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NOTA DE PRENSA 

El Colegio de Abogados analiza la segunda 
oportunidad de empresarios y familias tras las 

situaciones de insolvencia 

Coorganiza, junto a diversos colegios de abogados y de economistas de 
la Región y de la Comunidad Valenciana, un congreso en el que 
abordarán las novedades y tendencias de las ramas del Derecho que 
regulan las actividades comerciales y los concursos de acreedores 

Murcia, 4 de febrero de 2020.- 

Analizar la segunda oportunidad de empresarios y familias derivadas de 

situaciones de insolvencia o la reestructuración y exoneración de las deudas, 

son algunos de los asuntos que se abordarán en el IV Congreso profesional del 

Mediterráneo. 

El seminario, que coorganizan diversos colegios de abogados y de 

economistas de la Región y de la Comunidad Valenciana, y que se celebrará 

los próximos días 6 y 7 en Benidorm, tratará sobre las últimas novedades de 

mercantil y concursal, entre las que destacan, además, la responsabilidad de 

los administradores sociales. 

Francisco Martínez Escribano, decano del Colegio de Abogados de 

Murcia, afirmó que será una oportunidad para todos los colectivos que trabajan 

en la materia mercantil y concursal (abogados, economistas, titulados 

mercantiles y Administradores concursales, entre otros) “para reunirse y poner 

en común sus conocimientos, y actualizar de la mano de ponentes de primer 

nivel a nivel nacional las cuestiones más novedosas en materia concursal y 

mercantil”. 

Entre los ponentes destaca la participación de Luis Seller Roca de 

Togores, magistrado Juez Sección 9º de la Audiencia Provincial de Valencia; 

Francisco Cano Marco, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 

Murcia, y Rafael Giménez Ramón, magistrado de la Audiencia Provincial de 

Castellón, quienes hablarán de las ‘Novedades jurisprudenciales en materia 

societaria y concursal’. 
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Por su parte, Carlos Nieto Delgado, magistrado del Juzgado de lo 

Mercantil nº 1 de Madrid, tratará sobre el Concurso transfronterizo; y Alfonso 

Muñoz Paredes, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo, 

José Luis Fortea Gorbe, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº3 de 

Alicante, y Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 11 

de Madrid, disertarán sobre las ‘Cláusulas de pactos parasociales y protocolo 

familiar, implicaciones en el concurso de acreedores’. 

La jornada del día 6 concluirá con la mesa sobre la Configuración 

jurisprudencial de la responsabilidad de los administradores sociales, a cargo 

de los ponentes: Pedro José Vela Torres, magistrado de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo, y Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del 

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante. 

Al siguiente día, el viernes día 7, será el turno de Matilde Cuena Casas, 

catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos 

Puigcerver Asor, inspector delegado del  Servicio de Inspección del CGPJ, y 

María Dolores de las Heras García, magistrada titular del Juzgado de lo 

Mercantil nº 1 de Murcia, quienes hablarán sobre ‘La exoneración del pasivo 

insatisfecho’. 

Los siguientes en intervenir serán Salvador Vilata Menadas, magistrado 

titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia, y Francisco Soriano 

Guzmán, magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de 

Alicante, con una ponencia bajo el título ‘Medidas cautelares. El concurso y la 

jurisdicción penal’. 

La catedrática Juana Pulgar Ezquerra, será la encargada de impartir la 

conferencia de clausura sobre la Reestructuración temprana y alertas 

empresariales. 
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NOTA DE PRENSA 

17 de febrero de 2020 

El Colegio de Abogados de Murcia festeja su patrón 
San Raimundo de Peñafort con un amplio programa 
de actividades 

Se celebrarán hasta el 6 de marzo y destacan, además de las jornadas 

dirigidas a colegiados y sus familiares, los actos en homenaje y 
reconocimiento de la profesión o del servicio a la abogacía 

El Colegio de Abogados de Murcia ha iniciado las actividades 
conmemorativas para festejar su patrón, San Raimundo de Peñafort. Para ello, 
ha diseñado un amplio programa en el que destaca la jornada de convivencia 
familiar, la muestra de cine y derecho, la ruta senderista, el campeonato de 
mus y dominó…  

Además, y como es habitual, no podían faltar los homenajes, tanto a los 

colegiados del Turno de Oficio, como los que cumplen 50 y 25 años de 
pertenencia al colegio. 

