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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo-Sociedad 
Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace, Federación Provincial de Drogodependencias 
Liberación y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de 
Abogados de Sevilla queremos alertar a Parlamentarios Andaluces, gobernantes y la opinión pública 
sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada 
desde mayo pasado a la vez que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía 
que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la 
defensa en el ámbito penitenciario andaluz. 

Esta campaña está siendo apoyada por numeras entidades sociales y jurídicas. 

Más info en: www.reanudacionsoajp.es  

 

 

 

I.-BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LAS PRISIONES Y NECESIDAD DE LAS 
PERSONAS PRESAS DE RECIBIR ASESORAMIENTO JURÍDICO ADECUADO GRATUITO 

 

Tenemos que partir del artículo 25.2 de la Constitución Española (CE), que dispone que las penas 
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos. En este artículo se plasma lo que se 
conoce con el nombre de principio resocializador, que nació con el deseo de otorgar una utilidad al 
espacio de tiempo que una persona pasa cumpliendo una pena de prisión, procurando realizar 
intervenciones dirigidas a su recuperación para la sociedad y a la evitación de futuras conductas 
delictivas.  

Ello tiene su reflejo en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que en su art. 1 establece la 
finalidad de reeducación y reinserción social de los Centros Penitenciarios.  Pero también este 
artículo determina que, además de los anteriores, son objetivos importantes los de retención y 
custodia de las personas privadas de libertad.  

Encontrar un equilibrio entre estas dos finalidades no es tarea sencilla, pero si somos escrupulosos 
en el respeto al texto constitucional debe prevalecer la primera, la consistente en trabajar en pro de 
la incorporación social de las personas que se encuentran bajo la tutela de las instituciones 
penitenciarias. 

http://www.reanudacionsoajp.es/
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Al hilo del objetivo resocializador mencionado, hay que hacer una pequeña reflexión sobre las 
condiciones y los efectos del encarcelamiento en las personas. La estancia en prisión, como 
institución total, conlleva graves consecuencias para la persona que la sufre, desde el punto de vista 
físico y desde el punto de vista psicosocial, siendo más importantes cuanto más tiempo continúa la 
persona en este estado de reclusión. Entre las consecuencias de tipo físico podemos citar, por 
ejemplo, los problemas sensoriales (visión, oído, gusto, olfato), el agarrotamiento muscular, etc.  
Entre las que son de tipo psicosocial, por ejemplo, la exageración de las situaciones, la 
autoafirmación agresiva, dominio de los más fuertes sobre los más débiles, la alteración de la 
sexualidad, un estado permanente de ansiedad, la ausencia de expectativas de futuro, la ausencia 
de responsabilización, la pérdida de vinculaciones, la anormalización del lenguaje, etc. 

Cuanto más tiempo se permanezca en prisión tanto más avanzado y tanto más irreversible será este 
proceso de destrucción personal. La prisión se convierte en un sistema social alternativo, en el que 
los individuos no tienen capacidad para controlar ni su tiempo ni su espacio. 

Andalucía es la CCAA con mayor número de presas, unas 16.200, de un total de 76.000.  

- La mayoría son hombres (sólo un 12% mujeres).  

- En torno al 30-35% son personas extranjeras, o más bien “inmigrantes”. 

- Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a  delinquir. 

- Más de la mitad están presas por haber cometido delitos contra la propiedad, robos y hurtos y 
algo más del 20% por pequeños delitos contra la salud pública, tanto consistentes en menudeo 
de drogas como en transporte internacional de drogas por las llamadas “mulas” del 
narcotráfico, que muchas veces son víctimas de lo abusos y amenazas de estas redes mafiosas. 
Las personas que están privadas de libertad por infracciones contra la propiedad y las que lo 
están por tráfico de drogas a pequeña escala suman las ¾ partes de toda la población 
penitenciaria. 

- El número de personas presas que lo están por delitos de violencia grave es muy escaso o 
insignificante. 

- El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está muy deteriorado: los niveles de 
incidencia de enfermedades graves como el VIH-SIDA, la hepatitis C o la tuberculosis multiplica 
varias veces los niveles normales en la población libre. Además, en torno al 40% padecen algún  
trastorno metal y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves.  

- Una inmensa mayoría de las/os presas/os son personas que previamente han padecido 
situaciones de exclusión social: escasos o nulos recursos económicos, infraviviendas, 
procedentes de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 
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10% de analfabetos funcionales)  o escasa formación básica, ausencia de formación o 
experiencia laboral, otros miembros de su familia en prisión, …   

- Se da la circunstancia de que a muchas de estas personas se les podía haber aplicado alguna 
alternativa a la prisión, por ejemplo, seguir tratamiento de drogodependencias o algún 
programa formativo específico, y no se ha hecho por diversos motivos. 

Con este perfil socio-económico de persona presa se entenderá que son pocas las que se pueden 
costear un/a abogada/o mientras están en prisión. 

 

II.- TRABAJO Y EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICO 
PENITENCIARIA (SOAJP) EN ANDALUCÍA 

Durante muchos años, la asistencia que se ofrecía a las personas condenadas a penas de prisión, 
terminaba en el momento de la firmeza de la sentencia, a veces porque muchos abogados de oficio 
desconocían el derecho penitenciario, y otras simplemente porque creían no tener nada más que 
hacer al entrar su defendido en la cárcel.  Aunque hubo abogados que suplieron esas lagunas con 
mucho trabajo y extraordinaria profesionalidad, no es hasta hace pocos años cuando surge el 
convencimiento firme de cubrirlas ofreciendo un Servicio independiente, remunerado y profesional 
en estos casos. 

En Andalucía se inició el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en Junio 
de 2.001, justo el mes en que se dictó una Orden de la Consejería de Justicia de la Junta de 
Andalucía, donde quedaron establecidos los requisitos complementarios de formación y 
especialización exigibles a los Letrados adscritos al mismo. A día de hoy, los ocho Colegios que se 
ubican en las capitales de provincia andaluza, disponen de estos Servicios.  

Los SOAJP empezaron a funcionar una vez organizado el obligado Curso de formación para los 
Letrados interesados, tras la firma de un Convenio bilateral entre la antigua Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias y los Colegios de Abogados. A partir de ahí, un grupo de colegiados 
libremente adscritos a los distintos SOAJP empezaron un trabajo que fue dando frutos a medida 
que estos fueron adquiriendo los conocimientos necesarios para manejar una materia difícil y poco 
estudiada, como es el derecho penitenciario. 

Tras ocho años de funcionamiento de los SOAJP bajo el amparo normativo de los Convenios 
bilaterales entre la Administración Penitenciaria y cada uno de los Colegios de Abogados de 
Andalucía, se acordó regular en 2.008 la prestación del servicio de asesoramiento y atención jurídica 
a través de un Convenio tripartito suscrito entre la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del 
Interior y el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados de Andalucía 
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- PRESTACIÓN QUE SE OFRECE Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SOAJP 

Desde los SOAJP se realiza una prestación que no se ofrece desde ninguna otra instancia: ni desde el 
cuerpo de juristas-criminólogos de la Administración Penitenciaria, con funciones claramente 
diferentes y enumeradas taxativamente en el artículo 281 del Reglamento Penitenciario, ni como es 
obvio desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ni desde el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, ni 
siquiera como último reducto desde el Defensor del Pueblo Andaluz con falta de competencias en 
materia penitenciaria.  

Asimismo, este trabajo es realizado sin ningún tipo de injerencias en el que pudiera estar 
desarrollando el abogado que pudiera tener contratado el interno de forma particular ni en el 
realizado por el designado mediante el turno de oficio para su defensa en materia penal, civil… ya 
que el contenido de las materias sobre la que versa el trabajo y defensa que se presta desde los 
SOAJP se trata principalmente de cuestiones penitenciarias, que son solamente competencia de 
este servicio.   

Simplificando la cuestión, si los SOAJP desaparecen la población privada de libertad se queda sin 
ningún tipo de asistencia, incluyendo la defensa y atención jurídica especializada en materia 
penitenciaria y ello unido a la realidad de la población reclusa (falta de medios económicos, bajo 
nivel cultural,  dificultad para contactar con los profesionales del derecho, etc.), a la perentoriedad 
de los plazos procesales (en derecho penitenciario la mayoría entre 3 y 5 días) y al desconocimiento 
del recluso acerca de sus derechos y del modo de hacerlos efectivos, colocan a la persona presa en 
una situación de indefensión y desigualdad a todas luces anticonstitucional. 

 Y tanto por parte del Ministerio del Interior como por la propia Consejería de Justicia y 
Administración Pública han sido conscientes de este hecho y han subrayado “la conveniencia de que 
sean los Colegios de Abogados los que realicen dicho servicio en los centros penitenciarios de 
Andalucía, garantizando así la continuidad en el asesoramiento, atención y asistencia jurídica que se 
venía prestando”, tal y como se recoge literalmente en el Convenio Tripartito.  

Sin realizar una relación exhaustiva de las prestaciones que se ofrecen desde los distintos SOAJP, 
nos encontramos:  

a) Orientación y asistencia jurídica sobre el contenido del ordenamiento penitenciario español: 
clasificación, procedimiento sancionador, trabajo en los centros penitenciarios, permisos, traslados 
y libertad condicional, (siendo esta enumeración informativa, no limitativa).  

b)  Redacción de escritos de petición y recursos- quejas en materia penitenciaria. 

c) Redacción de recursos-queja, reforma, apelación… en los que no sea preceptiva la designación de 
abogado de otro turno de oficio. 
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d) Seguimiento de los expedientes de quejas y recursos ante los órganos administrativos y/o 
judiciales correspondientes. 

e) Orientación y asistencia jurídica en aquellas cuestiones relativas al cumplimiento de las penas y 
medidas de seguridad, incluyendo la redacción de solicitudes y recursos, ejerciendo la defensa de la 
persona presa, contra los acuerdos adoptados, así como el seguimiento ante los órganos 
correspondientes. 

f) Contacto con los distintos profesionales del Centro Penitenciario (jurista-criminólogo, 
trabajadores sociales, educadores, servicios médicos…) a fin de evacuar debidamente cualquier 
consulta o gestión encomendada por el interno. 

g) Acceso a los expedientes penitenciarios, régimen, tratamiento, médico, expedientes 
disciplinarios, protocolo de personalidad y restante documentación que sea necesaria para la 
correcta prestación del Servicio.  

h) Tramitación, en casos de extranjeros, las instancias ante la Subdirección General de Cooperación 
Jurídica Internacional y demás Organismos. 

i) Tramitación, a solicitud del interno, de la designación de Letrado del Turno de oficio en aquellos 
casos en que no sea inmediata. 

j) Partiendo de la limitación de la capacidad de movimiento y comunicación de las personas 
privadas de libertad, gestión de contacto con los abogados particulares o de oficio, que tengan 
designados los internos para cuestiones civiles, penales,…. a fin de transmitirles el deseo del interno 
de entrevistarse con ellos, excluyéndose cualquier interferencia en su actividad. 

k) Orientación sobre otras situaciones de carácter jurídico que pudiesen dar lugar a la designación 
de Letrado del Turno de oficio en los ámbitos penal, civil, laboral y administrativo. Una persona en 
libertad puede acudir para ser orientado sobre estas cuestiones a los servicios de orientación 
jurídica (SOJ) de los Colegios de Abogados, cosa que no puede realizar quien está cumpliendo 
condena en una prisión. Por ello, estas funciones de los SOJ de los Colegios de Abogados también 
las desempeñan los letrados del SOAJP para las personas privadas de libertad.  

l) Asesoramiento sobre los beneficios correspondientes en materia de Seguridad Social y sobre 
cuantos medios asistenciales puedan establecerse y que en algún modo afecten a los intereses de 
las personas privadas de libertad. 

ll) Cuantas actuaciones y gestiones sean reclamadas por los internos y resulten encauzables a través 
de este Servicio de Asistencia jurídica. 

