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porque esto supone una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración 
de Justicia por el hacinamiento que sufren nuestros compañeros. Otro problema es que los arquitectos 
que tiene el ministerio no se dónde tienen la cabeza porque, por ejemplo, el suelo del palacio de justicia 
de Cáceres es de pizarra irregular, y luego la última idea genial fue pulirlo para darle brillo, con lo cual 
además de que los auxiliares judiciales se van cayendo con los carros continuamente por la irregularidad 
del suelo, los demás que entramos nos vamos resbalando. Por tanto, es un peligro no ya solo para los 
empleados de esta Administración, sino para la ciudadanía en general. Muchas veces las críticas a la 
situación de los palacios de justicia vienen por todas estas cosas que se van sumando.

En cuanto al acuerdo de 2015, todas las organizaciones sindicales trabajamos con mucha ilusión. 
Además, se firmó en un día muy crítico, dos días antes de las elecciones generales y no sabíamos qué 
podía ocurrir, si se iba a cumplir o no. Y nos quejamos porque se está tardando muchísimo en desarrollar 
todos los puntos que contiene este acuerdo, muchos de ellos son muy importantes para nosotros, como 
puede ser los refuerzos en los órganos centrales. En los concursos de traslado, como ha pasado en el 
de 2017 que está ahora en tramitación, prácticamente no han salido plazas para los cuerpos de auxilio, 
tramitación y gestión. Hay plazas de refuerzo en las que la misma persona lleva quince y veinte años. Esto 
denota claramente que hay una necesidad coyuntural, si esas plazas se convirtieran en plantilla nuestros 
compañeros que están fuera de su casa y quieren volver, por ejemplo, fuera de Madrid, podrían optar a 
ellas. ¿Por qué se les vulnera ese derecho? ¿Por qué han pasado dos años sin implementar esa cláusula 
del acuerdo? O sea, en algunas ocasiones tenemos motivos para quejarnos. Mi organización sindical 
firmó el acuerdo de 29 de marzo de 2017, y estoy a favor porque creo que es bueno para las 
administraciones, especialmente para las que fueron declaradas sector estratégico en cuanto a su alta 
temporalidad como es la Administración de Justicia. En noviembre o diciembre empezaremos a negociar 
con el ministerio la implementación en dos o tres años de este acuerdo.

En cuanto a Lexnet y las nuevas tecnologías, ¿qué se puede mejorar? Una cosa que llevamos 
muchísimo tiempo pidiendo es la formación pero presencial. Tenemos algunos compañeros con más de 
sesenta años que no han tenido inquietud por las nuevas tecnologías, y cuando les he visitado me han 
dicho que no sabían manejar un correo electrónico; cómo van a ser capaces, los pobres, de manejarse 
ahora aquí. No se ha apostado por una cultura del cambio, por saber vender bien lo positivo que iba a ser 
esto. Entonces, si te falta formación y no se ha apostado por esa cultura del cambio, es lógico que se 
genere rechazo, sobre todo porque cuesta mucho hacer un trabajo que antes se hacía muy fácilmente, 
por ejemplo, un auto de sobreseimiento provisional que se hacía en un minuto ahora te puede llevar tres 
horas. Entonces, es necesaria la formación. Y hay una cosa que se debería investigar y que UGT lleva un 
par de años denunciando. Detrás del llamado CAU hay una empresa a la que pagamos todos los 
españoles, que nos tiene que resolver todas las incidencias que se producen en los órganos judiciales, 
desde los magistrados hasta el Cuerpo de Auxilio Judicial. Los puedes llamar quinientas veces, te toman 
las incidencias, cada vez te dan un número, y tú tienes un procedimiento que se te queda parado porque 
no puedes sacar la resolución que sea y tardan tres o cuatro meses y no lo han resuelto. Y encima para 
colmo tenemos que llamar desde el teléfono de los órganos judiciales a un 902. Entonces, sí hay cosas 
que se pueden resolver.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a los cuatro comparecientes. Ahora hacemos un receso de 
treinta segundos para despedir a la mesa de los sindicatos y dar la bienvenida al nuevo compareciente. 
(Pausa).

— DEL SEÑOR SEGOVIA LOSA, COORDINADOR DE LA FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGD, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
JUSTICIA. (Número de expediente 219/000845).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las comparecencias de la tarde. Vamos a dejar que se 
acomode nuestro compareciente. Intentaremos, vamos a ver si lo conseguimos, ser rigurosos con los 
tiempos. El siguiente compareciente representa a la Coordinadora de ONGD de España y es coordinador 
de la Fundación Abogacía Española. Su nombre es don Francisco Segovia Losa. Como sabe, tiene quince 
minutos para una primera exposición, después los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos 
para hacer preguntas o manifestar sus prioridades y, por último, una segunda vuelta para darles respuesta, 
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sin que ello impida que además pueda remitirnos la información que considere necesaria para los trabajos 
de esta subcomisión.

Así que, sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Segovia. 

El señor SEGOVIA LOSA (Coordinador de la Fundación Abogacía Española, en representación de la 
Coordinadora de ONGD): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero transmitirles el agradecimiento de la Coordinadora de Organizaciones 
de Cooperación para el Desarrollo y de la Fundación Abogacía Española por darnos voz en esta sesión. 
Quizá esta intervención no vaya a sonar tan técnica como otras que han escuchado en esta subcomisión 
en sesiones previas. En cierto modo no puede serlo porque la coordinadora no es un actor del sistema de 
justicia de este país que pueda orientarles a ustedes en el diseño de su estrategia para que el 
funcionamiento diario del sistema de justicia sea más eficaz, más transparente, más ágil, más eficiente, 
tal como se han fijado entre sus propósitos. No obstante, aunque es verdad que las organizaciones que 
forman la coordinadora o la propia Fundación Abogacía Española no hacemos ese trabajo diario de hacer 
funcionar la maquinaria de la Administración de Justicia, sí que desarrollamos proyectos del sector justicia 
en otros países y también en España, y procuramos estar informados del funcionamiento de la justicia 
para al mismo tiempo intentar incidir como sociedad civil en su mejora. Por tanto, obviamente nos ha 
parecido muy acertado que nos hayan invitado y les queremos transmitir nuestro agradecimiento. Vamos 
a ver cómo podemos aprovechar los conocimientos y la experiencia que tenemos las organizaciones en 
la labor de la subcomisión para intentar serles de utilidad. Procuraremos ser lo más técnicos y concretos 
que seamos capaces al transmitirles nuestros mensajes.

