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CRISIS | Ante la Consejería de Justicia 

Abogados protestan por la supresión del servicio de 

asesoría gratuita a presos 

 

La protesta de abogados ante la Consejería. | J. Morón 

 La Junta dice que no es posible mantener el convenio sin el Estado 

Efe | Sevilla 

Actualizado jueves 18/10/2012 18:39 horas 

Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, ataviados con sus togas, 

se han manifestado este jueves frente a la Consejería de Justicia en Sevilla para protestar 

por el "desmantelamiento" de un servicio del que se benefician 16.000 presos en las 

cárceles andaluzas. 

Los concentrados portaban pancartas en las que se leía "sin asesor ni dinero, todo el 

mundo prisionero" y "Contra la indefensión en prisión" y ha entregado una petición de 

entrevista con el consejero, Emilio de Llera, a la jefa de su Secretaría. 

El Servicio de Orientación y Atención Penitenciaria (SOAJP) comenzó oficialmente en 

el 2001, ya que con anterioridad se prestaba de manera voluntaria por un grupo de 

letrados, y en el 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones 

implicadas con la firma un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia, el 

Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 
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No obstante, está pendiente de firmar una "addenda" que, al no haber sido suscrita en el 

año 2012, llevó a la Consejería de Justicia a suspender el servicio. Los concentrados han 

lamentado, en un comunicado, que "la respuesta recibida de la Administración andaluza 

ha sido un tajante no, sin argumentos ni razones, un no rotundo bajo el que se 

vislumbra una voluntad de desmantelar este importante servicio público dirigido a uno 

de los sectores más vulnerables de la sociedad". 

Se trata de "un no tras el que se adivina la intención de nuestros políticos de seguir 

mermando el Estado de Derecho, ahora que ya han logrado derrumbar el de 

Bienestar". 

Por su parte, el consejero Emilio de Llera ha asegurado a través de otro comunicado que 

la voluntad del Gobierno andaluz es restablecer el servicio, aunque no será posible "sin 

que el Ministerio del Interior lo autorice mediante la firma de ampliación de un 

convenio enviado por la Junta de Andalucía al Gobierno del Estado". 

Según De Llera, el Ejecutivo autonómico considera que el servicio de orientación y 

asistencia jurídica penitenciaria "siempre ha ofrecido resultados positivos y se ha 

convertido en un elemento muy importante para la población reclusa", por lo que ha 

puesto de relieve la importancia de que el Ministerio del Interior firme dicho anexo de 

convenio para "desbloquear el conflicto y dar continuidad a este servicio". 
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Abogados protestan por la supresión 
del servicio de asesoría a presos 
La Junta dice que no es posible mantener el convenio para financiar 

la asistencia sin el compromiso del Estado 
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La protesta de los abogados ante la Consejería de Justicia. / Julio Muñoz (Efe) 
ARTÍCULOS RELACIONADOS  

 Los jueces de lo Social acuerdan no celebrar más de 800 juicios al año 

 

Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, ataviados con sus 

togas, se han manifestado frente a la Consejería de Justicia en Sevilla para 

protestar por el "desmantelamiento" de un servicio del que se benefician 

16.000 presos en las cárceles andaluzas.  

 

Los concentrados portaban pancartas en las que se leía sin asesor ni dinero, todo el 

mundo prisionero y Contra la indefensión en prisión y ha entregado una petición de 

entrevista con el consejero, Emilio de Llera, a la jefa de su Secretaría.  

 

El Servicio de Orientación y Atención Penitenciaria (SOAJP) comenzó oficialmente 

en el 2001, ya que con anterioridad se prestaba de manera voluntaria por un grupo 

de letrados, y en el 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones 

implicadas con la firma un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia, el 

Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.  

 

No obstante, está pendiente de firmar una "addenda" que, al no haber sido 

suscrita en el año 2012, llevó a la Consejería de Justicia a suspender el 

servicio.  

 

Los concentrados han lamentado, en un comunicado, que "la respuesta recibida de 

la Administración andaluza ha sido un tajante no, sin argumentos ni razones, un no 

rotundo bajo el que se vislumbra una voluntad de desmantelar este importante 

servicio público dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad".  

