castellà

JORNADAS TRANSPIRENAICAS DE
FRONTERAS INTERIORES

· presencial en el Col·legi d’Advocats de Girona
· por videoconferencia en las otras sedes de
Colegios de Abogados de España.
· por videostreaming/internet

Iñaki Almandoz Rios, abogado y coordinador del turno de
oficio de extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa.

FECHA

16 de enero de 2009

Pascual Aguelo Navarro, abogado y presidente de la
Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE).

HORA

10.00 a 13.30 h

LUGAR

Jesús L. Prada Delgado, secretario general provincial del
Sindicat Unificat de la Policia en Girona (SUP).

I u r i s l i n e : Las nuevas tecnologías al
ser vi ci o d e la f or m aci ó n

Si no podéis asistir presencialmente a los cursos
o jornadas, Iurisline pone a vuestra disposición
dos modalidades de seguimiento: por videoconferencia y por internet.

12.00 a 13.30 h
PRECIO

PROGRAMA

15 €

MAÑANA
10.00 a 11.30 h
MESA REDONDA:
“Vulneración del derecho de defensa en las
fronteras interiores. Análisis de la situación
actual”.
Actuaciones judiciales tras la publicación del Real
Decreto 1019/2006, de 8 de septiembre, de modificación del artículo 13 del Reglamento de la Ley
orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Presentación: Salvador Capdevila Bas,
decano del Col·legi d’Advocats de Girona.
Moderación: Maria Rieradevall, presidenta de
la Subcomissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Girona.
Ponentes:
Joan Ramon Puig Pellicer, vicedecano del
Col·legi d’Advocats de Figueres, responsable
del turno de oficio y coordinador de la Subcomissió d’Estrangeria.

MESA REDONDA:
“Configuración y alcance del derecho de la asistencia
letrada en la doctrina del tribunal Constitucional”
Presentación y moderación: Silvia Giménez-Salinas
Colomer, decana del Col·legi d´Advocats de Barcelona,
presidenta actual del Consell de l’Advocacia Catalana
(CICAC) y vicepresidenta del Consejo General de la
Abogacía Española.
Ponentes:
Eugeni Gay Montalvo, miembro del Tribunal Constitucional
Español.
Maria Luisa Cava de Llano y Carrio, adjunta al Defensor
del Pueblo.
María del Pilar Fernández Bozal, abogada del Estado Jefe
en Catalunya.

TARDE

Por videoconferencia
Podréis seguir el curso desde vuestro
propio Colegio.

Por internet
En directo por internet: desde su propio
ordenador.

En diferido por internet: visualización a
cualquier hora del día y desde cualquier
lugar.

Inscripción: para realizar la inscripción al curso
a través de la modalidad de internet, tenéis que
dirigiros a vuestro Colegio de Abogados y pedir
la contraseña de acceso.

16.00 a 18.00 h
Sesión de trabajo con Colegios de Abogados afectados de
fronteras. (Atención: esta sesión no se retransmitirá por
videoconferencia).
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