El decano del Colegio de Abogados, Francisco Martínez Escribano, afirmó 
que “con estas actividades, además de rendir tributo a nuestros colegiados y 
sus familias, también queremos reconocer a los profesionales que han 
destacado en el servicio de la abogacía o las instituciones que la han apoyado, 
como el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz”. 

La primera actividad en dar comienzo ha sido el campeonato de mus y 

dominó, a la que seguirá la muestra de cine y derecho, que tiene prevista la 
reproducción de películas como ‘Erase una vez en Hollywood’, de Quentin 
Tarantino, ‘Mientras dure la guerra’, de Alejandro Amenábar, o ‘Historia de un 
matrimonio’, de Noah Baumbach.   

El jueves, día 20 de febrero, tendrá lugar el acto de entrega del VIII 
Premio de Derechos Humanos de la Agrupación de Jóvenes Abogados del 
ICAMUR a la ‘Fundación Ambulancia del Deseo’, que se realizará en el 
transcurso de la cena que acogerá el Mercado de Correos. 

El sábado, día 22, se celebrará la 5º edición de la ruta senderista San 
Raimundo de Peñafort, que en esta ocasión se realiza en apoyo al Mar Menor, 
pues recorre parte de su litoral ruta litoral, y que tiene prevista una visita a las 
Salinas de San Pedro y a su centro de visitantes.  

El salón de actos del Colegio acogerá el día 28 el solemne acto de jura o 
promesa de nuevos letrados, la entrega de diplomas y medallas de plata del 
colegio a los colegiados que han cumplido 25 años de ejercicio profesional, así 
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como la entrega de la escultura de la ‘Toga colegial’ al Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz, por su especial colaboración en la puesta en marcha del 
Servicio de Orientación Jurídica en dicho municipio.  

El sábado, día 29, se celebrará una convivencia familiar en el estadio del 

Real Murcia, para disfrute de los más pequeños, pues podrán visitar las 
instalaciones, el museo y saltar al césped con un balón en los pies para emular 
a sus ídolos. 

El viernes 6 de marzo concluirán los actos conmemorativos del patrón de 

los abogados con el acto de entregas de diploma y medalla de oro y de plata 
del Colegio a los colegiados que han cumplido 50 y 25 años de ejercicio 
profesional, así como las medallas concedidas por el Consejo General de la 
Abogacía Española a Javier Cabezudo Vidal y Miguel Pardo Domínguez en 
reconocimiento a sus años de servicio a la abogacía.  
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NOTA DE PRENSA 

19 de febrero de 2020 

El Colegio de Abogados de Murcia aborda cómo actuar 
desde el punto de vista jurídico y de atención social 
contra la trata de seres humanos y los delitos de odio 

El curso ha sido organizado con la participación de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, Oblatas Murcia y la Asociación para 
la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) 

Formar a profesionales sobre cómo actuar, las medidas que se podrían adoptar y 

qué herramientas jurídicas disponen para luchar tanto contra la trata de seres 

humanos como en los casos de odio es el principal objetivo del curso que ha 

organizado el Colegio de Abogados de Murcia. 

El programa formativo, organizado con la participación de la Consejería de Familia 

e Igualdad de Oportunidades, de Oblatas Murcia y de la Asociación para la 

Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), se desarrollará 

durante cuatro sesiones en la sede del Colegio de Abogados. 

El decano del Colegio de Abogados, Francisco Martínez-Escribano, destacó hoy que 

“pretendemos ofrecer a los profesionales formación para que puedan abordar 

desde el punto de vista jurídico y social la trata de seres humanos y los casos de 

odio, y así poder luchar contra esta lacra y contribuir a devolver la dignidad y la 

libertad a las personas que se vean afectadas”. 

