Madrid, 13 de noviembre de 2017
VOCAL DE LA SUBCOMISIÓN
DE DERECHO PENITENCIARIO

Estimado/a compañero/a y amigo/a:

Adjunto te acompaño orden del día y convocatoria para la reunión de la Subcomisión de Derecho
Penitenciario, que se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía Española Paseo de Recoletos
nº 13 (Madrid) el día 29 de septiembre a las 11:00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA :

1º.- Informe de la Sra. Presidenta.
Entrevista con el Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
2º.- XIX Jornadas de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria a celebrar en León.
3º.- Informe del Colegio de Abogados de Sevilla sobre el “Fichero de actuaciones de las asistencias en
prisión del SOAJP”.
4º.- Informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la tortura.
Visita del Subcomité para la prevención de la tortura.
5º.- Trabajo en Prisión. Propuesta de modificación del RD 782/2001.
7º.- Blog de Derecho Penitenciario.
8º.- Seguimiento de la consecución de los objetivos de la Subcomisión previstos para el 2017:
-Evolución de la Proposición de ley aragonesa sobre servicios de asistencia y orientación jurídica
(justicia universal).
-Protocolo sobre presos extranjeros.
-Curso on line sobre derecho penitenciario.
-Refundición de las conclusiones de los diferentes Encuentros de Penitenciario. Grado de
cumplimiento.
-Protocolo de funcionamiento que unifique criterios con el fin de que los condenados a penas de
prisión cortas ingresen en CIS.
9º.- Jornadas y cursos.
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10º.-La Comisión de Estudios, Informes y Proyectos y la M54 –Promoción de la supresión de la
prisión permanente revisable y el Plan Operativo anual 2017 del CGAE.
11º.-Comunicación de Dª Silvia Encina Oyón sobre las dificultades para visitar a los presos.
12º.-Ruegos y preguntas

Esperando contar con vuestra asistencia. Un abrazo

Blanca Ramos Aranaz
Presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario
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