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Subcomisión del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria 

Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 

 

 

 Suspendidos pero no dormidos, abogados y abogadas del Servicio de 

Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Ilustre Colegio de Abogados 

de Sevilla se han concentrado esta mañana con sus togas, en las puertas de la 

Consejería de Justicia, para reclamar la restablecimiento de los servicios de 

asistencia jurídica gratuita en las prisiones andaluzas. 

 

 Después de seis meses de suspensión y la negativa de la Junta de 

Andalucía a buscar un acuerdo efectivo que desatasque la actual situación de 

indefensión de 17.000 personas privadas de libertad, el colectivo de abogados 

del SOAJP se ha visto obligado a echarse a las calles con sus togas y 

denunciar públicamente este desmantelamiento de los derechos fundamentales 

como es el Defensa (artículo 24 CE). 

 

 La Consejería de Justicia continua sin asumir su responsabilidad en el 

tema  y se ampara en cuestiones burocráticas  para conseguir su verdadera 

voluntad de eliminación de este importante Servicio público dirigido a uno de 

los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

 La concentración que se ha iniciado a las 13.00 h y se ha prolongado 

hasta las 14.30 h frente a las puertas de la Consejería de Justicia bajo el lema    

“Sin asesoramiento ni dinero, todo el mundo es prisionero” ha sido secundada 

por abogados y abogadas de los Servicios de Orientación Penitenciaria, 

asociaciones de juristas, colectivos de familiares y de defensa de los derechos 

humanos.  
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 Se han presentado firmas de apoyo recogidas hasta la fecha, 

alcanzando en estos momentos unas 2.000 firmas, y cerca de un centenar de    

solicitudes de reunión urgente con el Consejero Emilio Llera a fin de llegar a 

una solución que posibilite el restablecimiento de los Servicios. 

 

 Por otro lado, se han presentado cerca de 1.000 adhesiones a la queja 

tramitada por el Defensor del Pueblo Andaluz en relación a este tema. 

 

 Los abogados anuncian nuevas movilizaciones si la situación de 

suspensión no se desbloquea. 

 

  


