MEMORIA ANUAL (ACADÉMICA Y ECONÓMICA) DE LA CLÍNICA JURÍDICA POR LA
JUSTICIA SOCIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UPV/EHU CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2017

PROCEDENCIA DE LA MEMORIA
La Clínica Jurídica por la Justicia Social (en adelante CJJS) fue creada mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la UPV/EHU de 2 de junio de 2016 como una entidad sin personalidad
jurídica (BOPV de 22 de junio de 2016). Esto significa que la CJJS se ha de regir por la Normativa
Básica de Funcionamiento de las estructuras y entidades sin personalidad jurídica creadas por la
UPV/EHU y aprobada mediante Acuerdo de 16 de mayo de 2012 del Consejo de Gobierno de la
UPV/EHU (BOPV de 18 de junio de 2012).
Según el artículo 5.4 de esta Normativa: “Los órganos de Gobierno de la respectiva estructura o
entidad deberán elaborar anualmente un Plan de actividades y una Memoria incluyendo, en su
caso, un informe económico que se remitirán al miembro del Equipo rectoral competente por
razón de la materia y, en su caso, a los Vicerrectorados de campus donde se desarrollen sus
actividades. La elaboración y remisión de ambos documentos será responsabilidad de quien
asuma la Dirección o Coordinación”. A tenor, pues, de la citada Normativa, como Directora de la
CJJS (nombrada por Resolución del Rector de la UPV/EHU de 29 de junio de 2016), me
corresponde la tarea de elaborar la memoria anual de actividades de la Entidad y remitirla a la
cabeza del Vicerrectorado competente que, tal y como hicimos con la memoria de año 2016, es
el de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural.
Sin embargo, la CJJS también se rige por su propio Reglamento de funcionamiento. En el artículo
8 del mismo se confirma como función y competencia de la Directora la elaboración de la
memoria anual y del informe económico de la CJJS, mientras que por su parte el artículo 13
establece que será competencia del Consejo de Dirección su aprobación. Así pues y de
conformidad a lo que establecen las citadas normativas, a la Memoria y al Informe económico se
adjunta el Acta de la reunión del Consejo de Dirección de la CJJS en el que tuvo lugar dicha
aprobación.

MEMORIA ACADÉMICA
Las líneas de actuación de la CJJS durante el año 2017 se pueden agrupar en cuatro bloques de
actividades: 1) Prácticas de Grado y TFG/TFM; 2) Seminario permanente; 3) Proyecto de
Innovación educativa “Justizia Soziala-Lab”; y 4) Extensión y proyección social.

1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS PRÁCTICAS DE GRADO Y LA
ELABORACIÓN DE TFG Y TFM
Elaboración del documento “Pautas para la elaboración del TFG y TFM en el marco de la Clínica
Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU”, a partir de un borrador de
la dirección de la CJJS.
Elaboración del documento “Pautas para la elaboración de las prácticas en el marco de la Clínica
Jurídica por la Justicia Social para la adquisición de competencias para las personas profesionales
del Derecho y la Criminología”, a partir de un borrador de la dirección y de las profesoras del
Consejo de Dirección Ana Rosa González Murua y Ana Pérez Machío. Posteriormente se decide
fusionar este documento con el anterior. Dicho documento se denomina “Pautas para la
realización de las prácticas y la elaboración de los TFG/TFM siguiendo el itinerario de la CJJS de la
Facultad de Derecho de la UPV/EHU” (documento que puede ser consultado en la web de la
CJJS).
Diseño de las prácticas obligatorias de la alumna Verónica Gallo Pérez a realizarse siguiendo el
itinerario de la CJJS. Para ello el día 23 de marzo las directoras mantienen una reunión con la
abogada y colaboradora de la CJJS Isabel Abella. A raíz de esta reunión se firma un Convenio de
Prácticas.
Selección del alumnado para el curso 2017/2018. A estos efectos, el día 21 de septiembre se
celebra una reunión informativa dirigida al alumnado interesado en participar en las actividades
de la CJJS. El día 28 de septiembre se lleva a cabo por parte de las directoras de la CJJS las
entrevistas personales con el alumnado interesado a raíz de lo cual se publica en la web la lista
del alumnado admitido para el curso 2017/2018.
Asignación de las personas encargadas de la tutorización de los TFG y de los TFM y reunión de la
dirección de la CJJS con el alumnado el 28 de noviembre para trasladar la información de los
casos y las problemáticas de discriminación que pueden ser objeto de los TFG o de los TFM.