Vamos a señalar a esta subcomisión algunas coordenadas que se refieren, desde nuestro punto de 
vista, a la relación entre el sistema de justicia y el respeto y la protección de los derechos humanos. Esta 
expresión, derechos humanos, no aparece en el objeto de trabajo de esta subcomisión, pero es evidente 
que al querer dotar a la estrategia, tal como está indicado, de una dimensión social orientada a los 
ciudadanos y cuidadosa con los colectivos más vulnerables, y al querer dotarla de una dimensión de 
seguridad jurídica, se está invocando el respeto y la protección de los derechos humanos. Estamos 
convencidos de que la cooperación al desarrollo y la fidelidad al espíritu de los derechos humanos son 
enormemente trascendentes en la estrategia nacional de un país democrático, que pertenece a la Unión 
Europea y que, indudablemente, tiene un peso importante en el mundo como es España. La justicia en 
España debe ser cumplidora con los derechos humanos, Y así creemos que debe ser reflejado en su 
documento estratégico.

Permítannos que mencionemos de manera introductoria la interdependencia que existe entre los 
sistemas de justicia nacionales de los Estados y el estado de la justicia a nivel global. Aunque no será el 
objeto principal de esta intervención, queremos que esto quede reflejado de manera contextualizada. 
El mundo globalizado ha aflorado con formas de terrorismo poco comunes antes del año 2001, con 
grandes flujos migratorios por causas desastrosas, pobreza y conflictos armados, y con una rápida erosión 
del medio ambiente, en definitiva, con amenazas de diferente índole para el bienestar; un mundo 
globalizado que, por otra parte, es innegable que también ha comportado grandes beneficios y 
potencialidades de progreso a la humanidad pero que, en cualquier caso, nos obliga a adaptar nuestros 
recursos y nuestras políticas nacionales a sus circunstancias, ya que todos estamos influenciados por él. 
Todos debemos ser un poco más conscientes de que la pobreza, las injusticias o la violencia en cualquier 
lugar del mundo afectan globalmente, y asimismo de que la situación global de nuestro planeta nos afecta 
localmente de manera acuciante con un efecto de ciclo retroalimentado. Transitar hacia un mundo menos 
injusto es un reto pendiente de la comunidad internacional en el objetivo de proteger los derechos de 
todos y también los de los ciudadanos de los países que tienen la fortuna de vivir coyunturas de paz y 
prosperidad.

Vivimos en un país de la Unión Europea, un territorio que desde hace décadas, y seguramente por 
muchas más todavía, ha tenido y tendrá una fuerte presión migratoria. La justicia española y las 
instituciones europeas necesitan destinar cada vez más recursos a la correcta protección de los derechos 
de los extranjeros, especialmente de los más vulnerables que llegan a nuestro territorio como consecuencia 
de los conflictos y el empobrecimiento de otros países del mundo, y lo hace en cumplimiento del derecho, 
tal como desarrollaremos más adelante. El impacto que la situación mundial o fenómenos que ocurren 
incluso lejos de nuestras fronteras tienen sobre nuestros sistemas nacionales, por ejemplo, con el sistema 
de justicia para el que ustedes están diseñando sus pilares estratégicos, queda ejemplificado de una 
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manera muy clara en la política de gestión de los flujos migratorios y en los datos sobre nuestras 
obligaciones legales de garantizar el acceso a la justicia de los inmigrantes en España o de los refugiados.

En este punto, queremos recordar también, con enfoque de contextualización, el compromiso de 
España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, con la Agenda de Naciones Unidas 
de 2030. Desearíamos que España tuviera un alto grado de implicación en el trabajo de la ONU con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo que concierne al trabajo de esta subcomisión, queremos indicar 
que el acceso a la justicia es un derecho llave y un elemento fundamental del desarrollo y la paz social, 
que se encuentra recogido en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigido a promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, señalando que acceso a la justicia adecuado de los colectivos 
más vulnerables es imprescindible para la igualdad y la cohesión social.

Expresadas estas notas de contextualización sobre la interdependencia que existe entre el contexto 
internacional y la política nacional de los países, que nos parecía necesario poner de relieve, nos referimos 
a nuestro mensaje principal, que es el de invocar que nuestra justicia esté orientada desde el origen como 
una justicia cumplidora con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, 
lógicamente, desde el reconocimiento, en primer lugar, de que España, como corresponde a un país de la 
Unión Europea, está a la vanguardia mundial de la promoción de los derechos humanos y es firmante de 
numerosos tratados, convenios y protocolos internacionales de derechos humanos que le obligan, 
sometiéndose España a su vigilancia y supervisión a través de los órganos internacionales 
correspondientes. Dicho esto, también es necesario indicar que en todos los países existen una serie de 
puntos críticos de fricción entre el sistema de justicia y los preceptos básicos de la protección de los 
derechos humanos, los cuales vamos a intentar señalar en esta intervención. Acercar la justicia al 
ciudadano implica hacer un esfuerzo más grande con los que la tienen más lejos, que son los colectivos 
más desfavorecidos. Creemos que esta idea debe ser especialmente tenida en cuenta por esta 
subcomisión para poder orientar a la previsión de los recursos necesarios y adecuados la estrategia de 
justicia para que sea cumplidora con los derechos humanos.

