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2  do.   SEMESTRE DE 2015

La Comisión está compuesta por siete compañeros/as que vienen trabajando 

conjuntamente  desde  hace  ya  tiempo.  A partir  de  enero  se  reincorporará  otro 

compañero más.

La Comisión ha debido efectuar un reajuste de responsabilidades en el seno de 

la misma.

Con  motivo  de  las  vacaciones  estivales,  el  referido  reajuste  de 

responsabilidades y diferentes incidencias personales y profesionales de alguno de 

sus miembros, la Comisión no ha registrado una gran actividad este último semestre.

No  obstante,  se  han  llevado  a  efecto  diversas  acciones,  entre  las  cuales 

destacamos las siguientes:

1.- Acceso de abogados a través de arco detector de metales en prisiones.

A raíz del conflicto surgido con relación a las compañeras del Colegio de Las 

Palmas en su acceso a prisión por el arco detector de metales, conflicto en el que la 

Comisión apoyó decididamente a nuestras compañeras, denunciando la situación 

ante el CGAE, y que finalmente se resolvió de forma positiva, eliminando tal control, 

solicitamos, a través del CGAE y del ICAM, que se extendiese dicha eliminación del 

control con arco detector de metales a los abogados en dependencias judiciales y 

centros penitenciarios.
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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias contestó al Colegio de 

Madrid negándose a dicha eliminación "entendiendo que no hay razón alguna que  

fundamente o justifique la necesidad de que los abogados sean excluidos del control  

a través del arco detector de metales y que, por el contrario, existen antecedentes y  

suficientes razones de seguridad para mantener la regulación actual".

2.- Incidentes de abogados en Moratalaz.-

La Defensora del Pueblo ha acusado recibo a nuestras quejas referentes a la 

recepción  de  varios  compañeros  en  dependencias  policiales  por  parte  de 

funcionarios enmascarados y por la identificación intimidatoria de los mismos y de 

los familiares de sus clientes en el exterior, cuando se hallaban efectuando labores 

de información a los mismos.

3.- Campaña por los derechos de los detenidos.-

Con motivo de las últimas Directivas y posterior trasposición de la legislación 

española,  hemos lanzado una campaña para el  conocimiento y exigencia de los 

nuevos derechos.

4.- Campaña puesta inmediata detenidos a disposición judicial.-

A pesar de lo establecido en la Constitución, en Madrid se viene demorando de 

forma innecesaria la puesta a disposición judicial de los detenidos, haciendo que los 

mismos pasen la noche en Moratalaz antes de pasar a Plaza de Castilla. El mismo 

tema ha suscitado múltiples sentencias del Tribunal Constitucional que determinaron 

la implementación de un sistema de varias conducciones al día en Barcelona y en 

Sevilla. En Madrid, pese a nuestras quejas, se continúa con una única conducción 

diaria, según todos los indicios por imposición de los jueces de instrucción.

Hemos  enviado  comunicaciones  a  la  Defensora  del  Pueblo,  Ministerio  del 

Interior y Consejo General del Poder Judicial.

Hemos tomado contacto e intercambiado información con el Observatorio de la 

Justicia del I.C.A.M. y con Justitia et Veritas.
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Se efectuó una campaña de prensa y salió un reportaje en El Mundo.

Asimismo, publicamos modelos de Habeas Chorpus y de Amparo que pudiesen 

servir a los compañeros en caso de infracción de tales derechos.

5.- Arantxa Zulueta.-

Se envió una comunicación al Juzgado Central de Instrucción nº 6 con motivo 

de la posible prórroga de su prisión provisional, manifestando nuestra preocupación 

por la situación en que pudieran quedar los clientes de la referida compañera y de la 

incidencia de la medida de prisión provisional en efectiva defensa de los mismos; 

nuestra preocupación por la posibilidad de que, de algún modo, fuera el ejercicio 

legítimo  de  su  profesión  en  causante,  o  coadyuvante,  de  su  actual  situación 

procesal; y nuestra postura contraria al régimen de aislamiento.

6.- Colombia.-

A) Se envió comunicación a la Embajada transmitiendo nuestra preocupación 

por  las  recientes  amenazas  sufridas  por  compañeros  (Jessika  Hoyos,  Diego 

Martínez,  Ana Jiménez Bautista  y  miembros de los colectivos jurídicos Comisión 

Colombiana de Juristas,  Corporación Legal  Yira Castro y  Colectivo de Abogados 

José  Alvear  Restrepo)  y  solicitando  información  sobre  denuncias  de  casos 

anteriores.

B) A instancias  de  la  Caravana  de  Juristas,  estamos  tratando  de  que  la 

Fundación del  Consejo General  de  la  Abogacía financie una visita  a  España de 

Edwin, de Acadheum.

7.- Día del Abogado Amenazado.-

Hemos enviado documentación al Coordinador de A.E.D., Hans Gaasbeck y 

hemos solicitado información a compañeros hondureños para la preparación del día, 

que este año será el 22 de enero.
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8.- Turquía.-

Hemos enviado carta de protesta por el asesinado de nuestro compañero Elçi y 

A.L.A. ha suscrito el comunicado de A.E.D. a tal efecto.

9.- Charlas en la Universidad sobre el Derecho de Defensa.

Hemos dado la charla de la U.A.M. y se están preparando las de la Rey Juan 

Carlos, Carlos III y Universidad Complutense.

10.-China.-

Está en preparación un comunicado en protesta por la detención y tortura de 

abogados chinos.

11.- Manu Pastor.-

Compañero  de  A.L.A.  que  presentó  denuncia  contra  la  policía  por  recibir  

empujones  cuando  mediaba  en  un  desahucio.  Tuvimos  noticia  del  juicio  el  día 

anterior, por lo que no pudimos asistir, aunque el mismo se suspendió. Seguimos en 

contacto con él por si interesa alguna acción de apoyo ante el nuevo señalamiento.

12.- Francia.-

Enviamos comunicación de protesta a la Embajada por  la  represión policial 

contra  compañeros  que  se  manifestaban  en toga  en  Lille  y  Toulouse contra  los 

recortes del turno de oficio.

Madrid, 20 de diciembre de 2015