 



 
 

 

 

 
7 

7 

Modo de funcionamiento del Servicio 

1º- El interno solicita por cualquier vía (carta, teléfono, familiares, instancias, etc.) que le atienda un 
Letrado del SOAJP, facilitando sus datos y la unidad en la que se encuentra, momento en el que se 
le incorpora en el listado de internos pendientes de atender. 

2º- La prestación del servicio se realiza en el interior de los centros penitenciarios donde se acude 
con una frecuencia diaria o de tres días  por semana, dependiendo de la organización de cada 
SOAJP y los acuerdos con la Dirección de cada uno de los establecimientos penitenciarios. 

3º.-Con la mayor brevedad posible un Letrado del SOAJP va a atender al interno o interna 
solicitante, con la documentación correspondiente: ficha personal y hoja de consulta.  

4º- Las consultas se atienden, no en los locutorios convencionales, sino en unas salas especialmente 
habilitadas al efecto, y que permiten la comunicación directa con el interno, sin barreras.  

5º- El Letrado del SOAJP tiene acceso al expediente penitenciario del interno, previa autorización 
por escrito de éste.  

 

- EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS SERVICIOS 

Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria andaluces gozaron de una gran acogida 
por parte de la población reclusa  desde el inicio de su andadura hasta el momento de su suspensión, 
en abril de 2012.  

Con carácter general, las consultas atendidas han ido aumentando cada año. En el año 2011 el 
Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria atendió en Sevilla, provincia con tres 
centros penitenciarios ordinarios, un Hospital psiquiátrico penitenciario, una Unidad de Madres y 
un CIS, a 3.449 personas presas; en Córdoba, con un centro ordinario y un CIS, a 1.800; en Cádiz, 
provincia con cuatro centros ordinarios y un CIS, a 1.101 presos/as; en Almería, 591; Málaga, 539.  
Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última.  

Al no existir unas estadísticas generales de toda Andalucía, para ilustrar este crecimiento utilizaremos 
los datos estadísticos del SOAJP de Sevilla. Como nos muestra el gráfico adjunto (“Comparativa 
interanual de consultas totales”), la demanda de atenciones de la población reclusa ha ido creciendo 
cada año. De hecho el año 2011 fue el de mayor número de consultas atendidas, lo que sigue 
evidenciando la necesidad del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria como un 
recurso jurídico necesario para la persona privada de libertad, al que acudir gratuitamente en casos de 
falta de información sobre la normativa, o de discrepancia con las decisiones de la Institución 
Penitenciaria y/o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.  
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Estos datos no vienen sino a corroborar la necesidad que tiene la población reclusa de un servicio de 
estas características que le informe y oriente respecto de los derechos que conserva en la fase de 
ejecución penal, y le asista a la hora de ejercitarlos ante las distintas instancias administrativas y 
judiciales.  

Las consultas mayoritarias se refieren a permisos, acumulaciones y limitaciones de condena, 
aunque también se atienden otras muchas consultas sobre revisión de grado, traslados y sanciones, 
malos tratos, información sobre causas penales y derivaciones a otros turnos.  

Otras materias objeto de frecuente consulta son los traslados de Centro Penitenciario. Estas quejas 
por traslados se han multiplicado en los últimos años debido al incremento de la población reclusa 
como consecuencia de las reformas penales y penitenciarias realizadas. Este aumento de la 
población penitenciaria tiene dos efectos colaterales: la vulneración del derecho de todo penado a 
cumplir la pena en Centro Penitenciario cercano a su lugar de residencia (Art.12 LOGP),  y el 
incumplimiento del derecho a celdas individuales (Art.19 LOGP). 

 



 
 

 

 

 
9 

9 

Continúa siendo motivo de frecuentes quejas por parte de internos tanto la no excarcelación de 
internos enfermos para acudir a las citas que tienen con médicos especialistas en Hospitales de la 
red pública sanitaria, como la falta de asistencia psiquiátrica. También viene resultando muy 
frecuente la solicitud de que hagamos saber al letrado designado de oficio para el proceso penal su 
deseo de comunicarse con él, y en ocasiones la solicitud de la identidad misma de dicho Letrado.  

 

III.- CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SOAJP EN ANDALUCÍA  

 

Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria constituyen una pieza clave para el 
ejercicio real del artículo 24 de la Constitución Española para las personas privadas de libertad en 
los Centros Penitenciarios. Y siempre hemos llevado a cabo dicha función reiterando el carácter de 
servicio público que representan los SOAJP y el avance que nuestra comunidad realizó al reconocer 
como Justicia Gratuita la orientación y asistencia jurídica al preso.  

Lamentablemente, desde el 1 de mayo dicho servicio público ha quedado suspendido en 
Andalucía, mediante comunicación de la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de la 
Junta de Andalucía el pasado 17 de abril, por una supuesta falta de firma, por parte del Ministerio 
del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración. La Consejería de Justicia e Interior 
directamente ha comunicado en distintos medios y diferentes ocasiones que existe una partida 
presupuestaria de 397.600 euros para los SOAJP de toda Andalucía para el año 2012. Asimismo, 
ha dejado entrever que es el Ministerio del Interior el que no tiene  interés por la población reclusa 
y por posibilitar la prórroga de este Convenio. 

Mientras unas administraciones se exculpan frente a las otras, las personas presas son las que 
sufren las consecuencias. Hoy mismo en Andalucía hay encarceladas casi 17.000 personas que no 
han podido verse asesoradas o defendidas por un Letrado del SOAJP para cuestiones cotidianas en 
una prisión provocando situaciones escandalosas que no deben permitirse en un Estado de 
Derecho. 

Día tras día, los abogados de los SOAJP hacían valer los derechos de personas presas, mediante 
instrumentos jurídicos, que no eran conducidas a sus citas medicas especializadas en el exterior, 
provocando que las perdieran una y otra vez, y retrasando el diagnostico o tratamiento de 
enfermedades graves como el cáncer, VIH, úlceras, úlceras,… durante meses e incluso años. 

Asimismo, no era infrecuente atender a madres que se encontraban cumpliendo pena de prisión y 
que no conocían donde se encontraban sus hijos inmersos en un procedimiento de retirada de 
custodia, completamente desinformadas del estado del mismo, de las posibilidades de 
recuperación de los menores o de que lo fuera para alguien de la familia extensa… 



 
 

 

 

 
10 

10 

Ni la actuación ante situaciones de traslado de internos  a centros penitenciarios a cientos de 
kilómetros del lugar de residencia de sus familiares provocando que prácticamente cumplieran la 
totalidad de su condena sin poder ser visitados por los mismos.  

Y no menos graves son las consecuencias para las personas privadas de libertad que dejan de tener 
un servicio jurídico gratuito especializado en sus recursos ante sanciones,  por las que pueden estar 
aislados en una celda de la que únicamente se le permite salir al patio en solitario durante 2 horas 
al día. 

Ni para aquellas que pueden verse inmersas en situaciones de malos tratos que desgraciadamente 
aún seguimos detectado en el interior de nuestras prisiones. 

Ni para las que siguen en el interior de las cárceles habiendo cumplido su pena de prisión por  haber 
sucedido algún error judicial o incluso burocrático. 

Y así podríamos continuar enumerando un sin fin de cuestiones que día a día nos encontramos en 
nuestras prisiones y en las que resulta vital el asesoramiento y atención jurídica especializada de 
profesionales independientes y gratuitos. 

 

IV.- REIVINDICACIONES Y QUEJAS TRAS LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y ARGUMENTOS 
PARA LA SUSPENSIÓN DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA1.  

Como ya se ha dicho, el pasado 17 de abril la Directora General de Oficina Judicial y Cooperación de 
la Junta de Andalucía, anunció a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, 
debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del 
Convenio de Colaboración. 

El citado Convenio de 11 de marzo de 2008 establecía una vigencia inicial de tres años, si bien 
estableciendo sucesivas prórrogas por acuerdo expreso de las partes. La financiación corría a cargo 
de la Administración Autonómica. Finalizado el plazo establecido inicialmente en marzo de 2011, el 
Servicio continuó prestándose durante un año sin oposición por ninguna de las partes.  

Ante las graves consecuencias de esta decisión, totalmente incoherente para todos aquellos agentes 
que se relacionan con el trabajo en las prisiones y con las personas presas, en junio de 2012  la 
APDHA presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz con la firma de 1.000 personas 
presas denunciando la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones andaluzas. El Defensor del 

                                                        
1
 Todos los documentos de los que se hará referencia en este apartado, quejas, notas de prensa y repercusión en los 

medios puede descargase en: www.reanudacionsoajp.es  
 

http://www.reanudacionsoajp.es/
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Pueblo Andaluz se comprometió  públicamente a realizar cuantos trámites fueran precisos para 
solucionar este problema que afecta a este derecho fundamental de uno de los sectores más 
desfavorecidos de Andalucía. 

A esta queja interpuesta por la APDHA se unen las presentadas por letrados de manera individual y 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. 

Tras dicha queja la APDHA mantuvo una reunión el 15 de junio de 2012 con el Consejero de Justicia 
y la portavoz del grupo parlamentario de IU en la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, Alba 
Doblas. En ella, la Consejería de Justicia e Interior se comprometió a reanudar el pago del servicio 
siempre que el Ministerio autorizara la prestación del mismo, sin necesidad de la firma de un 
convenio tripartito entre ésta, el Ministerio del Interior y  el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados (CADECA).  