 

Se trata de "un no tras el que se adivina la intención de nuestros políticos de seguir 

mermando el Estado de Derecho, ahora que ya han logrado derrumbar el de 

Bienestar".  

 

Por su parte, el consejero Emilio de Llera ha asegurado a través de otro 

comunicado que la voluntad del Gobierno andaluz es restablecer el servicio, 

aunque no será posible "sin que el Ministerio del Interior lo autorice mediante la 
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firma de ampliación de un convenio enviado por la Junta de Andalucía al Gobierno 

del Estado".  

 

Según De Llera, el Ejecutivo autonómico considera que el servicio de orientación y 

asistencia jurídica penitenciaria "siempre ha ofrecido resultados positivos y se ha 

convertido en un elemento muy importante para la población reclusa", por lo que 

ha puesto de relieve la importancia de que el Ministerio del Interior firme dicho 

anexo de convenio para "desbloquear el conflicto y dar continuidad a este servicio". 



http://www.abcdesevilla.es/20121018/sevilla/sevi-abogados-penitenciarios-sevilla-

201210181621.html 

Sevilla / manifestación  

Los abogados penitenciarios acusan a la Junta de 

desmantelar el servicio  

La Junta se escuda en el Gobierno de Mariano Rajoy para decir que de 

momento no será posible restituir este servicio 

abcabcdesevilla / sevilla  

Día 18/10/2012 - 17.30h 

 

J. GALIANA 

Protesta de los abogados  

Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, ataviados con sus togas, 

se han manifestado hoy frente a la Consejería de Justicia en Sevilla para protestar por el 

"desmantelamiento" de un servicio del que se benefician 16.000 presos en las cárceles 

andaluzas. 

Los concentrados portaban pancartas en las que se leía "sin asesor ni dinero, todo el 

mundo prisionero" y "Contra la indefensión en prisión" y ha entregado una petición de 

entrevista con el consejero, Emilio de Llera, a la jefa de su Secretaría. 
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El Servicio de Orientación y Atención Penitenciaria (SOAJP) comenzó oficialmente en 

el 2001, ya que con anterioridad se prestaba de manera voluntaria por un grupo de 

letrados, y en el 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones 

implicadas con la firma un convenio tripartito entre la Consejería de Justicia, el 

Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 

No obstante, está pendiente de firmar una "addenda" que, al no haber sido suscrita en 

el año 2012, llevó a la Consejería de Justicia a suspender el servicio. 

Los concentrados han lamentado, en un comunicado, que "la respuesta recibida de la 

Administración andaluza ha sido un tajante no, sin argumentos ni razones, un no 

rotundo bajo el que se vislumbra una voluntad de desmantelar este importante servicio 

público dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad". 

Se trata de "un no tras el que se adivina la intención de nuestros políticos de seguir 

mermando el Estado de Derecho, ahora que ya han logrado derrumbar el de Bienestar". 

Por su parte, el consejero Emilio de Llera ha asegurado a través de otro comunicado que 

la voluntad del Gobierno andaluz es restablecer el servicio, aunque no será posible 

"sin que el Ministerio del Interior lo autorice mediante la firma de ampliación de un 

convenio enviado por la Junta de Andalucía al Gobierno del Estado". 

Según De Llera, el Ejecutivo autonómico considera que el servicio de orientación y 

asistencia jurídica penitenciaria "siempre ha ofrecido resultados positivos y se ha 

convertido en un elemento muy importante para la población reclusa", por lo que ha 

puesto de relieve la importancia de que el Ministerio del Interior firme dicho anexo de 

convenio para "desbloquear el conflicto y dar continuidad a este servicio".  



http://www.20minutos.es/noticia/1621488/0/ 

Abogados se concentran con sus togas para pedir que 
la Junta reinstaure el servicio jurídico penitenciario 
Varias decenas de abogados sevillanos vinculados al servicio que permite a los presos de las centros 
penitenciarios recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita se han concentrado este jueves con sus 
togas frente a la sede de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para protestar por la 
"suspensión" de este servicio el pasado mes de abril y pedir que se vuelva a poner en marcha.  

