
RESUMEN ACTA DE LA SUBCOMISION DE DERECHO PENITENCIARIO DE 19 DE JULIO DE 2019. 
 

 
Informe de la Sra. Presidenta.  

La Presidenta da la bienvenida a los asistentes e informa de que en la pasada reunión de la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 26 de junio  se asumieron los diversos acuerdos 

alcanzados en nuestra reunión del día 26 de abril. Estos acuerdos están pendientes de ser 

refrendados por la próxima Comisión Permanente.  

 
-Acceso de los medios de comunicación a prisiones. 
 
La Comisión de AJG acordó suscribir la recomendación del Defensor del Pueblo en el sentido de 
considerar necesario que se regule el acceso de periodistas a prisión, de forma que la realidad de las 
prisiones pueda ser conocida y acercada a la sociedad y también solicitar a Instituciones 
Penitenciarias que siga la recomendación del Defensor del Pueblo en este sentido.   
 
- Guía de actuación letrada para la atención de mujeres desde su detención y hasta su puesta en 
libertad. 
 
Se acordó aprobar la guía y quedó aprobada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del 
pasado 26 de junio para su consideración y posterior aprobación por la Comisión Permanente. 
 
 
-Presa en huelga de hambre.   

Con respecto a la situación de una presa en huelga de hambre en la  cárcel de Zuera, Dª Carmen 

Badía, que sufre diferentes patologías entre ellas un cáncer de mama, siendo su estado de salud  

muy precario, se solicitó para ella el apoyo del  CGAE. El presidente de la CAJG consideraba oportuno 

obtener una ampliación de los informes sobre esta presa antes de adoptar un acuerdo. Se acuerda 

que el coordinador del servicio del REICAZ, Sr. Burgos, proporcione la información necesaria sobre 

este caso para valorar la decisión que proceda. 

-Programa de Formación. 

Con respecto  al programa de formación se está pendiente de que la Comisión de Formación ponga 

en marcha el curso. El objetivo es que sea una formación básica y práctica, de utilidad para los 

Colegios que no pueden llevarla a cabo de forma presencial y como apoyo a los que sí pueden 

realizarla.     

Por último,  se informa de que se tuvo un cariñoso recuerdo de nuestra compañera Rebeca en el 

marco del Congreso Nacional celebrado en Valladolid el pasado mes de mayo.     

      

2º.-Propuesta de Programa XXI Jornadas del SOAJP a celebrar en Barcelona.   

La Presidenta señala que desde la Dirección del CGAE se le ha indicado que el borrador de programa 

de las próximas jornadas de Penitenciario a celebrar en Barcelona en noviembre tiene que estar 



concluido para el próximo 31 de julio. Se adjunta el borrador de programa como anexo con los temas 

y ponentes que se proponen. 

3º.-Informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la tortura.  

No se produce informe. El Sr. García Castaño llama la atención sobre el elevado número de  

fallecimientos que últimamente se han producido en prisión, que resulta preocupante.   

4º.-Seguimiento de asuntos pendientes: 

-Propuesta de Convenio Marco entre el CGAE y la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias para la organización del SOAJP a internos de Centros Penitenciarios. 

La Presidenta informa  de que este tema se encuentra  pendiente de la firma entre Presidencia 

del CGAE e Instituciones Penitenciarias.   

- Medidas de implementación relacionadas con el protocolo específico de actuación frente a 

las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de inserción social dependientes de la 

Secretaría General del IIPP. (Revisión por el PDO). 

El DPO  del CGAE ya ha formulado informe sobre este documento. Al respecto es destacable la 

observación final que hace el DPO en el sentido de que dado que puede tener acceso a la ficha 

del preso personal no sanitario y, por tanto, sin obligación de guardar secreto profesional, se 

considera pertinente reducir el campo del fichero a la puntualización de si es preciso por parte 

del personal penitenciario consignar una potencial tendencia a la agresividad más que un 

campo abierto a las “patologías “. 

