cooperación con los Balcanes (OTC),
con sede en Sarajevo, desde donde se
desempeñan las funciones de  coor-

dinación, gestión, control y segui-
miento de los proyectos y programas
de cooperación para el desarrollo
económico científico y técnico que
tienen lugar en Bosnia-Herzegovina
y Albania (países de atención espe-
cial) y las Repúblicas de Serbia y
Montenegro (países preferentes).

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (AECI)

OFICINA TÉCNICA 
DE COOPERACIÓN 
CON LOS BALCANES

Dirección:
Cekalusa 14  
71000 Sarajevo 
(Bosnia-Herzegovina)

Tel: + 387 33 250 350
Fax: + 387 33 265 480
E-mail: otc_balk@bih.net.ba
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Sin el derecho de defensa, expresa-
mente recogido en la recientemente
aprobada Constitución de Serbia (ar-
tículo 67), todos los demás derechos
no tienen sentido, ya que no puede
garantizarse su ejercicio.

Por ello, desde el año 2003 la institu-
ción del Síndic de Greuges de Cata-
lunya viene realizando, con financia-
ción de la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional), una la-
bor de implementación de un siste-
ma de asistencia jurídica gratuita en
varios municipios de Serbia. La labor
del Síndic de Greuges de Catalunya
consiste en proporcionar a las insti-
tuciones serbias, en colaboración con
el Consejo de la Abogacía Catalana,
la formación previa necesaria para

poner en marcha el sistema,así como
realizar el seguimiento del mismo
una vez establecido en cada munici-
pio. Asimismo, el Síndic de Greuges
de Catalunya cofinancia, junto a la
AECI, las actividades del proyecto
(seminarios y talleres de formación,
prestación inicial de los servicios de
Asistencia Jurídica Gratuita, etc.).

Dicha asistencia jurídica gratuita
consiste en un servicio de orienta-
ción jurídica en el que se asesora
jurídicamente de forma gratuita a
todos los ciudadanos que acuden a
la oficina, y un servicio de  turno de
oficio (servicio público pagado por la
Administración, que consiste en que
ésta corre con los gastos de la labor
realizada por un abogado, ante los

tribunales, en defensa de los dere-
chos de las personas que carecen de
medios económicos para sufragar
dicho coste de abogado, una vez que
el ciudadano acredita la falta de sol-
vencia económica).

Tanto el servicio de orientación jurí-
dica como el turno de oficio se con-
ciben como servicios públicos finan-
ciados por los ayuntamientos y pres-
tados por los colegios de abogados,
que tienen encomendada la gestión
de ambos servicios.Actualmente, es-
te sistema se encuentra implemen-
tado en los municipios de Nis (desde
el año 2003), Pancevo, Sabac, Zren-
janin (desde el año 2005), Prokuplje,
Lebane, Vlasotince y Novi Beograd
(desde el año 2006).

Proyecto de asistencia jurídica 
gratuita en Serbia

Objetivo y alcance del proyecto
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El Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya o Consell
de l’Advocacia Catalana (Consejo de
la Abogacía Catalana) es colaborador
del Síndic de Greuges de Catalunya
en las actividades del Proyecto de
Asistencia Jurídica Gratuita, por lo
que aporta personal técnico para las
sesiones de formación. En este sen-
tido, cabe destacar la colaboración
del Coordinador General de Turno de
Oficio de Cataluña.

Dado que entre las misiones del
Consejo destaca velar por la ética
profesional de los abogados y el res-
peto a los derechos de los ciudada-
nos, el Consejo, consciente de la fun-
ción social de la abogacía y del com-
promiso de ésta para con los ciuda-
danos, colabora en el proyecto trans-
mitiendo a las instituciones serbias
su experiencia en asistencia jurídica
gratuita.

El Consejo es una corporación de
derecho público con plena capacidad
y personalidad jurídica propia, cons-
tituida en 1983. Es el superior órgano
representativo y ejecutivo de los 14
colegios catalanes de abogados. El
Consejo está integrado por los deca-
nos de los colegios de abogados de
Cataluña.