Durante el curso participarán diversos ponentes del mundo de la judicatura y la 

abogacía quienes, desde distintas perspectivas analizarán los tipos penales, la 

jurisprudencia que los aborda..., además de representantes de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado y diversas ONG que prestan ayuda a las víctimas. 

El curso será inaugurado esta tarde a las 17 horas por el decano, Francisco 

Martínez-Escribano, en el salón de acto de dicho órgano colegial, acompañado por 

Antonio Sánchez Lorente, secretario general de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social, y María Luisa Barreda del Olmo, responsable de la Unidad de 

Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer 

La realización del mismo habilita a los letrados para el acceso al turno de oficio en 

esta materia. 
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NOTA DE PRENSA 

20 de febrero de 2020 

La Agrupación de Jóvenes Abogados entrega el VIII 
Premio de Derechos Humanos a la ‘Fundación 
Ambulancia del Deseo’ 

La Agrupación de Jóvenes Abogados, perteneciente al Colegio de 

Abogados de Murcia, entregó la séptima edición del premio de Derechos 
Humanos a la ‘Fundación Ambulancia del Deseo’. 

El presidente de la agrupación, Miguel Chamorro Galisteo, destacó la 
labor de esta fundación “que permite a las personas enfermas, hospitalizadas o 
en cuidados paliativos cumplir un último deseo y, de esta forma, tener un poco 
más de luz, esperanza y alegría, tanto para ellos como para su familia, al final 
de sus vidas”. 

El acto de entrega de los premios tuvo lugar en el transcurso de la cena 

anual que la agrupación celebra en el marco de las actividades 
conmemorativas del patrón del Colegio de Abogados de Murcia, San Raimundo 
de Peñafort. 
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NOTA DE PRENSA 

21 de febrero de 2020 

El Colegio de Abogados homenajea a los letrados 
que cumplen 25 y 50 años de colegiación y a 
destacados profesionales al servicio de la abogacía

El evento se enmarca en el amplio programa de actividades previsto hasta 

el próximo 6 de marzo para homenajear a su patrón San Raimundo de 
Peñafort 

En el transcurso de las fiestas patronales, también reconocerán al 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz por su especial colaboración en la 
puesta en marcha del Servicio de Orientación Jurídica en dicho municipio 

El Colegio de Abogados de Murcia ha iniciado las actividades 

conmemorativas para festejar su patrón, San Raimundo de Peñafort. Para ello, 
ha diseñado un amplio programa en el que destaca la jornada de convivencia 
familiar, la muestra de cine y derecho o la ruta senderista. 

Uno de los actos ha sido el homenaje a los colegiados que cumplen 25 

años de pertenencia al colegio y a los nuevos letrados que se incorporan a la 
institución 

Los letrados que recibieron la medalla de plata del órgano colegial por sus 
25 años de ejercicio profesional fueron: Juan Manuel Jiménez Fernández, 
Mariano Cánovas Muñoz, Luis Miguel García Gómez, Jesús Pérez Jiménez, 
Enrique Jose Meca Fernández, Ana Isabel Gómez Cuba, Pedro Sánchez 
Guillen, Francisco Calmache Alcaraz, Isabel Bernal Vivancos, Josefa Espinosa 
Figueroa, Isabel María Maiquez López, María Dolores Lago Gómez de Segura, 
María Valdes-Albistur Hellín, Pedro López Gilibert, Ana Carmen Espada Royo, 
Francisco Moreno Sabater, Juan Manuel Orenes Barquero, Félix Sánchez 
Sánchez, José María Martínez Ortega, Alfonso Cayuela Carlos, Francisco 
Domingo Frutos, Jose Ignacio Prieto Escudero, Antonia Rubio Bernardeau, 
Alfonso Gerardo López-Yebra Jauffret, Antonio Gil Pertusa, Saturnino Ayuso 
García y Alberto Jose Miralles Duelo. 