En primer lugar, entre esos puntos críticos de fricción, nos referiremos a los derechos de los 
extranjeros, particularmente de los más vulnerables. La normativa internacional de los derechos humanos 
excluyó la clásica distinción nacional-extranjero y proclamó la existencia de un conjunto de derechos cuya 
titularidad se predica de todo ser humano. La estrategia de justicia de un país debe garantizar, tanto desde 
un punto de vista regulatorio como administrativo, el ejercicio de todos los derechos fundamentales para 
los extranjeros. Quiero aludir, solo de pasada, a decisiones administrativas referidas al derecho a la salud 
de los extranjeros que han puesto en riesgo esa superación de la distinción nacional-extranjero en nuestro 
país en alguna ocasión de manera puntual. En relación con el ejercicio de derechos fundamentales de los 
extranjeros en España, queremos manifestar con preocupación que nos estamos encontrando con que se 
dan muchas dificultades en la detección por parte de nuestro sistema de solicitantes de asilo víctimas de 
trata y menores extranjeros no acompañados y, por tanto, en el acceso a la justicia de estos grupos 
especialmente vulnerables.

Otro punto conflictivo en materia de protección por la justicia de los derechos fundamentales de los 
extranjeros, está dicho por activa y por pasiva, es la situación en los centros de internamiento de 
extranjeros. Demasiadas denuncias, demasiada opacidad y demasiado enfoque policial para unos centros 
que tienen por objeto resolver la expulsión de personas que se encuentran simplemente en situación 
administrativa irregular en nuestro país. Continuando con puntos críticos en materia de extranjería, 
concretamente en relación con el acceso a la justicia de los refugiados, también se encuentra esta 
dificultada, que en gran medida se debe al escaso esfuerzo de nuestro sistema para informar 
adecuadamente a los refugiados de sus derechos y de sus diferentes opciones para acceder al 
procedimiento. En este momento se encuentra en proceso de reforma todo el sistema de asilo europeo, 
por lo que sugerimos que la estrategia de justicia incorpore la visión de los principales criterios que se 
encuentran en reforma actualmente en el sistema de protección de asilo en el seno de la Unión Europea. 
En todo caso, debe quedar constancia de que el enfoque que se debe aplicar, insisto, en cumplimiento del 
derecho, debe estar basado en la protección de los derechos humanos por encima de un enfoque centrado 
en la seguridad militar y policial en relación con la emigración forzosa.

Otro fenómeno grave en relación con la protección de los derechos fundamentales de los extranjeros 
está vinculado con la trata y la explotación laboral o sexual en nuestro país. Aplaudimos la muy reciente 
adhesión de España al Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo para acabar con la 
explotación laboral, pero aún queda mucho por recorrer en este ámbito, así como en el de las víctimas de 
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trata con fines de explotación sexual, que no encuentran, en absoluto, en el periodo de restablecimiento y 
reflexión previsto en la Ley extranjería, la protección de la justicia española debería extenderles. Por todo 
ello, hacemos una fuerte recomendación sobre que el sistema de justicia español prevea más recursos 
especializados, mayores dotaciones económicas y más formación específica para jueces, fiscales y 
abogados para una protección adecuada de los derechos de los migrantes en situación especialmente 
vulnerables. En particular, nos parece muy importante insistir en que se destinen más recursos a los 
mecanismos de información a migrantes sobre cuáles son sus derechos y sobre cómo acceder a la 
justicia.

Otro de los puntos críticos que tiene España en materia de protección de derechos humanos se 
encuentra en el ámbito de las personas con discapacidad, en el que nos consta un compromiso muy firme 
por parte de las instituciones españolas tras la firma de la Convención internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, pero en el que todavía hay un trabajo importante pendiente en el ámbito 
del acceso a la justicia, más en concreto en la adecuación de procedimientos judiciales a las necesidades 
de las personas con discapacidad intelectual. Un estudio del año 2014 de la Organización Plena Inclusión 
revelaba que el 65 % de las personas con discapacidad intelectual que se hallaban en centros 
penitenciarios no habían sido detectados como personas con discapacidad intelectual durante el 
procedimiento judicial. Esto impidió la oportuna valoración por parte de la justicia de la aplicación de 
medidas sancionatorias alternativas a las medidas penitenciarias ordinarias para esas personas con 
discapacidad intelectual, incluso aunque supusieran privación de libertad, pero de acuerdo con recursos 
especializados. Creemos que nuestro sistema de justicia debe aumentar sus recursos para la atención, 
conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos, a las personas con discapacidad 
intelectual que han cometido un delito.

Cambiando de tema, otro punto que debe ser atendido de manera particular en esta estrategia, debe 
ser la prevención de los malos tratos y la tortura. La tortura es un termómetro de las fricciones existentes 
en cualquier país del mundo entre los criterios de seguridad y la protección de los derechos humanos. Las 
prevenciones deben ser máximas en este ámbito, y si bien no se puede afirmar que en términos relativos 
España tenga un problema importante con los malos tratos y la tortura, no debemos ponernos una venda 
en los ojos y tenemos que reconocer que España ha sido condenada nueve veces en los últimos años por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de torturas, tal como se hace 
constar en un reciente informe de la Fundación Abogacía Española. Queremos recomendar, y nos parece 
adecuado, que se considere por esta subcomisión que se contemplen prevenciones particulares en el 
ámbito judicial para proteger a las personas que denuncian torturas y malos tratos inhumanos o 
degradantes, e incorporar de manera sistemática medidas de investigación y de acceso a pruebas, como 
el Protocolo de Estambul, o periciales médico-forenses puntuales para poder valorar los hechos 
denunciados a través de elementos, más allá de la declaración de los funcionarios que han sido 
denunciados y que, obviamente, niegan los hechos. Cuando hablamos del ámbito de malos tratos y tortura 
no nos referimos exclusivamente al ámbito penitenciario, sino que debe extenderse su vigilancia a los 
centros donde los extranjeros pueden estar privados de libertad por razones no penales, como ocurre en 
los centros de internamiento de extranjeros.

