1.- Reconoció que era consciente 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 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 mediante los convenios bilaterales y que le
remitieran a la Consejería dicha aceptación.
La posición descrita en el escrito presentado al Defensor por parte de la Consejería fue la
mantenida en el momento inicial de la reunión, la necesidad de existencia de cobertura
normativa, es decir, convenio tripartito, que posteriormente fue modificada, tras las
razones aportadas por IU y la APDHA, a saber:
-

No existe razón alguna para exigir un marco normativo donde se refleje como
partes convenientes a la Junta de Andalucía. el Ministerio y los Colegios de
Abogados, pues el mismo no es necesario. De todos los SOAJP existentes en
España, ninguno goza de Convenio Tripartito.. Todos los SOAJP se fundamentan
en convenios bilaterales entre cada Colegio de Abogados y el Ministerio, así como
entre Colegio y financiador.

-

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, pues no
es preciso. ¿Por qué para prestar el colegio de abogados el SOAJP en prisión hace
falta un Convenio tripartito y no lo sería para prestar el mismo Colegio en el mismo
centro penitenciario el servicio de extranjería por un procedimiento de expulsión?

-

Hasta la firma del Convenio Tripartito, en 3 de abril de 2008, el SOAJP se venía
prestando desde el año 2001 sin la necesidad de la misma, a través de financiación
directa de la Consejería. No ha existido ninguna modificación legal que exija dicha
modificación.

-

Los Colegios de Abogados de Andalucía tenían desde el 2001 convenios idénticos
firmados con el Ministerio del Interior por el que se autorizaba la prestación del
SOAJP. Dichos convenios siguen vigentes y son completamente homogéneos en
cuanto que son exactamente iguales.

-

Prueba de la vigencia de los Convenios es que los SOAJP siguieron funcionado
durante un año, desde abril de 2011 hasta abril del 2012, una vez finalizada la
vigencia del Convenio, sin que existiera la necesidad del marco normativo. 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.

-

El motivo de la firma del convenio 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.

Por tanto, la APDHA que había sido comisionada para lograr que el CADECA obtuviera
autorización por parte del Ministerio para seguir prestando el SOAJP en los Centros
Penitenciarios sin Convenio Tripartito, éste contestó afirmando que los Convenios entre los
Colegios y el Ministerio seguían vigentes por lo que no habría obstáculo para la prestación
del SOAJP. Nos remitimos al escrito dirigido al Presidente de la Subcomisión de
penitenciario del CADECA quien dispone de dicha respuesta por escrito por parte del
Ministerio de Justicia.
Finalmente, en relación a las nuevas alegaciones vertidas por la Consejería, que nunca
planteó en la reunión mantenida con esta parte, sobre la necesidad del Convenio Tripartito,
homogeneidad, facilitar la participación de la Junta y control de calidad, señalar que son
meras excusas, pues con un Convenio bipartito, entre Junta y Colegios, dichos objetivos
podrían lograrse con la misma intensidad. Debe señalarse que en los 11 años de SOAJP la
Junta no ha perseguido dichos objetivos, pues pese a disponerse de los mecanismos para
ello, tanto en los Convenios bilaterales como en el Tripartito, nunca hizo uso de ellos.
Manifestaciones de la Junta que solo sirven para confirmar su deseo de no solucionar el
conflicto.
En este sentido, preguntamos a la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio de
Abogados de Sevilla, que desmontando dichas alegaciones nos refirieron lo siguiente:
En el punto 3 de la comunicación de la Junta, se hacen constar tres motivos por los que la
Administración Andaluza rechaza la posibilidad de pasar del formato de Convenio Tripartito
(Ministerio Interior-Junta Andalucía- Colegios de Abogados) al formato de doble Convenio
Bilateral (Ministerio Interior- Colegios de Abogados y Junta Andalucía- Colegios de Abogados),
los cuales son fácilmente impugnables en base a las siguientes razones:
1- Garantía de homogeneidad en la organización y funcionamiento de los Servicios: esos objetivos
se salvarían estableciendo un modelo común de Convenio bilaterales “Ministerio InteriorColegios de Abogados” y “Junta Andalucía- Colegios de Abogados” que venga a homogeneizar
la organización y funcionamiento de los Servicios en las provincias andaluzas.
Del 2001 al 2008 estos Servicios estaban estructurados según Convenio bilateral, y durante esos
años no se produjo en su organización y funcionamiento ninguna anomalía, muy al contrario:
fueron siempre motivo de orgullo y reconocimiento público por parte de la Administración
Andaluza.
2-Facilitar la participación de la Junta de Andalucía en la toma de decisiones de planificación y
supervisión de la prestación del Servicio: estos objetivos se salvarían igualmente estableciendo un
modelo común de Convenio bilateral “Junta Andalucía- Colegios de Abogados” que contemple de
forma clara cómo se va a supervisar el funcionamiento de los Servicios por parte de la Junta de
Andalucía.
3-Para obtener la información necesaria para las tareas de control y seguimiento de cara a
garantizar la calidad del servicio: estos objetivos se salvarían igualmente estableciendo en el
modelo común de Convenio bilateral “Junta Andalucía- Colegios de Abogados” los datos que los
Colegios de Abogados habrán de facilitar a la Junta de Andalucía para el desarrollo efectivo de
sus tareas de control y seguimiento. De igual modo, se entiende que dentro del principio de
cooperación entre las Administraciones Públicas, cabría requerir a la Administración
penitenciaria la información que la Administración andaluza necesite a tal fin sin necesidad de que
lo recoja norma alguna.
Por tanto, en modo alguno cabe interpretar que pasar del formato de Convenio Tripartito
(Ministerio Interior-Junta Andalucía- Colegios de Abogados) al formato de doble Convenio
Bilateral (Ministerio Interior- Colegios de Abogados, y Junta Andalucía- Colegios de Abogados)