Así en la nota de prensa de la consejería de 18 de junio de 2012 (se adjunta como Anexo A) señaló 
que "la voluntad del Gobierno andaluz respecto a la orientación y asistencia jurídica penitenciaria es 
continuar manteniendo este servicio “que tantos resultados positivos y que se ha convertido en un 
factor determinante para la pacificación de la población reclusa y para la mejora de la convivencia 
en estos centros”. Por este motivo, ha instado al Gobierno central a que agilice la firma de ese anexo 
del convenio o bien buscar alguna fórmula legal alternativa que permita desbloquear el conflicto y 
dar continuidad a este servicio de forma permanente. 

Ése fue el compromiso adquirido en la reunión citada, que ha sido incumplido y que además se 
plasma por escrito en la respuesta al Defensor del Pueblo Andaluz a la queja planteada por la 
APDHA, así como en la respuesta que en forma de nota de prensa se envía a los medios tras una 
concentración llevaba a cabo por los letrados del Colegio de Abogados de Sevilla el pasado 18 de 
octubre ante las puertas de la Consejería.  Tanto la APDHA como los letrados del SOAJP del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla coinciden en los argumentos que cada cual expuso e hizo públicos 
mediante respuesta a la queja y notas de prensa, y con idéntico objetivo de no permitir que se 
confunda a la sociedad andaluza, eludiendo lo que son competencias y responsabilidades directas 
de la Consejería de Justicia e Interior. 

En la citada reunión: 

 1.- Se reconoció de que la probabilidad de que el Ministerio firmara el Convenio era nula. Por tanto, 
cualquier búsqueda de solución pasaría por cualquier otro sistema alternativo de convenio ajeno al 
tripartito. 

2.- Por ello, reafirmando que no era una cuestión de falta de voluntad política, en prueba de la 
misma se aceptó modificar su posición inicial de convenio tripartito a otra de financiación directa a 
Colegios o Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), siempre que se consiguiera, 
comisionándose para ello a la APDHA, que el Ministerio del Interior no pusiera obstáculo a la 
prestación del SOAJP. 
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Por tanto, la APDHA en cumplimiento de lo acordado, contactó con el CADECA a fin de que 
obtuviera autorización por parte del Ministerio para seguir prestando el SOAJP en los Centros 
Penitenciarios sin Convenio Tripartito. El Ministerio contestó afirmando que los Convenios 
bilaterales entre los Colegios y el Ministerio seguían vigentes por lo que no habría obstáculo para la 
prestación del SOAJP, contestación que fue dirigida al presidente de la Comisión de Derecho 
Penitenciario del CADECA, que en estos momentos es el Sr. Decano del Colegio de Abogados de 
Córdoba.  

 Sin embargo, y aunque en la reunión se aceptó modificar la posición inicial de convenio tripartito al 
originario de convenio bilateral, posteriormente en el Parlamento, y ante la respuesta positiva del 
Ministerio del Interior respecto a la vigencia de los convenios bilaterales, se vuelve a insistir en que 
es indispensable este convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Abogados y el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias2. 

Según el Consejero de Justicia manifestó el 15 de noviembre en el Pleno del Parlamento Andaluz 
esta necesidad de convenio tripartito se basa en la observación de disfunciones en que los 
convenios bilaterales. Cuestión absolutamente incierta porque todo lo que relaciona son cuestiones 
a las que da cumplida respuesta el convenio bilateral (en muchos casos con idéntica redacción). A 
modo ilustrativo, se decía que había de recogerse en cuanto que no se hacía: 

 

-El Control de horario y días de prestación: Sin embargo se encuentra recogido en el Acuerdo 
Cuarto, párrafo 1º del mismo del convenio bilateral. 

-Lugar de prestación: Recogido en el Acuerdo Cuarto, párrafo 3º del convenio bilateral.  

-Certificación de las asistencias y listado de los letrados adscritos al Servicio: Recogido en el Acuerdo 
Cuarto, párrafo 2º del convenio bilateral 

Ambos convenios son básicamente idénticos en los aspectos principales, habiendo mejorado el 
tripartito algunas cuestiones de redacción y resuelto algunas dudas de interpretación. 

Es más, el Ministerio del Interior ya se ha pronunciado expresamente sobre la cuestión de la 
renovación del convenio tripartito en la respuesta a la queja planteada por esta cuestión por la 
APDHA ante el Defensor del Pueblo de España (se adjunta como Anexo B), y tras reiterar la vigencia 
de los convenios con los Colegios de Abogados existentes en cada una de las provincias andaluzas,  
considera innecesario la firma de cualquier compromiso con la Consejería de Gobierno y Justicia de 
la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, ya que su relación con estos 
últimos está suficientemente articulada mediante los convenios reseñados. Asimismo hace constar 

                                                        
2
 Ver intervención en el Parlamento en:  http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-

parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=73253   (páginas 42  a  44)  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=73253
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=73253
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que es un problema ajeno a su competencia  sobre el cual debe pronunciarse la Junta de Andalucía, 
y en caso afirmativo suscribir el correspondiente instrumento convencional bilateral con el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados. 

Realmente, la Consejería de Justicia se queda sin argumentos y  no puede continuar utilizando el 
parapeto de la falta de respuesta de la Administración Central, porque ya la tiene, dejando en 
evidencia que es de su exclusiva responsabilidad y voluntad la financiación y el mantenimiento de 
los SOAJP, puesto que: 

1.- El convenio bilateral continúa vigente. No existe razón alguna para exigir el convenio tripartito, 
pues el mismo no es necesario. De todos los SOAJP existentes en España –se adjunta relación de los 
mismos como anexo- ninguno goza de Convenio Tripartito. 

2º.- Este convenio bilateral garantiza todas las cuestiones que se consideran imprescindibles para la 
prestación del servicio. 

3º.- El Servicio que se presta desde los SOAJP es FUNDAMENTAL Y PRINCIPAL, no se ofrece desde 
ninguna otra instancia ya que las funciones que tienen encomendadas por ley juristas-criminólogos, 
fiscales, jueces, defensor del pueblo, trabajadores sociales, educadores, etc.,  son completamente 
diferentes y no  son las que se realizan desde los SOAJP por lo que desde su suspensión las personas 
privadas de libertad de Andalucía están desatendidas jurídicamente.  

Y este hecho es reconocido implícitamente por parte de la propia Consejería cuando desde hace 
más de diez años ha venido sufragando íntegramente los SOAJP; a sensu contrario, deberíamos 
concluir que ha estado duplicando servicios y manteniendo económicamente durante más de una 
década un servicio en toda Andalucía (y resto de España)  cuyo contenido de actuación era el mismo 
que el de otros profesionales. 

4º.- Los SOAJP durante los años que se han desarrollado bajo el amparo de los convenios bilaterales 
(2001-2008) no han sufrido ninguna deficiencia y así ha sido reconocido públicamente por todas las 
instancias intervinientes  –Ministerio del Interior y Consejería de Andalucía- así como en las 
Comisiones Mixtas de Seguimiento del Convenio. 

5º.- Hasta la firma del Convenio Tripartito, el 11 de marzo de 2008, el SOAJP se venía prestando 
desde el año 2001 sin la necesidad del mismo, tan solo con el precitado convenio bilateral y a través 
de financiación directa de la Consejería. No ha existido ninguna modificación legal que exija la 
existencia de un Convenio tripartito.  El único papel que tuvo la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Justicia, fue reglamentar mediante Orden de fecha 11-06-2001 (Boja nº 77, de 7 de 
julio) la obligatoriedad de cursos especializados en materia penitenciaria para aquellos Letrados que 
quisieran incorporarse al Servicio. A través de dicha Orden, la Junta de Andalucía vino a acoger y dar 
vida, léase financiación, a lo que ya era un clamor entre los Letrados y colectivos ciudadanos de toda 
Andalucía, es decir, la necesidad de dar un asesoramiento especializado y gratuito a los privados de 
libertad. 
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Incluso estos ocho años de financiación de los SOAJP de forma directa desde la Consejería bajo el 
amparo de los convenios bilaterales, son muestra evidente de que se puede sufragar mediante esta 
vía sin plantear problemas en los propios controles financieros de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía. 

6º.-En ningún otro servicio similar de Andalucía, de asistencia a detenidos, práctica de diligencias o 
extranjería en Comisarías de Policía Nacional, Autonómica, Local o en los propios Centros 
Penitenciarios andaluces, existe convenio tripartito, ya que no es preciso. ¿Por qué para prestar el 
colegio de abogados el SOAJP en prisión hace falta ese convenio, y no lo sería para prestar el mismo 
Colegio en el mismo centro penitenciario el servicio de extranjería por un procedimiento de 
expulsión? 

Prueba de la falta de necesidad de la firma del Convenio tripartito, es que los SOAJPS siguieron 
funcionado sin ningún tipo de problemas durante un año, desde abril de 2011 hasta abril del 2012, 
una vez finalizada la vigencia del mismo. Dicho de otro modo, la Administración Penitenciaria no 
había puesto obstáculo a la prestación de los SOAJP ni la Junta de Andalucía a funcionar sin el citado 
modelo.  

Incluso con fecha 15-03-2011, es decir rebasada ya la vigencia inicial del Convenio tripartito, la 
citada Consejería dictó una Orden (BOJA nº62 de 29 de marzo) por la que se establecían el número 
de Guardias para los SOAJP de toda Andalucía para el ejercicio 2011.  ¿Cómo se explica que sin la 
“cobertura normativa” del Convenio tripartito, de la que solamente habla el Consejero de Justicia e 
Interior, se dictara esa Orden por parte de su antecesor? ¿Acaso los anteriores Consejeros de 
Justicia cometieron alguna irregularidad o ilegalidad al permitir, durante nada menos que 7 años, 
que se prestara el SOAJP sin Convenio tripartito? ¿O al dictar la Orden de 15-03-2011, cuando se 
encontraba en la misma situación que ahora, de espera de firma de la prórroga? Y si así se cree por 
parte de la Consejería de Justicia e Interior actual ¿no habría que presentar una Querella por 
prevaricación contra sus antecesores? 

Resulta evidente que el motivo de la firma del convenio tripartito fue la mera coincidencia de color 
político entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, que una vez desaparecida, está sirviendo 
para de forma irresponsable jugar -lanzándose unos a otros la responsabilidad- con los derechos de 
las personas privadas de libertad.  

Esta cerrazón de la Consejería de Justicia parece más bien un intento político, a través de la 
suspensión del servicio  a todos los presos andaluces, de presionar al Ministerio a fin de que 
respalde a posteriori  y con carácter retroactivo los meses en los que funcionó el servicio en 2011 y 
2012 sin la firma correspondiente en el documento de renovación del acuerdo tripartito por retraso 
en su envío por parte de la Junta de Andalucía y dilación por parte del Ministerio en firmarlo 
después, lo que podría acarrearle problemas de fiscalización.   

