
 

 

SE APRUEBA EL PROYECTO DE LEY DE 
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

  
El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
incluye la figura procesal del Graduado Social al 
igual que Abogados y Procuradores. 

  

Madrid, 24 de febrero de 2014.- La nueva ley de asistencia 
jurídica gratuita se construye sobre la misma arquitectura que la 
anterior Ley de 1996, cuyos principios mantiene a la hora de 
reconocer el derecho en su mayor amplitud y la organización 
administrativa en la que se apoya, sobre la base de que el 
reconocimiento del derecho a la justicia gratuita queda fuera de 
los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad 
jurisdiccional. 

  



Igualmente, la nueva ley sigue configurando el sistema de 
justicia gratuita como un servicio público, prestado 
fundamentalmente por la Abogacía y la Procuraduría, financiado 
con fondos públicos, pero con una importante novedad, la ley 
incorpora al sistema a los Graduados Sociales en cuanto pueden 
ostentar la representación técnica en determinados procedimientos 
laborales y de Seguridad Social. El mantenimiento del sistema que 
diseñó la Ley de 1996 no impide introducir reformas importantes 
que contribuyen no sólo a su mantenimiento, sino también a su 
mejora, tanto en la garantía de acceso a la Justicia de quienes 
realmente lo necesitan, como en los aspectos referidos a su 
gestión. 

  

El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos 
colegiados.  

  

El Ministerio de Justicia prestará el soporte administrativo y el 
apoyo técnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones 
dependientes de la Administración General del Estado. 

  

Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales 
pondrán a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los 
servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de 
especializaciones. 

  

Los Colegios de Graduados Sociales organizarán los servicios de 
representación técnica en el ámbito de la Jurisdicción Social, 
atendiendo a los mismos principios de prestación continuada, 
funcionalidad y eficiencia. 

  

Una vez más se ha demostrado que un trabajo en equipo liderado 
por este Consejo General de Graduados Sociales nos lleva a la 
consolidación de nuestra figura en el Orden Social, todo ello 
fruto de un intenso trabajo , con numerosas reuniones y gestiones 
que se han llevado a cabo desde esta Corporación. 
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