JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE
PROBLEMÁTICA DEL INTERNAMIENTO

EXTRANJERÍA

Y

Día: 15 de junio de 2007
Lugar: Colegio de Abogados de Figueres
Con estas Jornadas pretendemos en primer término afrontar los problemas
jurídicos que surgen en el ámbito del internamiento de extranjeros como
medida para la ejecución de medidas de expulsión, ello nos obliga primero a un
somero pase de revista por la normativa administrativa sobre la actual
regulación de la situación de los extranjeros en el Estado Español, sus
derechos y deberes. Así entraremos en el estudio de las medidas de
internamiento y la problemática que se afronta en el juzgado de guardia cuando
se solicitan por la Administración medidas de internamiento en los llamados
Centros No Penitenciarios. Continuamos con el trato que se da desde el
Derecho Penal al fenómeno de la extranjería con referencia a los tipos que
pretenden abordarlo y los intereses que se esconden detrás de esos tipos, así
como de su aplicación jurisprudencial. No podemos cerrar esta Jornada sin
reservar un espacio para un análisis crítico de la realidad que es objeto de
normativización por las normas que hemos estudiado. El público fundamental
de esta sesión de trabajo, son la judicatura, la fiscalía y la abogacía que actúa
en los casos prácticos que a diario se plantean sobre todo ese arsenal jurídico
que hemos comentado, sin descartar la presencia de muchos otros
profesionales que se relacionan con los mismos, de forma señalada las fuerzas
policiales.
PROGRAMA
10:00 a 11:30 La regulación Administrativa de los Derechos y Deberes de
los Extranjeros en el Estado Español y sus situaciones administrativas.
D. Joan Ramon Puig Pellicer
Letrado de ICA Figueres

11:30 Pausa Café

12:00 a 14:00 El Internamiento en Centro No Penitenciario en el servicio de
Guardia.
D. Manuel Miranda Estampres
Fiscal ante el Tribunal Constitucional, Profesor en la Escuela Judicial.

D. Josep Grau Gasso
Magistrado de la Sección XX de la Audiencia Provincial de Barcelona.

COMIDA
16:30 a 18:00 Los Tipos Penales y la Extranjería. 518 bis
Dr. D. Rafael Rebollo Vargas
ProfesorTitular de Derecho Penal Universitat de Autónoma de Barcelona

18:30 a 20:00 Mesa Redonda: La realidad de las Expulsiones y sus
consecuencias prácticas.
Antoni Fernández
Observatorio de Derechos Humanos y autor de "Primer informe sobre los
procedimientos administrativos de detención, internamiento y expulsión de extranjeros
en Cataluña"

Ignasi López Martínez
Sargento de la URI Girona de Mossos D`Esquadra.