Los derechos de las personas privadas de libertad se convierten así en meros rehenes de intereses 
políticos ajenos y contrarios a la función de protección y garantes de los derechos fundamentales 
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que todas Administraciones deben cumplir con las personas más vulnerables de la ciudadanía. 

Entendemos que en realidad existe una decisión de recorte y supresión de un servicio público, 
que supone la más que probable indefensión de más de 16.200 personas privadas de libertad en 
toda Andalucía, en situación de exclusión y sin recursos para poder garantizarse una asistencia 
letrada privada. 

Como primera acción conjunta el día 15 de noviembre se celebró una Concentración a las puertas 
del Parlamento de Andalucía, en la que abogados, entidades sociales y familiares de personas 
presas nos reunimos al mismo tiempo que el Consejero de Justicia en Interior de la Junta de 
Andalucía respondía a una pregunta en el Pleno relativa a la suspensión de la defensa jurídica 
gratuita en las prisiones andaluzas desde el pasado mes de mayo.  

Los colectivos promotores de la “Campaña por la Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica 
Penitenciaria YA” nos sentimos completamente defraudados con esta Consejería  y preocupados de 
que se desconozca completamente las funciones de los SOAJP, que son un servicio reconocido en la 
Ley de presupuestos dentro de la asistencia jurídica gratuita, prestado por los Colegios de Abogados 
que asesora, asiste y se persona en los procedimientos administrativos y judiciales  defendiendo a la 
persona presa en los procedimientos penitenciarios que se inicien por él o contra él por parte de la 
prisión, incluyendo los recursos pertinentes al Juzgado de Vigilancia y Audiencia Provincial y la 
defensa de derechos fundamentales vulnerados dentro de las prisiones. Procedimientos que no son 
competencia de ningún otro turno de oficio (ni contencioso, ni penal, ni laboral). Y los juristas  de 
Instituciones Penitenciarias no tienen la función de asistir ni defender a personas presas sino de 
asistir a las propias prisiones (lo único que pueden hacer es informar sobre cuantas causas 
pendientes puede tener el preso o en qué Juzgado están… nunca asistirlos ni defenderlos en 
materia penitenciaria3). A quien asisten los juristas es a la propia prisión.  En el Reglamento 

                                                        
3

 Según el artículo 281 del Reglamento Penitenciario de 1981 tiene las siguientes funciones: 

      Estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre cada interno, realizando la valoración 

criminológica necesaria para la clasificación y la programación del tratamiento, emitiendo los informes propios de su 

especialidad que ha de presentar a las reuniones del equipo.

       Asistir como vocal a las reuniones del equipo, participando en sus actuaciones y acuerdos y, una vez que 

sobre cada caso hayan informado todos los miembros del mismo, hacer la propuesta global del diagnóstico criminológico y, 

en su caso, de programación del tratamiento; previa la discusión y el acuerdo correspondiente, redactar, en un momento 

posterior, la propuesta razonada de destino o el informe final que se ha de remitir al centro directivo, redacción que se 

someterá previamente a la aprobación del subdirector jefe del equipo (actualmente subdirector de tratamiento).

       Redactar, previa discusión y acuerdo correspondiente del equipo, los informes solicitados por las autoridades 

judiciales, el ministerio fiscal y el centro directivo.

       Colaborar en la medida posible y del modo que el equipo determine a la ejecución de los métodos de 

tratamiento.

       Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y penitenciaria, bien por propia iniciativa, cuando 

lo crea adecuado, bien a petición del interno, así como a los efectos previstos en el artículo 130.1, siempre que sea requerido 

para ello por el interno y no ostente vocalía de la junta de régimen y administración.

       Informar al director de las instancias y recursos cursados o interpuestos por los reclusos con respecto a sus 
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Penitenciario ninguna de las funciones de asistencia y defensa al preso/a existen reguladas como 
funciones de los juristas de Instituciones Penitenciarias. 

Nos sentimos traicionados y engañados por este Gobierno, que se denomina de Izquierdas, cuya 
Consejería de Justicia vendía su interés en resolver la suspensión de este  servicio público desde 
mayo, proponiendo una “suspensión” que siempre pretendió ser una “supresión” que 
públicamente no le convenía ni se atrevía a reconocer.  

¿Cómo puede admitirse que un gobierno en colación con IU recorte derechos fundamentales de 
los colectivos sociales más vulnerables, pobres y excluidos de Andalucía? 

Tras UN AÑO SIN SOAJP, el día 24 de mayo, representantes de esta Plataforma junto con el 
Defensor del Pueblo Andaluz, vuelven a denunciar la preocupante realidad que en la que viven más 
de 16.200 personas presas en  nuestra comunidad andaluza y que día tras día sufren graves recortes 
que atentan a sus derechos más básicos y fundamentales: defensa, salud,  alimentación,... 

Por otro lado, el 28 de mayo, por parte de IU se ha solicitado la comparecencia del Consejero de 
Justicia e Interior en la Comisión de Justicia en la que se debatirá la Proposición no de Ley 
presentada por el Partido Popular, en la que insta al Consejo de Gobierno a restituir los SOAJP de 
Andalucía como medida necesaria para garantizar y respetar el derecho fundamental a la defensa 
en el ámbito penitenciario, y conveniar de manera inmediata su prestación con los Colegios de 
Abogados. 

Colectivos sociales de muy diversas procedencias y colectivos de juristas seguiremos luchando por 
este servicio público y por la  defensa de los derechos de los sectores más excluidos de Andalucía. 
Esta reivindicación no tiene nada que ver con las políticas de izquierdas y derechas, tiene que ver 
con la garantía que debe existir en todo estado de derecho de proteger a los más vulnerables y 
garantizar una vida en dignidad como derecho humano.  

 

V.- SOAJP DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, FUNCIONAMIENTO, CONVENIOS Y 
PRISIONES EN LAS QUE SE PRESTAN 

Ninguno de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria que actualmente se 
prestan, en los diferentes Centros Penitenciarios de doce comunidades autonómicas -financiados 
en muchos casos por la administración autonómica competente- tiene amparo normativo en 
convenio tripartito, tal y como informa la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo 
General de la Abogacía Española. Se adjunta como Anexo C. 

                                                                                                                                                                           
derechos y situaciones jurídicas.

       Asesorar jurídicamente en general a la dirección del establecimiento.

       Cumplir cuantas tareas le encomiende el director concernientes a sus cometidos. 
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COMUNIDADES Y COLEGIOS Tipo Convenio Funciona/suspendido 

ANDALUCIA   

SEVILLA tripartito Suspendido 

CORDOBA tripartito Suspendido 

JAEN tripartito Suspendido 

GRANADA tripartito Suspendido 

MALAGA tripartito Suspendido 

CADIZ tripartito Suspendido 

HUELVA tripartito Suspendido 

ALMERIA tripartito Suspendido 

PAIS VASCO   

ARABA bilateral Funcionando 

BIZKAIA bilateral Funcionando 

GIPUZKOA bilateral Funcionando 

CASTILLA-LEON   

SALAMANCA bilateral Funcionando 

BURGOS bilateral Funcionando 

VALLADOLID bilateral Funcionando 

PALENCIA bilateral Funcionando 

NAVARRA   

PAMPLONA bilateral Funcionando 

ARAGON   
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ZARAGOZA bilateral Funcionando 

CATALUÑA   

CONSELL DE COLEGIS DE AVOCATS DE 
CATALUNYA 

 Funcionando 

GALICIA   

OURENSE bilateral Funcionando 

 

CASTILLA LA MANCHA 

  

TOLEDO bilateral Funcionando 

CIUDAD REAL bilateral Funcionando 

COMUNIDAD DE MADRID   

MADRID bilateral Funcionando 

COMUNIDAD MURCIANA   

MURCIA bilateral Funcionando 

COMUNIDAD VALENCIANA   

VALENCIA bilateral Funcionando 

ALICANTE bilateral Funcionando 

CASTELLON  bilateral Funcionando 

CANTABRIA   

SANTANDER bilateral Funcionando 
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Prisiones en las que se presta el SOAJP 

 

COMUNIDAD AUT./ COLEGIO CENTROS PENITENCIARIOS 

ANDALUCIA  

SEVILLA CP Sevilla; CP Sevilla II (Morón), CP Alcalá de Guadaira, Hospital 
Psiquiátrico, Unidad de Madre, CIS 

CORDOBA CP Córdoba 

JAEN CP Jaén 

GRANADA CP Albolote 

MALAGA CP Alhaurín de la Torre, CIS 

CADIZ CP Algeciras (Botafogo), CP Puerto I, CP Puerto II y CP Puerto III 

HUELVA CP Huelva 

ALMERIA CP Almería (El Acebuche) 

PAIS VASCO  

ARABA CP Nanclares de la Oca 

BIZKAIA CP Basauri 

GIPUZKOA CP Martutene 

CASTILLA-LEON  

SALAMANCA CP Topas 

BURGOS CP Burgos 

VALLADOLID CP Valladolid 

PALENCIA CP Dueñas 

NAVARRA  
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PAMPLONA CP Pamplona 

ARAGON  

ZARAGOZA CP Zuera, CP Daroca 

CATALUÑA  

CONSELL DE COLEGIS DE AVOCATS 
DE CATALUNYA  

CP Brians I, CP Brians II, CP Hombres de Barcelona (La Modelo), CP 
Mujeres de Barcelona (Wad-Ras), CP Figueres, CP Girona, CP Jóvenes 
de Barcelona (La Roca), CP Tarragona, CP Lledoners, CP Ponent 
(Lleida), CP Quatre Camins 

GALICIA  

OURENSE CP Pereiro de Aguiar 

CASTILLA LA MANCHA  

TOLEDO CP Ocaña I, CP Ocaña II 

COMUNIDAD DE MADRID  

MADRID CP Madrid I, CP Meco, CP Valdemoro, CP Navalcarnero, CP Soto del 
Real, CP Aranjuez, CP Estremera 

COMUNIDAD MURCIANA  

MURCIA CP Murcia, CP Murcia II 

COMUNIDAD VALENCIANA  

VALENCIA CP Picassent 

ALICANTE CP Alicante II (Villena) 

CASTELLON CP Castellón, CP Castellón II (Albocasser) 

COMUNIDAD BALEAR  

PALMA DE MALLORCA CP Palma de Mallorca 

CANTABRIA  

SANTANDER CP El Dueso 
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VI- MANIFIESTO SOLICITANDO LA REANUDACIÓN DEL SERVICIO 

 

Este manifiesto ha sido suscrito por numerosas entidades sociales en tan sólo una semana. 
Continuamos recibiendo apoyos cada día. Puede comprobarse en: www.reanudacionsoajp.es  

 

Las organizaciones abajo citadas queremos alertar a la opinión pública sobre la grave situación de 
las más de 16.200 personas presas en Andalucía sin asistencia letrada desde mayo pasado, a la 
vez que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las 
medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito 
penitenciario andaluz. 