 EUROPA PRESS. 18.10.2012 

Varias decenas de abogados sevillanos vinculados al servicio que permite a los presos de las centros 
penitenciarios recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita se han concentrado este jueves con sus 
togas frente a la sede de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para protestar por la 
"suspensión" de este servicio el pasado mes de abril y pedir que se vuelva a poner en marcha. 

En este sentido, los convocantes han informado a Europa Press de que la concentración ha tenido lugar este 
jueves, entre las 13,00 horas y las 14,30 horas, frente a la sede de la Consejería del ramo, y en la misma los 
letrados sevillanos adscritos a este servicio de asistencia jurídica penitenciaria han presentado un escrito en el 
que piden una reunión al consejero, Emilio de Llera, para tratar su "restablecimiento". 

Igualmente, cada letrado del turno de oficio penitenciario tiene previsto presentar en la Consejería una solicitud 
de entrevista "personal" con el consejero del ramo, han señalado las fuentes, que han destacado que, entre las 
personas concentradas frente a la Consejería, se encontraba el exdirector de la cárcel de Morón de la Frontera. 

Este servicio inició su andadura oficial en el año 2001, gracias al convenio de colaboración firmado entre el 
Colegio de Abogados de Sevilla y la Dirección General de Instituciones penitenciarias, siendo posteriormente 
secundado en las demás provincias andaluzas a fin de "asistir jurídicamente y de manera gratuita a las 
personas privadas de libertad". 

En el año 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones implicadas, por cuanto se firmó un 
convenio tripartito entre la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados. En octubre de 2010, se decidió su prórroga indefinida acordándose la firma de una 'addenda' a este 
convenio que reflejara su carácter de indefinido. 

"un tajante no" 

No obstante, esta 'addenda' no se firmó por parte del Ministerio del Interior, lo que llevó al departamento de 
Emilio de Llera a suspender este servicio el pasado mes de abril, todo ello al no tener la autorización del 
Gobierno de España, "a pesar de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había destacado en 
varias ocasiones los resultados positivos que ofrecía dicha asistencia". 

Los letrados han solicitado su restablecimiento, a pesar de lo cual la respuesta recibida por la Administración 
"ha sido un tajante no, sin argumentos ni razones, un no rotundo bajo el que se vislumbra una voluntad de 
desmantelar este importante servicio público dirigido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad". 

En un comunicado de prensa, los convocantes han señalado que se trata de "un no tras el que se adivina la 
intención de nuestros políticos de seguir mermando el Estado de Derecho, ahora ya que han logrado derrumbar 
el de bienestar". 

Pendientes del ministerio del interior 

De su lado, De Llera ha asegurado en una nota de prensa que la voluntad del Gobierno andaluz "es la de 
restablecer" este servicio, aunque ha señalado que esto "no es posible sin que el Ministerio del Interior lo 
autorice" mediante la firma de ampliación de un convenio enviado por la Junta al Gobierno central. 

Según De Llera, el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria "siempre ha ofrecido resultados 
positivos y se ha convertido en un elemento muy importante para la población reclusa", por lo que ha puesto de 
relieve la "importancia" de que el Ministerio del Interior firme dicho anexo de convenio "para desbloquear el 
conflicto y dar continuidad a este servicio". 

http://www.20minutos.es/noticia/1621488/0/


El titular de Justicia e Interior, que ha resaltado que la Consejería dispone de la consignación presupuestaria 
para seguir sosteniendo este servicio, ha explicado igualmente que la Junta no puede seguir prestándolo sin el 
apoyo y la cobertura normativa que ofrece el convenio y que el Gobierno central "ha decidido no ampliar". 

La propuesta para continuar prestando el servicio la tiene en su poder el Ministerio del Interior desde noviembre 
de 2011 firmada tanto por el Gobierno andaluz como por el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 
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Concentración de Abogados en la Plaza de la Gavidia 

18 de octubre de 2012   Juanma Moreno 0  

 

Los abogados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria 

(Soajp) del Colegio de Abogados de Sevilla han realizado un acto de protesta este 

mediodía frente a la Consejería de Justicia con motivo de la suspensión de los 

servicios que venían realizando entre la población reclusa desde 2001. Después de 

atender a los medios el colectivo de abogados ha hecho entrega de un documento de 

protesta en las dependencias de la administración regional de justicia. 