En nuestra opinión, también nos encontramos con fricciones con obligaciones internacionales de 
derechos humanos en la llamada Ley mordaza y en la protección de espacios cívicos. La Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el 1 de 
julio de 2015, junto con la reforma del Código Penal, conocidas popularmente como leyes mordaza, han 
sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones de jueces, catedráticos de Derecho Penal, 
numerosas organizaciones de la sociedad civil y el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad 
de reunión. La Ley de Seguridad Ciudadana supone un endurecimiento del Código Penal para los delitos 
en el límite de la libertad de expresión y del activismo social y, por tanto, en el ámbito de la protección de 
los derechos humanos a los que España se obliga a través de sus compromisos internacionales.

Otro aspecto crítico que nos parece muy destacable para esta estrategia de justicia es la correcta 
interpretación del binomio empresas y derechos humanos, sobre la cual acaba de aprobar el Gobierno el 
pasado mes de julio un plan nacional. Lograr que nuestras empresas sean justas en sus actividades en 
otros países y considerar las responsabilidades legales y sanciones en las que pueden incurrir respecto a 
nuestro propio marco jurídico nacional, para lo que, por cierto, no es suficiente el mencionado plan de 
empresas y derechos humanos aprobado por el Gobierno en julio, nos parece una cuestión de importancia 
que debe ser considerada también por esta subcomisión. En este sentido, cabe mencionar también la 
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necesidad de apoyar a los defensores de derechos humanos en España y globalmente, uno de los 
compromisos, por cierto, de la candidatura española al Consejo de Derechos Humanos para el 
periodo 2018-2020.

Creemos que para la justicia española es clave no mantener abiertos incumplimientos de compromisos 
internacionales. No me refiero únicamente al alineamiento perfecto que debe seguir nuestra justicia con 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, sino al cumplimiento de las obligaciones y de los compromisos internacionales 
reflejados en los tratados y convenios de los que España es parte y a la ejecución de sus dictámenes. 
Pondremos algunos ejemplos de incumplimientos. El Comité de Naciones Unidas para la eliminación de 
la discriminación contra la mujer condenó en el año 2014 a España por no proteger a Ángela González y 
a su hija Andrea, de siete años, a la que el marido de Ángela asesinó en 2003 en una de las visitas 
pautadas en el régimen de separación. Las disposiciones de esta condena del Comité Cedaw a España 
han sido desoídas por la justicia española. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas 
solicitó al Gobierno español a finales de julio de este año la adopción de medidas provisionales en el caso 
de cuatro presuntos menores nacidos en la República de Guinea que estaban siendo tratados como 
adultos. Las autoridades españolas han desoído también a este comité y no adoptaron dichas medidas 
provisionales. Actualmente, se desconoce el paradero de estos presuntos menores. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado a España, también en 
julio, por no garantizar vivienda alternativa a una familia desahuciada de un piso en Madrid en cumplimiento 
de obligaciones de protección del derecho a la vivienda. El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre 
desapariciones forzadas publicó el mes pasado un informe en que da a España un plazo de noventa días 
para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la 
verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y del 
franquismo.

España ha incorporado a su ordenamiento el formato de ejecución de la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos a través de la figura del recurso de revisión. Esperamos que sea un 
formato adecuado y que los plazos a los que se ve sujeta esta figura favorezcan la ejecución de la 
sentencia de una forma justa, sobre todo pensando en la víctima. Pero también quisiéramos recomendar 
a esta subcomisión valorar que nuestro sistema de justicia adopte un formato concreto para la ejecución 
de las decisiones de Naciones Unidas, como las incumplidas que he mencionado anteriormente.

Por último, refiriéndonos a decisiones nacionales con trascendencia internacional, queremos recordar 
al Legislativo las reformas legales que han hecho a la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de 
eliminar la competencia de la justicia española para juzgar algunos de los actos criminales más graves 
contra la humanidad, como podía hacerse antes de estas reformas. Estas reformas se han producido en 
el escenario de una corte penal internacional que aún es demasiado joven y que adolece de una 
complejidad importante en sus procedimientos de investigación y persecución. Por tanto, la llamada 
jurisdicción universal de los Estados para determinado tipo de crímenes gravísimos es, en nuestra opinión, 
todavía imprescindible para el funcionamiento de la justicia penal internacional. Su eliminación de nuestro 
ordenamiento jurídico ha tenido como consecuencia, aparte de un gran valor simbólico negativo, eliminar 
un instrumento de lucha contra la impunidad por crímenes atroces. Esperamos que la estrategia de justicia 
en la que trabaja esta Comisión pueda, al menos, incorporar algunos elementos de apoyo a la justicia 
penal internacional, ejemplificada en los tribunales internacionales, particularmente en la Corte Penal 
Internacional.

En definitiva, señalados algunos puntos importantes de fricción con derechos humanos, queremos 
recordar que la puesta en práctica real de la protección de los derechos humanos requiere necesariamente 
elevar el listón de las prevenciones normativas y el listón del comportamiento de las autoridades, 
especialmente de los responsables de justicia y seguridad, pero también de otros funcionarios, en un 
concepto que no creemos que deba ser restrictivo en la estrategia sobre la que va a informar esta 
subcomisión. Pensamos que esta estrategia que debería valorar cómo incorporar una serie de marcadores 
de los elementos de protección que deberían elevarse claramente por encima de lo mínimamente exigible 
en aquellos puntos críticos de fricción con los mandatos de protección de los derechos humanos que 
obligan a nuestros poderes públicos; es decir, mantener elevados niveles de protección de elementos 
referidos a la imparcialidad de los jueces, a los mecanismos de acceso a la justicia, incluyendo los 
mecanismos de asistencia jurídica para la población con pocos recursos o para los colectivos más 
vulnerables, o las garantías para el derecho de defensa de los ciudadanos.
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Creemos que en esta estrategia sería recomendable buscar y analizar, incluso hacer un estudio 
específico, para el que nos ponemos a disposición de sus señorías, los puntos en los que el funcionamiento 
de nuestro sistema de justicia está comprometido por determinadas obligaciones internacionales que 
afectan a la protección de los derechos humanos, con la intención de paliar en origen las posibilidades de 
incumplimiento y de cruces de líneas rojas que perjudican la imagen de nuestro sistema de justicia y que 
claramente tienen su punto álgido cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los 
correspondientes comités de Naciones Unidas emiten sentencias o dictámenes censurando a España.

