ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 27 DE
JUNIO DE 2014
Siendo las 11:00 horas del día 27 de Junio de 2.014, 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. Luis Velázquez González.
D. Alvaro Marcet.
D. Mikel Armendariz Barnechea.
D. César Tocino Hernández.
Dª Germán Sánchez Díaz de Isla.
Dª María Amparo Bataller.
Dª Isabel Palacios García.
Dª María José González Rodríguez.
Dª Lourdes Barón Jaqués.
Dª Marta Soto Gil.

Excusan su asistencia: Señores Aguilar Villuendas, Lopez-Guerrero Vázquez,
Blanco y Cazorla Montoya.
1º.- Lectura del acta de la reunión anterior.
Se produce una rectificación del acta a propuesta de Dº José Manuel Jareño.
Se procede a incorporar su nombre al listado de asistentes, y se precisa que es
el Secretario de la Comisión de Formación Continuada y Relaciones con las
Universidades y centros de enseñanza.

2º.- XV Encuentro de SOAJPs de los Colegios de Abogados de España a
celebrar en Ourense.
La señora Soto señala que el programa está bastante cerrado y casi todos los
ponentes están confirmados.
Está prevista la participación del Presidente del CGAE o de Dº Javier Lara,
Presidente de la CAJG en la inauguración, por otra parte, no está previsto que
los ponentes vayan a cobrar por sus intervenciones.
Se ha llegado a un acuerdo con la Diputación, que nos deja el local, y facilita la
cartelería, y colaborará en la cena.
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Con respecto a las Comunicaciones del Encuentro, el control y la valoración lo
efectuará la Subcomisión, que realizará una selección de cuáles se pueden
leer, es preciso tratar temas de actualidad no incluidos en el programa y para
ello sirven de pretexto las comunicaciones, también hay Colegios que financian
la participación de los abogados que presenten comunicaciones.
La Subvención del Consejo Gallego será de 5.000 euros, se han realizado
ofertas con los balnearios, ya que Orense es una ciudad termal, e incluso cabrá
la posibilidad de quedarse a pasar el fin de semana.
Se está también barajando retransmitir las jornadas para el Centro
Penitenciario de Orense, e incluso existe la posibilidad de retrasmitirlo para los
demás Centros Penitenciarios que lo deseen. El Sr. Presidente considera que
se puede retrasmitir parte del Encuentro, pero no todo, e incluso no para todos
los presos sino sólo para los seleccionados. Las conferencias pueden ser
interesantes, los talleres son más informales, la forma en cómo interviene el
ponente hace que sea inconveniente su difusión, ya que se puede alterar su
forma de expresión. Se adjunta como anexo al acta el programa provisional del
Encuentro.
La señora de Olivar plantea la posibilidad de estudiar la solicitud de un indulto
para los presos con motivo de la coronación de Felipe VI. Sería preciso llevar a
cabo un estudio de su encaje jurídico. El señor Presidente duda sobre la
posibilidad de formular una solicitud como Subcomisión.

3º.- Comunicaciones del SOAJP de Ourense. Situación del conflicto de los
locutorios.
La señora Soto explica que mantuvieron una reunión la semana pasada de la
que se pudo deducir que la dirección tenía una idea incorrecta de lo que
hacíamos, ya que no circulábamos libremente por los módulos, sino que el
letrado iba acompañado por un funcionario. Ahora se están replanteando la
cuestión, y al final parece que se utilizarán los locutorios de los Jueces que no
tienen cristal.
La señora González explica que Del Nido expresidente del Sevilla FC, se
encuentra en prisión hace un mes y medio. La Dirección de prisión remitió una
comunicación al Colegio mediante la cual señalaba que los volantes expedidos
por la referida Corporación no eran válidos, ya que eran necesarios otros
requisitos, entre ellos, que se consignase el número de la causa. El Colegio no
le prestó ninguna atención pero transcurrido un mes, a primeros de junio, un
compañero fue a prisión y no le dejaron entrar porque no estaba el número de
la causa en el volante. La última notificación del Centro Penitenciario es que se
necesita el nº de procedimiento para entrar, el SOJP se ha quejado y ha
interpuesto una queja sobre éste particular. El Fiscal dice que es ilegal, del
Nido ha sido trasladado a un Centro Penitenciario de Huelva, por lo que se ha
solventado el problema derivado de que 15 abogados iban todos los días a
verlo junto con su familia.
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4º.- Proyecto Piloto de comunicaciones por videoconferencias de la
Fundación del CGAE.
El señor Presidente corrigió el proyecto inicial con una nueva memoria de
justificación, tomando como principio básico que los Abogados deben de seguir
trasladándose a los Centros Penitenciarios. La Fundación ha hecho suya ésta
premisa y entiende necesario hacer lo que penitenciario estime oportuno. Por
otra parte, el establecimiento del sistema de videoconferencias requiere de
medios, de una sala insonorizada, de una persona habilitada para que
funcione, para que sea operativa, por lo que lleva aparejada costes económicos
que deberán sufragar los Colegios. De momento, el proyecto piloto se ha
retrasado hasta el 1 de septiembre y puede que se retrase más tiempo.