El pasado mes de mayo los servicios del Soajp fueron suprimidos sin alternativa alguna 

en una medida que afecta a casi 17.000 personas. Este servicio cubría las necesidades 

jurídicas de los reclusos ajenas a sus causas penales. Según la portavoz del Servicio de 

Atención Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla María José González 

Rodríguez, “este servicio era esencial porque los presos no tienen opción de salir, 

necesitan asistencia jurídica y les resulta imposible contratar a un abogado privado 

porque la gran mayoría de los internos no tienen recursos económicos”. 

Permisos, clasificaciones de grado, regímenes disciplinarios o divorcios eran las causas 

más habituales que estos abogados atendían entre la población reclusa. Pero la 

suspensión de estos servicios no sólo merma la situación de los presos sino que también 

afecta a 70 abogados en la provincia de Sevilla “en la medida que vamos a las 

prisiones y no se nos retribuye”, afirma González Rodríguez. Entre los manifestantes 

también había familiares de presos y otros profesionales como el ex director de 

prisiones, José Vidal Carballo, quien fue testigo directo de la implantación de este 

servicio en 2001 y destaca que “se hacía una labor muy importante para los internos que 

necesitan asistencia jurídica y no tienen medios económicos”. 

La suspensión del convenio sólo afecta a Andalucía debido a que se trata de un 

convenio tripartito entre el Ministerio del Interior, el Consejo Andaluz del Colegio de 

Abogados y la Junta de Andalucía. 
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http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/los-abogados-denuncian-el-

desmantelamiento-del-turno-de-oficio-penitenciario_7gN7yggIiFIqtalhGLUxi4/ 

magistratura  

Los abogados denuncian el desmantelamiento del turno de 

oficio penitenciario 

lainformacion.com 

jueves, 18/10/12 - 19:28  

Sevilla, 18 oct (EFE).- Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, 

ataviados con sus togas, se han manifestado hoy frente a la Consejería de Justicia en 

Sevilla para protestar por el "desmantelamiento" de un servicio del que se benefician 

16.000 presos en las cárceles andaluzas. 

 

Los abogados denuncian el desmantelamiento del turno de oficio penitenciario  

Sevilla, 18 oct (EFE).- Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, 

ataviados con sus togas, se han manifestado hoy frente a la Consejería de Justicia en 

Sevilla para protestar por el "desmantelamiento" de un servicio del que se benefician 

16.000 presos en las cárceles andaluzas. 
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Los concentrados portaban pancartas en las que se leía "sin asesor ni dinero, todo el 

mundo prisionero" y "Contra la indefensión en prisión" y ha entregado una petición de 

entrevista con el consejero, Emilio de Llera, a la jefa de su Secretaría. 

El Servicio de Orientación y Atención Penitenciaria comenzó oficialmente en el 2001, 

ya que con anterioridad se prestaba de manera voluntaria por un grupo de letrados, y en 

el 2008 se produjo una modificación en cuanto a las instituciones implicadas con la 

firma un convenio entre la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el 

Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.  

(Agencia EFE)  
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Abogados denuncian el desmantelamiento del turno de 

oficio penitenciario 

18 de octubre de 2012 • 18:13  

Varias decenas de abogados del turno de oficio penitenciario, ataviados con sus togas, se han 
manifestado hoy frente a la Consejería de Justicia en Sevilla para protestar por el "desmantelamiento" de 
un servicio del que se benefician 16.000 presos en las cárceles andaluzas. 

Los concentrados portaban pancartas en las que se leía "sin asesor ni dinero, todo el mundo prisionero" y 
"Contra la indefensión en prisión" y ha entregado una petición de entrevista con el consejero, Emilio de 
Llera, a la jefa de su Secretaría. 