supone la quiebra de las legítimas pretensiones de homogeneidad, planificación y control que se
indican en el escrito de la Consejería de Justicia, pudiendo ser todas ellas recogidas y detalladas
en el nuevo convenio. Así, cabría la posibilidad de sustituir los acuerdos bilaterales con cada uno
de los Colegios de abogados, que aún están en vigor, firmando el acuerdo bilateral directamente
entre la Junta de Andalucía y el CADECA, con lo que se garantizaría aún más la homogeneidad e
incluso la operatividad ya que el único interlocutor sería el CADECA y no cada uno de los
Colegios. Es decir, habría un solo convenio en el que quedaría garantizado la homogeneidad, el
control y el seguimiento de la prestación de los SOAJP..
En cambio, mantener el actual modelo de Convenio Tripartito nos condena a mantenernos no se
sabe cuánto tiempo más en esta situación de NO prestación del Servicio, que está provocando
diariamente la indefensión de 17.000 personas privadas de libertad en los Centros penitenciarios
andaluces”.

SEGUNDO.- DISCREPANCIA CON LA CONCLUSIÓN DE LA OFICINA DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Por todo lo manifestado, la APDHA discrepa de la decisión de responsabilizar al
Ministerio de Hacienda de la inexistencia de prestación del SOAJP. Es la Junta de
Andalucía, la financiadora del servicio, la que pese a afirmar disponer del crédito y la alta
valoración del servicio, la que está decidiendo no financiarlo, pese a no ser preceptivo el
Convenio Tripartito, que se ha convertido en una mera excusa formal para no financiarlo y
mantener una guerra con la Administración Central.
Por todo ello,
SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, y previa admisión, acuerde
RECOMENDAR CON CARÁCTER URGENTE A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E
INTERIOR que financie de manera directa a los Colegios de Abogados o al CADECA
para la prestación del Servicio, modalidades que ya fueron adoptadas en el pasado.
OTROSÍ DIGO: que en la queja interpuesta por esta parte se denunciaba el “secuestro” de
las hojas de firmas que al APDHA recogió en el Centro Penitenciario de Córdoba.
Teniendo conocimiento de que la Secretaría General de Instituciones las ha remitido a su
oficina,
SOLICITO copia de las mismas por necesitarlas para presentarlas en el Parlamento
Andaluz junto con el resto de firmas acompañadas a esta queja.
En Sevilla a 23 de octubre de 2012

Fdo. María Isabel Mora Grande
Coordinadora General de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