5º.- Situación de los SOAJP de toda España. Especial consideración al
estado en que se encuentra el Convenio de los SOAJP de Andalucía.
La señora Palacios informa de que desde el mes de febrero había un borrador
sobre un nuevo Convenio, el cual rebajaba la asistencia a 50 euros. Los
Colegios de Abogados formularon las distintas alegaciones en un corto plazo
de tiempo y las enviaron al CADECA. Transcurridos tres meses, recientemente,
el CADECA anunció en prensa que iban a facilitar las alegaciones. No tiene
sentido esta pérdida de tiempo, actualmente está bastante parado el tema, en
parte por culpa del Ministerio.
El Presidente entiende que la culpa debe de recaer en la Junta de Andalucía.
Se faculta a la señora Palacios para que redacte una nota sobre el tema que
se remita al CADECA para solicitar una serie de actuaciones a llevar a cabo
para activar la firma del Convenio.
El señor Presidente informa de que en Canarias ha estado dos meses nuestra
compañera Patricia asesorando para que el servicio esté operativo en Las
Palmas, sin embargo en el Colegio de León, está muy parado la posibilidad de
reactivarlo.

6º.- Repaso de objetivos y tareas.
Las conclusiones de San Sebastián se han colgado en la web del CGAE y
vendrán publicadas en el próximo número de la revista.
Queda pendiente de elaborar la circular de enfermedades en prisión, que se
efectuará oportunamente.

7º.- Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE.
La Comisión se ha reunido en varias ocasiones, con motivo de la tramitación
parlamentaria de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita. La Comisión Mixta
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formada por representantes del MJ y del CGAE están negociando las
enmiendas con la intención de consensuar lo máximo posible el texto.
En lo referente a Penitenciario la novedad estriba en que hay una enmienda a
propuesta del PP que establece la posibilidad de que las distintas CCAA
lleguen a acuerdos a través de Convenios con los Colegios de Abogados, para
establecer el servicio de orientación jurídica penitenciaria en los diferentes
centros Penitenciarios.

8º.- Coordinadora contra la tortura.
Ayer se celebró el Día internacional contra la tortura, nuestro compañero
Alberto elaboró un manifiesto, asimismo, se entrevistó con el encargado del
Mecanismo nacional contra la Tortura, perteneciente al Defensor del Pueblo.
Se confirmaron nuestras sospechas de que el Mecanismo no puede hacer
visitas sin avisar, no pueden poner en duda las instrucciones de los jueces, por
tanto sólo sirve para que el Gobierno español pueda cumplir a nivel
internacional con la previsión de disponer de un Mecanismo Nacional contra la
Tortura.

9º.- Cursos, Jornadas, Encuentros, etc…
La Fundación va a organizar una jornada sobre malos tratos los días 10, 11 de
diciembre en Madrid, aún no está cerrado el programa por el tema de la
financiación. Se propone convocar la Subcomisión para facilitar la presencia de
los vocales en la jornada de referencia.
En Burgos el día 10 de julio tendrá lugar un curso y un café tertulia para los
miembros del SOJ.
En Barcelona se van a celebrar los 25 años del curso de derecho penitenciario
del Colegio, por lo que se propone celebrar el Encuentro en Barcelona, el señor
Presidente señala que es en la Asamblea que se celebrará en Orense donde
se decidirá donde se lleva a cabo el próximo Encuentro si en Las Palmas o en
Barcelona.
Desde Cordoba informan que dos sindicalista de Granada van a entrar en
prisión, durante la celebración de una huelga estaban de piquetes y querían
cerrar un barrar. Se acuerda recabar más información y valorar la posibilidad
de apoyar a los dos sindicalistas.
Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión.