 
La Consejería de Justicia e Interior decidió dejar de sufragar el servicio de orientación y asistencia 
jurídica penitenciaria (SOAJP) en las prisiones bajo la excusa de que el Ministerio de Interior no 
había renovado el convenio que existía desde 2008 a tres bandas (Consejería, Ministerio y Colegios 
de Abogados Andaluces). Sin embargo, la Consejería puede respaldar económicamente este servicio 
público conveniando con los Colegios de Abogados directamente, o incluso sin convenio alguno,  tal 
como vino haciéndolo desde el 2001 al 2008. 

16.219 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción 
social andaluces están, desde el pasado mayo, abandonadas y mal tratadas por las 
Administraciones.  El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, 
garantizando que las personas presa tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más 
específico se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los 
órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, 
libertad condicional, sanidad en prisión, permisos de salida…   

Sus objetivos y funciones se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo 
(en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la 
reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la 
legislación penitenciaria para llevar a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas 
condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias 
como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de 
oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano 
libre, que puede solicitarlo libremente. 

Las personas presas que pueblan las prisiones andaluzas provienen en sus ¾ partes de las 
barriadas más excluidas de las ciudades,  la gran mayoría carecen de recursos económicos (son 

http://www.reanudacionsoajp.es/
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pobres), sobre el 80% son drogodependientes, el 8% padecen enfermedades mentales graves y el 
40%  trastornos mentales y de personalidad, el 1% son analfabetos y el 10% analfabetos 
funcionales. 

En el año 2011 el SOAJP atendió en Sevilla a 3.311 presos; en Córdoba 1.800; en Cádiz 1.101 presos; 
en Almería, 591; Málaga 539.  Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. 
Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas y cientos de 
peticiones de asistencia de personas sin alternativa a contratar abogados privados, están 
pendientes y sin respuesta desde mayo, quedándose sin su única posibilidad de tener acceso a la 
justicia.  

POR ELLO EXIGIMOS A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE 
RESTITUYA LOS SOAJP EN ANDALUCÍA Y CONVENIE CON LOS COLEGIOS DE ABOGADOS LA 
PRESTACIÓN DEL MISMO DE MANERA INMEDIATA. 

Resulta imprescindible apostar por políticas que tengan como prioridad las personas y la protección 
de los sectores más vulnerables de la sociedad.  

  

VII.- ENTIDADES QUE APOYAN LA CAMPAÑA 

 

Entidades Firmantes a 24 de mayo de 2013: 

Promotores: 

 APDHA - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

 Federación Andaluza Enlace 

 Grupo 17 de Marzo - Sociedad Andaluza de Juristas  

 Liberación, Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla 

 Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio 
de Abogados de Sevilla 

 

Colectivos de juristas: 

 Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegio de 
Abogados de Granada 

 ALA Asociación Libre de Abogados 

 Área Jurídica de la Pastoral Penitenciaria española 

 Asociación de Abogados Iusta Causa de Córdoba 

 Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de las Islas Baleares 

 Comissió de Defensa del Col.legi d'Advocats de Barcelona 
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 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita 
(C.E.A.T.) 

 Foro de Abogados Independientes de Granada 

 Ilustre Colegio de Abogados de Almería 

 Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba 

 Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 

 Jueces para la Democracia Andalucía 

 Pastoral Penitenciaria Asidonia-Jerez 

 Plataforma Otro Derecho Penal es Posible 

 Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española  

 Turno de Asistencia Penitenciaria del Ilustre Colegio de Abogados de Álava 

 ... 
 

Entidades sociales: 

 Acción en Red Andalucía  

 ACAT Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura  

 ACIAB Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello  

 ADSP Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía  

 AEDH Asociación Europea de Derechos Humanos  

 ALAT (Rota, Cádiz)  

 ALBOREAR Asociación de ayuda al drogodependiente  (Sevilla)  

 AMEDI Asociación andaluza de mediación  

 Amnistía Internacional Sevilla  

 AMURADI Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía  

 ARIADNA Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes (Córdoba) 

 Asamblea 15M Cerro-Amate de Sevilla  

 ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presxs en Aragón)  

 Asociación "Elige La Vida"  

 Asociación ANDAD  

 Asociación ANDROPIZ (Málaga)  

 Asociación ANTARIS  

 Asociación Arquitectura y Compromiso Social  

 Asociación Atani (Guadix, Granada)  

 Asociación de Educadores/as Encuentro en la Calle (Córdoba)  

 Asociacion de Inmigrantes Argelinos de Andalucía  

 Asociación DESAL  

 Asociación de Amistad con el Pueblo Saharahui de Sevilla  

 Asociación El Enjambre sin Reina  

 Asociación Kala  

 Asociacion Nuevo Rumbo  

 Asociación para la mediación y pacificación de conflictos de Madrid  

 Asociación para la Reinserción Social Zaqueo  

 Asociación Saltando Charcos "Iniciativas para la inserción social y laboral" (Gamonal, 
Burgos)  

 Asociación Solidarios para el Desarrollo  

 Associació Catalana per a la defensa dels Drets Humans  
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 ASPA Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz  

 A.V.A.T. Asociación Visueña de Ayuda al Toxicómano  

 CAES de Madrid  

 CAMAR Asociación Cambio de Marcha (Puerto Real, Cádiz)  

 C.I.C. BATÁ Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá  

 CES Sevilla Proyecto Hombre  

 Colectivo Kaosenlared (sección Andalucía)  

 Colectivo "La Calle"  

 Comité René Cassin  

 CSOA sin nombre  

 CUT-BAI 

 Ecologistas en Acción - Andalucía  

 EL TARAJAL Asociación de Prevención y Ayuda al Drogodependiente  

 EsCULcA. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades  

 FAKALI Federación Andaluza de Mujeres Gitanas  

 FAUDAS Federación Estatal de Asociaciones de Personas afectadas por las drogas y el VIH  

 FEAFES Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental  

 Fundación EMET ARCO IRIS  

 Fundación SAFA  

 Fundación Sevilla Acoge  

 IEMAKAIE Atención a Personas en riesgo de Exclusión Social (Córdoba)  

 Independientes  

 Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global  

 L'Associació Memòria Contra la Tortura  

 Mad Africa  

 Málaga Acoge  

 Médicos del Mundo Andalucía  

 Mundo sin Guerras y sin Violencia-Delegación de Cádiz  

 Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona  

 Observatorio por la defensa de los derechos y las Libertades OTEANDO (de Castila y León)  

 Oficina de Derechos Sociales de Sevilla  

 ONG Amigos de Ouzal  

 ONGD AFRICANDO  

 PAIP Proyectos, actividades e iniciativas jurídicas penitenciarias  

 Plataforma Papeles y Derechos Denontzatm -para todas y todos- (Navarra)  

 Salhaketa Bizkaia  

 SAT Sindicato Andaluz de Trabajadores 

 SILDAVIA Asociación de Ayuda contra la Drogadicción  

 UNAD Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente  

 "Volver a la Vida" Asociación de prevención y ayuda al drogodependiente  

 ... 
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VIII.- PRENSA  

Toda la prensa puede leerse y descargarse en: www.reanudacionsoajp.es    

24/05/2013 

 Interior deja en manos de Llera la renovación de la asistencia a presos (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/andalucia/1369424291_695172.html 

 Entre barrotes y sin defensa (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/24/andalucia/1369416821.html 

 Chamizo y Pro Derechos Humanos alertan de la situación "límite" en las cárceles (Europa Press) 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-chamizo-apdh-piden-reestablecer-
servicio-orientacion-juridica-presos-situacion-limite-carceles-20130524154136.html 

 Chamizo y APDH-A piden reestablecer el servicio de orientación jurídica a presos ante la situación 
"límite" de cárceles (20 Minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/1824107/0/ 

 Chamizo y Pro Derechos Humanos alertan de la situación "límite" en las cárceles (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/andalucia/Chamizo-APDH-A-reestablecer-orientacion-
situacion_0_135786880.html 

 Chamizo y la APDH denuncian que 16.200 presos están sin asistencia jurídica (Ideal) 
http://www.ideal.es/agencias/20130524/mas-actualidad/andalucia/chamizo-apdh-denuncian-
16.200-presos_201305241449.html 

 Pro Derechos Humanos y Chamizo alertan de la situación "límite" en las cárceles (Diario Crítico) 
http://andalucia.diariocritico.com/politica/carceles-derechos-humanos/424932 

 Las prisiones andaluzas se encuentran en una situación límite 
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/58112-las-prisiones-andaluzas-se-encuentran-en-
una-situaci%C3%B3n-l%C3%ADmite.html 

 El PP-A exige a De Llera que reanude de forma inmediata la asistencia jurídica a los presos andaluces 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-exige-llera-reanude-forma-
inmediata-asistencia-juridica-presos-andaluces-20130524135316.html 

 El PP-A exige a De Llera que reanude de forma inmediata la asistencia jurídica a los presos andaluces 
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/PP-A-Llera-inmediata-asistencia-
andaluces_0_925108419.html 

 El PP-A exige a De Llera que reanude de forma inmediata la asistencia jurídica a los presos andaluces 
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/el-pp-a-exige-a-de-llera-que-

http://www.reanudacionsoajp.es/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/24/andalucia/1369424291_695172.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/24/andalucia/1369416821.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-chamizo-apdh-piden-reestablecer-servicio-orientacion-juridica-presos-situacion-limite-carceles-20130524154136.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-chamizo-apdh-piden-reestablecer-servicio-orientacion-juridica-presos-situacion-limite-carceles-20130524154136.html
http://www.20minutos.es/noticia/1824107/0/
http://www.eldiario.es/andalucia/Chamizo-APDH-A-reestablecer-orientacion-situacion_0_135786880.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Chamizo-APDH-A-reestablecer-orientacion-situacion_0_135786880.html
http://www.ideal.es/agencias/20130524/mas-actualidad/andalucia/chamizo-apdh-denuncian-16.200-presos_201305241449.html
http://www.ideal.es/agencias/20130524/mas-actualidad/andalucia/chamizo-apdh-denuncian-16.200-presos_201305241449.html
http://andalucia.diariocritico.com/politica/carceles-derechos-humanos/424932
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/58112-las-prisiones-andaluzas-se-encuentran-en-una-situaci%C3%B3n-l%C3%ADmite.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/58112-las-prisiones-andaluzas-se-encuentran-en-una-situaci%C3%B3n-l%C3%ADmite.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-exige-llera-reanude-forma-inmediata-asistencia-juridica-presos-andaluces-20130524135316.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-exige-llera-reanude-forma-inmediata-asistencia-juridica-presos-andaluces-20130524135316.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/PP-A-Llera-inmediata-asistencia-andaluces_0_925108419.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/PP-A-Llera-inmediata-asistencia-andaluces_0_925108419.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/el-pp-a-exige-a-de-llera-que-reanude-de-forma-inmediata-la-asistencia-juridica-a-los-presos-andaluces,2cd5221da0dce310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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reanude-de-forma-inmediata-la-asistencia-juridica-a-los-presos-
andaluces,2cd5221da0dce310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 Justicia asegura que la participación del Estado es necesaria para reanudar el servicio jurídico 
penitenciario 
http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/justicia-asegura-que-la-participacion-del-
estado-es-necesaria-para-reanudar-el-servicio-juridico-penitenciario_4KRCct6HOOnlMik9F11bj5/ 

