
 

 
 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

PRIMER  SEMESTRE 2016. 

 

 Os presentamos el resumen de decisiones y actividades, promovidas o auspiciadas 

por la actual Junta en el primer semestre de 2.016. Abarca desde el 01 de enero hasta la 

Asamblea Ordinaria de 09 de junio de 2.016. 

 De acuerdo con el programa presentado en las elecciones, explicado con mayor 

detalle en la Asamblea General de 25 de septiembre de 2.015, dividimos el informe en 

tres apartados: A) Gestión ordinaria asociativa; B) Actuaciones internas en la Asociación; y 

C) Actuaciones externas. 

 

A) Gestión ordinaria asociativa. 

1) Asambleas Generales. 

 Se han celebrado dos asambleas generales en este periodo. 

 Una el 29 de febrero donde se aprobó, entre otros, el reglamento de desarrollo de 

los estatutos para la elección parcial de vacantes de la Junta Directiva, así como la 

interposición de querella contra el magistrado que acordó la prisión provisional sin fianza 

contra “los titiriteros”. 

 Otra la del 9 de junio de 2.016, donde se debate la aprobación del reglamento para 

la modificación de estatutos de la asociación. 

 En ambas se informa tanto por la Junta como por las Comisiones del desarrollo de 

sus actividades. 

 

2) Juntas Directivas. 

 Se han celebrado 10 Juntas Directivas desde el 12 de enero de 2.016, 

manteniendo una periodicidad, aproximadamente, quincenal. 

3) Transparencia y buen gobierno. 

 Hemos hechos públicas las siguientes decisiones para fomentar la transparencia 



 

de nuestro trabajo y gestión y para facilitar el acceso a información por socios y terceros: 

a) Publicación en la web de los acuerdos de la Junta de interés para socios y 

socias.  Se encuentran en el panel lateral de Comisiones. Este semestre han sido: 

- Dimisión y nombramiento de vocal de Junta Directiva. 

- Acta de la Asamblea de 29 de febrero de 2.016. 

- Reglamento para la elección parcial de miembros de la Junta Directiva. 

b) Publicación de las reuniones mantenidas con los partidos políticos, que han 

sido: 

- Grupo parlamentario de Podemos, ámbito de Justicia, en el Congreso de los 

Diputados, el 4 de marzo. Mesa redonda con varias  actores sobre problemas 

y conclusiones en este sector. 

- Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, el 23 de mayo. Sobre asistencia 

jurídica gratuita y turno de oficio. 

- Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid, el 30 de mayo. Sobre 

asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. 

  

B) Actuaciones internas en la Asociación. 

1) Convocatoria de elecciones para una vacante de vocal de la Junta directiva 

y nombramiento de Alejandra Jacinto Uranga al ser la única candidata. 

2) Creación de un Grupo de Trabajo de modificación de estatutos de ALA. 

3) Creación de un Grupo de Trabajo sobre el TTIP. 

4) Participación en AED: 

Bureau en enero en Burdeos, donde es nombrada nueva Junta Directiva, en la 

cual nuestra socia, Ana Méndez Gorbea, es nombrada Vicepresidenta. 

Bureau en mayo en Atenas, en desarrollo del grupo de trabajo sobre migración, 

asilo y refugio. 

 

5) Prácticum y prácticas del Master de la Abogacía de la UAM y UC3M. 

6) Avances para la obtención de un espacio en Matadero Madrid. 

 



 

C) Actuaciones externas. 

1) Actividades y Jornadas. 

- Acto de No Somos Delito en el Congreso. 10 de marzo 

- Presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los 

derechos humanos. 13 de abril. 

- Reunión sobre la Ciudad de la Justicia en el ICAM.  20 de abril. 

- Curso sobre el Derecho a la vivienda, con CAES. 17 y 18 de mayo. 

- Curso sobre delitos de odio, con FELGTB. 19 y 20 de mayo 

- Jornada sobre el TTIP en el Europarlamento. 31 de mayo. 

  

2) Campañas. 

 2.1) Titiriteros. 

Comunicado frente a su detención; “La prevaricación es un delito”. 09 de 

febrero. 

Queja a los Relatores de Naciones Unidas para la libertad de expresión y para 

la protección de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 

en colaboración con Comisión Legal Sol. 

Ampliación de dicha queja en lo relativo al Régimen FIES aplicado. 

Denuncia ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, 

en colaboración con APDHE, AI, RIS, Iridia, AED y Behatokia. 

Interposición de querella contra el Magistrado. 

Recurso de suplica frente a la inadmisión de la querella. 

Acto en el Teatro del Barrio en favor de los titiriteros. 28 de abril. 

Comunicado sobre dicho acto “Un desafío necesario”. 2 de mayo. 

 

 2.2) Lexnet. 

  Comunicado “Lexnet... Chapuzas a domicilio”.  01 de febrero. 

  Comunicado “Exigimos moratoria de lexnet”. 11 de febrero. 

  Creación de un espacio en la web con información sobre normativa,  

  acuerdos de decanatos, circulares y otros documentos de interés. 



 

  Participación en Jornada de JpD sobre Lexnet y papel 0. 04 de febrero. 

 

3) Comunicados y comunicaciones. 

- “La sentencia de los 8 de Airbus”. 18 de febrero. 

- “I Feria de empleo jurídico (Temporal y precario”). 09 de abril. 

- “Hace 85 años” Sobre el aniversario de la República. 14 de abril. 

- Destitución de Eugenio Ribón. 10 de mayo. Envío de cartas a la Decana y al 

Presidente de la Sección de Derecho Bancario del ICAM 

 

4) Adhesiones y colaboraciones. 

- Comunicado comisión penal declaraciones del Ministro del Interior por las 

declaraciones del magistrado de la A.N. De Prada. 

- Queja promovida por el Centro Iridia de defensa de derechos humanos contra la 

sanción a un abogado barcelonés. 

- Retirada de la Directiva Europea sobre protección de secretos comerciales, 

promovida por X-Net 

- No hay democracia con leyes mordaza, de No Somos Delito. 

- Petición de indulto para “Esther”. 

 

5) Representación institucional y reuniones con actores jurídicos. 

 Presentación del Pacto por el cambio democrático en Justicia. 24 de enero. 

 Acto de toma de posesión de Victoria Ortega, Presidenta del CGAE. 28 de enero. 

 XL Aniversario Asociación Pro Derechos humanos de España. 07 de abril. 

 Presentación del informe anual de la Fundación Secretariado Gitano.  03 de junio. 

 

6) Grupo de Trabajo de Asuntos Colegiales. 

 - Comunicado sobre las elecciones a la Presidencia del CGAE. “Ni transparencia 

 ni democracia.” 14 de enero. 

 - Presentación de propuestas a la Junta General del ICAM de 29 de marzo. 



 

 - Recurso administrativo frente a la inadmisión de las proposiciones. 

 - Preparación y participación activa en dicha Junta. Ruegos y preguntas. 

 - Continuación de los recursos de alzada por inadmisiones de proposiciones en 

 Juntas previas. 

 

 


