
Buenos días, 

 

Por indicación de la Directora del Centro de Estudios Jurídicos, le remito información 

sobre el Ciclo El Nuevo Proceso Penal, que organiza este organismo y que se inicia el 

próximo miércoles 27 de enero a las 16.30, con una mesa redonda en la que 

contaremos con al participación del actual Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y 

los anteriores Ministros Rafael Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco Caamaño. 

 

La mesa se retransmitirá en directo desde la sede del Ministerio de Justicia en el 

Palacio de Parcent de Madrid y puede seguirse sin necesidad de registro previo por el 

canal de Youtube del Centro de Estudios Jurídicos, en el siguiente enlace: 

 

https://youtu.be/KHDc2XuWMLI 

 

Esperamos que sea de su interés, y le agradeceremos que de a este acto la difusión 

que considere oportuna. 

 

Agradeciéndole su atención, reciba un cordial saludo, 

 

 

Secretaría de Dirección  

Centro de Estudios Jurídicos 

 
 

“A raíz de la aprobación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal por el 

Consejo de Ministros el pasado 24 de noviembre, y ante el próximo inicio de su trámite 

de consulta pública, el Centro de Estudios Jurídicos organiza un ciclo de eventos bajo el 

título “El Nuevo Proceso Penal”.  

Este ciclo pretende dar a conocer el modelo procesal que introduce el Anteproyecto, 

permitir una reflexión crítica sosegada sobre sus aspectos más relevantes y generar un 

espacio donde diferentes colectivos y sensibilidades del ámbito jurídico penal puedan 

mostrar su parecer, trasladar sus inquietudes y debatir abiertamente en relación con la 

norma. 

El primero de los actos del ciclo será una mesa redonda bajo el título “Hacia un nuevo 

proceso penal”, en la que intervendrán el actual Ministro de Justicia, Juan Carlos 

Campo, y los anteriores Ministros Rafael Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco 

Caamaño. Todos ellos han sido los impulsores de los trabajos más recientes dirigidos a 

redactar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y responsables de varias 

modificaciones de la norma vigente, conscientes de la necesidad de dotar a la 

jurisdicción penal de una Ley adaptada a la sociedad del siglo XXI y con perspectiva de 

https://youtu.be/KHDc2XuWMLI


futuro. Se trata, por tanto, de unas voces fundamentales a la hora de valorar la 

oportunidad, orientación y contenido de la norma proyectada. 

Esta primera mesa redonda se celebrará el próximo 27 de enero a las 16.30 horas. Se 

retransmitirá en directo desde la sede del Ministerio de Justicia en el Palacio de Parcent 

de Madrid, y podrá seguirse sin necesidad de registro previo en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/KHDc2XuWMLI 

 

El ciclo “El Nuevo Proceso Penal” se prolongará durante todo 2021 e incluirá la 

programación de actividades en diversos formatos, como mesas redondas o seminarios 

de expertos. En ellas queremos abordar aspectos destacados del Anteproyecto, como la 

dimensión constitucional del nuevo proceso penal, la figura del Fiscal investigador, el 

paso del Juez de Instrucción al Juez de Garantías o el papel de la defensa en el nuevo 

marco procesal.  

Para ello se contará con la participación de miembros destacados de la comunidad 

jurídica y de la academia, con un conocimiento especializado sobre los temas a tratar. 

Además, para conseguir que el contenido de estos eventos sea accesible y su puesta a 

disposición del público en general, está prevista la publicación de recopilatorios de los 

trabajos y documentación que se elabore.” 

 

 

https://youtu.be/KHDc2XuWMLI

