
  
 
 
 
 

  

RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE  
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN VOJVODINA , LLEVADO A CABO POR EL 
OMBUDSMAN DE CATALUÑA EN CONVENIO CON EL CONSEJO EJECUTIVO Y EL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE VOJVODINA,  Y EL APOYO DE LA AGENCIA 
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA 
AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 
 
A cargo de: 
 
- Mico Jovovic, Adjunto a la Secretaria  de autogobierno local y cooperación 
intermunicipal; Erzebet Sinkovic, responsable del proyecto por el Consejo Ejecutivo de 
Vojvodina. 
 
- Laura Díez, Adjunta al Ombudsman de Cataluña. 
 
- Biljana Bjeletic, Responsable del Proyecto por el Colegio de Abogados de Vojvodina. 
 
- Miquel Puiggalí, Coordinador del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del 
Consejo de la Abogacía Catalana.  
 
Fecha: 11 de diciembre de 2009 
 
Hora: 11.00h 
 
Lugar: sala de prensa, Consejo Ejecutivo de Vojvodina (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi 
Sad) 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
 
LA EXPERIENCIA DE VOJVODINA, UNA BASE SÓLIDA PARA UN SISTEMA DE 
JUSTICIA GRATUITA EN TODA SERBIA  
 
El Ombudsman de Cataluña, el Consejo Ejecutivo de Vojvodina y el Colegio de Abogados 
de Vojvodina firmaron un convenio de colaboración el 20 de diciembre de 2007 en virtud 
del cual están ejecutando el Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita en Vojvodina. 
 
Los fondos del proyecto provienen del Ombudsman de Cataluña, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, el Consejo Ejecutivo de Vojvodina y los ayuntamientos participantes. 
 
En el proyecto participan los ayuntamientos de Ada, Becej, Coka, Mali Idjos, Nova Crnja, 
Novi Becej, Opovo, Odzaci, Sremski Karlovci, Zitiste, Subotica, Bela Crkva y Titel, que 
han abierto servicios de orientación jurídica gratuita a los ciudadanos durante el año 
2008, y Kikinda, que lo ha hecho en 2009.    
 
El modelo de Asistencia Jurídica Gratuita implementado con este proyecto prevé la 
prestación de dos servicios:  
 

 el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita para todos los ciudadanos que 
acudan a las oficinas abiertas en los municipios referidos, independientemente de 
su lugar de residencia en Vojvodina.  

 
 la defensa letrada gratuita ante los tribunales para aquellos ciudadanos más 

desfavorecidos económicamente y que acrediten que reúnen los requisitos para 
ser beneficiarios.  
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Los antecedentes de este proyecto, se encuentran en el proyecto piloto de Nis, llevado a 
cabo el año 2003. Progresivamente, la experiencia de Nis se fue extendiendo a otros 
municipios: Pancevo y Sabac (2005); Zrenjanin, Prokuplje, Lebane, Vlasotince (2006), 
Novi Beograd (2007). Esta experiencia, tanto en la Serbia rural y económicamente 
desfavorecida, como en Novi Beograd, el mayor municipio de Serbia, garantizan 
la aceptación de este sistema por parte de los ciudadanos y la comprobación de su 
eficacia y viabilidad económica por parte de la Administración pública.  
 
El Servicio de Orientación Jurídica Gratuita para todos los ciudadanos que acudan es  
financiado por los ayuntamientos que deseen ofrecer este servicio a sus ciudadanos. Los 
catorce servicios abiertos en toda Vojvodina, dado su reparto geográfico, dan cobertura a 
todos los ciudadanos de Vojvodina. 
 
La defensa letrada gratuita ante los tribunales para los ciudadanos más desfavorecidos 
económicamente o que por sus circunstancias (violencia doméstica, vulneración de 
derechos humanos,...) no puedan hacerse cargo del coste del abogado es financiada por 
el Ombudsman de Cataluña y el Consejo Ejecutivo de Vojvodina, que financian los costes 
de abogado en la tramitación de 2.000 casos ante los tribunales (los primeros 1.000 
casos son financiados por el Ombudsman de Cataluña, los otros 1.000 por el Consejo 
Ejecutivo), que empezaron a tramitarse a mediados de 2009. 
 
Aspectos a destactar sobre este sistema de asistencia jurídica gratuita: 
 

 los ciudadanos sin recursos acceden a la justicia de la misma forma que los que sí 
cuentan con recursos: mediante un abogado en ejercicio de la abogacía, con 
despacho profesional e independiente, ya que en la defensa del cliente no tiene 
que seguir directrices de la Administración u otra organización gubernamental o 
no. 

 
 la coordinación entre el Colegio de Abogados, el Consejo Ejecutivo, los 

Ayuntamientos y las Comisiones de Turno de Oficio que analizan las solicitudes, 
ha creado una red institucional organizada y con resultados satisfactorios a un  
muy bajo coste burocrático y económico. 

 
Conclusión: 
 

 Vojvodina cuenta con un sistema global de asistencia jurídica gratuita, 
coordinado, coherente, económicamente sostenible y sufragado con fondos 
públicos. Al demostrar que este modelo impulsado por el Ombudsman de 
Catalunya es válido y sostenible como sistema aplicado a un territorio 
supramunicipal, se está consiguiendo demostrar, a escala reducida, que el 
sistema puede funcionar en toda Serbia. 

 
 Con el establecimiento de este sistema, la administración pública cumple sus 

obligaciones internacionales sobre el derecho a la igualdad de acceso a la justicia, 
requisito para el acceso a la UE. 

 


