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L’Hospitalet tendrá oficina de Turno
de Oficio a partir de este mes
Se ubicará en el edificio de los Juzgados y ofrecerá orientación y la tramitación de la justicia gratuíta

La Delegación del Colegio de
Abogados de Barcelona en
L’Hospitalet ofrecerá a partir
de este mes el Servicio de
Orientación Jurídica (SOJ) y el
Servicio de tramitación de Justicia Gratuita (SETRA). Hasta
ahora, para disfrutar de estos
dos servicios, los ciudadanos
de L’H tenían que desplazarse
a Barcelona.
El SOJ y el SERTRA son dos
prestaciones que se conocen popularmente como Turno de Oficio. El
primero informa y asigna un abogado de oficio en caso de que sea necesario. El segundo gestiona los trámites necesarios para acogerse a la
justicia gratuita. La Generalitat es la
que después determina si se tiene
derecho al abogado de oficio. Las
personas que solicitan este tipo de
abogados deben presentar una serie de datos sobre su estado económico y familiar para poder acogerse a este servicio. Según el delega-
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do del Colegio de Abogados de Barcelona en L’Hospitalet, Enrique Fernández, “hace tres años que pedimos una oficina del Turno de Oficio
en L’Hospitalet porque es una ciudad que tiene suficiente peso, en
lo que a población se refiere, para
tenerla. La presión del Colegio de
Abogados, del Ayuntamiento y de
los agentes sociales ha hecho posible que finalmente la Generalitat
y el Colegio hayan llegado a un
acuerdo”.
La administración autonómica
pone el espacio, que se encontrará
en las dependencias de los Juzgados de L’Hospitalet. El Colegio de
Abogados pone el personal. Por su
parte, el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha ofrecido que
el Consistorio se encargue de la
adecuación del espacio, del mobiliario y la colaboración en materia
de seguridad, si fuera necesario.

El Ayuntamiento y el
Colegio de Abogados
llevaban años
reivindicando una
oficina propia de Turno
de Oficio por el peso
poblacional de L’H

 Oficina con dos abogados
La oficina de Turno de Oficio
contará con dos abogados, que se
encargarán de la orientación jurídica (servicio gratuito para todo el
mundo, si bien no es vinculante), y
con personal administrativo para la
tramitación de la justicia gratuita.
Enrique Fernández explica que
“las personas que utilizan el Turno
de Oficio son las más desfavorecidas y las que tienen menos recursos. Para ellas, ir a Barcelona a gestionar un abogado era un proble-
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La Generalitat y el
Colegio de Abogados
de Barcelona han
llegado finalmente a
un acuerdo que
permitirá abrir una
oficina de Turno de
Oficio en L’Hospitalet

La oficina se ubicará en los Juzgados de L’Hospitalet

ma. Pensemos, por ejemplo, en
una persona mayor a la que se le
está haciendo mobbing para que
abandone su piso de alquiler. Para
esta gente, poder gestionar un abogado de Turno de Oficio que le tramite una denuncia desde la propia
ciudad es una gran ventaja”.
Las asociaciones de mujeres
han sido otro agente social que ha
pedido de forma reiterada la oficina del Turno de Oficio en la ciudad.
Estas entidades consideraban que
la oficina es muy importante para
hacer frente a los casos de violencia doméstica, ya que las personas
afectadas pueden hacer los trámites de una forma mas fácil y rápida.
Hay que recordar que desde junio en L’Hospitalet funciona un juzgado especializado en violencia de
género que trata cuestiones civiles y penales de las víctimas. También hay un abogado de oficio dedicado exclusivamente a estos casos. # NÚRIA TORIL

Una misma marca
identificará las tiendas
del Centre y de St. Josep
Nuevo Plan de Dinamización Comercial
Distrito I. Hasta ahora se habían realizado impulsos similares en Collblanc, en Santa Eulàlia y en la Florida. Todos ellos forman parte del llamado POEC (Programa de Orientación de Equipamientos Comerciales para L’Hospitalet), cuyo objetivo
es potenciar y hacer más competitivo el comercio local.
 Inversión de 600.000 euros
Según explicó Alfons Bonals, los
cuatro planes de dinamización
puestos en marcha “supondrán una
inversión cuando acabe este año
de 600.000 euros y sólo durante el
2005, de 246.000 euros”. También
se ha referido al compromiso municipal de que cada una de las principales zonas comerciales de la ciudad tuviera un aparcamiento subterráneo con plazas de rotación y
zonas azules que facilitaran el acce-
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Centre i Sant Josep. Comerç a
punt. Muy pronto, pegatinas,
carteles, banderolas y otros
elementos de promoción, con
ese lema y la imagen de la
mascota Compri, llenarán las
calles de estos dos barrios del
Distrito I. Esos son algunos de
los elementos de la campaña
de difusión del Plan de DinaI
mización Comercial impulsado
por el Grup de Botigues Centre-Sant Josep, que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya.
La campaña ha sido presentada
recientemente por Miguel González, tesorero de la entidad Grup de
Botigues y por los tenientes de alcalde Alfons Bonals, responsable
de Promoción Económica, y Mario
Sanz, que es también concejal del
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La mascota ‘Compri’ presidió la presentación de este plan de dinamización comercial

so de los ciudadanos. “El Ayuntamiento –dijo– debe crear las condiciones, pero son los comerciantes
quienes tienen que tirar adelante el
proyecto”.
Según el Grup de Botigues, en-

tre sus objetivos está “fidelizar a los
residentes, generar un espacio urbano y comercial atractivo y potenciar el asociacionismo”, pero sobre
todo, “recuperar la capacidad de
atracción tradicional del barrio”.

De los 4.524 establecimientos
comerciales localizados en L’Hospitalet, un total de 862 se encuentran en el Distrito I, lo que supone
un porcentaje del 19% respecto el
conjunto de la ciudad. # REDACCIÓN