Los abogados que se han incorporado al colegio son: Francisco Javier 
Martínez Gonzalez, Fernando Florit Hernández, Fernando Fernández Gómez, 
Rubén Alonso Almagro, Inmaculada Concepción García-Legaz García, Beatriz 
Martínez Iruela, Jose Muñoz Cutillas, Francisco Jose Plaza Martínez, Marta 
Carbonell Lozano, María Soledad Rodríguez Vera, Pilar Hernández García y 
María Beatriz López Florenciano. 
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El decano del Colegio de Abogados, Francisco Martínez Escribano, afirmó 
que “es muy merecido el homenaje a los letrados por haber ejercido la 
profesión sin tacha durante 25 y 50 años, y un orgullo el reconocimiento a 
profesionales que han trabajado y servido a la Abogacía”. 

Las primeras actividades en dar comienzo fueron el campeonato de mus y 
dominó, y la muestra de cine y derecho. Hoy sábado se celebró la 5º edición de 
la ruta senderista San Raimundo de Peñafort, que en esta ocasión se realiza 
en apoyo al Mar Menor, pues recorre parte de su litoral ruta litoral, y tiene 
prevista una visita a las Salinas de San Pedro y a su centro de visitantes. 

El salón de actos del Colegio acogerá el día 28 otro solemne acto de jura 
o promesa de nuevos letrados, de entrega de diplomas y medallas de plata del
Colegio a los colegiados que han cumplido 25 años de ejercicio profesional, así 
como la entrega de la escultura de la ‘Toga colegial’ al Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz, por su especial colaboración en la puesta en marcha del 
Servicio de Orientación Jurídica en dicho municipio. 

El sábado, día 29, se celebrará una convivencia familiar en el estadio del 
Real Murcia, para disfrute de los más pequeños, pues podrán visitar las 
instalaciones, el museo y saltar al césped con un balón en los pies para emular 
a sus ídolos. 

El viernes 6 de marzo concluirán los actos conmemorativos del patrón de 
los abogados con el acto de entrega de diploma y medalla de oro y de plata del 
Colegio a los colegiados que han cumplido 50 y 25 años de 
ejercicio profesional, así como las medallas concedidas por el Consejo General 
de la Abogacía Española a Javier Cabezudo Vidal y Miguel Pardo Domínguez 
por su dedicación y servicio a la Abogacía.  
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NOTA DE PRENSA 

28 de febrero de 2020 

El Colegio de Abogados entrega las medallas de plata a 
los colegiados con más de 25 años de ejercicio 
profesional 

Durante el acto también han reconocido al Ayuntamiento de Caravaca con 
la escultura de la ‘Toga Colegial’ por su especial colaboración en la 
implantación del Servicio de Orientación Jurídica  en dicha ciudad 

El Colegio de Abogados de Murcia acogió hoy el acto de jura o promesa 
de nuevos letrados que se incorporan al colegio, así como el acto de entrega 
de medallas de plata a los colegiados con 25 años de ejercicio profesional sin 
tacha. 

Los letrados que han jurado o prometido son: Cristina Barranco López, 
Lucia Moreno Rivelles, Javier Ismael López Diaz, Noel Navarro López, Jonatan 
Ponce Brando, Marina Lorenzo Luna, Juan Pedro Galiá Hernández, Joaquín 
Alberto Masso López y Macarena Sacramentos Velázquez Gomáriz. 