Para evitar estas situaciones de incumplimiento en el ámbito específico de la justicia, queremos 
apuntar algunas otras ideas o recomendaciones. Por ejemplo, llevar a cabo estudios de buenas prácticas 
de nuestros órganos judiciales e impulsar mecanismos para lanzar su aplicación generalizada a nivel 
nacional. Estos estudios de buenas prácticas también podrían ser útiles tomando como referencia los 
órganos judiciales de otros países de la Unión Europea que están trabajando bien en cuestiones como la 
lucha contra la trata de seres humanos, la protección de las minorías o la formación de los funcionarios en 
la prevención de la tortura.

Otro punto de mejora importante podría ser el impulso y el desarrollo de aplicaciones y herramientas 
web o basadas en las redes sociales que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia. Tampoco creemos 
que sería en balde crear un grupo de trabajo específico para el diseño de la estrategia que tiene que 
elaborar la Comisión de Justicia sobre la posible incorporación de herramientas informáticas para la 
mejora del acceso a la justicia de colectivos vulnerables, algo que hacen otras instituciones europeas. 
También es muy importante que se mantenga y se incremente, en la medida de lo posible, la inversión en 
la formación de funcionarios en aspectos clave relacionados con la protección de los derechos humanos. 
En este sentido, también hay programas europeos, como el Programa HELP del Consejo de Europa, que 
pueden ser muy beneficiosos.

Quisiéramos señalar la importancia de aprovechar al máximo desde la justicia el magnífico 
conocimiento que en materia de derechos humanos tiene la institución del Defensor del Pueblo y aplicar 
prioritariamente sus recomendaciones, por ejemplo, en materia de protección de los derechos de las 
personas migrantes, por citar alguno de los trabajos que se vienen realizando particularmente bien desde 
ciertas áreas del Defensor del Pueblo.

Por último, nos parece necesario recordar que la universalización del acceso a la justicia es la garantía 
más íntegra de que los beneficios del progreso económico puedan aliviar también el sufrimiento de los que 
se ven más desfavorecidos en la sociedad. La asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos 
suficientes es, además de una obligación moral y legal, un presupuesto indispensable del desarrollo 
sostenible. España tiene un sistema de asistencia jurídica gratuita, del que podemos sentirnos orgullosos, 
que mantiene niveles de acceso a la justicia muy aceptables que favorecen la cohesión y la paz social en 
nuestro país. Por tanto, nos parece necesario marcar claramente en la estrategia nacional de justicia el 
mantenimiento del sistema de asistencia jurídica gratuita como elemento imprescindible.

Tras estas recomendaciones de carácter general, queremos aprovechar la oportunidad para mencionar 
de modo un tanto singular otra recomendación, que sería la relativa a la incorporación de una perspectiva 
de género en la justicia. La estrategia de justicia debería incorporar, en nuestra opinión, un plan específico 
de igualdad que busque combatir y eliminar estereotipos y roles en la justicia que dañan tanto a hombres 
como a mujeres que desempeñan su labor en este sector y que, además, en ocasiones, está generando 
la aplicación de una justicia que reproduce —insisto, en ocasiones— en sus decisiones esos estereotipos 
que vuelven a fijar modelos de relación de desigualdad entre hombres y mujeres.

Para terminar, simplemente quiero reiterar que acercar la justicia al ciudadano, como he dicho antes, 
implica hacer un esfuerzo más grande con los que la tienen más lejos, que son los colectivos más 
desfavorecidos. Proteger los derechos humanos puede parecer costoso, pero los gobernantes no pueden 
tener ninguna prioridad por encima. ¿Cuál?

Queremos insistir en nuestro agradecimiento a la subcomisión por haber tenido la deferencia de 
habernos invitado, a la coordinadora de ONG y a la Fundación Abogacía Española, a expresar la opinión 
sobre algunos elementos que podrían ser tomados en consideración en la elaboración de la estrategia 
nacional de justicia. Dejamos constancia de este agradecimiento y también de la gratitud de la Fundación 
Abogacía Española a la coordinadora de ONG por habernos confiado esta intervención. Con nuestra 
contribución esperamos haber dado cumplimiento a las expectativas de esta subcomisión.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su exposición y por haber traído a los trabajos de esta 
subcomisión una visión diferente y sin duda muy importante, que es la de atender también a todos los 
colectivos con necesidades especiales en esta estrategia para la justicia.

En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su comparecencia, señor Segovia. Quiero trasladarle el agradecimiento de mi 

grupo por su labor, en primer lugar, porque ustedes están poniendo en valor la función social de la 
abogacía, mucho más allá de lo que es la mera prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, y, en 
segundo lugar, por la labor que hacen defendiendo los derechos y el acceso a la justicia de todos los 
ciudadanos sin distinción. Sin duda, coincido con la presidenta en que su presencia hoy aquí ha sido un 
gran aporte para esta estrategia nacional de justicia, especialmente en su apartado de una justicia más 
humana, más cercana a los ciudadanos, a pesar de que nos hayamos olvidado de consignar esa mención 
a los derechos humanos, que sin duda tenemos muy presente aunque no esté plasmada aquí.

