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CORTES DE ARAGON 
LEGIsLATutz.s. 

7  8  ABR. 2017 

HORA 	 2;1.  

ENTRADA N.° 	k---(0  	 

Parlamento 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ma Ángeles Oros Lorente, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Servicio de 

Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria, solicitando su tramitación ante la Comisión 

Institucional. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria es una asistencia 

jurídica gratuita para los internos de los Centros Penitenciarios que aporta información, 

orientación y asistencia sobre legislación penitenciaria, cumplimiento de penas, acceso al 

turno de oficio y derechos en general y que viene desarrollando el Real e Ilustre Colegio 

de Abogados de Zaragoza desde hace más de 20 años, a través de profesionales con 

formación específica y una clara vocación social. 

Este Servicio es uno de los que prevé se integren en la futura Ley de Garantía 

Jurídica Universal, pero que en la actualidad no recibe financiación pública, como sí lo 

hacen los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes o el Servicio de 

Asistencia y Orientación Jurídica a la Mujer. Los tres servicios vienen a cubrir una 

necesidad clara de nuestra sociedad del bienestar, pero solo uno de los tres no lo 

contempla el Gobierno de Aragón como una necesidad a cubrir con fondos públicos. 

Se trata de un servicio que se viene prestando desde hace más de 20 años, y 

por ello, también, desde el uno de enero de 2017, independientemente de que al final se 

integre o no dentro en los Servicios de Garantía Jurídica universal. 

Recientemente en la Ponencia de la Comisión de Hacienda para los Presupuestos 

de 2017, todos los Grupos Parlamentarios habíamos presentado enmiendas para ampliar 

la partida destinada a los Colegios Profesionales para financiar el gasto en Servicios de 

Orientación Jurídica y Justicia Gratuita, es decir, para ampliar la partida 2017 10 050 
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1421 480258. Finalmente parece que se han transaccionado entre todos los grupos las 

enmiendas en un aumento de la partida de 70.000 C. 

Siendo que el Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria se viene 

prestando como otros servicios gratuitos de idéntico valor social, pero sin financiación 

pública, es decir, gratuita para los destinatarios, pero también gratuita para la 

administración pública, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 

1. Reconocer la labor que vienen desempeñando, desde hace más de 20 años y por 

supuesto desde el 1 de enero de este 2017, los profesionales del Real e Ilustre 

Colegio de Abogados de Zaragoza asesorando, informando y orientando a los 

internos de los Centros Penitenciarios. 

2. Destinar parte del incremento previsto de la partida presupuestaria 2017 10 050 

1421 480258 "Subvenciones a los Colegios Profesionales" , transaccionado entre 

todos los grupos parlamentarios a financiar el Servicio de Orientación y Atención 

Jurídica Penitenciaria con efectos 1 de enero de 2017, buscando para ello la 

fórmula jurídica necesaria, si fuera necesario. 

Zar goza, a 28 de abril de 2017 
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rtavoz Adjunta 
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