Nota de prensa
EL CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA
HUELGA DE JUSTICIA E INSTA A LAS PARTES A RETOMAR EL DIÁLOGO
A Coruña, 5 de febrero de 2018. Ante la huelga indefinida que para el próximo día siete de
febrero han convocado los funcionarios públicos al servicio de la Administración de
Justicia, el Consello da Avogacía Galega quiere realizar las siguientes declaraciones:
§

La huelga anunciada conllevará inevitablemente un grave quebranto en el
funcionamiento de un servicio público tan trascendente para la ciudadanía como
lo es la Justicia.

§

Por esa razón realizamos un llamamiento a las partes para que retomen el
diálogo y para que colaboren activamente en la consecución de una solución
satisfactoria para todos. Solo así podrá garantizarse el funcionamiento de la
Administración de Justicia en condiciones adecuadas y darse respuesta a la prestación
de un servicio esencial que es a la vez uno de los valores reconocido en el artículo 1 de
la Constitución Española.

§

La Abogacía confía en el buen sentido de todos y apela al sentido de la
responsabilidad, que debe imperar para superar el conflicto.

Sobre el Consello da Avogacía Galega
El Consello da Avogacía Galega, creado en 1993, es el órgano superior de la administración
colegial de la abogacía gallega, aglutinando a todos los Colegios de Abogados de Galicia: A
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo.
Así, tiene por objeto agrupar y coordinar los distintos colegios integrados, y asumir su
representación en cuestiones de interés común profesional, en el ámbito autonómico. Como
máximo representante de la profesión en Galicia, el Consello vela por el correcto ejercicio de la
profesión y es el máximo interlocutor ante la administración y la sociedad. Entre otras
funciones, se ocupa de coordinar la acción de los Colegios de Abogados de Galicia, ejercer el
control deontológico de sus miembros, organizar el servicio de orientación jurídica y el turno de
oficio y procurar la formación continuada de los profesionales.

Para información adicional e/ou xestión de entrevistas, contacten con:
COMUNICACIÓN CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA
Christian Sellés: 639 102 742