2. ACTIVIDADES RELATIVAS AL SEMINARIO PERMANENTE
Siguiendo con el plan aprobado por el Consejo de Dirección, las directoras de la CJJS organizan
las sesiones formativas enmarcadas en Seminario Permanente. En este contexto se celebran
cuatro sesiones formativas (5 de octubre, 19 de octubre, 16 de noviembre y 13 de
diciembre) con presencia del alumnado, del Consejo de Dirección y demás profesorado
colaborador con la CJJS. Como se detalla en la Memoria Económica, estas sesiones son
financiadas por el Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural con cargo
al Proyecto de Innovación Educativa Justizia Soziala-Lab. Toda la información relativa a los
ponentes y las temáticas tratadas se encuentra publicada en la web de la CJJS. Asimismo, se
hacen las gestiones y se tramitan los permisos correspondientes para que estas sesiones se
graben. De hecho, actualmente los vídeos se encuentran disponibles en la web de la UPV/EHU.

2

3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
“JUSTIZIA SOZIALA-LAB”
El 26 de abril se firma el Convenio para impulsar el proyecto de Innovación Educativa Justizia
Soziala-Lab 2016/2020 entre la Decana de la Facultad de Derecho y la Vicerrectora de Innovación,
Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU. Al hilo de esta iniciativa, impulsada por
Itziar Alkorta y Joseba Ezeiza (integrantes del Consejo de Dirección de la CJJS) este año se ponen
en marcha dos de los tres proyectos de Innovación Educativa previstos, aplazándose al año
siguiente la puesta en marcha del tercero.
El primero de los dos proyectos en marcha está dirigido por la profesora Ana Leturia y da
comienzo la última semana de octubre. Lleva por título “Pensamiento crítico: argumentación
y comunicación” y está destinado al estudiantado de 2º y 3º del Grado en Derecho. El objetivo de
este proyecto gira en torno a tres ejes: el pensamiento crítico- propio de los planteamientos de la
CJJS-; la argumentación y la comunicación.
El segundo de los proyectos, que también es puesto en marcha la última semana de octubre,
está dirigido por el profesor Juan Aldaz y lleva por título “Taller criminológico: diversidad de voces
para la reconstrucción social”. Se trata de un proyecto que responde al objetivo de elaborar de
forma colaborativa una “caja de herramientas” para la evaluación de políticas criminales y
penales, y aplicar dichas herramientas para el análisis de casos reales que representen las
preocupaciones actuales de las asociaciones e instituciones que trabajan por la justicia social.
4. ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA CJJS
El día 27 de enero se celebra en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU el
acto de inauguración formal de la CJJS. En dicho acto toman parte, además de las directoras y el
secretario de la CJJS, la profesora encargada de las relaciones internacionales y la Vicerrectora de
Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural. Este Acto tuvo una importante repercusión
mediática y al mismo asistió una nutrida representación de las diferentes Instituciones Vascas,
así como de la Abogacía.
El día 7 de febrero la Directora Adjunta de la CJJS asiste a la reunión de la permanente de la
Conferencia de Decanas y Decanos de las facultades de Derecho celebrada en la Facultad de
Derecho de la UNED en Madrid. En la reunión se fija el programa de la XXIV Conferencia a
celebrar el 4 y 5 de mayo en la Facultad de Derecho de la UPV7EHU en Donostia y se incorpora
como un punto a tratar el relativo a las Clínicas Jurídicas. La presentación de este punto es
realizada por Miguel Ángel Ramiro, coordinador de la Clínica legal de la Universidad de Alcalá de
Henares.
El día 13 de febrero se mantiene una reunión por parte de las directoras de la CJJS con dos
representantes de ELKARTU (coordinadora de asociaciones de personas con discapacidad física
de Gipuzkoa) para tratar sobre una futura posible colaboración entre la CJJS y dicha
coordinadora.
El día 28 de febrero se mantiene una reunión de las directoras con la Viceconsejera de Justicia,
la Directora de Justicia y la Directora de Administración de Justicia del Gobierno Vasco para
buscar formas de colaboración entre ambas partes y firmar un posible convenio.
El día 10 de marzo la Directora de la CJJS mantiene una reunión con dos abogadas que trabajan
en temas de igualdad (María Nerea Larrea y María Isabel Coliño) para buscar cauces de
participación de las mismas en la Clínica.
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Los días 16 y 17 de marzo Itziar Alkorta (integrante del Consejo de Dirección de la CJJS y
encargada de las relaciones internacionales) participa en el 3ème Colloque du Réseau des