Quiero preguntarle, en primer lugar, por las personas con discapacidad ante los procedimientos 
judiciales. Usted ha llamado la atención sobre algunos problemas, pero me quiero referir a la fecha del 
próximo día 4 de diciembre, que usted sabe que es cuando vence el plazo que España se dio para cumplir 
con el mandato de la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. A pesar 
de que se han dado algunos pasos, en este aspecto sigue habiendo mucho camino que recorrer. De 
hecho, hay sedes judiciales que ni siquiera son accesibles. El Cermi y otros movimientos asociativos en 
torno a la discapacidad han anunciado movilizaciones que van a consistir en animar a los ciudadanos con 
discapacidad a la presentación de denuncias cuando se enfrenten a situaciones en las que la justicia no 
les resulta accesible o se vulneren otros derechos que les asisten. Quisiera saber si ustedes se han 
planteado colaborar con el Cermi y estos movimientos asociativos en torno a la discapacidad en la 
presentación de denuncias.

Hay que reconocer su labor en cuanto a la detección y defensa de las víctimas de trata, ya que 
ustedes consideran que este delito es el que más víctimas genera dentro de nuestras fronteras. Quiero 
preguntarle qué medidas podrían recogerse en esta estrategia para prevenir esta lacra, es decir, si tienen 
alguna propuesta legislativa en particular o en qué se concretarían esos recursos y esa formación que 
usted ha pedido.

Para terminar, quisiera preguntarle por los derechos humanos en el ámbito penitenciario. Ustedes han 
venido desarrollando una labor de apoyo a los presos españoles en el extranjero, pero yo me quiero 
circunscribir a los centros penitenciarios españoles, que creo que es la materia que compete a esta 
estrategia. Vaya por delante, por supuesto, que no considero que en España se produzcan violaciones en 
materia de derechos humanos en nuestros centros penitenciarios; de hecho, usted mismo ha dicho que 
nuestra justicia es cumplidora con los derechos humanos. Pero yo mismo he tenido que preguntar en 
alguna ocasión, en ejercicio de esa facultad de control al Gobierno, por qué no se encendía la calefacción 
en pleno invierno en la prisión de Córdoba o por qué no se podían cursar estudios de bachillerato, por qué 
no había ni profesores que impartieran estas clases, más allá de la educación obligatoria, y por qué ni 
siquiera había una conexión a Internet que permitiera cursarlos a distancia.

Quisiera conocer su opinión y las propuestas y sugerencias que tenga en esta materia, fruto del 
trabajo que realizan.

Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la 

palabra la señora Carreño.

La señora CARREÑO VALERO: Muchas gracias por su comparecencia. Ha hablado de temas que la 
verdad es que hasta ahora no se estaban tratando en esta subcomisión, pero que son muy interesantes, 
puesto que lo primero que tendría que hacer una subcomisión para la elaboración de una estrategia 
nacional de justicia es intentar cumplir los derechos humanos. Agradezco las críticas que ha hecho usted, 
porque, efectivamente, es necesario ver dónde fallamos para poder mejorar, y creo que es muy importante 
que nuestro país cumpla con los estándares de derechos humanos. Pero creo que ha sido usted hasta 
generoso al decir que estamos a la vanguardia. Cierto es que en comparación con otros países, desde 
luego, habremos firmado más convenios, pues la situación es bastante desalentadora, pero cabe recordar 

cv
e

: D
S

C
D

-1
2

-C
O

-3
39



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Núm. 339 9 de octubre de 2017 Pág. 37

que en el examen periódico universal de 2015 se nos hicieron hasta 189 recomendaciones sobre lo que 
deberíamos mejorar para cumplir con esos estándares. Por tanto, querría preguntarle qué opinión le 
merece que España haya decidido desoír, al menos, quince de dichas recomendaciones, siendo una de 
ellas, por ejemplo, limitar el excesivo uso de la fuerza y abusos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Se nos decía así por los organismos de defensa de los derechos humanos y 
España continuaba reprimiendo manifestaciones, huelgas, etcétera. De hecho, consideramos que para 
ello se hizo la reforma penal de 2015 y la Ley mordaza, para restringir derechos y libertades, lo que en 
este momento se está intentando derogar en este Congreso, paliar esos efectos. Pero la Ley mordaza ya 
fue tildada de contraria a los estándares sobre derechos humanos. En concreto, la reforma penal de 2015, 
en la lucha por perseguir el terrorismo, nos ha llevado incluso a acabar juzgando en la Audiencia Nacional 
a un sinfín de tuiteros y de personas sin relación con el terrorismo que hicieron chistes. Querría preguntarle 
qué opinión le merece esto, cuando recientemente hemos sabido de sentencias condenatorias como en 
los casos de Valtonyc o Cassandra, si le parece a usted que se está cumpliendo en España el criterio de 
proporcionalidad en cuanto a las leyes penales en estos casos, además de en otros, en general.

Ha citado usted a los inmigrantes, y me parece una cuestión muy importante. Una de las cosas que 
se achaca a España —son hasta diecinueve los Estados que nos lo piden— es que firmemos y 
ratifiquemos el convenio universal por los derechos de las personas migrantes y sus familiares. Quisiera 
saber qué opinión le merece que España siga negándose a firmarlo.

Sobre los CIE, usted ha criticado su gestión, pero desde nuestro grupo parlamentario consideramos 
que su mera existencia es contraria al cumplimiento de los derechos humanos, puesto que se está 
encerrando en ellos, se está privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito por el 
mero hecho de ser migrantes y, en ultima instancia, por el mero hecho de ser pobres y huir de esa 
pobreza, que es el único motivo por el que se les está restringiendo su libertad. Esta situación nos parece 
gravísima. En concreto, he visitado el CIE de Murcia, donde la situación, sinceramente, es espeluznante. 
Están en condiciones peores que en una prisión, y sin motivo para estarlo.

Agradezco la crítica que ha hecho sobre el caso de Ángela González, de la CEDAW, que nos tuvo que 
llamar la atención. Esperemos que España acepte estas recomendaciones pronto y deje de violar los 
derechos de las mujeres en este aspecto, porque firmamos el pacto contra la violencia machista, pero, en 
realidad, seguimos sin dotar de recursos y sin hacer efectivas estas medidas para que acabe la 
desigualdad y la violencia contra la mujer.