El Consejo se rige por sus estatutos y
por la Ley de colegios profesionales
de Cataluña. Los servicios y las fun-
ciones del Consejo son, entre otros:
coordinar los colegios de abogados,
elaborar normas deontológicas y
profesionales comunes al ejercicio
de la abogacía, resolver los recursos
que se interpongan contra algunos
acuerdos de los colegios de aboga-
dos, ejercer funciones disciplinarias
en relación con los miembros del pro-
pio Consejo y de las juntas de gobier-
no de los colegios de abogados y re-

solver los recursos que se interpon-
gan contra colegios en materia disci-
plinaria.

El Consejo tiene varias comisiones
de trabajo, entre ellas, la Comisión
del Turno de Oficio. La Comisión del
Turno de Oficio, formada por un
miembro de cada colegio de aboga-
dos, presidida por un Decano y coor-
dinada por el Coordinador,es la única
interlocutora entre la Abogacía Cata-
lana y la Administración Pública. Ins-
ta y prepara informes sobre todo lo
que hace  referencia a la prestación
de los servicios de  asistencia jurídi-
ca gratuita, turno de oficio y servicios
de orientación jurídica.

CONSELL DELS IL·LUSTRES 
COL·LEGIS D’ADVOCATS DE CATALUNYA 

En la ejecución del proyecto de asis-
tencia jurídica gratuita llevado a cabo
por el Síndic de Greuges de Cata-
lunya, la Oficina Nacional del Pre-
sidente de la República de Serbia
(Narodna kancelarija predsednika
Republike) ejerce el papel de institu-
ción observadora en los convenios de
colaboración que hacen posible la
implementación de la asistencia ju-
rídica gratuita en varios municipios,
y colabora con el Síndic de Greuges
de Catalunya en impulsar la exten-
sión en el territorio de este sistema
de asistencia jurídica gratuita.

La Oficina Nacional del Presidente
comenzó su actividad el 1 de octubre
de 2004 con vocación de servicio al
ciudadano desde el plano logístico,
analítico y consultivo. La labor de la
Oficina Nacional está concebida como
una vía bi-direccional  de comunica-
ción entre el Presidente y la socie-

dad, con el objetivo de devolver a la
ciudadanía la confianza en las insti-
tuciones del Estado.

En el proceso de realización de pro-
yectos y resolución de las solicitudes
de los ciudadanos,la Oficina Nacional
coopera con instituciones guberna-
mentales e instituciones nacionales
y del extranjero, como el Síndic de
Greuges de Catalunya.

La Oficina Nacional recibió 23.392
quejas hasta el 31 de diciembre de
2006, de las cuales 22.182 (94,82%)
fueron tramitadas. Un tercio de estas
solicitudes fueron resueltas satisfac-
toriamente. La mayor parte de las
quejas formuladas por los ciudada-
nos hacían referencia a la actividad
de los tribunales,a problemas de resi-
dencia, desempleo, pensiones, segu-
ros, etc.

A fin de facilitar la comunicación
entre la Oficina Nacional, las auto-
ridades municipales y los ciudada-
nos, ésta ha abierto delegaciones en
numerosos ayuntamientos. Actual-
mente, existen 46 oficinas.

Con sus iniciativas, acciones y pro-
yectos, concebidos para dar res-
puesta a las peticiones diariamente
recibidas, la Oficina Nacional pre-
tende influir en la sociedad serbia y
provocar importantes cambios en-
caminados a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas, en par-
ticular, las de los colectivos más vul-
nerables.

Precisamente con este objetivo, la
Oficina Nacional del Presidente ha
apoyado firmemente este proyecto
de asistencia jurídica gratuita, dirigi-
do claramente a las capas más des-
favorecidas de la sociedad.

