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Acercamiento a la teoría desde una propuesta práctica



El derecho de acceso a la justicia constituye una concreción
inmediata del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama
y garantiza el artículo 24 de la Constitución Española así como el
artículo 6 del Convenio Europeo de derechos Humanos
 
La Convención de derechos de las personas con discapacidad,
en vigor en España desde mayo de 2008, recoge explícitamente
en su art. 13 la obligación de “asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes del
procedimiento para facilitar el desempeño de las funciones
efectiva de esas personas….A fin de asegurar que las personas
con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la
administración de justicia….”
 
Plena inclusión Castilla y León es la Federación que agrupa a 36
entidades del sector de la discapacidad intelectual y del
desarrollo. Forma parte de la Confederación Nacional Plena
inclusión, que lleva años trabajando junto a las personas con
discapacidad intelectual en la consecución de los derechos
promovidos por la Convención. Fruto de este trabajo se realizó
un Cuaderno de Buenas Prácticas en Acceso a la Justicia que
planteamos compartir en una sesión de trabajo con Jueces
interesados de Castilla y León, como puesta en práctica de lo
dispuesto en la Convención.

Justificación

Jornada informativa online - LOS AJUSTES DEL PROCEDIMIENTO

Destinatarios

Miembros de la judicatura de Castilla y León, operadores
jurídicos interesados, miembros de la Red de Juristas de Plena
inclusión Castilla y León.



Dada la situación sanitaria se realizará de manera on line, a
través de la plataforma ZOOM. 
 
Para garantizar la privacidad se realizará inscripción a través de
formulario. Una vez recibida la inscripción se facilitarán las claves
de acceso a la sesión. Pincha aquí para inscribirte.

Bienvenida a la sesión

Programa

Mauricio Muñoz. Presidente de la Audiencia Provincial
de Burgos. Magistrado Delegado de discapacidad  en
Castilla y León.

Cómo llevar a efecto el art. 13 de la Convención de
Derechos de las Personas con discapacidad en los
supuestos de discapacidad intelectual o del
desarrollo.

Inés de Araoz. Asesora Jurídica de Plena inclusión
España.

Debate 

Metodología

17:30 horas 

17:45 horas Los ajustes del procedimiento como modelo de
inclusión de las personas con discapacidad en el
acceso a la justicia.

18:15 horas 

18:45 horas 

Conclusiones y despedida.19:00 horas 

Más información:

Ana Belén Sevillano
reclusos@plenainclusioncyl.org

https://forms.gle/PCSw7XJxYnrdBX4u9


Paseo del Hospital Militar, 40. Local 34
47006 Valladolid

983 320 116
www.plenainclusioncyl.org


