18.00 HORAS: Informe de lo realizado por la Subcomisión de Penitenciario de CGAE.
20.00 HORAS: Visita guiada por la Parte Vieja de Donostia.
21.00 HORAS: Visita al Ayuntamiento de Donostia, recibidos por el Alcalde y
ofrecimiento de buffet.
23.00 a 01.00 HORAS: Actuación en el BEE-Bop de una banda de soul-jazz.

VIERNES 15
10.00 HORAS: MESA REDONDA SOBRE ESTRANJEROS EN PRISION.
A cargo de:
Brais (Cruz Roja)
Galpasoro (CEAC)
SOAJP de Zaragoza.
12.00 HORAS: Largas condenas-doctrina Parot-cadena perpetua revisable.
A cargo de:
Javier Gómez Bermúdez, Ahinoa Baglieto (o Amaia Izko…).
14.00 HORAS:
Visita al Palacio de la Diputación de Gipuzkoa, recepción del Diputado General
Y buffet.
17.00 a 19,00 HORAS: Anteproyecto Ley Procesal Penal (plenario) en lo que afecta a
los aspectos penitenciarios (ejecución).
19,00 a 19,15.00 HORAS; descanso.
19,15 a 19,45 HORAS. Comunicaciones.
21.00 HORAS: CENA
Restaurante la Perla.

SABADO 16
10.00 HORAS: PRESENTACIÓN
CONCLUSIONES.

YAPROBACION,

SI

P`ROCEDE,

DE

12.00 HORAS: CLAUSURA DE LOS ENCUENTROS.
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XV ENCUENTROS DE PENITENCIARIO.
DONOSTIA 14, 15 y 16 de noviembre 2013.
El programa para el XV Encuentros de los SOAJP de los Colegios de Abogados de
España a celebrarse los días 14, 15 y 16 de Noviembre, en Donostia, queda de la
siguiente forma, sin perjudico de su cierre en la próxima reunión a celebrarse el 21 de
junio de 2013:

JUEVES 14
11.00 HORAS. RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION.
11.30 HORAS. INAGURACION DEL ENCUENTRO.
A cargo de:
Consejero de Justicia del GV.: Errkoreka.
Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano Larrañaga y/o Alcalde de
Donostia Juan Karlos Izaguirre Hortelano.
Presidente de la AP de Gipuzkoa: Iñaki Subijana.
Presidente del CGAE: Carlos Carnicer.
Presidente Comisión Asistencia Jurídica Gratuita: Javier Lara (Decano CA
Malaga).
Decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa: Lourdes Maiztegi.
12.00 HORAS. MESA REDONDA SOBRE SOJ EN LOS CENTROS DE EJEUCION
DE MEDIDAS DE MENORES: CONVENIENCIA
.
A cargo de:
Del director del centro de menores de Ibai Ondo (Zumarraga) Pablo Martinez.
Jueza de menores de Donostia.
Carlos Arias Lopez (abogado de Cordoba).
Modera: Valentin Aguilar (del SOAJP de Cordoba) o Tito Maeso (magistrado de
la AP de Gipuzkoa, sección 1ª)

14.00 HORAS.
Comida en el Restaurante Ni Neu.
16.00 HORAS: TALLERES
1- POR DETERMINAR.
2- Malos tratos en Prisión
Dirigen: Decana del CA de Santa Cruz de la Palma: Milagros.
Alberto Blanco (CA Valladolid).
4

6º.- Situación de los SOAJPS en toda
consideración a los SOAJPS de Andalucía.

España.

Especial

La señora Revilla informa de que la Administración central no va a firmar el
Convenio, hasta ahora tripartito. Ello ha servido de argumento a la Junta de
Andalucía para no renovarlo y ponerlo en práctica.
Grupos de miembros de Asociaciones de Derechos Humanos y abogados
de los servicios, el apoyo del Colegio ha sido limitado, han mantenido
reuniones con I.U. para formular una pregunta parlamentaria.
El PP ha llevado a cabo una proposición no de ley en la Comisión de
Justicia con la finalidad de exigir a la Junta de Andalucía poner en
funcionamiento los SAJP
Ello ha determinado que el Consejero de Justicia tenga que adoptar una
resolución al respecto, él se basa en que no tiene instrumento jurídico para
poner en funcionamiento los SOJP. Se va a producir un período de espera
hasta Septiembre ya que no hay partida presupuestaria y para el próximo año
se llevará a cabo una modificación presupuestaria.
7º.- Encuentros, Cursos y Jornadas.
El señor Presidente informa de que junto a Pepe Castilla y Carolina se
desplazaron al Colegio de Las Palmas con la finalidad de poner en
funcionamiento el SOJP en el referido Colegio.
El señor Velázquez informa de que los días 10 y 11 tuvo lugar en Burgos
un curso sobre penitenciario.
8º.- Ruegos y preguntas.
horas.