NARODNA KANCELARIJA 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE

8
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En los servicios de orientación jurí-
dica (SOJ) establecidos en estas ciu-
dades, en horario de mañana, un
abogado del Colegio de Abogados
recibe, de forma gratuita y en priva-
cidad, a cualquier  persona que acu-
da, le orienta jurídicamente y le in-
forma sobre si su asunto exige que
se le designe abogado, o, si no lo pre-
cisa, le dirige hacia la institución u
organismo que sea competente para
dar solución a su problema. Si se pre-
cisa la intervención de abogado, se le
entrega a la persona interesada la
solicitud de defensa letrada gratuita
ante los tribunales, se le ayuda a
rellenar correctamente la solicitud y
se le exige los documentos acredita-
tivos de las circunstancias persona-
les y económicas. Toda esta docu-
mentación se presenta a las Comi-
siones de Turno de Oficio, compues-
tas por representantes del Colegio
de Abogados y de los Ayuntamien-
tos. Estas Comisiones proponen al
Colegio la designación de un aboga-
do, salvo que desestimen la solicitud
porque los ingresos del solicitante
superen el máximo económico fija-
do por el Ayuntamiento para su con-
cesión o porque la pretensión sea
manifiestamente insostenible ante
los tribunales, es decir, carezca de
fundamentos jurídicos que la hagan
viable ante los tribunales.

Los informes comparados del Conse-
jo de Europa acerca de la asistencia
jurídica gratuita muestran diferen-
cias sustanciales en el ámbito social,
político y económico de los países
teniendo en cuenta el grado en que
tales Estados cuentan con un siste-
ma eficaz de asistencia jurídica gra-
tuita. Con el sistema de asistencia
jurídica gratuita implantado me-
diante este proyecto, los Ayunta-
mientos de Nis (Medijana, Palilula,
Pantalej), Pancevo, Sabac, Zrenjanin,
Prokuplje, Lebane, Vlasotince y Novi
Beograd se han adelantado respecto
del Estado, estableciendo un mode-

lo global, coordinado, coherente y
económicamente sostenible,que ase-
gura que la Administración pública
cumple sus obligaciones interna-
cionales sobre el derecho a la igual-
dad en el acceso a la justicia, ele-
mento importante del proceso de
acceso a la Unión Europea.

Con la puesta en marcha de este
sistema, los Ayuntamientos de Nis
(Medijana, Palilula, Pantalej), Pan-
cevo, Sabac, Zrenjanin, Prokuplje,
Lebane, Vlasotince y Novi Beograd
han demostrado,pues,que son cons-
cientes de la necesidad de aplicar
los estándares internacionales.Ade-
más, hacen posible la obtención de
resultados concretos: han ayudado
a determinar la demanda real de
Servicio de Orientación Jurídica y
Turno de Oficio y aportan informa-
ción útil para determinar los costes
reales y los estándares de calidad de
la asistencia jurídica gratuita.

Este sistema de asistencia jurídica
gratuita prestada por los Colegios de
Abogados tiene un carácter de servi-
cio independiente y autónomo, tal y
como prevé el artículo 67 de la Cons-
titución de Serbia, pues, según lo
establecido en este artículo, dicho
sistema asegura una asistencia legal
independiente, sin más sujeción que
el respeto a la ley. De hecho, este sis-
tema garantiza la independencia del
abogado y su libertad de expresión
en juicio, la lealtad absoluta al defen-
dido y el secreto profesional. Los
Colegios de Abogados controlan los
principios deóntolólogicos que deben
observar los abogados en la presta-
ción de la asistencia jurídica gratui-
ta, al mismo tiempo que garantizan
su independencia respecto de los
poderes públicos.

Por último, es importante destacar la
gran acogida que este sistema de
asistencia jurídica gratuita ha tenido
por parte de los ciudadanos, lo que

unido a su adaptación a un presu-
puesto reducido y a la inexistencia
de burocracia, ha hecho que en nin-
guno de los municipios en los que se
ha establecido,el Ayuntamiento haya
dejado de financiar los servicios. La
mayor prueba de ello es el hecho de
que en Nis hace más de tres años
que es el Ayuntamiento el que finan-
cia la asistencia jurídica gratuita.

Funcionamiento de los servicios 
de asistencia jurídica gratuita

Servicio de orientación jurídica en Zrenjanin.
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En las localidades de Nis, Pancevo, Sabac,
Zrenjanin, Prokuplje, Lebane, Vlasotince  y
Belgrado se prestan los servicios de asis-
tencia jurídica gratuita (servicio de orienta-
ción jurídica y turno de oficio) conforme al
sistema establecido en el marco del proyec-
to del Síndic de Greuges de Catalunya.

