
La sentencia del Tribunal Constitucional 86/2022 de junio del año pasado ha evidenciado la
situación de las personas con discapacidad frente a la aplicación real del derecho a la
Justicia Gratuita. A partir de esta sentencia se ha planteado una revisión de la situación en
los distintos Colegios de Abogados que pretendemos poner a debate con la realización de
esta mesa redonda. Conocer la situación real de las personas con discapacidad en la
aplicación del derecho a la justicia gratuita permitirá ofrecer servicios inclusivos a todos los
implicados. 
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Salón de Grados. Facultad de Derecho

INCLUSIÓN

Inscripciones:
Inscripciones aquí hasta completar aforo o hasta el 20 de febrero a las 23.59 horas.

Pl. de la Universidad Valladolid

Destinatarios:
Abogados, asesores jurídicos de las entidades del ámbito de la discapacidad,
profesionales de las entidades y técnicos de Acceso a la Justicia. 
Desarrollo:
La mesa redonda tendrá carácter presencial y podrá seguirse en streaming a través
del enlace que es enviará a las personas inscritas en la modalidad online el mismo día 23.
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18:15 - 19:30 h. Presentación. Análisis de la situación a partir de la realidad
evidenciada en la sentencia del Tribunal Constitucional 86/2022

Juan Pablo Torres, presidente de Plena inclusión Castilla y LeónEstado de la cuestión en los Colegios de Abogados del territorio nacional

Mesa redona

Justicia gratuita y discapacidad

INCLUSIÓN

Programa

Javier García Medina. Decano de la Facultad de Derecho y director del
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid.

Acceso a la justicia y discapacidad.
Rafael de Asís. Catedrático de Filosofía del Derecho e Investigador del Instituto
de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. Universidad Carlos III Madrid. 

Carencias en la protección de un colectivo vulnerable.
Javier Martín. Decano del Colegio de Abogados de Valladolid.

El derecho a la Justicia de las personas con discapacidad
Inés de Araoz. Asesora jurídica de Plena inclusión.

19:30 -19:45 h. Preguntas y aportaciones

19:45 h. Despedida

Más información. 
Ana Belén Sevillano
atencionintegral@plenainclusioncyl.org

Plena inclusión Castilla y León
Pº Hospital Militar, 40 local 34
47006 Valladolid
Tlfno. 983 320 116  www.plenainclusioncyl.org

18:00 - 18:15 h. Inauguración y presentación 
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Ejemplo de Buena Práctica en la aplicación de la justicia gratuita en
un caso de discapacidad
Torcuato Recover. Coordinador de la Red de Juristas de Plena inclusión. 