Se acuerda por unanimidad dejar constancia de este extremo en la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita del CGAE a efectos de que si se considera oportuno, se informe sobre éste 

particular a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

-Fichero de actuaciones de las asistencias en prisión del SOAJP  

Con respecto a este documento el DPO también ha formulado su informe. Al respecto, la Sra. 

Díaz-Quintero señala que el Colegio de Sevilla hará los cambios oportunos en la elaboración de 

ficheros de datos en los SOAJP con el fin de unificar criterios y atender a las observaciones del 

DPO. Con posterioridad se elaborará un documento que pueda ayudar y servir de base a los 

demás Colegios de Abogados para tratar el fichero de actuaciones de los SOAJP si lo 

consideran oportuno.       

5º-Otros asuntos.  

Se fija la convocatoria para la próxima reunión de la Subcomisión para el día 19 de septiembre 

a las 18 horas en Córdoba.   

 

XXI Jornadas del SOAJP. Barcelona , noviembre 2019. 

 



Propuesta de programa: 

 

Jueves 7 de noviembre: 
 

10:00 H-10:30 H.- Inauguración. 

 

10:30 H-12:00 H.- Ponencia marco: Cuarenta años de la LOGP. Luces y sombras de una Ley 

paradigmática. 

 

  Ponentes:  

 

Mercedes Gallizo Llamas. Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad de 

Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias entre los años 2004-2011 

Iñaki Rivera Beiras. Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Director 

del Observatori del sistema penal i drets humans. 

 

Modera: Mariam Bataller Pardo. 

 

CAFE 

 

12:30 H-13:45 H.-Cumplimiento de resoluciones privativas de libertad. La Ley 23/2014 de 20 

de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE. Transmisión de 

condenas impuestas en España a otro país de la UE. 

 

Ponentes:    

 

Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona.                        

 

Patricia Moreno  Arrarás. Abogada del MICAP.   

 

Modera: Maria Carmen Valenzuela Hidalgo 

 

 

14:00 H-16:00 H. ALMUERZO DE TRABAJO   

 

 

 

16:00H-17:30H.-Responsabilidad civil y acceso al tercer grado. Libertad condicional. 

Jurisprudencia y casuística. Auto TC 3/2018 de 23 de enero y Sentencia TS 59/2018 2 de 

febrero.  

 



Ponente: José Luis Castro Antonio. Magistrado-Juez del Juzgado de Menores y de Vigilancia 

Penitenciaria de la Audiencia Nacional  

 

Modera: Cristina Alcázar Viladomiu. 

 

17:30 H-20:00 H.- Derecho a la salud en el medio penitenciario. Enfermedades crónicas en 

prisión, tratamiento, protocolos necesarios. 

 

Ponentes:  

 

Coordinadora Médica  de Brians 2.  

 

Carmen Hoyos Peña. Coordinadora de sanidad penitenciaria de la OMC. Médica de 

Instituciones Penitenciarias. 

 

Modera: Julián Cazorla Montoya. 

 

 

Viernes 8 de noviembre  

 
10:00 H-11-30 H.- 2 Talleres simultáneos: 

 

a)  Salario por trabajo en el centro penitenciario y salario mínimo interprofesional.  

 

Ponente: Francisco Javier González de Rivera Serra . Juez de lo social nº 3  de 

Barcelona.  

 

b)  Derecho a la información, medios de comunicación y su acceso a prisión. 

 

Ponente: Joaquín Urias Martínez. Profesor de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Sevilla. Ex letrado del Tribunal Constitucional.        

 

12:00 H-13:30 H.- Taller. Instrucciones sobre  CIS.  

 

Ponentes:  

 

Lourdes Barón Jaques. Abogada de REICAZ.  

 

Rosa Mª Martínez Casado. Jefa de servicio de medio abierto y servicios sociales. Dirección 

General  