Habida cuenta de que los distintos munici-
pios fueron añadiéndose a esta red progre-
sivamente, los períodos de tiempo para los
que pueden presentarse datos varían de
municipio a municipio.La ciudad que cuen-
ta con más experiencia es Nis mientras que
la incorporación más reciente es la ciudad
de Belgrado.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

12.462 personas atendidas: Hombres 54%

Mujeres 46%

Por situación económica: Por materia:

AÑO 2003-AÑO 2006

4 %

21 %

38 %

37 %

3 %

5 %
11 %

42 %

14 %

16 %

20 %

13 %66 %

11 %

15 %6 %1 %
4 %

50 %

19 %

18 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Civiles

Extrajudiciales

Penales
Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

TURNO DE OFICIO

818 solicitudes recibidas. Hombres 36%

750 solicitudes aceptadas: Mujeres 64%

Por materias: Perfil del solicitante:

Datos estadísticos
globales de los
servicios de asistencia
jurídica gratuita
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Nis

1.623 personas atendidas: Hombres 61%

Mujeres 39%

Por situación económica: Por materia:

AÑO 2004

3 %

23 %

37 %

37 %

4 %

60 %20 %

16 %

35 %

5 %
21 %

33 %

41 %

22 %4 %

21 %

7 %

3 %

8 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

Civiles

Penales

Laborales
Administrativos

2.667 personas atendidas: Hombres 53%

Mujeres 47%

Por situación económica: Por materia:

2.369 personas atendidas: Hombres 54%

Mujeres 46%

Por situación económica: Por materia:

AÑO 2005 AÑO 2006

5 %

20 %

36 %

39 %

14 %

41 %

12 %

5 %

3 %

6 %

19 % 43 %

4 %

19 %

36 %

41 %

14 %4 %

18 %

9 %

3 %

9 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

1.882 personas atendidas: Hombres 54%

Mujeres 46%

Por situación económica: Por materia:

• Número de habitantes: 300.000
• Fecha de inicio SOJ: 17 febrero 2003
• Fecha de inicio TO: 1 julio 2003
• Número de abogados que prestan 

ambos servicios: 70

A continuación se recogen los datos
estadísticos desde la puesta en mar-
cha de los servicios en cada munici-
pio hasta el 31 de diciembre de 2006.
Puesto que la oficina de atención al
público de Novi Beograd no abrió sus
puertas hasta el 1 de febrero de 2007,
no se incluyen en esta publicación
datos estadísticos sobre este muni-
cipio.

Por lo que se refiere al servicio de
orientación jurídica (SOJ), los datos
estadísticos muestran que la materia

más consultada es la civil. En cuanto
al perfil del solicitante, se constata
que el perfil de usuario que más uti-
liza el servicio pertenece a los colec-
tivos más desfavorecidos económi-
camente: desempleados y jubilados.
Por otra parte,utilizan el servicio hom-
bres y mujeres en una proporción
similar, si bien hay un ligero predo-
minio de hombres.

Por lo que respecta al turno de oficio
(TO) o defensa letrada ante los tri-
bunales, la materia más consultada

también es la civil y el colectivo de
solicitantes más numeroso es el de
los desempleados.

Desde que en el año 2003 se empeza-
ra a establecer este sistema de asis-
tencia jurídica gratuita en Serbia y
hasta el 31 de diciembre de 2006, se
han beneficiado del servicio de orien-
tación jurídica 12.462 personas y del
servicio de turno de oficio, otras 750.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

AÑO 2003
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Pancevo

553 personas atendidas: Hombres 51%

Mujeres 49%

Por situación económica: Por materia:

7 %
18 %

50 %

25 %

12 %

37 %

6 %

9 %

19 %

4 %
13 %

54 %

4 %
20 %

49 %

27 %

7 %
3 %

17 %

6 %

2 %

11 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

1.063 personas atendidas: Hombres 47%

Mujeres 53%

Por situación económica: Por materia:

138 solicitudes recibidas. Hombres 44%

111 solicitudes aceptadas: Mujeres 56%

Perfil del solicitante:Por materias:

37 %

13 % 4 % 12 %

6 %

9 %

19 %

50 %

18 %
25%

7 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

• Número de habitantes: 130.000
• Fecha de inicio SOJ: 11 abril 2005
• Fecha de inicio TO: 15 febrero 2006
• Número de abogados que prestan 

ambos servicios: 30

Dirección de la oficina 
de asistencia jurídica gratuita:

Zmaj Jovina, 5  Trzni Centar, local nº 5
Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas

Comité de asistencia juridica gratuita de Pancevo

319 solicitudes recibidas. Hombres 29%

303 solicitudes aceptadas: Mujeres 71%

Por materias: Perfil del solicitante:

66 %

14 %

5 %
15 %

19 %

13 %

44 %

24 %

42 %

63 %

10 %

14 %

3 %
10 % 17 %

38 %

3 %

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

EjecutivosEmpleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

58 solicitudes recibidas. Hombres 45%

58 solicitudes aceptadas: Mujeres 55%

Por materias: Perfil del solicitante:

233 solicitudes recibidas. Hombres 39%

213 solicitudes aceptadas: Mujeres 61%

Por materias: Perfil del solicitante:

65 %

15 %
6 % 7 %

1 %
6 %

17 %

10 %

59 %

14 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Dirección de las oficinas 
de asistencia jurídica gratuita:

Ayuntamiento de Medijana: Pariske Komune s/n
Horario: lunes y martes de 9 a 13 horas

Ayuntamiento de Palilula: Branka Radicevica 1
Horario: miércoles y jueves de 9 a 13 horas

Ayuntamiento de Pantelej: Gutenbergova 4a
Horario: jueves y viernes de 9 a 13 horas

TURNO DE OFICIO:

AÑO 2003 /2004

AÑO 2006 AÑO 2006 (parcial)

AÑO 2005

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

AÑO 2005 (parcial) AÑO 2006
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TURNO DE OFICIO:

Nis
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Zrenjanin

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

427 personas atendidas: Hombres 49%

Mujeres 51%

Por situación económica: Por materia:

AÑO 2006 (parcial) AÑO 2006 (parcial)

8 %
31 %

28 %

33 %

14 %

40 %

16 %

12 %

12 %

6 %

20 %

80 %
100 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Ejecutivos

DesempleadosCiviles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Administrativos

Resto

TURNO DE OFICIO:

5 solicitudes recibidas. Hombres 60%

5 solicitudes aceptadas: Mujeres 40%

Por materias: Perfil del solicitante:

• Número de habitantes: 130.000
• Fecha de inicio SOJ: 1 abril 2006
• Fecha de inicio TO: 1 octubre 2006
• Número de abogados que prestan

ambos servicios: 45

Dirección de la oficina de asistencia 
jurídica gratuita:

Pupinova, 14
Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas

Firma del convenio 
de colaboración en Zrenjanin

Sabac

838 personas atendidas: Hombres 56%

Mujeres 44%

Por situación económica: Por materia:

AÑO 2006

2 %
26 %

40 %

32 %

15 %

38 %

3 %

10 %

16 %

6 %

12 %

38 %

2 %

20 %

46 %

32 %

21 %
5 %

22 %

7 %

5 %
2 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Administrativos

Resto

1.012 personas atendidas: Hombres 53%

Mujeres 47%

Por situación económica: Por materia:

TURNO DE OFICIO:

65 solicitudes recibidas. Hombres 30%

60 solicitudes aceptadas: Mujeres 70%

Por materias: Perfil del solicitante:

AÑO 2006 (parcial)

80 %

10 %

3 %
7 %

57 %

7 %

33 %

3 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Administrativos

• Número de habitantes: 123.000
• Fecha de inicio SOJ: 23 mayo 2005
• Fecha de inicio TO: 22 febrero 2006
• Número de abogados SOJ: 45
• Número de abogados TO: 28

Dirección de la oficina 
de asistencia jurídica gratuita:

Karadjordjeva, 25 (edificio tribunal municipal
de Sabac)  

Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

AÑO 2005 (parcial)
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Este es el Ayuntamiento en el que se
han establecido más recientemente
los servicios de asistencia jurídica
gratuita.