El Servicio de Orientación y Atención Penitenciaria comenzó oficialmente en el 2001, ya que con 
anterioridad se prestaba de manera voluntaria por un grupo de letrados, y en el 2008 se produjo una 
modificación en cuanto a las instituciones implicadas con la firma un convenio entre la Consejería de 
Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.  
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http://www.diariosur.es/20121018/local/malaga/llera-espera-cuando-resuelva-
201210181543.html 

málaga 

De Llera espera que cuando se resuelva el problema de 

liquidez se afronten pagos del turno de oficio 

"puntualmente  

"Es verdad que de 2012 no hemos podido aún empezar a pagar efectivamente 
nada", ha recalcado esta mañana el consejero de Justicia tras una reunión con 
responsables judiciales de Málaga 

18.10.12 - 15:43 -  

E.P | Málaga 

 

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha indicado que el retraso en el pago del turno de oficio 

es "muchas veces un problema de liquidez" y ha recordado que Andalucía acaba de pedir el ingreso en el 

Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que "quiere decir que la posibilidad de endeudarse de la Junta 

era cero, porque los bancos no prestaban dinero". "Consiguientemente, resuelto ese problema, se podrá 

pagar puntualmente", ha apuntado. 

De Llera, que se ha reunido este jueves con responsables judiciales de Málaga en la Ciudad de la 

Justicia, ha asegurado que respecto a lo que se debe a los abogados del turno de oficio "podría decir 

como el gitano, que por deber, debemos hasta de callarnos", al reconocer que "es verdad que de 2012 no 

hemos podido aún empezar a pagar efectivamente nada", aunque ha recordado que cuando llegó a la 

Consejería "se debía todo 2011". 

Así, el consejero ha destacado que la Junta de Andalucía ha conseguido "pagar todo 2011 y ordenar los 

pagos para 2012 y ahora empezarán a pagarse ya con más regularidad". 

Previamente, en la inauguración del VIII Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, De Llera ha 

destacado "el firme compromiso" del Gobierno andaluz por garantizar el derecho a la Asistencia Jurídica 

Gratuita, un servicio público "esencial" para garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que 

no disponen de recursos económicos suficientes. 

Así, ha apostado por la tutela judicial efectiva para toda la ciudadanía "frente a otras posiciones 

adoptadas por comunidades autónomas, como Madrid, que directamente cierran los servicios de 

orientación jurídica". 

De hecho, desde la Consejería han recordado que destinarán este año 44,7 millones de euros para el 

sostenimiento económico de la Justicia Gratuita a pesar de las dificultades presupuestarias y financieras 

que afectan a todas las administraciones, lo que pone de manifiesto "el esfuerzo ímprobo" que está 

haciendo la Junta en este sentido, según ha puesto de relieve el consejero. ABOGADOS SEVILLANOS 

Sobre los abogados sevillanos vinculados al servicio que permite a los presos de las centros 

penitenciarios recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita que se concentraban este jueves 

frente a la Consejería de Justicia e Interior para protestar por la "suspensión" del servicio en abril y pedir 

que se vuelva a poner en marcha, De Llera ha dicho que "no depende de nosotros". 

Así, el consejero ha destacado que "es de las pocas cosas que ya tenía el dinero consignado con los 

tiempos que corren" y ha precisado que "ha sido el Ministerio del Interior, en concreto la Secretaría de 

Estado de Prisiones, la que no ha firmado la adenda al convenio que manteníamos con ellos para poder 

seguir prestando este servicio". 
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De Llera espera que cuando se resuelva el problema de 

liquidez se afronten pagos del turno de oficio 

"puntualmente"  

18 de octubre de 2012 • 14:30  

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha indicado que el retraso en el pago del turno de oficio 
es "muchas veces un problema de liquidez" y ha recordado que Andalucía acaba de pedir el ingreso en el 
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que "quiere decir que la posibilidad de endeudarse de la Junta 
era cero, porque los bancos no prestaban dinero". "Consiguientemente, resuelto ese problema, se podrá 
pagar puntualmente", ha apuntado. 

De Llera, que se ha reunido este jueves con responsables judiciales de Málaga en la Ciudad de la 
Justicia, ha asegurado que respecto a lo que se debe a los abogados del turno de oficio "podría decir 
como el gitano, que por deber, debemos hasta de callarnos", al reconocer que "es verdad que de 2012 no 
hemos podido aún empezar a pagar efectivamente nada", aunque ha recordado que cuando llegó a la 
Consejería "se debía todo 2011". 