 Chamizo no niega incorporarse a algún partido político tras recibir "ofertas" 
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130524/sevi-chamizo-exdefensor-pueblo-
201305241342.html 

 Maeztu quiere elegir a sus adjuntos porque si no «cada uno defiende su cortijo»  
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2417735/local+andalucia/maeztu-quiere-elegir-a-
sus-adjuntos-porque-si 

01/03/2013 

 Más de 16.000 presos llevan casi un año sin asistencia letrada específica 
http://www.eldiario.es/andalucia/presos-llevan-asistencia-juridica-penitenciaria_0_106389436.html 

 Si no puede pagarse un abogado… 
http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/puede-pagarse-abogado_6_106449377.html 

19/02/2013 

 Diez meses sin el servicio de orientación y asistencia jurídica en las prisiones andaluzas 
http://www.diagonalperiodico.net/libertades/diez-meses-sin-servicio-orientacion-y-asistencia-
juridica-prisiones-andaluzas.html 

 

16/11/2012 

 El Consejero de justicia de Andalucía afirma que las personas presas no necesitan abogados 
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/37646-el-consejero-de-justicia-de-
andaluc%C3%ADa-afirma-que-las-personas-presas-no-necesitan-abogados.html  

15/11/2012 

 Concentración contra la supresión de la defensa gratuita en las prisiones andaluzas  
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/66-sociedad/17340-concentracion-contra-la-
suspension-de-la-defensa-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas.html 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/justicia-asegura-que-la-participacion-del-estado-es-necesaria-para-reanudar-el-servicio-juridico-penitenciario_4KRCct6HOOnlMik9F11bj5/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/justicia-asegura-que-la-participacion-del-estado-es-necesaria-para-reanudar-el-servicio-juridico-penitenciario_4KRCct6HOOnlMik9F11bj5/
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130524/sevi-chamizo-exdefensor-pueblo-201305241342.html
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130524/sevi-chamizo-exdefensor-pueblo-201305241342.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2417735/local+andalucia/maeztu-quiere-elegir-a-sus-adjuntos-porque-si
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2417735/local+andalucia/maeztu-quiere-elegir-a-sus-adjuntos-porque-si
http://www.eldiario.es/andalucia/presos-llevan-asistencia-juridica-penitenciaria_0_106389436.html
http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/puede-pagarse-abogado_6_106449377.html
http://www.diagonalperiodico.net/libertades/diez-meses-sin-servicio-orientacion-y-asistencia-juridica-prisiones-andaluzas.html
http://www.diagonalperiodico.net/libertades/diez-meses-sin-servicio-orientacion-y-asistencia-juridica-prisiones-andaluzas.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/37646-el-consejero-de-justicia-de-andalucía-afirma-que-las-personas-presas-no-necesitan-abogados.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/37646-el-consejero-de-justicia-de-andalucía-afirma-que-las-personas-presas-no-necesitan-abogados.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/66-sociedad/17340-concentracion-contra-la-suspension-de-la-defensa-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/66-sociedad/17340-concentracion-contra-la-suspension-de-la-defensa-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas.html
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14/11/2012 

 Abogados y ONG reclaman la asistencia jurídica en las prisiones 
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/jur
idica/las/prisiones.html 

13/11/2012 

 Noticias Andalucía TVE: La noticia comienza a partir del minuto 8, 20 segundos. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-13-11-12/1578599/ 

 Abogados y entidades sociales inician una campaña para exigir la reanudación de la asistencia 
jurídica en las cárceles  
(Europa Press, La Vanguardia, Gente Digital, 20 Minutos, Te Interesa, La Información, Terra, Qué) 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-abogados-entidades-sociales-inician-
campana-exigir-reanudacion-asistencia-juridica-carceles-20121113163745.html 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121113/54354459017/abogados-y-entidades-sociales-
inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia.html 

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/995754/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-
campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles/ 

http://www.20minutos.es/noticia/1646150/0/ 

http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Abogados-entidades-reanudacion-asistencia-
juridica_0_809920455.html 

http://noticias.lainformacion.com/politica/derechos-humanos/abogados-y-entidades-sociales-
inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-
carceles_yfjsuyNGg0MyaPBZ2HQTS2/ 

http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/abogados-y-entidades-sociales-
inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-
carceles,40baec41ce8fa310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

http://www.que.es/sevilla/201211131637-abogados-entidades-sociales-inician-campana-epi.html 

 Abogados y ONG reclaman la asistencia jurídica en las prisiones (Diario de Sevilla, Diario de Cádiz) 
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/ju
ridica/las/prisiones.html 

http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/jur
idica/las/prisiones.html 

 Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas presas (Diario Digital 
Norteafrica) 

http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/juridica/las/prisiones.html
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/juridica/las/prisiones.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-13-11-12/1578599/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-abogados-entidades-sociales-inician-campana-exigir-reanudacion-asistencia-juridica-carceles-20121113163745.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-abogados-entidades-sociales-inician-campana-exigir-reanudacion-asistencia-juridica-carceles-20121113163745.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121113/54354459017/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121113/54354459017/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia.html
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/995754/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles/
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/995754/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles/
http://www.20minutos.es/noticia/1646150/0/
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Abogados-entidades-reanudacion-asistencia-juridica_0_809920455.html
http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Abogados-entidades-reanudacion-asistencia-juridica_0_809920455.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/derechos-humanos/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles_yfjsuyNGg0MyaPBZ2HQTS2/
http://noticias.lainformacion.com/politica/derechos-humanos/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles_yfjsuyNGg0MyaPBZ2HQTS2/
http://noticias.lainformacion.com/politica/derechos-humanos/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles_yfjsuyNGg0MyaPBZ2HQTS2/
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles,40baec41ce8fa310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles,40baec41ce8fa310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/andalucia/abogados-y-entidades-sociales-inician-una-campana-para-exigir-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles,40baec41ce8fa310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.que.es/sevilla/201211131637-abogados-entidades-sociales-inician-campana-epi.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/juridica/las/prisiones.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/juridica/las/prisiones.html
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/juridica/las/prisiones.html
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1397964/abogados/y/ong/reclaman/la/asistencia/juridica/las/prisiones.html
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http://www.norteafrica.com/andalucia-es-la-comunidad-autonoma-con-mayor-numero-de-
personas-presas/ 

 Abogados y entidades sociales exigen la reanudación de la asistencia jurídica en las cárceles 
(abogacia.es, derechopenitenciario.com) 
http://www.abogacia.es/2012/11/13/abogados-y-entidades-sociales-exigen-la-reanudacion-de-la-
asistencia-juridica-en-las-carceles/ 

http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4741 

02/11/2012 

 Entrevista en el programa "Más que Noticias", Canal Sur TV. Viernes 2 de noviembre a las 15:30 
horas. El reportaje comienza a los 12 minutos y 40 segundos de programa.  
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/mas-que-noticias--viernes/32283/16 

30/10/2012 

 IULV-CA pide explicaciones a Justicia por la "supresión" de los servicios de orientación y asistencia 
jurídica a presos (Europa Press, La Vanguardia) 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-iulv-ca-pide-explicaciones-justicia-
supresion-servicios-orientacion-asistencia-juridica-presos-20121030171826.html 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121030/54354031778/iulv-ca-pide-explicaciones-a-
justicia-por-la-supresion-de-los-servicios-de-orientacion-y.html 

25/10/2012 

 El País:  Los recortes mantienen sin atención jurídica a miles de presos desde abril 

24/10/2012 

 El País digital: Los recortes mantienen sin atención jurídica a miles de presos desde abril 

 Rebelión: Los derechos de las personas presas, rehenes de los intereses políticos del consejero de 
Justicia e Interior 

22/10/2012 

 20 minutos: Faltan funcionarios para tratar a los presos con adicciones y trastornos 

18/10/2012 

 Dossier de prensa sobre la Concentración de los abogados del Servicio de Orientación Penitenciara 
de Sevilla 

01/08/2012 

http://www.norteafrica.com/andalucia-es-la-comunidad-autonoma-con-mayor-numero-de-personas-presas/
http://www.norteafrica.com/andalucia-es-la-comunidad-autonoma-con-mayor-numero-de-personas-presas/
http://www.abogacia.es/2012/11/13/abogados-y-entidades-sociales-exigen-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles/
http://www.abogacia.es/2012/11/13/abogados-y-entidades-sociales-exigen-la-reanudacion-de-la-asistencia-juridica-en-las-carceles/
http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=4741
http://www.canalsuralacarta.es/television/video/mas-que-noticias--viernes/32283/16
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-iulv-ca-pide-explicaciones-justicia-supresion-servicios-orientacion-asistencia-juridica-presos-20121030171826.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-iulv-ca-pide-explicaciones-justicia-supresion-servicios-orientacion-asistencia-juridica-presos-20121030171826.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121030/54354031778/iulv-ca-pide-explicaciones-a-justicia-por-la-supresion-de-los-servicios-de-orientacion-y.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121030/54354031778/iulv-ca-pide-explicaciones-a-justicia-por-la-supresion-de-los-servicios-de-orientacion-y.html
https://www.apdha.org/media/20121025elpais_papel.pdf
https://www.apdha.org/media/20121024el_pais.pdf
https://www.apdha.org/media/20121024rebelion.pdf
https://www.apdha.org/media/20121024rebelion.pdf
https://www.apdha.org/media/20121022_20minutos.pdf
https://www.apdha.org/media/20121018_10noticias_soajp.pdf
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 Abogados denuncian la falta de voluntad por el servicio penitenciario (Ideal) 
http://www.ideal.es/agencias/20120801/mas-actualidad/andalucia/abogados-denuncian-falta-
voluntad-servicio_201208011226.html 

05/07/2012 

 Orientación «sine die» (ABC Córdoba) 

22/06/2012 

 APDHA y más de mil presos andaluces se quejan al Defensor del Pueblo tras dos meses privados de 
asistencia letrada (Crónica Popular) 
http://www.cronicapopular.es/2012/06/apdha-y-mas-de-mil-presos-andaluces-se-quejan-al-
defensor-del-pueblo-tras-dos-meses-privados-de-asistencia-letrada/ 

