ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISION DE DERECHO
PENITENCIARIO DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA
ESPAÑOLA CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2016.En LA Ciudad de Ronda, en el Palacio de Congresos Convento de Santo
Domingo en Ronda (Málaga), siendo las 15:30 horas, del día 11 de marzo de
2016, se reúne, la Subcomisión de Derecho Penitenciaria del CGAE, con la
asistencia de las siguientes personas:
ALVARO MARCET VIDAL
ESTHER MARTINEZ FERRERAS
TERESA MORO SANCHEZ
PAULA HORMIUGON SOLAS
MARIA JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
MARIA LUISA DIAS QUINTERO
CARLOS ARIAS LOPEZ
VALENTIN AGUILAR VILLUENDAS
LUIS VELAZQUEZ GONZALEZ
AGUSTIN SANTANA SANTANA
AMERICA GARCIA
MARIAM BATALLER PARDO
JULIAN IGNACIO CAZORLA MONTOYA
Mª DOLORES GARCIA SALCEDO
CARLOS GARCIA CASTAÑO

SAN SEBATIAN Y
COLEGIO VASCO
CONSEJO CATALAN
SALAMANCA
ZARAGOZA
SEVILLA
SEVILLA
CORDOBA
CORDOBA
BURGOS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
BARCELONA
ALMERIA
ALMERIA
MADRID

ORDEN DEL DIA
1º.- Lectura del acta de la reunión anterior.
2º.- XVIII Encuentro de SOAJP de los Colegio de Abogados de España a
celebrarse los días 9 a 11 de Noviembre de 2016 en las Palmas de Gran
Canarias.
3º.- Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE. Jornadas de Justicia
Gratuita de Segovia.
4º.- Información sobre la presentación el día 10-3-2016, de la herramienta de
denuncias de malos tratos por el Observatorio del Derecho Penal y la Justicia.
5º.- Coordinadora de prevención de la Tortura.
6º.- Primeros Grados y Aislamiento.
7º.- Jornadas, cursos, etc.
8º.- Ruegos y preguntas.

Con carácter previo al inicio de la reunión se informa todos los miembros de
la Subcomisión que, en el pasado mes de febrero, el CGAE ha aprobado un
nuevo reglamento de funcionamiento de comisiones y subcomisiones, y que
en estas últimas, solo pueden ser presidentes Decanos o Consejeros, por lo
que la Presidenta del Consejo ha nombrado, presidenta de nuestra Comisión
a Blanca Ramos, decana del Colegio de Pamplona.
1º.- Lectura del acta de la reunión anterior.
Se da por leía el acta de la reunión anterior sin que se ponga objeción alguna
a la redacción de la que ya de dio traslado a todos los miembros de la
Subcomisión.
2º.- XVIII Encuentro de SOAJP de los Colegio de Abogados de
España a celebrarse los días 9 a 11 de Noviembre de 2016 en las
Palmas de Gran Canarias.
GENERALIDADES:
Noviembre en las palmas es temporada alta por lo que sería conveniente
cerrar el programa en abril o mayo, de forma que en septiembre o principios
de octubre estén todos los detalles terminados. No es viable cerrar una
semana o dos antes ya que no se garantiza hospedaje, unido a poca oferta
hotelera y temporada alta. La mayoría de hoteles están en el Sur.
ALOJAMIENTOS:
Hoteles recomendados de más cercano a más lejano. Hotel Parque, Hotel
Iberia, Hotel Santa Catalina, Hotel NH Imperial Playa.
VIAJE:
Lista de ciudades que tiene vuelos directos. MADRID. BARCELONA. MALAGA.
SEVILLA. BILBAO. VALENCIA. SANTIAGO.
PROGRAMA:
DISEÑO GENERAL
Jueves 10 acreditación y presentación 10-10,30 horas. A las 20 horas visita
cultural alrededores
Viernes informe de la subcomisión y a las 21,30 cena de cierre.
Sábado visita turístico y comida en el parador de Tejeda.
Se está pensando, que al trabajar el colegio con el Corte Inglés, contactar
con ellos para que se ofertara como paquete turístico.
PONENCIAS:
1.-CIS a concretar ponente. De Lanzarote seguro pero no sabemos quién.
2.-Primera Ponencia jueves mañana. Extranjería. Art 89. Instrucción nueva
pendiente de publicarse.-CRISTINA ALMEIDA de Salamanca.
3.-DEMANDA DE ASILO DE PRESOS. ACNUR. PROTOCOLO DE ACTUACION.
4.-MESA REDONDA. Sentencias TDHA seguimiento de privaciones de libertad.
Análisis comparativo. ESTHER PASCUAL RODRÍGUEZ y XABIER ETXEBARRIA
ZARRABEITIA (acumulación de condenas de cualquier país de España y otra

