
RESUMEN ACTA SUBCOMISION DERECHO PENITENCIARIO 16 
SEPTIEMBRE 2016. 
 
Se acuerda por unanimidad que cuando se produzca la posibilidad de que el Consejo 

General pueda suscribir un manifiesto de una Plataforma o Coordinadora en materia 

penitenciaria,  se dé traslado del texto al letrado adscrito a la Subcomisión y éste lo 

remita a los distintos vocales de la Subcomisión para que se pronuncien. Finalmente, 

la dirección del Consejo General de la Abogacía tomará la decisión oportuna sobre si 

se suscribe o no el comunicado.      

 

Conclusiones de los XVII  Encuentros estatales de los SOAJP celebrados en 

Pamplona, en noviembre de 2015 y estado de  cumplimiento de las mismas. 

La señora Presidenta entiende que es preciso hacer un análisis de las Conclusiones 

del último Encuentro con la finalidad de cumplimentar los acuerdos alcanzados. 

Con respecto al Consejo General de la Abogacía Española, en el apartado número 24 

de las conclusiones, se le insta a que recuerde a través de la correspondiente circular 

a los Colegios de Abogados que los presos que se encuentren en los centros 

penitenciarios que estén en sus demarcaciones geográficas, tengan el debido 

asesoramiento jurídico, y a tal fin, creen el SOAJP si no lo han creado todavía; 

recuerde la necesidad de crear los Turnos de Oficio especializados en Vigilancia 

Penitenciaria; y la necesidad de la formación específica y continuada en los referidos 

servicios. Se preparará próximamente una circular recordando a los Colegios de 

Abogados estos extremos. 

En relación con la conclusión número 13 relativa a que las personas condenadas a 

penas cortas o menos graves ingresen directamente en el Centro de Inserción Social 

(CIS) o sección abierta correspondiente, sin pasar por prisión; se constata la 

necesidad de trasladar a Instituciones Penitenciarias un Protocolo de funcionamiento 

que unifique criterios. Sin embargo, la situación política actual hace inviable este 

objetivo.     

Con respecto a la conclusión número 25 letra D) que señala que se establezca un 

diseño unitario de formación para los letrados que pertenezcan o pretendan 

incorporarse a los SOAJP.              

El señor Santana señala que el Colegio de Las Palmas se encuentra en un período de 

prueba para establecer el SOAJP en la provincia que cubrirá tres centros 

penitenciarios. En noviembre se abrirá el servicio de información, el problema reside 

en determinar los abogados que prestarán el servicio y si se les puede exigir un curso 

de formación en materia de penitenciario sin tener problemas con la CNMC.   

El señor Garcia Castaño entiende que la exigencia por parte del Colegio de formación 

a los letrados como requisito previo para acceder al servicio es factible porque tiene 

amparo legal, lo que no se puede exigir como requisito es la permanencia en el 

servicio un determinado tiempo.  



Celebración de los XVIII Encuentros de Servicios de Orientación Jurídica 

Penitenciaria a celebrar en Las Palmas los días 10 y 11 de noviembre de 2016. 

Para el correcto funcionamiento de los talleres sus responsables necesitan información 

de los Colegios de Abogados por lo que se les remitirá una circular a primeros de 

octubre en la que se les requerirá información relativa a los siguientes talleres: 

-Menores (Cordoba): Encuesta a todos los Colegios para preguntar si hay Turno de 

Oficio de menores. 

-Experiencias SOAJPS (Sevilla). Quien tiene servicio, sobre  problemas de  tramitación 

de la designación del TO  por parte del servicio, documentación exigible etc. 

El plazo de respuesta por parte de los Colegios deberá ser mitad de octubre.   

Coordinadora de Prevención de la Tortura. Informe. Circular remitida a los 

Colegios de Abogados en junio de 2016 acerca de la denegación sistemática de 

derechos/malos tratos en Centros Penitenciarios. 

La señora Presidenta informa de que se envió la circular 96/2016 a los Colegios de 

Abogados para que se informase al Consejo General de la Abogacía Española sobre 

los supuestos de los que se tenga conocimiento en materia de denegación sistemática 

de derechos o de situaciones de malos tratos que puedan haberse detectado. 

Se han recibido sólo dos contestaciones, una de Sevilla relativa a la solicitud de 

investigación en la cárcel de Morón tras las agresiones sufridas por internos y otra 

desde Pontevedra, en la que se manifiesta que no se ha detectado problema alguno 

en el Centro Penitenciario de A Lama. 

Trabajo en Prisión. Reuniones mantenidas con los sindicatos CCOO y CGT en la 

sede del CGAE el 24 de junio de 2016. 

La señora Presidenta informa  de que el 24 de junio se celebró la reunión. En la misma 

se valoró la posibilidad de crear una plataforma como la que se creó sobre el tema de 

las tasas judiciales que tan buen resultado dió con la finalidad de que puedan 

implicarse distintas instituciones, Colegios, sindicatos, a fin de plantear la necesidad 

de regular el derecho de los trabajadores en prisión y la necesidad de que tengan 

acceso a asesoramiento en materia laboral. Asimismo se acordó crear un grupo de 

trabajo para reclamar la modificación del RD 982/2001 de 6 de julio.   

Blog de Derecho Penitenciario. 

La señora Presidenta señala que es necesario que todos los vocales participen  en el 

blog. Este funciona muy bien coordinado por Dª Mar Hedo, que tiene todos los 

contactos de los vocales de la Subcomisión. Si algún vocal  falta por participar le tiene 

que dar su correo para que le de alta como colaborador.       

Ruegos y preguntas. 

El señor Velázquez señala que en Burgos Lex Net está dando muchos problemas en 

temas concretamente de vigilancia penitenciaria, los escritos se duplican, no se 

admiten, existen problemas en la oficina judicial.  