18/06/2012 

 De Llera muestra su compromiso para seguir prestando el servicio de asistencia jurídica 
penintenciaria (Europa Press, El Economista) 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-llera-muestra-compromiso-seguir-
prestando-servicio-asistencia-juridica-penintenciaria-20120618152112.html 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4052102/06/12/De-Llera-muestra-su-
compromiso-para-seguir-prestando-el-servicio-de-asistencia-juridica-penintenciaria.html 

 

16/06/2012 

 Llera buscará alternativas para reanudar la asistencia jurídica a los presos (El País). Ver noticia 

15/06/2012 

 Llera buscará alternativas para reanudar la asistencia jurídica a los presos (ElPaís.com) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/15/andalucia/1339782979_931366.html 

 Apdha valora la "voluntad" de la Junta para restablecer el servicio de asesoramiento jurídico 
penitenciario (Europa Press, El Economista, La Vanguardia, Qué, Te interesa, Gente Digital, La 
Información) 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-apdha-valora-voluntad-junta-
restablecer-servicio-asesoramiento-juridico-penitenciario-20120615124710.html 

14/06/2012 

 1000 personas presas presentan una queja al Defensor del Pueblo andaluz tras 2 meses sin asistencia 
letrada (Tercera Información) 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article38428 

http://www.ideal.es/agencias/20120801/mas-actualidad/andalucia/abogados-denuncian-falta-voluntad-servicio_201208011226.html
http://www.ideal.es/agencias/20120801/mas-actualidad/andalucia/abogados-denuncian-falta-voluntad-servicio_201208011226.html
http://www.cronicapopular.es/2012/06/apdha-y-mas-de-mil-presos-andaluces-se-quejan-al-defensor-del-pueblo-tras-dos-meses-privados-de-asistencia-letrada/
http://www.cronicapopular.es/2012/06/apdha-y-mas-de-mil-presos-andaluces-se-quejan-al-defensor-del-pueblo-tras-dos-meses-privados-de-asistencia-letrada/
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-llera-muestra-compromiso-seguir-prestando-servicio-asistencia-juridica-penintenciaria-20120618152112.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-llera-muestra-compromiso-seguir-prestando-servicio-asistencia-juridica-penintenciaria-20120618152112.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4052102/06/12/De-Llera-muestra-su-compromiso-para-seguir-prestando-el-servicio-de-asistencia-juridica-penintenciaria.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4052102/06/12/De-Llera-muestra-su-compromiso-para-seguir-prestando-el-servicio-de-asistencia-juridica-penintenciaria.html
https://www.apdha.org/media/20120616elpais_papel.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/15/andalucia/1339782979_931366.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-apdha-valora-voluntad-junta-restablecer-servicio-asesoramiento-juridico-penitenciario-20120615124710.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-apdha-valora-voluntad-junta-restablecer-servicio-asesoramiento-juridico-penitenciario-20120615124710.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article38428
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 Chamizo pide que se reanude la asistencia jurídica a los presos (El País). Ver noticia 

  Piden que se reanude la asistencia jurídica a presos (El Mundo). Ver noticia 

13/06/2012 

 Chamizo pide que se reanude la asistencia jurídica a los presos (ElPaís.com) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/andalucia/1339613295_015302.html  

 Chamizo defiende la restauración de la asistencia jurídica a los presos (Ideal) 
http://www.ideal.es/agencias/20120613/mas-actualidad/andalucia/chamizo-defiende-restauracion-
asistencia-juridica_201206131326.html  

 APDHA entrega al Defensor del Pueblo Andaluz las quejas de personas reclusas sin asistencia letrada 
(Ema RTV) 
http://www.emartv.es/2012/06/13/apdha-entrega-al-defensor-del-pueblo-andaluz-las-quejas-de-
personas-reclusas-sin-asistencia-letrada/ 

 Queja por la supresión de los abogados para presos (El Correo de Andalucía). Ver noticia 

 Más de mil presos y Apdha presentan una queja al Defensor por la suspensión del asesoramiento 
jurídico penitenciario (Europa Press, 20 Minutos, La Información, El Economista, Gente Digital, La 
Vanguardia, Qué, Te Interesa, Terra) 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-mil-presos-apdha-presentan-queja-
defensor-suspension-asesoramiento-juridico-penitenciario-20120613141133.html 

http://www.20minutos.es/noticia/1509210/0/ 

 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/mas-de-mil-presos-y-apdha-presentan-
una-queja-al-defensor-por-la-suspension-del-asesoramiento-juridico-
penitenciario_SkB46LDI3frdkXtZ4OErV3/ 

 La Junta da por definitivo el veto de Interior a la atención jurídica a presos (El País). Ver noticia 

12/05/2012 

 Los presos, sin asistencia jurídica por bloqueo de los pagos (ABC de Sevilla) 
http://www.abcdesevilla.es/20120512/andalucia/sevi-presos-asistencia-juridica-bloqueo-
201205112154.html 

11/05/2012 

 Los abogados andaluces exigen la reanudación del servicio penitenciario (ABC de Sevilla)  
http://www.abcdesevilla.es/20120511/andalucia/sevi-abogados-andaluces-exigen-reanudacion-
201205111815.html 

https://www.apdha.org/media/20120614elpais_papel.pdf
https://www.apdha.org/media/20120614elmundo_papel.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/andalucia/1339613295_015302.html
http://www.ideal.es/agencias/20120613/mas-actualidad/andalucia/chamizo-defiende-restauracion-asistencia-juridica_201206131326.html
http://www.ideal.es/agencias/20120613/mas-actualidad/andalucia/chamizo-defiende-restauracion-asistencia-juridica_201206131326.html
http://www.emartv.es/2012/06/13/apdha-entrega-al-defensor-del-pueblo-andaluz-las-quejas-de-personas-reclusas-sin-asistencia-letrada/
http://www.emartv.es/2012/06/13/apdha-entrega-al-defensor-del-pueblo-andaluz-las-quejas-de-personas-reclusas-sin-asistencia-letrada/
https://www.apdha.org/media/20120613correo_and_papel.pdf
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-mil-presos-apdha-presentan-queja-defensor-suspension-asesoramiento-juridico-penitenciario-20120613141133.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-mas-mil-presos-apdha-presentan-queja-defensor-suspension-asesoramiento-juridico-penitenciario-20120613141133.html
http://www.20minutos.es/noticia/1509210/0/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/mas-de-mil-presos-y-apdha-presentan-una-queja-al-defensor-por-la-suspension-del-asesoramiento-juridico-penitenciario_SkB46LDI3frdkXtZ4OErV3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/mas-de-mil-presos-y-apdha-presentan-una-queja-al-defensor-por-la-suspension-del-asesoramiento-juridico-penitenciario_SkB46LDI3frdkXtZ4OErV3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/carcel/mas-de-mil-presos-y-apdha-presentan-una-queja-al-defensor-por-la-suspension-del-asesoramiento-juridico-penitenciario_SkB46LDI3frdkXtZ4OErV3/
https://www.apdha.org/media/20120613el_pais_papel.pdf
http://www.abcdesevilla.es/20120512/andalucia/sevi-presos-asistencia-juridica-bloqueo-201205112154.html
http://www.abcdesevilla.es/20120512/andalucia/sevi-presos-asistencia-juridica-bloqueo-201205112154.html
http://www.abcdesevilla.es/20120511/andalucia/sevi-abogados-andaluces-exigen-reanudacion-201205111815.html
http://www.abcdesevilla.es/20120511/andalucia/sevi-abogados-andaluces-exigen-reanudacion-201205111815.html


 
 

 

 

 
31 

31 

 Los abogados andaluces exigen la reanudación del servicio penitenciario (Diario Vasco, Ideal) 
http://www.diariovasco.com/agencias/20120511/abogados-andaluces-exigen-reanudacion-
servicio_201205111649.html 

10/05/2012 

 16.000 reclusos en Andalucía no tienen abogado de oficio (Ema RTV) 
http://www.emartv.es/2012/05/10/16-000-reclusos-en-andalucia-no-tienen-abogado-de-oficio/ 

04/05/2012 

 LA APDHA denuncia que la Junta deja sin abogados de oficios a 4390 presos (Diario de Cádiz) 
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1249006/la/apdha/denuncia/la/junta/deja/sin/aboga
dos/oficio/presos.html 
Nota: Esta última también se publicó en Diario de Jerez el mismo día. 

 La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de oficio a 16.300 personas presas 
(Norteafrica.com) 
http://www.norteafrica.com/la-junta-de-andalucia-deja-desde-esta-semana-sin-abogados-de-oficio-
a-16-300-personas-presas/ 

 La asociación pro derechos humanos lamenta que se deje sin abogado a los presos (Granada Hoy) 
Ver aquí 

03/05/2012 

 Un Conflicto político deja sin asistencia jurídica a 16.000 presos (ElPaís.com) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/03/andalucia/1336072659_180999.html 

 APDHA denuncia que 16.292 presos andaluces pierden la asistencia jurídica (Ideal) 

 La Junta deja sin abogados de oficio a más de 17.000 presos (Sevilla Actualidad) 
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/66-sociedad/14982-la-junta-deja-sin-
abogados-de-oficio-a-mas-de-17000-presos.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariovasco.com/agencias/20120511/abogados-andaluces-exigen-reanudacion-servicio_201205111649.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20120511/abogados-andaluces-exigen-reanudacion-servicio_201205111649.html
http://www.emartv.es/2012/05/10/16-000-reclusos-en-andalucia-no-tienen-abogado-de-oficio/
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1249006/la/apdha/denuncia/la/junta/deja/sin/abogados/oficio/presos.html
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1249006/la/apdha/denuncia/la/junta/deja/sin/abogados/oficio/presos.html
http://www.norteafrica.com/la-junta-de-andalucia-deja-desde-esta-semana-sin-abogados-de-oficio-a-16-300-personas-presas/
http://www.norteafrica.com/la-junta-de-andalucia-deja-desde-esta-semana-sin-abogados-de-oficio-a-16-300-personas-presas/
http://www.granadahoy.com/article/granada/1249212/la/asociacion/pro/derechos/humanos/lamenta/se/deje/sin/abogado/los/presos.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/03/andalucia/1336072659_180999.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/66-sociedad/14982-la-junta-deja-sin-abogados-de-oficio-a-mas-de-17000-presos.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/andalucia/66-sociedad/14982-la-junta-deja-sin-abogados-de-oficio-a-mas-de-17000-presos.html
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IX.- CONVENIOS 
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X.- ANEXOS 

A. Nota de prensa de la Consejería de Justicia e Interior del 18 de junio de 2012. 

B. Respuesta del Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo Español declarando la vigencia de los 
convenios bilaterales y su deseo de no renovar el convenio tripartito por no ser preciso para la 
continuación de los servicios. 

