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Redacción

El servicio de traducción e intér-
pretes judiciales ha realizado en
los órganos judiciales de la provin-
cia de Almería 5.326 trabajos de
traducción e interpretación en 36
idiomas diferentes en solo un año,
según un el balance anual de este

programa que gestiona la Conse-
jería de Justicia e Interior.

Se trata de un servicio que ga-
rantiza el acceso a la tutela judicial
efectiva de la población extranje-
ra residente en Andalucía y que
cumple lo dispuesto en la directi-
va del Parlamento y el Consejo eu-
ropeo del 20 de octubre de 2010,
relativa al derecho a interpreta-
ción y traducción en los procesos
jurídicos.

El árabe ha sido el idioma más
solicitado, ya que representa el
61% de todas las lenguas deman-
dadas en este servicio de la Junta
en Almería. A continuación se si-
túa el rumano, con el 18% de los
trabajos, el inglés, con el 6%, y el
ruso (3%), francés (3%) y volofo

de Senegal (1%). Estos trabajos de
interpretación se prestan en las
mismas dependencias judiciales y
en aquellas sedes que señalan los
jueces y tribunales de justicia.

La Consejería de Justicia e Inte-
rior ha destinado en 2012 algo
más de 816.000 euros a la finan-
ciación del programa de intérpre-
tes judiciales y traducción de idio-
mas, un servicio que presta la Jun-

ta desde que la Comunidad Autó-
noma de Andalucía asumió las
competencias de justicia.

Con este servicio se quiere faci-
litar la asistencia de intérpretes y
traductores de lenguas extranje-
ras en aquellos procedimientos en
los que, no disponiendo de intér-
pretes propios para efectuarse, se
requieran de oficio por los órganos
judiciales o instructores.

Este recurso resulta especial-
mente relevante en las actuacio-
nes que se llevan a cabo en los juz-
gados de guardia para los procedi-
mientos del enjuiciamiento rápido
e inmediato de determinados de-
litos y faltas, dada la especial ur-
gencia que tienen en la prestación
del servicio.

Los profesionales intérpretes y
traductores asisten en los procedi-
mientos de los órganos judiciales
andaluces siempre a petición del
órgano judicial competente en el
caso. Los profesionales selecciona-
dos para realizar estos trabajos ac-
túan siempre bajo secreto profe-
sional, obligados a guardar el más
absoluto sigilo y confidencialidad
sobre el contenido y naturaleza la
tarea realizada.

Los intérpretes judiciales
realizan 5.326 traducciones
en 36 idiomas en solo un año
● El árabe y el ruso

son las lenguas que

más demanda tienen

en la provincia según

los datos de Justicia

CSIF planifica
su campaña de
protesta por el
recorte de la
paga extra

Redacción

El sindicato CSIF asegura que
de consumarse en la Mesa Ge-
neral Común de Negociación
del Empleado Público del pró-
ximo lunes por el recorte a las
pagas extra de 2014, se opon-
drá frontalmente y pondrá en
marcha una campaña de pro-
testa y movilizaciones a nivel
autonómico y provincial. En
este sentido, puntualizan que
no van a consentir que se con-
sume un nuevo ataque a las
condiciones sociolaborales y
económicas de unos Emplea-
dos Públicos, los cuales ya han
perdido casi un 40% de poder
adquisitivo desde la llegada
de la crisis.

Los profesionales actúan

bajo secreto profesional

y a guardar absoluta

confidencialidad

Los procuradores de Almería rea-
lizaron ayer otro acto más de pro-
testa ante el anteproyecto de Ley
de Servicios y Colegios Profesio-
nales. Fue en la propia sede cole-
gial, donde además el Partido An-
dalucista apoyó la protesta con la
lectura de un manifiesto en el que
se critica que con esta iniciativa
“se da un paso atrás en todas las
competencias otorgadas por la le-
gislación a la procura, despoján-
dola prácticamente de facultades
y haciendo peligrar la profesión. El
Partido Andalucista mostró su
disconformidad en que se reem-
place a los procuradores para am-
pliar funciones del abogado.

Procuradores y
PA contra la ley
del Gobierno
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