Desde luego, es importantísimo reforzar el derecho a la vivienda. Los tribunales europeos nos han 
llamado la atención por ello, y, en efecto, no es ningún derecho cuando no tienen ninguna garantía. Se 
dice que un derecho vale tanto cuanto vale su garantía. Por eso querría preguntarle si usted considera 
que, efectivamente, se cumplen los derechos humanos, cuando no existe derecho a la verdad, a la justicia 
y a la reparación, cuando las víctimas de la dictadura franquista y de la Guerra Civil han tenido que irse 
hasta Argentina para, entre otras cosas, poder enterrar a un familiar, como sucedió en el caso de 
Ascensión Mendieta. ¿Qué opinión le merece que España utilice la Ley de la Amnistía para negarse a 
reparar a las víctimas? Es evidente que podríamos no exigir una responsabilidad penal a quien cometió 
un crimen, pero nada obsta para que se haya de reparar a las víctimas. 

Por último, ha dicho usted que considera que la asistencia jurídica gratuita tiene buenos niveles en 
España. Querría preguntarle si la reforma efectuada por la Ley 2/2017, que modifica el régimen anterior, 
de la Ley de Asistencia Gratuita, de 1996, le parece adecuada en el sentido de que esta modificación 
emprendida por el Partido Popular ha hecho devenir obligatorio el servicio del turno de oficio. Por supuesto, 
nosotros somos contrarios a esta obligatoriedad. 

También quisiera saber si considera que los umbrales que establecen el acceso a la asistencia jurídica 
gratuita son adecuados a día de hoy, dado el empobrecimiento que han sufrido las clases medias y las 
clases trabajadoras en España, que sitúa a nuestro país a la cabeza en desigualdad en la Unión Europea; 
si cree que, efectivamente, todas las personas tienen posibilidad de litigar en España, puesto que si 
alguien no puede defender sus derechos ante un tribunal en última instancia ese derecho no tiene ninguna 
garantía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo.
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El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Segovia, el Grupo Parlamentario Socialista quiere transmitirle su agradecimiento, porque 

realmente ha traído unos enfoques novedosos o, por lo menos, poco habituales en relación a lo que 
estamos acostumbrados en esta Comisión para la fijación de una estrategia en materia de justicia. 
Realmente, el tratamiento transversal que se hace necesario después de escuchar el número de colectivos 
vulnerables existentes sin duda será muy tenido en cuenta a la hora de analizar todos y cada uno de los 
aspectos en que nos fijemos. Efectivamente, estos grupos vulnerables, de los que ha citado los más 
importantes, no todos, aunque sí los relativos a su intervención, merecen una atención especial.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra la señora Valmaña.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Muchas gracias, señor Segovia por su ilustradora intervención, en 
la que pone sobre la mesa los temas que realmente son más urgentes o candentes en referencia a la 
necesidad de que sean tenidos en cuenta en la protección de los derechos humanos.

Agradezco su opinión sobre que España está a la vanguardia del mundo en la protección de los 
derechos humanos; así lo creo yo también. Precisamente porque somos esa vanguardia también somos 
especialmente sensibles y exigentes a la hora de proteger esos derechos humanos. En algunos países la 
necesidad primera de proteger los derechos humanos es que se respeten las mínimas reglas del juego y 
la democracia y, por tanto, no se puede entrar en matices. Desde luego, en España estamos en buscar 
esos matices y la estrategia nacional por la justicia es una buena ocasión para ver cómo podemos ir 
perfeccionando la aplicación de nuestras ya muy buenas leyes, en términos generales, para ir 
mejorándolas cada día más, para seguir alineándonos en la vanguardia, como estamos ahora mismo, en 
esa protección de los derechos humanos, una protección en la que nunca debemos olvidar —al menos, 
mi formación profesional como penalista así me lo indica— el principio de legalidad. Todo dentro de la ley, 
nada fuera de la ley y, desde luego, nada ni nadie por encima de la ley, porque es la primera garantía 
precisamente del cumplimiento de los derechos de todos los individuos.

En la protección de las personas más vulnerables —tendrá noticia—, algo de lo que nos podemos 
sentir muy orgullosos es que la semana pasada, por unanimidad, se ha derribado otra barrera. Es verdad 
que todavía quedan más, en las que tendremos que seguir trabajando, pero se ha aprobado una 
modificación en la Ley del jurado para evitar que las personas con discapacidad fueran directamente 
excluidas en la participación como jurados. Me parece que ese es el camino a seguir. No obstante, 
también quisiera que nos indique algunas otras actuaciones en las que podemos ir avanzando.

Pero no quiero agotar el turno sin agradecerles el magnífico trabajo que la Fundación Abogacía 
Española ha realizado. Junto con Acnur, acaba de publicar una guía que completa la trilogía de actuaciones 
frente a torturas, malos tratos, inhumanos o degradantes y detección y defensa de las víctimas de trata. 
Son tres herramientas muy importantes, entiendo que de una gran utilidad para los profesionales del 
derecho, no solo para los abogados sino para todos los operadores jurídicos que se encuentran con esta 
realidad, porque efectivamente dan unas claves, unas pautas importantes para avanzar en este terreno.

No quiero entretener especialmente la atención, porque, sobre todo, nos interesan sus propuestas 
concretas. Usted ha marcado las líneas generales, pero a lo mejor podemos extraer alguna propuesta 
concreta del final de su intervención. En un terreno general, es verdad que en España nuestro 
ordenamiento jurídico reconoce en diversidad de textos los derechos de los ciudadanos ante la 
Administración de Justicia y también tenemos una carta de garantías, de derechos de los ciudadanos que 
recoge aspectos tan básicos como los relativos a cómo debe ser tratado un ciudadano en los tribunales 
de justicia. Sin embargo, no sé cuál sería su opinión sobre una nueva medida, algo que permitiera no 
solamente establecer las relaciones de los ciudadanos, cómo deben ser tratados y atendidos en los 
tribunales de justicia, sino también en referencia con otros operadores jurídicos, que no son 
específicamente los funcionarios de la Administración de Justicia. Concretamente, me refiero al colectivo 
de abogados, procuradores y cualquier otro operador que trabaja en este sentido. Y a este respecto, 
también quisiera saber si tiene usted una visión optimista, partidaria o que se aproxime a la conveniencia 
o a la necesidad de aprobar un único texto legal que clarifique de manera concreta cuáles son esos 
derechos de los ciudadanos en relación con la atención de la Administración de Justicia, en los tribunales 
de justicia.