Cliniques Juridiques Francophones. “Univer-Cités? La dimensión citoyenne des Cliniques
Juridiques”, que tiene lugar en la Universidad de Burdeos con la colaboración de la Fondation
Anthony Mainguené.
A raíz de una invitación de Emakunde, el día 31 de marzo Verónica Gallo Pérez (alumna de la
CJJS) participa en representación de la CJJS en el Grupo de trabajo de Justicia sobre mujeres
víctimas de violencia organizado con el objetivo de realizar un contraste de los materiales
elaborados por la ONU. A partir de esta fecha se celebran diversas reuniones con Emakunde para
participar en el mencionado proyecto.
El día 7 de abril, y a partir de la solicitud cursada por Mugarik Gabe, las directoras de la CJJS
mantienen una reunión con Xabier Martínez. En la reunión se procede a analizar la posible
colaboración, entre la que se encuentra la participación de la CJJS en las mesas de debate sobre
criminalización y defensa de los Derechos Humanos a celebrarse los días 29, 30 y 31 de mayo
en el Koldo Mitxelena en torno a los ejes de derecho de asilo, derecho a la tierra y el territorio y
derecho a una vida libre de violencias machistas. Mugarik Gabe solicita apoyo a la CJJS para
participar en las citadas mesas de debate y de hecho participan en ellas la directora de la Clínica y
la colaboradora de la misma, Andrea Bertomeu.
El día 28 de abril se celebra una reunión entre la Directora Adjunta de la CJJS y la abogada Idoia
Pérez Araiz, que es la persona integrante de la Junta del ICAGI encargada de los asuntos de
igualdad. El ICAGI se muestra muy interesado en participar en la CJJS y se llega al compromiso de
fijar un calendario de reuniones para fijar vías de colaboración y trabajar conjuntamente en
cuestiones relativas a la aplicación del Derecho con perspectiva de género.
Los días 25 y 26 de mayo se celebra en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati
el workshop “La transformación de las enseñanzas jurídicas y criminológicas desde las Clínicas
por la Justicia Social”. Este workshop, organizado por las directoras de la CJJS, es financiado por
las Direcciones de Igualdad y Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. En el workshop participan la mayoría de las personas integrantes del Consejo de
Dirección de la CJJS y se cuenta con la participación de ponentes de las Universidades de
Valencia, Oviedo, Deusto, Alcalá de Henares, Castilla la Mancha, Puerto Rico y Guatemala.
El 31 de mayo se celebra en el local de la CJJS un encuentro con personas defensoras de los
Derechos Humanos de Guatemala, El Salvador y Colombia. Esta actividad se lleva a cabo en
colaboración con Mugarik Gabe y, además de personas del Consejo de Dirección de la Clínica,
toma parte en la misma un buen número de profesorado de la Facultad de Derecho, así como de
otros centros de la UPV/EHU.
El día 8 de junio las directoras de la Clínica se reúnen con la Magistrada Nekane San Miguel con
el fin de buscar vías de colaboración y trabajo conjunto entre la judicatura y la CJJS.
El día 16 de junio, las directoras de la CJJS se reúnen con Diógenes Sabana para fijar el contenido
básico de una colaboración estable entre EraBerean y la CJJS. A estos mismos efectos, el 20 de
julio las directoras se reúnen en Lakua con Ernesto Sainz Lanchares, Director de Política Familiar
y Diversidad del Gobierno Vasco, y el 11 de septiembre se mantiene otra reunión a la que
además de las personas citadas asiste el director de Biltzen y personal técnico de la Dirección. En
esta reunión se acuerda avanzar en la definición del marco estable de colaboración para el curso
2017/2018 sobre dos líneas de actuación: por un lado, se acuerda la firma de un convenio de
colaboración entre la Dirección de Política Familia y Diversidad del Gobierno Vasco y la CJJS; y por
otro lado, se acuerda que las directoras de la CJJS asistan a la primera reunión que se celebre del
plenario de Eraberean para, a partir de la misma, concretar el anexo del convenio de
colaboración para el curso 2017/2018. Esta reunión del plenario de Eraberean se celebra el 23 de
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noviembre en la sede de Gehitu (Donostia) y a ella asisten, efectivamente, las directoras de la
Clínica.
El 21 de junio se celebra en la sala de juntas Clara Campoamor, de la Facultad de Derecho, el
taller titulado Aprendiendo a emprender legislativamente, organizado por Oscar Arroyuelo,
integrante del Consejo de Dirección de la Clínica y financiado por el Vicerrectorado del campus
de Gipuzkoa. Toman parte en el mismo la abogada Rosario Alises que ha dirigido y coordinado el
equipo que ha redactado la ley de igualdad LGTBI y Xabier Sánchez que ha liderado la
elaboración de la Ley Foral navarra sobre la materia.
El 2 de octubre se firma un Convenio de Colaboración entre la CJJS y el Máster de igualdad de
mujeres y hombres de la UPV/EHU para que el alumnado del Máster pueda acudir a las sesiones
de formación de la CJJS y el alumnado de la Clínica pueda asistir a las sesiones presenciales del
Master.
El día 13 de noviembre se presenta la CJJS en el marco de la Conferencia Internacional RED-U
2017 celebrada en Bilbao. Intervienen en dicha presentación Itziar Alkorta, Joseba Ezeiza y la
directora de la CJJS.
El día 15 de noviembre comparecen en el Parlamento Vasco, a petición de Euskalsida y Gehitu
la alumna de la CJJS Verónica Gallo y la Becaria Cátedra DECADE-UAH de la Clínica legal de la
Universidad de Alcalá de Henares (que realiza una estancia de investigación en la CJJS), Paulina
Ramírez. Esta comparecencia, coordinada por Óscar Arroyuelo, tiene como objetivo defender
ante los grupos parlamentarios una proposición de ley relativa a los derechos de las personas con
VIH/sida. Fruto de esta comparecencia, el Parlamento Vasco adopta consensuadamente una
declaración institucional, el 30 de noviembre, comprometiéndose a trabajar en el sentido
sugerido en la propuesta.
El 15 de diciembre, la alumna de la CJJS Verónica Gallo y la Directora Adjunta de la CJJS, Juana
Goizueta, asisten al 6º Encuentro de Clínicas Jurídicas de las Universidades Españolas celebrado
en Alcalá de Henares. La alumna participa en el panel sobre “Experiencias clínicas contadas por
los estudiantes” y la Directora Adjunta modera el panel titulado “Las Clínicas Jurídicas como
aprendizaje-servicio”.
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MEMORIA ECONÓMICA