C. Informe de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española 
indicando la inexistencia de convenio tripartito para el funcionamiento de ningún otro SOAJP del 
territorio español. 

D. Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz a la Consejería de Justicia para que reactive los 
SOAJP sin esperar la firma de la prórroga del convenio trilateral.   

E. Resolución de la Jueza de Vigilancia Penitenciara número 11 de Andalucía afirmando la 
importancia de los SOAJP para garantizar el derecho a la defensa y la tutela Judicial efectiva.  



 

Inicio >> Noticias Buscar

Buscar

El consejero de Justicia e Interior muestra su compromiso para seguir prestando 
el servicio de asistencia jurídica penitenciaria (18/06/2012) 

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha mostrado hoy su compromiso para seguir prestando el 
servicio que permite a los presos de las centros penitenciarios andaluces recibir orientación y asistencia 
jurídica de forma gratuita, si bien ha señalado que el Ministerio del Interior debe dar su autorización mediante la 
firma de una ampliación del convenio, que además prevé conferir a este servicio carácter indefinido.  

 Según el consejero, la voluntad del Gobierno andaluz respecto a la orientación y asistencia jurídica 
penitenciaria es continuar manteniendo este servicio “que tantos resultados positivos y que se ha convertido en 
un factor determinante para la pacificación de la población reclusa y para la mejora de la convivencia en estos 
centros”. Por este motivo, ha instado al Gobierno central a que agilice la firma de ese anexo del convenio o 
bien buscar alguna fórmula legal alternativa que permita desbloquear el conflicto y dar continuidad a este 
servicio de forma permanente. 

 El consejero ha puesto de relieve su propósito sobre la continuidad de este servicio para la población reclusa 
en su visita hoy al colegio público Manuel Altolaguirre en el barrio sevillano del Polígono Sur, donde ha asistido 
a una obra de teatro representada por sus escolares dentro del proyecto educativo “Aprendiendo a mediar”,  
impulsado por la Consejería de Justicia e Interior a través de la Fundación Mediara para fomentar la solución 
amistosa de conflictos. 

 La propuesta para hacer indefinido este servicio la tiene ya en su poder el Ministerio del Interior desde 
noviembre de 2011, firmada ya por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por el propio Gobierno 
andaluz.  La Consejería de Justicia e Interior se vio obligada a suspender el servicio el pasado mes de abril al 
no tener firmado el citado convenio por parte del Gobierno central, a pesar de que desde la propia Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias habían valorado en distintas ocasiones este servicio, destacando sus 
resultados positivos y su disposición a seguir apoyando su prestación. 

 El consejero de Justicia e Interior se ha reunido recientemente con la Asociación Pro Derechos Humanos para 
abordar este asunto, a cuyos representantes trasladó su voluntad y compromiso de mantener este servicio, 
como así ha ocurrido desde su puesta en marcha. 

 Los representantes de Pro Derechos Humanos, por su parte, valoraron el compromiso del consejero y han 
anunciado su intención de apoyar ese propósito de la Consejería contactando con el Ministerio del Interior para 
darle una solución a la situación actual y retomar este servicio que solo el año pasado permitió realizar más de 
10.000 asistencias a internos en centros penitenciarios.

Atención al ciudadano BOJA Sugerencias Contrataciones Públicas

     
ACCESIBILIDAD AVISO LEGAL 

Consejería de Justicia e Interior. Plaza de la Gavidia, nº 10, 41071 - Sevilla - Telefono: 955 03 18 00 
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EXCMO. SR. DECANO 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA 

 

 

 

 

Estimado Decano y amigo: 

 

La Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española 

informa, a petición de los representantes del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y Córdoba 

en la citada Subcomisión, de que ninguno de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica 

Penitenciaria que actualmente se prestan, en los diferentes Centros Penitenciarios de doce 

Comunidades Autonómicas -financiados en muchos casos por la Administración Autonómica 

competente- tienen amparo normativo en un Convenio Tripartito. 

 

Recibe un fuerte abrazo, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos García Castaño 

Presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario 
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Nº Registro: RS-05440

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA



DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

201200037743
11 DIC 2012

REGISTRO DE SALIDA

(3274236)

Sevilla,
10 de diciembre de 2012

Muy Sr. nuestro:

Tras  la  conclusión  de  nuestra  actuación  en  la  presente  queja,  a  la 
espera de una resolución por parte del Ministerio de Hacienda, que parecía 
cercana,  hemos recibido  sendas alegaciones,  sobre  el  problema creado en 
torno al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP), 
que nos parecen deben ser conocidas y estudiadas por ese departamento en 
un intento de buscar soluciones que posibiliten la continuidad de un Servicio 
que ha sido elogiado, en su ya larga trayectoria, por cuantos se han acercado 
al mismo desde distintos ámbitos.

Por  una  parte  la  Asociación  Pro  Derechos  Humanos  de  Andalucía 
plantea la posibilidad de reanudar el Servicio mediante la financiación directa a 
cada Colegio de Abogados, o a su Consejo Andaluz, a partir de los convenios  
bilaterales  que  consideran  vigentes  y  todo  ello,  como  es  obvio  previa 
conformidad del Ministerio del Interior. A este respecto incluyen en su extenso 
escrito una serie de consideraciones, entre otras las contenidas en un informe 
de la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Sevilla 
(se acompaña copia del escrito presentado al efecto).

Por su parte,  el  coordinador del  SOAJP del Colegio de Abogados de 
Almería, D. José Enrique Cerrudo Lucas, personado al efecto en el expediente 
de oficio que mantenemos abierto sobre este asunto (queja de oficio 12/2007) 
nos traslada la siguiente propuesta:

“Comoquiera que el Informe del Ministerio de Hacienda para la  
firma de la Addenda por parte del Ministerio del Interior es, con la  
Disposición Adicional Cuadragésimo Primera de la Ley 39/2010, de  
22 de Diciembre, prorrogada por Real Decreto Ley 29/2011, de 30  
de  Diciembre,  de  medidas  urgentes  en  materia  presupuestaria,  
tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Ministra  
Salgado), preceptivo y vinculante para evitar que las Comunidades  
Autónomas se endeuden por encima de sus capacidades, como ha  
ocurrido en el  pasado, y comoquiera que el  texto de la Addenda  
acuerda la PRÓRROGA INDEFINIDA del Convenio de Colaboración  
de 12 de Marzo de 2008, que fue firmado con una VIGENCIA DE  
TRES  AÑOS,  para  simplificar  la  solución  del  problema,  podríais  
SOLICITAR a las partes (el tripartito compuesto por la Consejería de  

Ref.: ID/mb
Nº.: Q12/3109

Sr. Consejero de Justicia e Interior
Plaza de la Gavidia, 10
41001 - Sevilla
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Gobernación  y  Justicia,  la  Dirección  General  de  Instituciones  
Penitenciarias del  Ministerio del  Interior,  y el  Consejo Andaluz de  
Colegios de Abogados) PRESCINDIR de la pretensión INDEFINIDA  
de  la  actual  Addenda  (ya  que  este  gasto  indefinido  pues  ser  el  
problema, en tiempos de crisis económica), dejando SIN EFECTO la  
misma, y redactar y tramitar de inmediato otra Addenda, en la cual el  
cual  SE PRORROGUE el  Convenio  de  Colaboración  únicamente  
POR  OTROS  TRES  AÑOS  MÁS.  Al  término  de  los  cuales  se  
hablará de nuevo entre las partes. Pero que ello posibilite, mientras  
tanto,  EJECUTAR LA PARTIDA DEL GASTO  PREVISTA EN EL  
PRESUPUESTO ANDALUZ, PARA EL SOAPJ, DE 397.000 €, antes  
de  que  venza  este  ejercicio  de  2012  y  se  pierda  el  dinero  y  el  
servicio, y poder proseguir luego, además, con lo procedente para el  
ejercicio de 2013”.

Como  pueden  ver  se  trata  de  propuestas  muy  distintas,  pero  que 
pudieran arrojar luz sobre alguna vía de solución a un problema que parece 
estancado sin que conozcamos a ciencia cierta cuales pueden ser las razones 
que están provocando una dilación tan extrema y un creciente malestar entre 
los afectados.

A esta Institución le parece el SOAJP un Servicio esencial para que la 
población penitenciaria esté debidamente atendida desde el punto de vista de 
la información y asistencia jurídica, a lo largo de todas las fases de la ejecución 
de sus penas privativas de libertad.

Por  nuestra  experiencia  de  años  atendiendo  quejas  de  prisiones, 
sabemos de las enormes carencias informativas que padece esta población, 
sin que los juristas penitenciarios puedan resolver las consultas y peticiones 
que les pudieran presentar los internos, no sólo porque la mayor parte de sus 
funciones sean las de asesoramiento jurídico en general para la Dirección de 
los establecimientos penitenciarios y sus órganos colegiados, sino por el muy 
escaso número que representan en la plantilla de funcionarios de prisiones.

Por  todo ello  creemos que las  propuestas  que se  nos ha  formulado 
deben ser debidamente consideradas y estudiadas ante al eventualidad de un 
bloqueo  indefinido  del  Convenio  Tripartito  por  parte  de  la  Administración 
Central  y  deben  buscarse  fórmulas  alternativas  para  la  reanudación  del 
Servicio.

A  este  respecto  le  trasladamos  también  la  reciente  respuesta  de  la 
Subdirectora General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al Decano del Colegio 
de Abogados de Córdoba, sobre la plena vigencia de los convenios bilaterales 
con los Colegios de Abogados.

Y añade la Subdirectora General:

“Ninguno  de  los  citados  convenios  ha  sido  formalmente  
denunciado  y  por  tanto  todos  ellos  contemplan  una  prórroga  
automática, por lo que consideramos que son perfectamente válidos  
para seguir desplegando los efectos que se pactaron y que, en su  
virtud, los abogados inscritos en los distintos Colegios pueden seguir  
prestando  el  Servicio  de  Orientación  y  Asesoramiento  Jurídico  
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Penitenciario (S.O.A.J.P.)”.

Conviene recordar que bajo la vigencia y aplicación de dichos convenios 
bilaterales, el S.O.A.J.P. ha funcionado durante 6 u 8 años, según los casos, a 
plena satisfacción y con el patrocinio y financiación de esa Consejería.

Por  cuanto  antecede,  le  ruego nos vuelva  a  informar  de  la  situación 
actual de este asunto y de la consideración que le merezcan las propuestas 
que  le  trasladamos  con  vistas  a  una  rápida  reanudación  del  Servicio  de 
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.

A la espera de sus noticias, le saluda atentamente.

José Chamizo de la Rubia
Defensor del Pueblo Andaluz en funciones
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