También entregaron la medalla de plata por 25 años de ejercicio 
profesional a José Serrano Guillén, Lucía Cobacho García, Fernando Granados 
Prieto, José Luis Muñoz Ruiz, Regina Celis Hernández Cano, Antonio Morte 
Molina, María del Carmen San Nicolás Pérez, Marina Sánchez Sánchez, 
Manuel Serrano Godínez, Isidro José Echaniz Macia, María Encarnación 
Martínez Montesinos, Antonio Bartolomé Muñoz-Vidal Bernal, Ángel Rabadán 
Álvarez, José Martínez Verdú, Paloma Bas Bernal, Julio José Vizuete Marín, 
Francisco Javier Alcalá Jara, Francisco José Carrillo Ros, Antonio Victoria 
Sánchez, Pedro Gómez Moreno, María Ángeles Aldavero Morales, Francisco 
Javier Pato Acosta, Manuel Anastasio Hidalgo Gómez, Carolina Fernández 
Pérez, Luis Javier Retamero Jaldo y Venancio Parra Torres. 

Además, el Colegio de Abogados entregó la escultura de la ‘Toga 
colegial’ al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, representado por su alcalde 
José Francisco García, por facilitar el acceso a los ciudadanos a la Justicia 
Gratuita y al Turno de Oficio. El consistorio caravaqueño fue el primero de la 
Región en firmar un acuerdo con el Colegio para implantar el Servicio de 
Orientación Jurídica (SOJ), que prestan sus colegiados. 

Tras el acto se celebró una eucaristía en memoria de los colegiados 
fallecidos en el que se entregó un reconocimiento al sacerdote Francisco 
Martínez Fresneda, a continuación tuvo lugar un vino español de hermandad al 
que asistieron un gran número de letrados de la Corporación. Mañana sábado 
celebrarán una convivencia familiar en el estadio del Real Murcia, en la que los 
más pequeños podrán visitar y disfrutar de sus instalaciones. 
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El Colegio de Abogados acoge la presentación de 
un innovador fichero de morosidad para reclamar 
o consultar impagos con resolución judicial

Con esta herramienta pionera el Registro de Impagados Judiciales 
quiere acabar con las infructuosas ejecuciones de sentencias y evitar 
futuros riesgos 

Favorecerá que se cumpla el pago, por ejemplo, de las pensiones de 
alimentos, las deudas entre particulares, así como de los contratos de 
alquiler o de compraventa de mercancías 

5 de marzo de 2020.- Consultar y reclamar deudas exigibles y reconocidas 
con resolución judicial firme es más fácil gracias a la herramienta pionera 
que presentó el Registro de Impagados Judiciales (RIJ) en el Colegio de 
Abogados de Murcia. 

Este innovador fichero de morosidad, impulsado por el Consejo General de 
la Abogacía Española y desarrollado en colaboración con Informa D&B y la 
multinacional de negocio everis, es pionero en España y permite además a 
los letrados reclamar las minutas impagadas, a la vez que contribuye a 
identificar a posibles clientes morosos. 

La responsable legal del RIJ, Reyes Rodríguez Zarza, afirmó que “esta 
nueva herramienta favorecerá el derecho a la tutela judicial efectiva y a que 
se cumplan las sentencias firmes, ya que se pueden reclamar o consultar 
impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, 
incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de 
mercancías…”. 

El RIJ es un fichero de morosidad judicial que permite recoger información y 
reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una 
resolución judicial firme, aportada por abogados y abogadas, previa 
autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro. 

“Desde su reciente puesta en marcha, ha gestionado más de 8 millones de 
euros de deuda y sólo en el último mes ha duplicado el número de abogados 
registrados” señaló Eleazar González, director de Negocio del RIJ. 

Entre las ventajas también destacó que evita a los abogados más años y 
trámites de litigio judicial para la ejecución de la sentencia, aporta más 
garantías de cobro y fiabilidad de la información (al estar avalada por una 
sentencia judicial firme) o que es un mecanismo eficaz para mejorar la 
información de riesgo de insolvencia de empresas y personas físicas, 
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haciendo visible al sistema financiero y empresarial una gran parte de la 
deuda que hasta ahora no estaba recogida en ningún fichero y que es 
manejada por los abogados (aproximadamente un 80% del total). 
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El Colegio de Abogados entrega la medalla de oro de 
la institución a los colegiados con 50 años de 
ejercicio

Javier Cabezudo Vidal y Miguel Pardo Domínguez han recibido la 
medalla del Consejo General de la Abogacía Española en 
reconocimiento a sus años de servicio a la profesión 

También han sido homenajeados los letrados que han celebrado sus 
bodas de plata por 25 años de dedicación 

7 de marzo de 2020.- El Colegio de Abogados de Murcia entregó las 
medallas de oro por 50 años de ejercicio profesional sin tacha a Mariano 
Terrer Artes, Blas Gómez Jimeno y Ramón Luis Bernabé Torres. 

