
PERDONE PERO NO LE ENTIENDO
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

DIRECCIÓN: Esther Fernández Molina. Responsable del Grupo Consolidado 

en Criminología (UCLM).

ORGANIZAN: 

Grupo Consolidado en Criminología (UCLM)

Master en Criminología y Delincuencia Juvenil (UCLM)

COLABORA: Facultad de Derecho de Albacete de la UCLM.

0,5 ECTS para estudios de grado

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Del 20 de septiembre al 3 de octubre. 
Apoyo a la Docencia. Facultad de Derecho de Albacete.

CERTIFICACIÓN:
Los alumnos que hayan asistido al seminario recibirán 
un certifi cado de aprovechamiento.

Contacto:
Pedro Yañez Azorín Tfno: 967 59 92 00 Ext. 2756. 



                                               

    
Mañana

09,00 - 09,15: Acreditaciones, entrega de documentación.

09,15 – 9,30: Inauguración ofi cial.

9,30–10,30: El lenguaje jurídico como un factor decisivo en la 

modernización de la justicia. 
Cristina Carretero González, Universidad Pontifi cia de Comillas.

10,30–11,30: Declaraciones de derechos accesibles en Europa.
Patricia Goicoechea. Rights International Spain.

11,30 – 12,00: Pausa café.

12,00–13,00. Evaluación de la accesibilidad de las actas de derechos

del detenido.

Esther Fernández Molina, Universidad Castilla-La Mancha.

13,00-14,00: Derecho a la información de los menores detenidos.

 Mª José Bernuz Beneitez, Universidad de Zaragoza.

Tarde

16,30-18,00: Mesa redonda 

Mejorando la accesibilidad a la justicia de los vulnerables.

> Justicia accesible para personas con discapacidad intelectual. 
   (Inés de Araoz, Asesora Jurídica de Plena Inclusión).
> Justicia para todos. (Jorge M. Pérez, Presidente del Instituto Lectura Fácil).
> Extranjeros en el sistema de justicia penal. (Mar Quijada. Asociación 
Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados).

18,15-19,45: Mesa redonda 

El derecho a la información del detenido: la perspectiva de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

> Oscar Rodríguez. Policía Local de Fuenlabrada.
> Manuel Ramos. Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. 
> Jesús Mayoral. Inspector Policía Nacional. Comisaría Provincial de Albacete.

19,45-20,00: Acto de clausura. 

La accesibilidad de la justicia sigue siendo todavía una asignatura pendiente 
para la administración judicial, cualquier ciudadano que interactúa con los 
tribunales manifi esta la lejanía de esta administración. En el ámbito de la 
justicia penal este hecho es especialmente preocupante en tanto que ese 
distanciamiento implica una grave difi cultad para entender el alcance de los 
procesos que se sustancian frente a los ciudadanos, llegando a afectar al 
derecho a un juicio justo.

Recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 
preocupado por reforzar las garantías procesales de los sospechosos 
y acusados en los procesos penales han incidido en este grave obstáculo 
desarrollando un marco legislativo que ayude a superar algunas de las barreras 
existentes. Así, la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información 
en los procedimientos penales, reconoce la importancia de facilitar a las 
personas investigadas o acusadas información sobre sus derechos y sobre 
las acusaciones formuladas contra ellas, insistiendo en que esa información 
debe proporcionarse en un lenguaje sencillo y accesible. Además, se hace un 
llamamiento a que los profesionales del sistema deberán tomar en consideración 
las necesidades específi cas de los colectivos especialmente vulnerables.

Por todo ello, los sistemas penales de los distintos Estados miembros están 
ya poniendo en marcha estrategias para garantizar el derecho a una información 
accesible y son muchos los interrogantes que surgen sobre cómo lograrlo. 
Con este motivo el grupo consolidado de Criminología de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en el desarrollo de una de sus líneas de investigación 
organiza un seminario con expertos para refl exionar sobre todos los retos 
a los que se enfrenta la justicia penal para lograr modernizarse y resultar 
asequible para todos los ciudadanos.
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Fuenlabrada.
e Policía Judicial de la Guardia Civil. 

Nacional. Comisaría Provincial de Albacete.