PIE INSTITUCIONAL 2017/2020
PRESUPUESTO AÑO 2017: 6647,44€

PONENCIA

DIETAS

TOTAL

186,65

70,9

607,55

113,39

42,11

625,5

19/07/2017 Juana Goizueta Reunión Jueza Nekane San Miguel

83,58

83,58

16 y 17/03/2017 Itziar Alkorta Coloquio Bordeaux

252,55

252,55

Dietas Leire Imaz jornada 5/10/17

90,72

90,72

75

75

138,55

138,55

05/10/2017 Sistema sexo‐género. Encarna Bodelón

350

19/10/2017 Discriminación por identidad y orientación sexual.
Daniel García

350

ALOJAMIENTO TRANSPORTE

120

Comida ponentes
Juana Goizueta (reuniones director política familiar y desarrollo
comunitario) 20/07 y 11/09
Juana Goizueta viaje Alcalá (jornada clínicas jurídicas)
13/11/2017 Ponencia Ion Baratas

143,48

58,48

201,96

180

180

16/11/2017 Ponente Roberto Uriarte 16/11 (taxi Bilbao)
Veronica Gallo viaje Alcalá (jornada clínicas jurídicas)

144,2

240

240

39,5

183,7

Dietas Isabel Abella 5/10/17

43,33

43,33

Dietas Verónica Gallo (jornada clínica)

29,92

29,92

Dietas Joseba Ezeiza (work shop oñati)

117,42

117,42

Dietas Joseba Ezeiza REDU batzarrean

105,94

105,94

Factura Ricoh Pie Bizkaia Leire Imaz

94,45

94,45

4 y 18 Dic. 2017 Ponencia Carmen Maganto

360

360

13/12/17 Dietas Leire Imaz jornada

90,72

90,72

Factura Ricoh Pie Donostia

103,32

103,32

TOTAL GASTADO

3624,21 €

6

