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La utilización del Expediente Electrónico de Justicia 
Gratuita sigue incrementándose ya que 88.220 personas se beneficiaron en el primer trimestre de 
2012 de esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española que agiliza el acceso a un derecho 
fundamental como es la Justicia Gratuita. Este dato representa un incremento de casi el 30% 
respecto al mismo periodo del año pasado. El número de expedientes generados en este período 
supera esta cifra, ya que un mismo usuario puede generar más de una solicitud para otros asuntos. 

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita permite recopilar de forma automática los 
documentos necesarios para justificar la solicitud del derecho a la Justicia Gratuita y aporta 
transparencia en la gestión, minimiza los errores del expediente administrativo, reduce el coste 
económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días. El sistema desarrollado por la 
Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, conecta ya a cerca de 60 
Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia 
Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección 
General del Catastro, o el Instituto Nacional de Empleo, entre otras. Con este servicio, la 
Abogacía refuerza más si cabe su papel en la "Administración Electrónica", centrándose en su 
compromiso con el servicio al ciudadano que prestan a través del Turno de Oficio más de 36.000 
abogados y abogadas los 365 días del año, las 24 horas del día. 

Por Colegios de Abogados, el que más expedientes de Justicia Gratuita ha generado en los tres 
primeros meses del año ha sido Valencia, donde cerca de 10.000 personas lo han solicitado a 
través de la entidad colegial, seguido de Barcelona, Baleares, Cádiz, Murcia, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas y Málaga, todos estos por encima de los 3.000 usuarios. 

Mes a mes, se ha incrementado el uso de este servicio por los ciudadanos. En enero 27.346 
ciudadanos tramitaron su solicitud de Justicia Gratuita a través de este instrumento — 24% más que 
en 2011-, 29.316 en febrero -46% más que en 2011- y 31.558 en marzo -19% más que el mismo 
mes del año anterior-. 

CRECIMIENTO DE MÁS DEL 50 POR CIENTO EN 2011 

Además, el aumento en el uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en 2012 confirma la 
tendencia marcada en 2011, cuando casi 250.000 usuarios accedieron al servicio a través de los 
Colegios de Abogados, generando más de 277.000 Expedientes Electrónicos de Justicia Gratuita, 
lo que supone un incremento de más del 50 por ciento respecto a los datos de 2010, cuando 
160.000 ciudadanos utilizaron la herramienta. 

VENTAJAS DEL EXPEDIENTE 

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el Colegio de 
Abogados y las Administraciones Públicas. 
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En primer lugar, el ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los 
trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evitará los 
desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes. 

La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos 
con más agilidad. 

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la 
firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y 
aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del 
solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de 
Abogados. 

Por último, las Administraciones Públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al 
ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y además 
reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la 
máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos. 

DOBLE PREMIO 

El funcionamiento del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita ha sido reconocido por su 
calidad desde diferentes organismos e instituciones, de modo que la iniciativa ha sido galardonada 
con el 'Premio a la Calidad de la Justicia 2011' que otorga el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) en la categoría una 'Justicia más accesible', y el Ministerio de Justicia le distinguió con 
una mención honorífica dentro de la categoría 'Aplicación de las Tecnologías de la Información 
para la mejora de los servicios de Justicia' en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas 
de la Justicia. 

Desde 2010 está vigente un convenio de colaboración tecnológica y Asistencia Jurídica Gratuita 
entre la Abogacía Española y el Ministerio de Presidencia, que ha sido suscrito también por el 
Ministerio de Justicia en 2011, por el cual las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita 
dependientes de ambos ministerios pueden utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita 
de la Abogacía Española para acortar la tramitación y resolverlos de forma "más ágil, segura y 
rápida". 