Se fija la próxima reunión para el día 27 de septiembre viernes a las 11

9º.- Aprobación del acta de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión.

Presidente

Secretario
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3º.- Encuentros de San Sebastián.
El señor Marcet informa sobre las gestiones que está llevando a cabo
para organizar los XV Encuentros. Está trabajando para que colabore tanto el
Ayuntamiento, con el patrocinio de la cena del jueves, como la Diputación, del
lunch.
De momento, el programa sería el que se adjunta como anexo al acta.
4º.- Plataforma contra la tortura. Especial consideración al Consejo
Asesor del MNT.
El señor Blanco señala que el MNT visita los centros de prisión pero no
se producen malos tratos porque avisan de su visita con carácter previo a los
centros de prisión, su función no es perseguir la tortura, la quieren prevenir. Si
hay un problema de torturas se declaran incompetentes, debiendo tener
conocimiento del mismo el juez. Llevan a cabo un diseño de las guardias para
prevenir los maltratos en los centros de prisión.
Por otra parte, el señor Presidente informa de que la resolución del BOE
de 27 de febrero de 2013 de la Defensora del Pueblo, convocó el
procedimiento de designación de Vocales del Consejo Asesor del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, el CGAE designó una terna de
candidatos D Carlos García Castaño, D. José Manuel Jareño, y Dª Milagros
Fuentes y finalmente fue escogida esta última.
5º.- Comisión de Justica Gratuita del CGAE.
El señor Presidente informa de que la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía ha abierto un expediente al Colegio de Abogados
en Málaga por la denuncia presentada por un abogado de Granada que
pretendía inscribirse también en el turno de oficio del Colegio de Málaga. La
Junta de Gobierno de la referida Corporación llegó el 15 de enero de 2013 a un
acuerdo por el que se aprobaban una propuesta de compromisos con el fin de
que se resolviesen adecuadamente los efectos sobre la competencia derivados
de las conductas objeto del expediente. Básicamente se permite el acceso del
servicio de turno de oficio en varios Colegios de Abogados simultáneamente,
pero cumpliendo el requisito de tener despacho profesional en el ámbito
territorial en el que la Corporación tiene competencias para organizar el
servicio. La Agencia de defensa de la Competencia de Andalucía aceptó la
citada propuesta, no así la nacional.
En conexión con éste expediente abierto en Málaga, se ha tenido
conocimiento de que la Agencia que opera en Cataluña está solicitando a los
Colegios catalanes las normas que rigen el servicio de turno de oficio. Parece,
por tanto, necesaria una actuación coordinada en ésta materia del CGAE,
aunque al sr. Presidente le preocupa el importe de la sanción que para el
Colegio de Málaga alcanza los 300.000 euros.
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ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 21 DE
JUNIO DE 2013
Siendo las 11:00 horas del día 21 de junio de 2.013, previa convocatoria de su
Presidente, se reúne la Subcomisión de Derecho Penitenciario en la sede del
Consejo General de la Abogacía Española, y previa citación en forma,
asistiendo los miembros que seguidamente se relacionan:
Presidente: D. Carlos García Castaño.
Vocales: D. Juan Ignacio Cazorla Montoya.
D. Álvaro Marcet Vidal.
D. Mikel Armendáriz.
D. Luis Velázquez González.
Dª María de la O Revilla del Campo.
Dº Valentín Aguilar.
Dª Celia Suárez López.
Dº Carlos Arias López.
D. César Tocino.
Dª María José González Rodríguez.
D. Alberto Blanco.
Dª Lourdes Barón Jaques.
Excusa su asistencia: Dª Blanca de Olivar.
El Sr. Presidente abre la sesión y se declara constituida la reunión, con
la finalidad de dar cumplimiento al Orden del Día propuesto en la convocatoria,
que es el siguiente:

1º.- Lectura del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
2º.- Propuestas para la modificación del Anteproyecto de Código
Penal. Información de su recorrido.
El señor Presidente informa de que el Consejo General ha asumido en
su totalidad las propuestas que llevó a cabo la Subcomisión de Penitenciario y
que fueron trasladadas al Consejo de Estado. Se efectuará un seguimiento de
la tramitación parlamentaria del Anteproyecto con la finalidad de formular las
oportunas enmiendas.
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