Así, el consejero ha destacado que la Junta de Andalucía ha conseguido "pagar todo 2011 y ordenar los 
pagos para 2012 y ahora empezarán a pagarse ya con más regularidad". 

Previamente, en la inauguración del VIII Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, De Llera ha 
destacado "el firme compromiso" del Gobierno andaluz por garantizar el derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita, un servicio público "esencial" para garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que 
no disponen de recursos económicos suficientes. 

Así, ha apostado por la tutela judicial efectiva para toda la ciudadanía "frente a otras posiciones 
adoptadas por comunidades autónomas, como Madrid, que directamente cierran los servicios de 
orientación jurídica". 

De hecho, desde la Consejería han recordado que destinarán este año 44,7 millones de euros para el 
sostenimiento económico de la Justicia Gratuita a pesar de las dificultades presupuestarias y financieras 
que afectan a todas las administraciones, lo que pone de manifiesto "el esfuerzo ímprobo" que está 
haciendo la Junta en este sentido, según ha puesto de relieve el consejero.  

ABOGADOS SEVILLANOS 

Sobre los abogados sevillanos vinculados al servicio que permite a los presos de las centros 
penitenciarios recibir orientación y asistencia jurídica de forma gratuita que se concentraban este jueves 
frente a la Consejería de Justicia e Interior para protestar por la "suspensión" del servicio en abril y pedir 
que se vuelva a poner en marcha, De Llera ha dicho que "no depende de nosotros". 

Así, el consejero ha destacado que "es de las pocas cosas que ya tenía el dinero consignado con los 
tiempos que corren" y ha precisado que "ha sido el Ministerio del Interior, en concreto la Secretaría de 
Estado de Prisiones, la que no ha firmado la adenda al convenio que manteníamos con ellos para poder 
seguir prestando este servicio". 
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20 minutos

Las cárceles andaluzas no es-
tán preparadas para tratar a
los internos con problemas
mentales y adicciones. Así lo
ha denunciado a 20 minutos
la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía
(APDHA), que asegura que es-
ta situación «se ha convertido
en un problema consolidado
que cada vez se agrava más».

La población reclusa de la
comunidad ascendía en agos-
to de este año a 16.086 presos,
el 23% del total de internos
que hay en España (69.605),
según los últimos datos de la
Secretaría General de Insti-
tuciones Penitenciarias. El co-
ordinador del área de cárceles
de APDHA, Valentín Aguilar,
calcula que el 40% de estos re-
clusos padecen trastornos
mentales y, de ellos, el 8% es-

tán en estado grave. «Los me-
ten en las enfermerías, que no
están preparadas para tratar-
los porque no son hospitales»,
señala Aguilar, que lamenta la
«falta de recursos» para bus-
car «centros alternativos».
Además, afirma que ocho de

cada diez presos andaluces
son drogodependientes. «El
trabajo que se hace con ellos
es muy escaso, por lo que es
muy difícil recuperarlos y,
cuando salen, es fácil que re-
incidan», señala.

«Precariedad» laboral
Claudio Esteban López, coor-
dinador de prisiones del sin-
dicato CSIF en Sevilla, apunta
por su parte a las «precarias
condiciones» en las que traba-
jan los funcionarios de los
centros de la provincia.

«En los últimos tres años
ha caído un 15% la cifra de
funcionarios, por lo que la ra-
tio aumenta y disminuye la
seguridad», señala. Además,
denuncia la falta de walkie-
talkies, de aire acondiciona-
do «en algunas dependen-
cias» y la «falta de apoyo de
la Administración ante cual-
quier problema».

El 40% de los 16.000 reclusos andaluces padecen problemas
mentales y el 80% son drogodependientes, según la APDHA

La APDHA insiste en la grave-
dad de la suspensión, el pasa-
do abril, del servicio gratuito de
orientación y asistencia jurí-
dica a los presos andaluces.
Los abogados sevillanos que
estaban adheridos a este servi-
cio se manifestaron la sema-
na pasada para exigir su res-
tablecimiento. La Junta, por su
parte, asegura que dicha medi-
da continúa pendiente de la au-
torización por parte del Minis-
terio del Interior.