-- Descargar Cerca de 90.000 ciudadanos se benefician del Expediente Electrónico de 
Justicia Gratuita en el primer trimestre de 2012 como PDF -- 
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El fin 
de las «cárceles» 
de extranjeros 
Tendrán libertad para deambular por los CIE, un juez 
garantizará sus derechos y no habrá celdas de aislamiento 

Os 

P.Rodriguez 

MADRID- las centros de interna-
mientodeenranjeros (CLE), toque 
mutuos conocencomo «cárceles» 
paralnmigrantes,se•humartina›. 
El Gobierno dispone ya de un an-
teproyecto de real decreto que re-
gula el régimen defuncionamien-
to interior de estos centros a los 
que vana pararlos enranjerosque 
tienenunaoniendeexpulsión.Allf 
coinciden desde aquellos que no 
cuentan con los papeles en regla 
pararesidir en Espafiayque aguar-
dan a que se sustancie su expe-
diente administrativo para devol-
verlos a su país, hasta los que han 
cometido delitos menores y a los 
que el juez sustituye la pena de 
cárcel por la expulsión. Están pri-
vados de libertad durante un 
máximo de 60 días como una me-
dida cancelar para garantizar que 
cuando pueda ejecutarse la expul-
sión la Policía pueda localizarlos y 
llevabacabo. EnEspataestánen 
funcionamiento nueve de estos 
centroscon capacidad para 1224 
personas según datos de Interim 
En el Último año su ocupación no 
ha sobrepasado el 70%. 

La novedad de este antepro-
yecto al que ha tenido acceso LA 
RAZóblieside en que, por prime-
ra vez. una norma regula al deta-
lle el funcionamiento interno de 
estos centros. La orden que con-
templaba su existencia, del arlo 
1999, dejaba sin determinar to-
dos estos aspectos. Éstas son las 
principales novedades que intro-
duce la norma: 

NUEVA DENOMINACIÓN 

En lugar de Centro de Interna-
nilentode Extranjeros (CIE) pasan 
a denominarse Centros de Estan-
cia Controlada de Extranjeros 

(CECE) Los internos no podrán 
salirala calle pero podrán mowr-
selibrententeporelcentra reabir 
visitas y hacer llamadas telefóni-
cas a sus familiares. 

JUECES ESPECIALIZADOS 

La normativa regula la figura de/ 
juez de control de estancia que 
ya contemplaba la última refor-
ma de la Ley de Extranjería. Su 
función es garantizar los dere-
chos de todos los internos, que 
pueden dirigirse directamente a 
él si consideran que se ha menos-
cabado alguna 

GESTIÓN 

Hasta ahora el control la seguri-
dad y la administración de los 
centros quedaba en manos de la 
Policía Ahora. la dirección y la se-
guridad seguirán dependiendo del 
Ministerio de Interior, pero las la-
bores administriutvasyde asisten-
cia podrá realizadascualquier otro 
hindonaslo de la Administración 
del Estado. 

ONG MÁS ACTIVAS 

Hasta ahora, las ONG podían vi-
sitar a los internos, pero con la 
nueva normativa también se po-
drán ocupar de organizar acdvi-
darles sociales. 

INSTALACIONES Y MEDIOS 

Las instalaciones .deberán satis-
facerlas condiciones de higiene y 
estar acondicionadas de manera 
que el volumen de espacio, vend-
ladón, agtut, alumbrado ycalefac-
ción se ajusten a las normas de 
habitabilidad», dice el texto. Me-
más, •habrá módulos para la se-
paración por sexos, y se facilitará 

la reagrupación familiar de los 
Internos». Los intensos con algún 
tipo de enfermedad contagiosa o 
toxicomanía estarán separados 
del resto y no habrá celdas de 
aislamiento. 

Los centros deberán contarcon 
«instalaciones adecuadas para 
actividades de ocio, enueteni-
miento y deportivas, así como un 
patio para el paseo de los que es-
tén ingresados..1nclusa, deberán 
tener espacio para el almacenaje 
«seguro. de los equipajes y de 
efectospersonalesdelos internos. 
S'además se incluye la custodia de 
dinero en efectivo y objetos de 
valor. Los centros también dis-
pondrán de «un númerosuficien-
te de teléfonos públicos» para el 
uso de iosextranjeros. que podrán 
comunicarse libremente con sus 
familiares o con los representan-
tes diplomáticos o consulares 4 
su país. 