Presidente

Secretario
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PROGRAMA PROVISIONAL

XVI Encuentros Estatales de Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria de los
Colegios de Abogados de España
Ourense, 13-14 y 15 de noviembre de 2014

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
11:00 horas Recogida de documentación
11:30 horas: Apertura de los XVI Encuentros Estatales de Servicios de Orientación
Jurídica Penitenciaria.
- Decano ICA Ourense
- Representante CGAE
- Presidenta Consello Avogacia Galega
- Sr. Alcalde de Ourense

( Pte.)

- Sr. Presidente de la Diputación de Ourense ( Pte)

12:00 horas : Conferencia LA POLITIZACION DE LA EJECUCION PENAL. EL
INDULTO
Jose Antonio Martin Pallin
Abogado. Ex fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo

14 horas : Fin de la sesión. COMIDA

16’30 horas : Talleres de trabajo
1.- POLITICA DE SALUD PENITENCIARIA
Dirige el taller el SOAJP de Sevilla.
Con la participación en el mismo de ANTONIO LOPEZ BURGOS , presidente de la
Sociedad española de sanidad penitenciaria
2.- POLITICA DE REINSERCION. TRABAJO PENITENCIARIO
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Dirige el taller el SOAJP de Zaragoza
Con la participación en el mismo de LUIS MIGUEL SANGUINO GOMEZ abogado del
ICA Madrid
18’00 horas: pausa

18´30 horas: MESA DE DEBATE SOBRE SALUD Y TRABAJO
- el SOAJP de Sevilla. / el SOAJP de Zaragoza
- ANTONIO LOPEZ BURGOS
- LUIS MIGUEL SANGUINO GOMEZ
- JOSE MANUEL ARROYO COBO. Subdirector General de Coordinación de
Sanidad Penitenciaria ¿?( CONFIRMADO QUE VIENE ALGUIEN PERO NO EL
NOMBRE)
- JOSE SUAREZ TASCON. Gente del Organismo Autónomo Trabajo penitenciario y
formación para el empleo.
21’00 horas: fin de jornada.
21’30 horas CENA

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

10: 00 horas : Talleres de trabajo
1.- POLITICA DE SEGURIDAD PENITENCIARIA. MALOS TRATOS EN PRISION
Dirige el taller el SOAJP de Cordoba
Con la participación en el mismo de CARLOS HERNANDEZ -Coordinadora Estatal
para la Prevención y Denuncia de la Tortura, miembro de Salhaketa-Bizkaia y
BERTA Mº URIEL LA TORRE vocal del consejo asesor del mecanismo nacional de
prevención de la tortura
2.- POLITICA DE TRATAMIENTO. CONDENAS CORTAS. ASOCIACIONES EN
PRISION
Dirige el taller el SOAJP de Pamplona
Con la participación en el mismo de BENITO PEREZ BELLO, abogado y juez en
excedencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº5 de Barcelona
11:45 horas : pausa
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12 ;15 horas: MESA DE DEBATE SOBRE SEGURIDAD y TRATAMIENTO
- el SOAJP de Cordoba/ SOAJP de Pamplona
-CARLOS HERNANDEZ
- BERTA Mº URIEL LATORRE
- BENITO PEREZ BELLO,
- de la Oficina de la Defensora del Pueblo (Pte)

14 horas fin de la sesión. COMIDA

17:00 horas:

ANTE LA REFORMA DEL CODIGO PENAL..

Aspectos penitenciarios y Aspectos de ejecución penal .medidas de seguridad
JOSE ANGEL BRANDARIZ GARCIA. Profesor derecho penal universidad A Coruña
IñIGO ORTIZ DE URBINA GIMENO Profesor derecho penal Universidad Pompeu
Fabra

18:45 Horas: Informe de la Subcomisión y elección de sede de los XVII Encuentros
CARLOS GARCIA CASTAÑO Presidente de la Subcomisión de Penitenciario del
CGAE

19:15 horas: Lectura de Comunicaciones
20’00 horas: Fin de jornada. (Hay que terminar puntuales porque para la cena hay que
coger autobuses)
21’30 horas CENA

SABADO 15 DE NOVIEMBRE

11 horas: Presentación y aprobación de las conclusiones de los Encuentros
12:00 horas : Clausura de los Encuentros
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