El decano del Colegio de Abogados, Francisco Martínez-Escribano, 
destacó “la constancia y profesionalidad” de los tres letrados que celebran 
sus bodas de oro y agradeció “su compromiso con el Derecho y la defensa 
de la abogacía”. 

Seguidamente recibieron la medalla de plata por los 25 años de 
ejercicio profesional Francisco Lozano Lozano, Alfonso Ledo Fernández, 
Ana Denia Pérez, Mar Benito González, Antonio Escribano Hernández, 
Vicente Murcia Huertas, Francisco Arqués Perpiñán, Claudio Ramírez 
Ramón, Maria del Carmen Meseguer Ródenas, José Javier Martínez 
Martínez, Marta Navarro-Valls Martínez, Mari Cruz Marín Ayala, Alfonso 
Damián García Campillo, Pablo Ruiz Palacios, Tomás Ballesteros Piqueras, 
Araceli Gómez González, Francisco Manuel Cerezuela Caravaca, Consuelo 
Pina Ruiz, Esteban Martínez-Abarca Segura y Ninfa María Soler Gómez. 

Los letrados Javier Cabezudo Vidal y Miguel Pardo Domínguez 
recibieron la medalla del Consejo General de la Abogacía Española en 
reconocimiento a sus años de servicio a la profesión. 

Posteriormente se celebró un cóctel en el Real Casino de Murcia con 
el que se concluyeron los actos conmemorativos en honor a su patrón San 
Raimundo de Peñafort. 
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El Colegio de Abogados pone al servicio de los 
ciudadanos un canal de videollamadas por WhatsApp 
para solicitar el acceso a la justicia gratuita

A través de este sistema telemático, pionero en la Región, las personas 
que necesiten un letrado para temas tales como divorcio, despidos, 
desahucios… podrán tramitar la petición sin necesidad de personarse 
en las dependencias del Colegio 

Una vez que el interesado realice la solicitud, un letrado del Servicio de 
Orientación Jurídica será el que se ponga en contacto por vídeo 
WhatsApp para la tramitación de su expediente 

15 de mayo de 2020.- El Colegio de Abogados de Murcia (Icamur) ha 
puesto al servicio de los ciudadanos un nuevo canal de comunicación que 
permite, de una manera ágil y rápida, el acceso a la tramitación de la justicia 
gratuita en el caso de necesitar un letrado para procesos tales como 
divorcio, despido o desahucio, entre otros. Este nuevo sistema de 
videollamadas por WhatsApp evita los desplazamientos y el contacto 
personal, medidas que contribuyen a frenar la expansión y evita contagios 
del Covid-19. 

A través de la página web del Colegio https://bit.ly/2LteNRS se puede 
realizar una solicitud para tramitar el acceso a la justicia gratuita: un 
abogado, con la ventaja añadida de la exención de los gastos derivados de 
un juicio, siempre que se cumplan los requisitos para ello. Una vez que el 
interesado realice la solicitud, un letrado del Servicio de Orientación Jurídica 
del Colegio será el que se ponga en contacto con el solicitante para realizar 
la videollamada. 

Helena Rivera, secretaria del Colegio de Abogados e integrante de la 
Comisión del Turno de Oficio Covid-19, aseguró que “esta iniciativa es 
pionera en la Región, pues hasta ahora era necesario tramitarlo de forma 
presencial. Ahora, dicho trámite podrá ser cumplimentado por una llamada 
por video WhatsApp que realizará el letrado una vez recibida la solicitud”. 
“Desde Icamur, hemos querido facilitar las herramientas para que los 
ciudadanos puedan acceder a los tribunales y defender sus derechos”, 
añadió. 