Muchísimas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para responder a los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor Segovia.

El señor SEGOVIA LOSA (Coordinador de la Fundación Abogacía Española): Muchas gracias por 
todas sus preguntas.

Empezando por el final, el punto de partida de esta intervención y de nuestras sugerencias a esta 
subcomisión es que la estrategia ha de partir de una visión amplia del sector afectado, y no desligar a 
órganos administrativos que son transcendentales para el trabajo de la justicia, como son los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, o los órganos que se encargan de las sanciones penales, es decir, los 
centros penitenciarios, o el Defensor del Pueblo, que también hemos mencionado, o, de un modo más 
específico, la Oficina de Asilo, en relación con los derechos de los refugiados.

En referencia a un tema que a lo mejor puede resultar polémico, si España está o no a la vanguardia 
en derechos humanos en el mundo, no quiero quedarme en una posición sujeta a la consideración, por un 
lado, de una parte que me sitúa entre los que piensan que erróneamente entendemos que España está a 
la vanguardia y, por otro lado, quienes creen que defiendo que sí lo estamos. En mi intervención he dejado 
muy claro que España, como país miembro de la Unión Europea, se halla en un territorio que, sin duda 
alguna, está a la vanguardia de los derechos en el mundo, y esto es innegable: da igual con quien nos 
comparemos. Pero en mi intervención también he señalado unas cuantas vulneraciones de derechos 
humanos, que no digo que lo sean, sino que han ocasionado condenas del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos o dictámenes de los comités de Naciones Unidas. Por tanto, creo que queda clara cuál es la 
postura que tengo al respecto, y solo quería remarcar que eso es lo que he dicho anteriormente.

En relación con la discapacidad, es verdad que todavía quedan retos pendientes muy importantes y 
que se cumple el plazo para la implementación de la convención. Quedan campos abiertos, como el 
relativo a la jurisdicción voluntaria o el derecho a voto de las personas con discapacidad. En este sentido, 
nosotros venimos trabajando muy activamente el tema de discapacidad, como también lo hacen muchas 
otras organizaciones, incluso las que pertenecen a la coordinadora. En concreto, usted ha señalado el 
Cermi y la Fundación ONCE. La Abogacía Española tiene un convenio tripartito con ambas organizaciones 
y periódicamente nos reunimos para poner en marcha, movilizar los recursos a fin de poder agilizar al 
máximo que se vayan venciendo esas cuestiones pendientes con relación a la implementación del 
convenio de los derechos de las personas con discapacidad.

En cuanto a los temas que quedan pendientes sobre trata, son muchos. Como he mencionado antes, 
la Ley de extranjería no es suficiente. El periodo de restablecimiento y reflexión que se establece para las 
víctimas se ha demostrado insuficiente; se amplió el plazo de días en que consistía este periodo, pero 
sigue siéndolo. Queda pendiente el hecho de que las víctimas están amenazadas y no saben cómo salir 
del círculo de violencia en el que se encuentran, y, cuando salen de él, tienen muy difícil volver a integrarse 
en la sociedad, por lo que hay que hacer con ellas un trabajo multidisciplinar muy importante. Por eso, hay 
que apelar por que se trabaje en esa ley integral contra la trata, que nos parece fundamental.

Otro tema es el referente a los abusos policiales y las condenas realizadas. Efectivamente, ha habido 
denuncias por parte de comités de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil sobre estas 
cuestiones. Me he referido a la Ley mordaza, que se sitúa en un punto de fricción frente a derechos 
relativos a libertad de expresión, asociación y manifestación; sin duda, otro tema pendiente. Hay muchas 
organizaciones que trabajan activamente sobre este asunto en España, como la plataforma No somos 
delito, que agrupa a cientos de organizaciones contra la reforma del Código Penal, la Ley sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. No quería extenderme mucho sobre este 
punto, pero Jueces para la Democracia ya denunció en un comunicado que estas leyes no están 
justificadas por motivo de necesidad social en España y recuerda que nuestro país se encuentra en los 
niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo, a pesar de tener los porcentajes más elevados 
de población reclusa por habitante. Esto ya se ha comentado y, efectivamente, nos preocupa.

Sobre los temas de extranjería, es verdad que hay una movilización muy importante en referencia al 
cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Tenemos una directiva europea sobre estos centros, 
al tiempo que debemos considerar cómo hacemos posible la ejecución de las expulsiones de emigrantes, 
porque se encuentran en situación irregular en España, como dice ley. Por tanto, hay que encontrar una 
forma, pero, desde luego —lo dije antes—, no tiene que ser una organización en torno a centros 
controlados por la policía, en los que hay demasiada opacidad y frente a los que hay numerosas 
denuncias. Quizás hace falta un poco más de humanidad en el tratamiento de estos migrantes, que 
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simplemente están en situación administrativa irregular en España y tienen una orden de expulsión. Esta 
es la cuestión.

No quiero extenderme más, porque es muy tarde. Intentaré hacerles llegar en los próximos días a 
través de la Secretaría de la Comisión un documento solo con el listado de las recomendaciones que he 
expuesto en mi intervención. Reitero nuestro agradecimiento a la subcomisión por esta invitación. Ha sido 
un placer para nosotros. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, con esta comparecencia cerramos por hoy el debate.
Se levanta la sesión. 

Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.
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