VISITAS 

La dirección del centro fijará al 
menos dos días a la semana para 
visitasenunhorariodetenninado. 
La fainiliadirectadellntesnopodnl 
acudir todos los días. La duración 
de los encuentros no podrá ser 
inferior a30 minutos. 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS 

El personal deberá respetar la li-
bertad religiosa de los internos y 
se facilitará que puedan mantener 
sus ritos y alimentación. 

MEDIDAS COERCITIVAS 

El director podrá acordar el em-
pleo de medidas de contención 
física así como la separación pre-
ventiva del interno en una habita-
ción individual. 
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Fallece un niño de 3 años 
en un incendio en Sevilla 
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Un auto ca b años tallecto si la mañana da res en un incendio producido en una vivienda Me localidad de 
Pu/Ab de Cazalla (Sevilla). En el mambo delsiniestro se encontraba en b casa una mujer con so dos hipas: una 
dna de alabo meses y *bino de ~ab~ anosCuando se originaron tas Sarnas la madre estaba en la planta 
superlorluntoalbabAnientrasqueel calo había Mea la Pian* de ajo 

 

Los abogados piden 
separar a los internos 
con antecedentes penales 
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La inmigración irregular en España 
• Centros de internamiento 

J.V.EJP. R. 

MADRID- FI Colegio de 
Abogados de Madrid ha 
presentado 22 alegaciones en lo 
que respecta al nuevo md=emo 
de los CIE Entre otros cambios. 
los letrados creen necesario 
*diferencian. los módulos ende 
aquellos extranjeros internados 
por •infracciones 
administrativas.),  los que 
cumplan pena de eapulsión 
como sustitutiva penal del art89 
del Código final.. Cono explica 
Marcelo Belgrana mosdinador 
del Servido de Extranjeros del 
Colegio de Abogados de Madrid, 
•hay extranjeros que vienen a los 
centros por estancia irregular en 
nuestro país, mientras que otros 
ingresan por delitos leves 
Creemos que estos últimos 
deben estar sujetos a un contol 
diferente: quizá mayor vigilancia 
para los segundos, o separados.. 
Los abogados también critican el 
hecho de que, en la actualidad, el 
preingreso en los CIE esté 
condicionado a la capacidad del 

mismo», algo contrario a lo 
dictaminado rola Ley Orgánica 
de Extranjería nem. Beigrano 
cree que no es admisible que •el 
director de un centra antes de 
que ingrese un nuevo interna 
autorice su entrada según si hay 
plazas disponibles o 
Len ahogados también aconsejan 

~mos 
No ven admisible que 
el director del centro 
decida un ingreso según 
haya plazas libres o no 

«que se mejore la comunicación: 
el trámite de las peticiones y 
quejas de los internos.. No en 
vano, b día de hoy no está 
garantizado que los inmigrantes 
formulen sus peticiones en un 
sobre cerrado. Y. por mitin no 
está garantizada la intimidad del 
trámite., argumenta Betgrano. 
Asimismo, también requieren 

«que se refuerce la figura de la 
asistencia letrada dentro de los 
CIE al mismo nivel que lo puede 
estar la asistencia social y 
sanitaria.. Porque, «pese a que 
este tipo de servicio está reflejado 
sobre el papel, en la práctica no 
es así y se producen carencias 
importantes». 
Por último, los abogados 
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proponen un cambio en el 
articulado, de tal forma que fa 
los Internos que no conozcan o 
no entiendan la lengua 
castellana se les facilitarán 
intérpretes de su lengua para 
todos los trámites..Y es que la 
ley de extranjería establece que 
todos los internos tienen 
derecho a intérprete. 
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Dos letras 
veces unpardenimiedades 
pueden constituir la clave 
de un cambio total. Imagi- 

nen una mujer sin incisivos a la 

que colocan los dientes frontales. 
O un mendigo al que calzan. Dos 
detalles resumen un universo. 
Algoastpuedeocurrirconel cam-
bio de letras que distinguirá los 
actuales CE, los centros de Inter-
namiento de extranjeros, de los 
nuevos CPCP  centros de estancia 
controlada de extranjeros. Apa-
rentemente sólo un cambio for-
mal, pero de hecho una esperan-
za para muchos emigrantes. En 
Semana Santa he tenido la opor- 