Rivera destacó que desde que se pusiera en marcha este proyecto el 
pasado lunes “hemos recibido una treintena de solicitudes de justicia gratuita 
por este medio, así como la felicitación de los Servicios Sociales, pues 
contribuimos a hacer efectiva la tutela judicial de los ciudadanos con menos 
recursos, contribuyendo, además, a evitar la propagación y contagio del 
Covid-19”. 
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El decano del Colegio de Abogados de Murcia y el Fiscal 

Superior de la Región de Murcia firman un protocolo sobre 

conformidades en el proceso penal  

1 de julio de 2020.- El decano del Colegio de Abogados de Murcia, 

Francisco Martínez-Escribano, y el Fiscal Superior de la Región de Murcia, 

José Luis Díaz Manzanera, firmarán mañana jueves, a las 10 horas, un 

protocolo sobre conformidades en el procedimiento penal con la finalidad 

de agilizar la justicia. 

El acto tendrá lugar en la sede del Colegio de Abogados de Murcia, 

ubicada en la Calle La Gloria, número 25b. Los medios interesados en 

asistir serán atendidos antes de la firma del convenio. 

Resumen de convocatoria 

QUÉ: Firma de protocolo sobre conformidades en el procedimiento penal. 

QUIENES: El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-
Escribano, y el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. 

CUÁNDO: Mañana jueves, a las 10:00 horas. 

DÓNDE: Sede del Colegio de Abogados de Murcia, ubicada en Calle La Gloria, número 
25b, Murcia. 

CONVOCATORIA
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El Colegio de Abogados y la Fiscalía impulsan la figura 
de la conformidad con la finalidad de agilizar la Justicia y 
lograr una mayor eficiencia  

Esta medida, que permite a las partes negociar la pena antes de la 
celebración del juicio oral, pretende anticiparse en el tiempo y evitar 
que se realice instantes antes de entrar a la audiencia con el juez. 

El impulso de esta solución consensuada entre las partes evitará parte 
de la tramitación administrativa de los órganos judiciales y la 
comparecencia innecesaria de testigos, peritos…, lo que, además, 
ayudará a luchar contra la propagación del Covid-19 

2 de julio de 2020.- El Colegio de Abogados de Murcia (Icamur) y la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) impulsarán la 
figura de las conformidades con la finalidad de agilizar la Justicia y lograr 
una mayor eficiencia.  

Esta figura procesal prevista en la ley, que permite la solución 
consensuada entre las partes en determinados procesos penales en que el 
acusado reconoce la culpa, pretende evitar la celebración del juicio oral. 
Pero hasta ahora, su eficiencia era limitada, pues el acuerdo se realizaba 
normalmente instantes antes de entrar a la audiencia con el juez, cuando 
existe la posibilidad de celebrarlo mucho antes.  

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-
Escribano, aseguró hoy tras la firma del convenio, junto con el Fiscal 
Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que el impulso 
de esta figura procesal y su pretensión de sacarla del calendario judicial 
“contribuirá a agilizar y desatascar los juzgados, además de luchar contra la 
propagación del Covid-19, pues evitará que se realice parte de la tramitación 
administrativa, como citaciones…, así como la comparecencia innecesaria 
de testigos, peritos…”.  

También destacó que, además de facilitar que las partes se citen con 
el fiscal mucho antes de la celebración del juicio, para evitar su celebración 
si llegan a un acuerdo, “permitirá realizar muchas de estas conversaciones o
negociaciones vía telemática, con el consiguiente ahorro de tiempo y 
desplazamientos”.

NUMEROSAS VENTAJAS 
La conformidad, es un modo ágil, rápido, y consensuado de hacer 

justicia, y conlleva numerosas ventajas para todas las partes. 

