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CONTEXTO 

En todos los Estados miembros de la Unión Europea las personas con discapacidad aún tienen pendiente 
su pleno acceso a la Justicia. Experimentan altas tasas de discriminación directa, indirecta y estructural, 
así como formas cruzadas de discriminación tanto en la legislación como en las políticas y sus prácticas. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 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 
también adoptar leyes y políticas nacionales destinadas a respetar, proteger y hacer realidad los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 

OBJETIVOS Y PROFESIONALES META 

Sobre la base de los resultados anteriores del proyecto, estos talleres tienen como objetivo mejorar el 
conocimiento de los profesionales del Derecho y que estos sean conscientes de la situación de la 
discapacidad considerando legislación, jurisprudencia y las políticas relacionadas más relevantes, como 
condiciones para hacerlos más competentes en su papel para la aplicación del marco legislativo europeo 
en este ámbito. 

Este taller reunirá a profesionales del Derecho, en particular notarios y abogados, para comparar teoría y 
práctica y detectar qué aspectos pueden mejorarse en beneficio de las personas con discapacidad y la 
coherencia del sistema legal de la UE. 

 

ESTRUCTURA 

La sesión se dividirá en tres bloques. En el primero, sobre “Marco jurídico internacional y europeo sobre 
discapacidad”, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre las normas y políticas 
internacionales y europeas, en particular sobre la Convención y la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, así como sobre las principales políticas de la Comisión Europea en materia de 
discapacidad, incluida la Ley Europea de Accesibilidad. Aun cuando se incorporen los enfoques de género y 
derechos de la niñez en talleres, se prevén ponencias específicas sobre estos tema. 

La segunda parte estará dedicada a la legislación europea. Los profesionales del Derecho abordarán el 
marco legal nacional, comparando teoría y práctica y reflexionando sobre la mejor manera de potenciar sus 
prácticas en beneficio de las personas con discapacidad. 

En tercer lugar, se compartirán algunas de las mejores prácticas desarrolladas por los profesionales del 
Derecho, para finalizar con una presentación de las principales conclusiones de los talleres que se 
compararán con los resultados de los otros tres talleres que se organizarán con profesionales de diferentes 
países europeos. 

 



 

 

 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

16:00 
16.15 

Bienvenida e introducción 
Moderador:  Fundación ONCE (tbc) 

• Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española 
• Juan Manuel Fernández, Miembro del Consejo General del Poder Judicial y 

Presidente del Forum de Justicia y Discapacidad 
• Filippo Donatti, Presidente de la Red Europea del Consejos para el Poder Judicial 
• Representante del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (tbc) 
• Panagiotis Perakis, Miembro del Consejo de Colegios Profesionales y Sociedades 

Juridicas de Europa (CCBE) y Presidente del Comité de Acceso a la Justicia  CCBE 

16.15 
16.45 

El marco legal internacional y europeo sobre discapacidad 
Moderador: UC3M (tbc) 

• Catherine Naughton, Directora del Forum Europeo de Discapacidad 
  

 
16.45 
17.15 

 
La garantía de acceso a la justicia para las personas con discapacidad en el 
ejercicio de la abogacía en Europa  
Moderador: EDF (tbc) 

• Juan Manuel Fernández, Miembro del Consejo General del Poder Judicial y 
Presidente del Forum de Justicia y Discapacidad 

• Torcuato Recover, Abogado, Coordinador de la Red Nacional de Profesionales 
Jurídicos de Plena Inclusión  

  



 

 

17:15 
17:45 

Buenas prácticas / Jurisprudencia 
Moderador:  Konstantina Leventi. EASPD Oficial de Políticas 
• Tereza Bartová, Kvalita v Praxi  
• Representante de la Fiscalía (tbc) 

 
 

17:45 
18:00 

Comentarios finales 
Rafael de Asís Roig, Profesor Titular de Filosofía del Derecho 
de la Universidad Carlos III de Madrid 

 
 
 
 
 
El proyecto Just4all tiene como objetivo promover el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad mediante la sensibilización sobre las necesidades de las 
personas con discapacidad y el desarrollo de actividades de formación para los 
profesionales del Derecho. Justf4All busca promover la implementación efectiva de la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación de la UE sobre 
discapacidad. El proyecto también analiza cuestiones transversales de género y edad 
y considera la variedad de dominios legales que conlleva el sistema de justicia. 
 
Organizaciones: Fundación Once (coordinadora, España), Universidad Carlos III 
(España), EASPD (UE), EDF (UE), Thomson Reuters (España). 
 
Síganos en www.just4all.eu 
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