(unidad de visitar la prisión de El 
Acebuche en Almería y doy fe del 
dignísimo estado de nuestras 
cárceles y la transparencia de su 
gestión. No sólo la Prensa tiene 
acceso a ellas. también los cape-
llenes y las ONG. la grandeza de 
un pan se construye sobre sus 
principios y sus leyes. Y me temo 
que los CIE no estaban favore-
ciendo la reputación de nuestros 
principios. 

Nadie puede saber a ciencia 

Nadie puede saber a 
ciencia cierta qué 
ocurría entre las 
paredes de los CIE 

cierta qué ocurría entre sus pare-
des porque -y es gravísimo- ni la 
Prensa ni las organizaciones no 
gubernamentales tenfanacceso a 
los centros de extranjeros. Me 
alegro de este cambio. Cosas ele- 

mentales se anuncian en las nue-
vas disposiciones. Órdenes retad-
yesal bienestar de las personas, la 
prohibición de su hacinamiento, 
su adecuada Instalación, la dota-
ción de servicios higiénicos, la 
regulación de horarios. 

El día en que la condición de 
extranjero sea una excusa para el 
maltrato o la vejación de las per-
sonas, Europa habrá dejado de ser 
Europa y el nazismo habrá vuel- it 
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RAFAEL]. ALVAREZ/Madrid 
En medio de un Gobierno del PP y 
de una Junta del PSOE, 16.300 per-
sonas presas se han quedado sin 
abogados de oficio m Andalude Pe-
dir un permiso de salida, negociar 
una libertad condicional, elevar un 
recurso, defenderse ante una san-
ción— más de 9.000 asistencias sólo 
en 2011. Los reclusos de las 13 cár-
celes y seis centros de tercer grado 
andaluces vivirán a pelo su posliali-
dad de Juncia por culpa de un de-
sencuentro político que, desde me-
diados de abril, despierta un manojo 
de ancas, ente ellas la del Consejo 
General de la Abogada de España 

El pasado 17 de abrü, n'unta de 
Andalucía comunicó a los colegios 
de abogados la suspensión de los 
servidos de orientación y asistencia 
jurídica a las personas privadas de li-
bertad (Soldo). La denuncia de la 
Asociación Pro Derechos Humanes 
de Andalucía (Apdh-A) cuenta que 

la Junta «se escudó* en la falta de 
una firma: la que el Ministeriodel In-
ter'« debla haber plasmado con el 
Gobierno autónomo para la renos-a-
don del Convenio de Colaboración 
ende ambas administraciones. 

Ese acuerdo, que nadó con una vi-
gencia de tres años y se prorrogó 
sin problema; onda desde abril de 
2008 y garantizaba a los reclusos la 
asistencia letrada gratuita gradas a 
la financiación de la Junta (397.600 
euros al año). De heno, desde abril 
de 2011 el servido se mantuvo sin 
que el Ministerio o la Junta se opu-
sieran Hasta el pasado 17 de abril 

Interior sostiene que la Junta no 
solicitó esa ampliación hasta finales 
de 2011, cuando debería beberlo he-
cho a prindplos. 

1ns aquella orden, los colegias de 
Almería, mur, Granada, Huelva y 
Jaén suspendieron la asistencia. Los 
de Sevilla y Córdoba continuaron 
prestando apoyo hasta el pasado lu- 

nes. Y el de Málaga mantendrá el 
servido hasta el 7 de mayo. 

«Ante una eventual falta de volun-
tad por parte del Ministerio y el 
aprovechamiento que de ello pueda 
hacer la Junta pan ahorrar costes, 
se ha suspendido el servido., iugu-
mentan los abogados. 