Como se ha venido haciendo en cada
municipio que ha pasado a formar
parte de la red de municipios que
adoptan este sistema de asistencia
jurídica gratuita, se firmó un conve-
nio de colaboración entre las institu-
ciones participantes. Así, con fecha
20 de noviembre de 2006, el Síndic
de Greuges de Catalunya, el Colegio
de Abogados de Belgrado y el Ayun-
tamiento de Novi Beograd firmaron
un convenio de colaboración que
establecía la implementación de la
asistencia jurídica gratuita en la ca-
pital de Serbia. La Oficina Nacional
del Presidente de Serbia, como en
ocasiones anteriores,asumió el papel
de observador en el convenio.

El Colegio de Abogados de Belgrado
estaba familiarizado desde el año
2003 con dicho sistema de asistencia
jurídica gratuita, que había tenido
oportunidad de seguir a través de la

experiencia de Nis y de las sesiones
de trabajo organizadas en Serbia y
España. De hecho, por decisión de
la junta directiva del Colegio se creó
años atrás la Comisión de Gestión
del Proyecto de Asistencia Jurídica
Gratuita, que tenía como objetivo
impulsar el establecimiento del sis-
tema en Belgrado. El firme compro-
miso asumido por el Ayuntamiento
de Novi Beograd ha permitido fi-
nalmente la consecución de dicho
objetivo.

Desde el 1 de febrero de 2007 está en
marcha la oficina del servicio de
orientación jurídica que, tras cuatro
meses de funcionamiento, recibirá
también solicitudes para la defensa
letrada gratuita ante los tribunales.
Según establece el convenio, duran-
te los doce primeros meses de fun-
cionamiento la financiación de los
servicios es asumida por el Síndic de
Greuges de Catalunya (como ocurrió
en Nis, Pancevo, Sabac, Prokuplje,
Lebane y Vlasotince)  y los doce meses
siguientes es el Ayuntamiento de
Novi Beograd el que los financia.

El Ayuntamiento de Novi Beograd,
consciente del gran servicio que la
orientación jurídica hace a los ciu-
dadanos, ha decidido no limitar el
servicio de orientación jurídica a los
ciudadanos de Novi Beograd, permi-
tiendo así que todos los ciudadanos
de la ciudad de Belgrado puedan
tener acceso al mismo. En cuanto al
servicio de defensa letrada ante los
tribunales, sus únicos beneficiarios
serán los ciudadanos de Novi Beo-
grad, debido a que los recursos son
limitados y que, a diferencia de la
orientación jurídica, la defensa le-
trada gratuita ante los tribunales
sólo está dirigida a los ciudadanos
con recursos insuficientes.

1918

Firma del convenio de colaboración en Novi Beograd 

Novi Beograd
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16 personas atendidas: Hombres 69%

Mujeres 31%

Por situación económica: Por materia:
6 %

50 %

13 %

31 %

6 %

31 %

6 %

19 %

19 %

19 %

37 %25 %

50 %

25 %

9 %18 %

9 %

27 %

Empleados

Desempleados

Jubilados

Dependientes

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Administrativos

Empleados

Desempleados

Jubilados

Civiles

Extrajudiciales

Penales

Laborales

Ejecutivos

Resto

12 personas atendidas: Hombres 58%

Mujeres 42%

Por situación económica: Por materia:

• Número de habitantes: 52.969
• Fecha de inicio SOJ: 25 octubre 2006
• Número de abogados SOJ: 3

• Número de habitantes: 27.068 y 34.302
• Fecha de inicio SOJ: 1 diciembre 2006
• Número de abogados SOJ: 4

Dirección de la oficina 
de asistencia jurídica gratuita:

Prokuplje: Nikodija Stojanovica, 2 
Horario: miércoles de 11 a 14 horas

Dirección de las oficinas 
de asistencia jurídica gratuita:

Lebane: Cara Dusana, 116
Horario: 2º y 4º viernes de mes de 9 a 13 horas

Vlasotince: Trg. Oslobodjenja, 12

Horario: 1º y 3º viernes de mes de 11 a 15
horas

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

AÑO 2006 (parcial)

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA:

AÑO 2006 (parcial)

Prokuplje

Lebane y Vlasotince
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Dirección de la oficina 
de asistencia jurídica gratuita:
Jurija Gagarina, 81
Horario:
de lunes a viernes de 9 a 13h
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EL PROYECTO EN LA PRENSA

7. Artículo del periódico Glas Javnosti
(21.11.06):
“La asistencia jurídica gratuita”

8. Artículo del periódico Blic (21.11.06):
“Abogados gratuitos”

9.Artículo del periódico Toplicke Novine
(31.07.06):“Proyecto llevado a cabo con-
juntamente por el Síndic de Greuges
de Catalunya,el Colegio de de Abogados
de Nis y el Ayuntamiento de Prokuplje-
Asistencia Jurídica Gratuita”

1. Artículo del periódico Narodne Novine
(01.02.05): “La asistencia jurídica gratui-
ta-Servicio Público”

2. Artículo del periódico Blic (01.02.05):
“El modelo de Nis para Serbia”

3. Artículo del periódico Glas Podrinja
(17.04.05): “Asistencia jurídica gratuita
para los ciudadanos de Sabac-Un paso
hacia la mejora de los derechos humanos”

4. Artículo del periódico Polítika
(17.04.05): “Asistencia jurídica gratuita
para los pobres”

5. Artículo del periódico Pancevac
(26.05.05): “Iniciativa del Ombudsman
de Cataluña y la Agencia Española de
Cooperación Internacional-Gratuidad
contra la injusticia”
6. Artículo del periódico Dnevnik 
de Novi Sad  (10.12.05): “En Zrenjanin
comenzó el proyecto del Ombudsman
de Cataluña – “La asistencia jurídica
gratuita para los ciudadanos”

2120
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Desde el año 2003, los resultados del
sistema implementado en el  Ayun-
tamiento de Nis y más tarde exten-
dido a Pancevo, Sabac, Zrenjanin,
Prokuplje, Lebane Vlasotince y Novi
Beograd, han probado que éste es:

• Económicamente sostenible: los
Ayuntamientos, tras un primer año
de financiación por parte del Síndic
de Greuges de Catalunya, han conti-
nuado financiando de forma ininte-
rrumpida hasta la actualidad, con
cargo a sus fondos públicos, el servi-
cio público de asistencia jurídica gra-
tuita. El Ayuntamiento de Zrenjanin
comenzó financiando la totalidad del
servicio de asistencia jurídica gratui-
ta desde el primer momento.

• Adecuado a todo el territorio de
Serbia: este servicio público de asis-
tencia jurídica gratuita garantiza el
mismo nivel de calidad tanto a los
ciudadanos de la Serbia rural y eco-
nómicamente desfavorecida, como a
los ciudadanos de la capital de Serbia,
o de cualquier otra ciudad.

• Compatible tanto con el marco legal
existente como con las recientes pro-
puestas legislativas.

Extensión progresiva
del sistema en el
territorio

El proyecto de asistencia jurídica gra-
tuita en Serbia tiene su antecedente
en el proyecto piloto llevado a cabo
por el Síndic de Greuges de Catalunya
en Nis en el año 2003, donde, tras un
primer año de financiación españo-
la, los servicios han sido financiados
ininterrumpidamente por el Ayun-
tamiento.

Tras esta exitosa experiencia, en el
año 2005 se sumaron a la iniciativa
Pancevo y Sabac, que contaron con la

financiación del Síndic de Greuges
durante el primer año de funciona-
miento de los servicios.

Un avance institucional cualitativo
fue la incorporación del  municipio
de Zrenjanin, que, desde el principio
financió el servicio público de asis-
tencia jurídica gratuita con fondos
propios, asumiendo la obligación de
la Administración de garantizar los
derechos de los más desprotegidos.

