
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP4. Formación de operadores jurídicos 
 

Garantizando el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Un intercambio 

de experiencias.  

21 de Abril de 2021 

16:00-18:00 CEST 

Dónde: Webinar  

Idioma de trabajo: Español-Inglés 

Inscripciones: https://forms.gle/XLRvGrDDtWZbdTiNA 

CONTEXTO 

En ninguno de los Estados miembro de la Unión Europea, las personas con discapacidad tienen pleno acceso a 

la justicia. Experimentan altas tasas de discriminación directa, indirecta y estructural, así como formas de 

discriminación interseccional tanto en la legislación como en las políticas y prácticas. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN CRPD), junto 

con la Carta Europea de Derechos Fundamentales y otras políticas de la Comisión Europea sobre discapacidad, 

como la Ley Europea de Accesibilidad, constituyen el marco legal internacional y regional esencial con respecto 

a los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, cada Estado miembro debe adoptar leyes y 

políticas nacionales destinadas a respetar, proteger y cumplir los derechos de las personas con discapacidad. 

 

OBJECTIVOS Y PÚBLICO 

Sobre la base de los resultados previos del Proyecto, el objetivo de este evento es el intercambio de buenas 

práctices y lecciones que se han obtenido en relación con el acceso a la justicia de las personas con discapacidad  



 

 

 

a través de un intercambio de experiencias entre profesionales del Derecho, entre quienes se encuentran 

notarios/as y abogados/as. 

Este taller reunirá profesionales del Derecho de diferentes Estados Europeos para reflexionar sobre la situación 

de las personas con discapacidad en Europa y los obstáculos para un acceso efectivo a la Justicia.  

La participación de las principales instituciones responsables de asegurar la formación de operadores jurídicos 

y la concienciación sobre la urgencia de la efectividad del acceso a la justicia de las personas con discapacidad 

pretende asegurar un compromiso con una formación jurídica alineada con las personas con discapacidad.  

 

ESTRUCTURA 

PROGRAMA 

16:00- 
16.10  

Bienvenida 

      Miguel Ángel Cabra de Luna, Doctor en Derecho, Miembro del Comité Económico y 

Social Europeo en representación de CEPES 

 

 

16.10-

16.40 

 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas desarrolladas por el notariado 

• Cristina Noemí Armella, Presidenta de la Unión Internacional del Notariado 

(UINL)  

• José Mª Gómez-Riesco Tabernero de Paz, Presidente del grupo de trabajo 

derecho de familia de la Unión Europea del Notariado (CNUE)  

• Almudena Castro-Girona, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos 

de UNIL 

 

     16.40- 

     17.00 

 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas desarrolladas por la abogacía 

• Panagiotis Perakis, Vice Presidente del Consejo de la Abogacía Europea, CCBE 

• Eva Ribó Fenollos, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del 

Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 

 

     17.00- 

     17.10 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas por la judicatura 

• Filippo Donatti, Presidente de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, 

ENCJ   

• Juan Manuel Fernández, Miembro del Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) y Presidente del Foro Justicia y Discapacidad 



 

 

 

 

17:10- 

17:40 

 

 

 

 

 

17:40-

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Juntos para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad 

• Ana Peláez Narváez, Vicepresidenta de la  CEDAW  

• Eva Pastrana, Consejo de Europa 

• Marta Hirsch-Ziembińska, Asesora Principal en cuestiones de respeto de la 

Carta Europea de Derechos Fundamentales del Defensor del Pueblo Europeo 

 

Closing remarks 

• Leandro Escudero Atienza, Manager - Professional & Consulting Services 

España Thomson Reuters 

• Jim Crowe, Presidente de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios 

para Personas con Discapacidad  

• Rafael de Asís Roig, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 

Carlos III de Madrid 

• Miguel Ángel Cabra de Luna, Doctor en Derecho, Miembro del Comité 

Económico y Social Europeo en representación de CEPES 

 

 

The Just4all project aims to promote access to justice for persons with disabilities by raising 

awareness of the needs of persons with disabilities and develop training activities for legal 

practitioners. Justf4All seeks to promote the effective implementation of the European Charter 

of Fundamental Rights, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and EU 

legislation on disability. The project is also looking at cross-cutting issues of gender and age and 

consider the variety of legal domains that the justice system entails. 

Organisations: Fundación Once (coordinator, Spain), Universidad Carlos III (Spain), EASPD

(EU), EDF (EU), Thomson Reuters (Spain).  

Follow us at www.just4all.eu  

 


