INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBCOMISIÓN DE DERECHO PENITENCIARIO
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA DESDE NOVIEMBRE DE
2012 AL NOVIEMBRE DE 2013
2013

MIEMBROS DE LA SUBCOMISIÓN:

Consejo Vasco de la Abogacía: ALVARO MARCET VIDAL
Colegio de Abogados de Zaragoza: REBECA SANTAMALIA CANCER / LOURDES
BARON JAQUES
Colegio de Abogados de Córdoba: VALENTIN AGUILAR VILLUENDAS / CARLOS
ARIAS LOPEZ
Colegio de Abogados de Sevilla: Mª JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ / Mª LUISA
DIAZ QUINTERO
Colegio de Abogados de Burgos:
Burgos: LUIS VELAZQUEZ GONZALEZ
Colegio de Abogados de Valladolid: JOSE ALBERTO BLANCO RODRIGUEZ
Colegio de Abogados de Pamplona: MIKEL ARMENDARIZ BARNECHEA
Colegio de Abogados de O0
O0urense: CELIA SUAREZ LOPEZ
Colegio de Abogados
Abogados de Salamanca: CESAR M. TOCINO HERNANDEZ / TERESA
MORO
Colegio de Abogados de Palencia: ANA CASTAÑEDA TEJEDOR / SARA TORRES
CABEZAS / MARIA DE LA O REVILLA DEL CAMPO / GERMAN SANCHEZ DIAZ DE
LA ISLA
Colegio de Abogados de Almería: JULIAN IGNACIO CAZORLA MONTOYA
Colegio de Abogados de Madrid:
Madrid: CARLOS GARCIA CASTAÑO
Confederación de Abogados Jóvenes:
Jóvenes GORKA SALABERRIA BUSTOS / CRISTINA
LLOP VELASCO

REUNIONES:

1111-1-2013;
2013; 2121-0606-2013;
2013; 1313-9-2013, TODAS ELLAS EN MADRID

Y 14 y 1515-0303-2013 en zaragoza

ACTIVIDADES PERMANENTES:

•

Participación en las reuniones de la Comisión de Justicia Gratuita del
Consejo General de la Abogacía Española, donde durante el curso
2012/2013 hemos tenido dos representantes permanentes (Cesar M.
Tocino Hernández y Carlos García Castaño), y en la que se sigue
trabajando en la concreción de la preceptiva existencia de los SOAJP y en
la preceptiva intervención de Letrado en todos los trámites ante los JVP, y
con ello la financiación pública de los servicios. Este año. Casi en
exclusiva, hemos trabajado sobre el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita, y en lo que a nuestros representantes corresponde, en que los
SOAJP se encuentren dentro del diseño de la Asistencia Jurídica Gratuita, y
por tanto se financien con los presupuestos destinados a ella.
La Comisión de Justicia Gratuita del CGAE ha cambiado de presidente,
actualmente es Javier Lara, Decano del Colegio de Málaga, que continua
dando un apoyo total a la subcomisión.
Hemos participado, en calidad de expertos, en el VII Observatorio de
Justicia Gratuita, manteniendo entre sus conclusiones: Modificar el Art. 6.1
(Asesoramiento previo) y 6.2 (Asistencia preceptiva de Abogado en los
JVP) de la LO 1/1996, de 10 de enero, sobre Asistencia de Jurídica
Gratuita, para incluir a los SOAJP dentro del sistema de justicia gratuita, y
para que en cualquier actuación ante los JVP sea preceptiva la
intervención de letrado.

•

Coordinadora de Prevención contra la Tortura. Siguen representándonos
los compañeros de Valladolid, que por mandato de la Subcomisión son los
que acuden a sus reuniones. Se han celebrado, al menos 4 reuniones. La
presencia y participación en la misma es de suma utilidad.
Este año, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura convocó las
plazas para su omite asesor, y en la terna que propuso el CGAE para
formar parte del miso, iban dos miembros de la Subcomisión, aunque
finalmente ha sido la Decana del Colegio de Abogados de Palma, la que
forma parte del mismo.

ACTIVIDADES
CTIVIDADES PUNTUALES: Miembros de la Subcomisión han participado en:

-

Redacción definitiva de las conclusiones del Encuentro de Almería y
remisión a los organismos competentes a los que conciernen dichas
conclusiones.

-

Apoyo a los SOAJPs de Andalucía. Por problemas en las firmas de los
convenios se ha dejado de pagar el servicio y los Colegios,
mayoritariamente han optado por dejar de prestarlo hasta que las
instituciones no solucionen el problema.

-

Participación en el Comité de Expertos del VII Observatorio de la Justicia
que ha reiterado la solicitud de la obligatoriedad de existencia de los
SOAJPs en todos los centros penitenciarios, y la preceptiva intervención de
abogado en cualquier expediente o recurso penitenciario.

-

Solicitud de ayuda del Colegio de Abogado de las Palmas. para crear el
SOAJP

-

Participación, incluyendo la materia penitenciaria en la creación de un
curso online de acceso al TO del GAE/Editorial La Ley

-

Participación en múltiples jornadas, cursos, mesas redondas, en materia
penitenciaria.

-

Elaboración de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma
del Código Penal, que fueron totalmente asumidas por el CGAE.

-

Elaboración de propuestas de enmiendas al Anteproyecto de Ley de
Código Procesal Penal

-

Elaboración de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita

-

Participación en un encuentro con miembros del Colegio Nacional de
Abogados de Mauritania

-

Participación en una Misión de Eurosocial II, en Costa Rica, asesorando al
gobierno, judicatura y defensa pública sobre la Ley de Ejecución Penal.

-

Participación en las Jornadas del CGAE sobre “Españoles ante la Pena de
Muerte”

-

Participación en la Campaña “Salvemos al Hospitalidad”

-

Apoyo a la Propuesta de la Comisión de Convivencia del Ayuntamiento de
Sabadell sobre una enmienda al art. 510 del Proyecto de Ley de Reforma
del CP que versa sobre la violencia por motivos racistas, xenófobos u otros
tipos de discriminación.

-

Participación en múltiples jornadas y cursos sobre Derecho penitenciario.

DESARROLLO DEL TRABAJO:

•

OBJETIVOS permanentes desde el año 2011:
o Seguimiento de la Conclusiones aprobadas en el Encuentro anual
de SOAJP
o Financiación de los SOAJPs.

o Seguimiento de los nuevos SOAJPs
o Informes sobre proyectos de ley o asuntos de interés penitenciario
o Coordinación entre los Colegios
o Participación e la Coordinadora contra la Tortura
o Participación en la Comisión de JG del CGAE
o Traslados
o Visitas a prisión
o Contra la cadena perpetua,
Donosti 14 de noviembre de 2013.-

LA SUBCOMISIÓN DE DERECHO PENITENCIARIO