compañera la comparativa de las sentencias privativas de libertad). Coordina:
CARLOS GARCIA CASTAÑO
TALLERES
SALUD MENTAL EN PRISION: Coordina: Belén Sánchez, Magistrada del JVP 1
Las Palmas.
PRIMER GRADO LARGAS CONDENAS: Coordina PATRICIA MORENO
ARRARAS.
MENORES. Coordina CARLOS ARIAS
TALLER NOVATOS: Coordina JULIAN CAZORLA
3º.- Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE. Jornadas de
Justicia Gratuita de Segovia.
Se informa que los días 14 y 15 de abril de 2016, se celebran las V Jornadas
de Justicia Gratuita del CGAE, en Segovia.
Ha habido muchos cambios en la Comisión de Justicia Gratuita, a la que sólo
pueden ser miembros decanos o consejeros. Inicialmente, estará formada
por El Presidente, Vicepresidente, Secretario y los tres presidentes de la
Subcomisiones (Extranjería, Penitenciario y Violencia de Genero). Se supone
que se dotará de equipos técnicos de trabajo. Se determinará que papel
podemos tener en la misma en lso próximos meses.
Se realiza una reflexión conjunta, en el sentido de que como no se
participación a los compañeros que realmente trabajan la Justicia Gratuita no
será operativa, quedándose en una mera plataforma política. Se supone que
seguirá funcionando igual al delegar en gente de sus colegios que sí estén a
nivel práctico.
4º.- Información sobre la presentación el día 10-3-2016, de la
herramienta de denuncias de malos tratos por el Observatorio del
Derecho Penal y la Justicia, y 5º.- Coordinadora de prevención de la
Tortura.
Ana de Valladolid, a través de un e.mail, nos ha comunicado que la
Coordinadora ha pedido, que les demos traslado de todos los casos de mal
trato que haya sucedido en el año para poder meterlo en la base de datos y
hacer el informe anual.
Por otra parte, se informa del acto del Observatorio Derecho Penal y de los
Derechos Humanos de Barcelona en el que se participó el día 10 de marzo de
2016, en el que presentaron el SERCOVI, herramienta para la denuncia
sistemática de malos tratos. Se ha realizado un Vídeo institucional donde se
explica su funcionamiento. La personas víctima de malos tratos, firma el
consentimiento informado y salta una especie de “botón rojo” y se despliegan
entre 20 o 40 email a diferentes instituciones autonómicas, nacionales,
europeas, americanas y mundiales, denunciando los malos tratos. En una
segunda fase, se creará un mapa donde se localice un punto rojo donde se

reiteran los malos tratos, comisarías, etc… Se considera una herramienta muy
atractiva para la subcomisión.
El del Observatorio Derecho Penal y de los Derechos Humanos pedirá al
CGAE la firma de algún protocolo, así como colgar en la página web del
Consejo y de los Colegios, las fichas de funcionamiento para que estén a
disposición de los abogados que asisten a los detenidos y presos en los
centros de privación de libertad. Se dará traslado a las personas del Consejo
que deban valorar la oportunidad de la firma de los convenios o protocolos,
con el informe favorable de la Subcomisión.
6º.- Primeros Grados y Aislamiento.
Tuvo lugar en Madrid reunión donde se trató este asunto de primeros grados.
En principio se va a intentar 1) Conseguir el número de personas y sus
nombres, que están cumpliendo en primer grado, 2) Con que letrados vamos
a contar y si se da pie a otro perfil de participantes, 3) En que centros
penitenciarios hay personas de este perfil que asisten a los presos de primer
grado o aislamiento.
Se habló de la posibilidad de incorporar grupos ajenos, si es viable la
apertura a ONGs., aunque realmente lo que se va a trabajar es la parte
jurídica.
Ha sido un primer contacto. Habría que ver qué disposición se tiene y que se
hace al final. Cuando se tenga la próxima reunión se hará una delimitación
del grupo de trabajo.
De momento, sólo se han marcado un par de objetivos (nombres y centros
penitenciarios). Para preparar una reunión posterior donde se decida qué se
quiere hacer.
Por parte de Donostia Álvaro comenta que tiene información de alrededor de
500 personas que estriñan dispuestos y se firmaría un protocolos e
protección de datos.
También se ha abierto la vía a través del Senado donde la senadora Maribel
Mora ha hecho una petición formal de sobre los datos, etc. y está a la espera
de que le contesten.
Parece, que es interesante, que la subcomisión este presente.
7º.- Jornadas, cursos, etc.
Nadie ofrece información sobre cursos y jornadas.
8º.- Ruegos y preguntas.
Maria José González, comunica que deja de ser coordinadora del SOAJP de
Sevilla, aunque seguirá siendo miembro de esa subcomisión por lo tanto
dejará de ser miembro de la subcomisión estatal, continuando la otra
coordinadora María Luisa Díaz Quintero e incorporándose Carmen García
Rivero.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 18.00 horas del día
de la fecha.