Tras  el establecimiento del sistema
en tres ciudades de tamaño medio,
el reto fue demostrar la viabilidad
del sistema en dos territorios con
realidades muy dispares: la zona
rural y económicamente desfavore-
cida de Serbia, a través de su imple-

mentación en Prokuplje, Lebane y
Vlasotince;  y Belgrado, a través del
convenio firmado con el Ayunta-
miento de Novi Beograd, que cuenta
con el mayor número de ciudadanos
en Serbia.

En todas las localidades en las que
se ha implementado este  sistema
de asistencia jurídica gratuita, el
mismo se ha venido prestando finan-
ciado por sus Ayuntamientos (desde
el principio, como en Zrenjanin, o
tras doce meses de financiación espa-
ñola, como en el resto de munici-
pios) de forma ininterrumpida hasta
la actualidad, lo que prueba la efica-
cia y sostenibilidad del sistema, así
como la gran acogida del mismo por
parte de los ciudadanos.

Apoyo de las
instituciones serbias

La Oficina Nacional del Presidente ha
impulsado la firma de Convenios de
colaboración entre el Síndic de Greu-
ges de Catalunya, los Ayuntamientos
y los respectivos Colegios de Abo-
gados, lo que ha posibilitado la im-
plantación de la asistencia jurídica
gratuita en los municipios de Sabac,
Zrenjanin, Prokuplje, Lebane y Vla-
sotince, donde la Oficina Nacional
actúa en calidad de observadora del
proyecto.

Por su parte, el Parlamento de Voj-
vodina, con fecha de 14 de abril de
2005, aprobó una recomendación diri-
gida a todos los ayuntamientos de
dicha  Provincia Autónoma en el sen-
tido de que establecieran este mode-
lo de asistencia jurídica gratuita.

Más adelante, mediante carta de
fecha 6 de junio de 2005, el Ministro
de Administraciones Públicas y Lo-
cales, Zoran Loncar, envió una reco-
mendación a todos los Ayuntamien-
tos de Serbia proponiendo este sis-
tema de asistencia jurídica gratuita,
por considerarlo de interés para los
ciudadanos de Serbia.

Ámbito normativo

Los miembros del grupo de trabajo
del Ministerio de Justicia encargado
de redactar una propuesta de ley so-
bre la asistencia jurídica gratuita en
Serbia,participaron junto con el deca-
no del Colegio de Abogados de Nis y
un miembro de la junta directiva del
Colegio de Abogados de Serbia, en
una visita de estudio en Barcelona,
realizada del 21 al 26 de marzo de
2006. La visita de estudio les permi-
tió analizar en detalle  la aplicabili-
dad en Serbia de las principales ca-

racterísticas del sistema español. La
propuesta de ley que después elabo-
ró dicho grupo de trabajo es plena-
mente compatible con este sistema
de asistencia jurídica gratuita.

Hay que destacar que un avance nor-
mativo importante en esta materia
se ha dado con la actual Constitución
de Serbia, cuyo artículo 67 recoge de
forma expresa el derecho de todas
las personas a la asistencia jurídica
en las condiciones estipuladas por
ley. Conforme a dicho artículo, esta
asistencia será prestada por la abo-
gacía, como un servicio independien-
te y autónomo, y por las oficinas de
asistencia jurídica establecidas por
las corporaciones de autogobierno
local de acuerdo con lo estipulado en
la ley. Asimismo, el artículo 21 de la
Constitución prohíbe toda discrimi-
nación, estableciendo que todos tie-
nen derecho a la misma protección
legal, independientemente de cual-
quier circunstancia personal, inclui-
da su situación económica.

En relación con la regulación legal e
instauración en todo el territorio del
Estado  de un sistema como éste, los

resultados alcanzados con el proyec-
to ponen encima de la mesa infor-
mación muy valiosa, ya que se trata
del único sistema de asistencia jurí-
dica gratuita que engloba tanto el
servicio de orientación jurídica como
el turno de oficio y que está demos-
trando en el terreno su eficacia y via-
bilidad económica en Serbia.

Coordinadoras del proyecto:
Arantxa Díaz
Judit Salas

Colaboradora en el terreno:
Jasmina Nikolic
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Participantes de la visita de estudio en Barcelona
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