
 

 

 
 

Bilbao, 4 de noviembre de 2020 
 
 
Estimados compañeros/as: 
 
Hace ya tiempo que desde la Junta de Gobierno 
se está planteando la remodelación del Servicio 
de Asistencia Jurídica Penitenciaria que desde el 
Colegio se ofrece a los internos del Centro de 
Basauri, en el mismo sentido que se han ido 
transformando otros servicios colegiales, sin 
perder la esencia del mismo, pero, como en 
otros, asumiendo desde la Junta la 
responsabilidad material de su ejecución. 
 
Por ello, desde el próximo 1 de enero de 2021, 
el servicio será organizado por la Junta de 
Gobierno conforme a las reglas que ha 
establecido y a las que puedes acceder a través 
de este enlace (Normas de funcionamiento 
Servicio Penitenciario). 
  
La Junta de Gobierno quiere dejar constancia de 
su agradecimiento por el trabajo desarrollado a 
la Comisión de Penitenciario del Colegio, sin 
cuya dedicación y esfuerzo continuado durante 
más de 30 años, no hubiese sido posible ni la 
creación del servicio, pionero y ejemplo de 
otros muchos creados posteriormente por otros 
Colegios, ni de su mantenimiento durante tan 
largo período de tiempo. 
  
Tras la remodelación del servicio, la Comisión 
de Penitenciario se convertirá dentro del 
Colegio en un Grupo de Estudio que, como 
otros grupos ya existentes, profundice en la 
investigación de la materia, proponga jornadas 
y conferencias o haga propuestas al Colegio y a 
los colegiados dentro de este ámbito. 
 
Las líneas básicas del servicio no difieren mucho 
de las existentes hasta la fecha, dado que se 
seguirá prestando por aquellas compañeras y 
compañeros que voluntariamente quieran 
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Lankide estimatuak: 
 
Gobernu Batzordea aspalditik ari da planteatzen 
espetxeetako laguntza juridikoaren zerbitzua -
hain zuzen ere, Elkargoak Basauriko zentroko 
barneratuei eskaintzen diena- birmoldatzea, 
beste elkargo-zerbitzu batzuk eraldatu diren 
moduan, hau da, funtsa galdu gabe, baina 
Batzordeak bere gain hartuta zerbitzu hori 
gauzatzeko erantzukizun materiala. 
 
Hori dela eta, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, 
Gobernu Batzordeak antolatuko du zerbitzua, 
ezarri dituen arauen arabera, eta esteka honen 
bidez eskura ditzakezu (Espetxe Zerbitzuaren 
funtzionamendu-arauak). 
 
Gobernu Batzordeak berariaz adierazten du 
eskerrak eman nahi dizkiola Elkargoko Espetxe 
Batzordeari egindako lanagatik; izan ere, 30 urte 
baino gehiagoko dedikaziorik eta etengabeko 
ahaleginik gabe, ezinezkoa izango zatekeen 
zerbitzua sortzea -beste elkargo batzuek gerora 
sortutako beste zerbitzu askoren aitzindaria eta 
adibidea-, ezta zerbitzu horri hain denbora luzez 
eustea ere. 
 
Zerbitzua birmoldatu ondoren, Espetxe 
Batzordea Azterketa Talde bihurtuko da 
Elkargoaren barruan. Talde horrek, lehendik 
dauden beste talde batzuk bezala, gaiaren 
ikerketan sakonduko du, jardunaldiak eta 
hitzaldiak proposatuko ditu edo proposamenak 
egingo dizkie Elkargoari eta elkargokideei eremu 
horren barruan. 
 
Zerbitzuaren oinarrizko ildoak orain artekoak 
izango dira, gutxi gorabehera; izan ere, zerbitzua 
borondatez egin nahi duten lankideek ematen 
jarraituko dute, baina, elkargoko gainerako 
laguntza juridikoko zerbitzuetan bezala, 
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realizarlo, ahora bien, como en el resto de 
Servicios de Asistencia Jurídica del Colegio, se 
exigirá antes de pertenecer al mismo, una 
formación inicial y una continuada, que 
aseguren la calidad del servicio prestado. 
 
Dado que con el nuevo sistema se unifican en 
un único listado, el Servicio de Asistencia 
Penitenciaria y la especialidad de Penitenciario 
del Turno de Oficio, a efectos de operativa 
administrativa interna, se mantendrá el listado 
existente en el Colegio en el Turno de Oficio de 
Penitenciario, entendiéndose que quién se 
mantenga en el mismo desea formar parte del 
Servicio de Penitenciario de Basauri. Pero se le 
dará de baja del listado si no ha acreditado la 
realización del curso de formación de acceso y 
la prueba correspondiente antes de la fecha 
que se determine y que en todo caso será antes 
del 1 de enero de 2021, establecida para la 
puesta en marcha del nuevo sistema. 
 
En breve se remitirá una nueva circular con los 
detalles para la realización del curso de 
formación inicial preceptivo. 
 
Agradeciendo tu colaboración, recibe un cordial 
saludo, 
 

 
zerbitzuko kide izan aurretik hasierako 
prestakuntza eta etengabeko prestakuntza 
eskatuko dira, emandako zerbitzuaren kalitatea 
bermatzeko. 
 
Sistema berriarekin zerrenda bakar batean 
bateratzen dira Espetxe Laguntzako Zerbitzua eta 
Ofiziozko Txandako Espetxeko espezialitatea; 
ondorioz, Elkargoak Espetxeko Ofiziozko 
Txandako zerrendari eutsiko dio, administrazio-
jardunerako, eta bertan jarraitzen duenak 
Basauriko Espetxe Zerbitzuko kide izan nahi 
duela ulertuko da. Baina zerrendan baja emango 
zaio, baldin eta ez badu egiaztatu hasierako 
prestakuntza-ikastaroa eta dagokion proba egin 
dituela zehazten den eguna baino lehen, eta, 
nolanahi ere, 2021eko urtarrilaren 1a baino 
lehen, sistema berria abian jartzeko ezarri baita 
data hori. 
 
Laster, beste zirkular bat bidaliko dugu, 
aginduzko hasierako prestakuntza-ikastaroa 
egiteko xehetasunekin. 
 
Zure lankidetza eskertuz, har ezazu nire agur 
zintzoa. 
 
 
 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
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