El Consejo de la 
Abogacía de España 
habla de «restricción 
de derechos)) 

En esa linea, el presidente del 
Consejo General de la Abogada, 
Carlos Cerdeen habla de «sorpresas 
y «preocupación.. El 24 de abril, 
Center envió una carta a los minis-
tros de Interior y deJusticia ante la 
«restricción de denschos que supone 

la finalización de esta asistencia.. 
das personas privadas de libertad 
están privadas de ese derecho, pero 
es absolutamente necesario para 
ellas disponer de un servido de 
orientación jurídica para decidir 
aceita de los demás derechos de los 
que no han sido privadas.. 

La Junta de Andalucía anunció 
ayer que en cuanto el Gobierno es-
tampe su firma en el Convenio, éste 
se reanudará de forma automática, 
«porque no hay ningún problána 
presupuestado o de recortes«, infor-
ma Silvia Moreno. El seaderio ge-
neral de Justicia de la Junta de An-
dalucía, Pedro Izquierdo, explicó a 
EL MUNDO que, «lógicamente., en 
cuanto Interior «mande la adenda 
del convenio filmada», se reanudará 
la asistencia, un servido «muy bien 
valorado. que «pacifica. las cárce-
les. Según Izquierdo, Interior dice 
que falta un informe de Hacienda. 
«Estamos en abril y nos dicen que 

no está el informe. Sin la firma no 
podemos segár ponque nectos 
autorización de Instituciones Peni-
tenciarias. pan entrar en las cárce-
les y cobertura administrativa pan 
liberar el dinero. «No hay ~pan-
da ende administraciones, sino im-
posóálidad administrativa.. 

Desde el 17 de abril hasta ayer, 
más de seo reclusos han formulado 
una solicitud de asistencia_ Pero na-
die les cita al otro lado de la celda 

Valenlin Aguilar, coordinador del 
Área de Cárceles de la Apdh-A, re-
cuerda que antes del Convenio cas-
an OVOS acuerdos similares. «Pues 
bien, 15 nos después, 16292 perso-
nas presas están, desde esta semana. 
abandonadas. No tienen acceso a al-
go tan esencial como el (Predio a la 
tutela judicial efectiva.. Su anda-
cita pide el *desbloqueo> de la sha-
clon, insta a la Junta a continuar con 
el Convenio y lamenta que el Minis-
terio se conforme con el cuerpd de 
juristas de que dispone cada cárcel. 
«Eso son cinco juristas por centro. Y 
ya están sobrecargados.. 

La Apn-A pone apellido al fondo 
de la cuestión: «Es un paso más en el 
recorte de derechos del Estado del 
Bienestar La Junta, que tanto vocife-
ra los recortes del Gobierno central, 
no puede privar a los más excluidos 
de un derecho Wien. 

Gobierno y Junta de Andalucía dejan 
sin abogados de oficio a 16.300 presos 
Los reclusos llevan 16 días sin asistencia letrada por la falta de una firma de Interior 
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Gallardón: 
los juzgados 
competen 
a las CCAA 

Justicia 
El ministro se reunió ayer 
con el consejero de Presi-
dencia de La Rioja, Emilio 
del Rfo 

El ministro de justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, reiteró ayer al 
consejero de Presidencia y jus-
ticia de La Rioja, Emilio del Mo, 
que serán las comunidades au-
tónomas las encargadas de de-
cidir la organización de los luz-
gados que consideren más con-
veniente en su territorio porque 
'es una decisión que afecta a su 
organización territorial y politi-
ca; taly como ya explicó el pa-
sado 25 de abril al presidente 
del Gobierno de La Rioja. 

Gallardón y Dei Ido mannivie-
ron ayer un encuentro de traba-
jo en el Ministerio, que se en-
marca en la ronda de reuniones 
que está manteniendo el rninis 
tro del ramo con los responsa-
bles de justida de las comuni-
dades autónomas. 

El presidente riojano, Pedro 
Sanz, anuncio el 25 de abril que 
había alcanzado un acuerda 
con el ministro de justicia para 
que las circunscripciones judi-
ciales se queden como están 
tanto por motivos de cohesióny 
vertebracidn territorial como 
por sus efectos socioeconómi-
cos e AGENCIAS 
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