Servicio
de orientación

Faltan funcionarios para
tratar a los presos con
adicciones y trastornos

La Junta prepara un decreto de desarrollo de la reciente
modificación de la Ley de Ordenación Urbanística, que es-
tablecía la posibilidad de que la solicitud y emisión de los
informes relativos a la tramitación del planeamiento urba-
nístico municipal se efectuaran a través de una ventanilla úni-
ca.En la actualidad,los ayuntamientos deben solicitar los in-
formes a los diferentes departamentos de la Junta com-
petentes en materia de aguas, medio ambiente, comercio,
patrimonio, transporte, vivienda, carreteras y salud, y coor-
dinarse con cada uno de ellos para la emisión del informe.
Mediante el decreto, que está elaborando la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se creará un único
órgano representativo que será de carácter provincial.

Los trámites para aplicar
los PGOU se simplificarán

Linares exige
un plan industrial
Unas 20.000 personas se
manifestaron ayer en Lina-
res (Jaén) para pedir a la
Junta un plan industrial en
la comarca, muy «resenti-
da» por el cierre de empre-
sas como Santana.

Reunión por el
vertido en Doñana
La organización ecologista
WWF se reunirá mañana

con la Junta para tratar el
vertido de aguas residuales
sindepurarenelentornodel
Parque Natural de Doñana.

Repaso a la historia
del ballet
El Joven Ballet de Málaga,
única compañía de ballet
clásico de Andalucía, repre-
sentará el miércoles en el
Teatro Echegaray de Mála-
ga Piezas, un recorrido por
la danza clásica.

Reacciones a la salida
del PP de la FAMP
El vicepresidente de la Jun-
ta, Diego Valderas (IU), ha
tachado de «irresponsabi-
lidad muy gorda» la salida
del PP de la Federación An-
daluza de Municipios y
Provincias (FAMP). Estos,
por su parte, afirman que la
«soberbia» del PSOE-A «ha
roto» la FAMP.

Han asumido
la subida del IVA
El 74% de los comercios an-
daluces han asumido por
su cuenta la subida del IVA,

según la Confederación
Empresarial de Comercio
Andaluz. Muchos de los co-
merciantes aseguran que
a principios de año tendrán
que subir los precios.

Cae la oferta
de plazas del Imserso
El Imserso generará en
2012-2013 más de 1,8 mi-
llones de pernoctaciones
en Andalucía, un 28% me-
nos en relación con la cam-
paña anterior, debido a la
disminución de las plazas
ofertadas, según el opera-
dor turístico Mundosenior.

SEGUNDOS

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA...
«No me lo puedo creer», «Pero ¿cómo se sujeta el de arri-
ba?». Esto es lo que comentan los transeúntes que caminan por
la céntrica calle Tetuán de Sevilla cuando, asombrados, se
paran a observar a estos artistas callejeros. ¿Dónde está el tru-
co? De momento, solo ellos lo saben. FOTO: M. C.

La Junta cifra
en 693 millones
el dinero de los
ERE falsos
Son ayudas que se dieron
entre 2001 y 2010. La Junta
de Andalucía ha cifrado en
693,6 millones de euros los
fondos otorgados entre el
2001 y el 2010 a la partida
presupuestaria 31L que in-
vestiga la jueza Mercedes
Alaya dentro de las subven-
ciones a los ERE y ayudas
sociolaborales.

Así consta en un docu-
mento que el viceconseje-
ro de Empleo, Justo Mañas,
envió en mayo de 2011 a la
jueza Alaya para el sumario
sobre un delito societario en
Mercasevilla, que fue incor-
porado por el juzgado, con
fecha 17 de septiembre de
este año, a las diligencias
por los ERE irregulares.

En dicho texto, Mañas
explica el proceso de asigna-
ción de las ayudas y conclu-
ye que, una vez consigna-
das, es «estricta competen-
cia» del director general de
Trabajo, en este caso el en-
carcelado Francisco Javier
Guerrero, «la elección del
sistema de gestión de las
ayudas, que indudablemen-
te determina el proceso»
que seguirá la Junta.




