
 

 I MEETING  

ABOGADOS EXTRANJERISTAS 

ZARAGOZA 30-31 OCTUBRE 
 

 Entre los fines de la Asociación de Abogados Extranjeristas está el fomento de la 

cooperación entre los asociados en todo el territorio, la mejora de la formación de los 

asociados y de los abogados en general incluyendo la organización de evento y la promoción de 

estándares de calidad en el ejercicio de la abogacía en materia de extranjería. Por ello, 

EXTRANJERISTAS organiza el primer encuentro de abogados extranjeristas para plantear y 

debatir las principales cuestiones que afectan a nuestra labor diaria de defensa de la persona 

extranjera. 

 El I MEETING DE ABOGADOS EXTRANJERISTAS está dirigido a los socios aunque con 

sesiones abiertas al público interesado en las que se optará por un formato dinámico y 

participativo en el que la aportación de los profesionales distribuidos por toda España que 

acuden al encuentro convertirá el evento en un foro de intercambio de conocimientos en aras 

a aunar posiciones en las estrategias y planteamientos de defensa. 

 El espíritu práctico que preside este evento no es óbice para el rigor y profundidad de 

las presentaciones que se realizarán en los formatos de Taller y Mesa Redonda y a las que se 

añadirá un nuevo e innovador formato: El Pitch Extranjerista. 

 Los Talleres y Mesas Redondas contarán con 2 dinamizadores y ponentes que 

realizarán una exposición de 20 minutos aproximadamente y que conducirán los debates 

posteriores.  

 El Pitch Extranjerista consistirá en exposiciones de 5 minutos sobre cuestiones que 

puedan ser planteadas en este tiempo al que seguirá un debate de 10 minutos. Todo el mundo 

deberá estar preparado para ser muy conciso, ir al grano y extraer conclusiones. 

 



 

PROGRAMA 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 

16:30 - 17:00 PRESENTACION Carlos Rolin Presidente de Extranjeristas y Meritxell 

Recolons Vicepresidenta. 

17:00 – 18:30 Mesa redonda. LA EXPULSION DE EXTRANJEROS TRAS LA SENTENCIA DEL 

TJUE DE 23 DE ABRIL DE 2015 

- La sentencia del TJUE. Análisis y efectos. Situación actual jurisprudencial tras la 

sentencia. Estrategias de actuación letrada.  

 
A cargo de Hipolito Granero y Andrés Ceballos. Abogados. Moderador: 

Alfredo Herranz Secretario 

18:30 – 19:00 BREAK 

19:00 – 20:30 Taller Práctico: ASILO – PREPARÁNDONOS PARA LA MEJOR DEFENSA. 

- Identificacion de casos susceptibles de protección. Beneficios y medidas de 

protección. Seguimiento por el letrado de la solicitud y expediente. 

Problemática de aplicación de la condición de refugiado. Luces y sombras de la 

normativa. Reglamento de asilo ¿su necesidad?. Actuaciones ante la crisis de 

refugiados sirios. 

 

A cargo de José Luis Nvumba responsable jurídico de ACSAR. Moderador: 

David Querol, vocal 

22:00 –       CENA 

 

SABADO 31 DE OCTUBRE 

10:00 – 11:30 TALLER DE NACIONALIDAD 

- Cambios introducidos por la nueva legislación. Procedimiento. Pruebas de 

integración. Afecciones a la concesión. Situación práctica por comunidades 

autónomas. Cómo abordar el nuevo procedimiento desde nuestros despachos. 

- Moderador: Laura Sorribes, vocal. 
 

11:30 – 12:00 PAUSA 



12:00 – 14:00 PITCH EXTRANJERISTA. 6 temas en formato de exposición 

breve.  Dinamizador: Felipe Garoña, vocal. 

- Medios económicos en ascendiente de comunitario. Rebeca Lino 

- Cotización en régimen agrario y afección a la renovación. Alfredo Herranz 

- Problemática del arraigo laboral. David Querol 

- Habeas Corpus en procedimiento de expulsión. Fátima Sánchez 

- Trata de mujeres. Carmen Robles 

- Dilaciones indebidas en procedimientos contenciosos de extranjería. Carlos 

Rolín 

 

 

14:00 - CLAUSURA 

14:30 –       ALMUERZO 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Centro Joaquín Roncal ·  

C/ San Braulio 5-7. 50003 Zaragoza. 