A la persona encausada le evita la pena de banquillo, el riesgo de 
penas más graves si se celebrara el  juicio,  una forma pronta de resolver el 
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procedimiento y sobre todo la intervención en la toma de decisiones, pues 
es una solución acordada. 

En el caso de las víctimas supone una reparación más rápida y, por 
consiguiente, una mejor Justicia, evitando el proceso doloroso del 
enfrentamiento judicial y una satisfacción a tiempo. 

Para la sociedad, los beneficios son numerosos, porque contribuye a 
reducir el colapso judicial resolviendo procedimientos de forma más ágil. Se 
evita la innecesaria comparecencia de testigos, peritos y partes en las sedes 
de la Administración de Justicia -con los riesgos de contagios que pudieran 
suponer- y el enorme esfuerzo que suponen las citaciones y los juicios 
fallidos por citaciones que no se han podido hacer efectivas. La reparación a 
las víctimas sin demora es una de sus mejoras ventajas.   

Para los Juzgados y sus órganos administrativos supone una 
descarga de trabajo, al evitar múltiples trámites, citaciones, 
comparecencias… y la dedicación al estudio de juicios por parte de los 
Jueces, muchas veces de forma innecesaria, porque se llega a un acuerdo 
justo antes de la celebración del juicio oral. 

Para los abogados, siendo un modo que garantiza el derecho de 
defensa, indicada para ciertos casos como la más idónea, logra una justicia 
más rápida y eficaz en beneficio del cliente, pudiendo practicarse en todas 
las fases del procedimiento antes del juicio, facilitando en ciertos supuestos 
iniciales incluso el beneficio de rebaja del tercio de la pena. No es como 
pudiera pensarse un sistema que exima de estudio y dedicación, antes bien 
exige preparación y trabajo en defensa del cliente, para obtener el mejor y 
ventajoso acuerdo para el cliente, cuyo resultado puede ser más exitoso que 
un juicio.  

Las nuevas medidas pretenden facilitar la conexión entre fiscales y 
abogados, agilizando este proceso, tanto presencial, como por vía 
telemática, evitando para unos y otros los riesgos de la actual situación 
sanitaria. 

Para más información: 

Ginés Bastida: 610 786 270 
ginesbastida@hotmail.com 
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TURNO DE OFICIO, GARANTÍA DE DEFENSA 

 Desde hace unos años, el 12 de julio celebramos el día de la Justicia 

Gratuita y del Turno de Oficio, por iniciativa del Consejo General de la Abogacía 

Española. 

 El artículo 119 de nuestra Constitución dice que “la Justicia será gratuita 

cuando así lo disponga la Ley y en todo caso respecto de quienes acrediten la 

insuficiencia de recursos para litigar”. El artículo 24 prohíbe la indefensión, al 

manifestar que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y el artículo 1 

define a España como Estado Social y Democrático de Derecho. 

 Nadie discute que estos mandatos Constitucionales se cumplen en gran 

medida, gracias al esfuerzo de miles de abogados, de los cuales más de la mitad son 

letradas, que integran los servicios del Turno de Oficio y Justicia Gratuita. 

 Es impensable, hoy en día en nuestro país, que solo quien 

económicamente pueda permitírselo tenga posibilidad de reclamar judicialmente, y 

quien carece de recursos económicos, no pueda ejercer ese Derecho de Defensa en 

situaciones lesivas incluso excluyentes. Por ello, el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita 

en su conjunto es no solo un elemento fundamental para la paz social, sino uno de los 

pilares constitucionales que refuerzan la igualdad de todos los ciudadanos. 

 Se ha dicho que la Abogacía es para muchos ciudadanos la principal vía 

a través de la que el Estado se materializa y también se pone a prueba, y esta 

expresión sin duda alcanza su máxima categoría cuando se trata de los solicitantes de 

Justicia Gratuita que ven en nosotros su última esperanza para obtener la satisfacción 

de un derecho, porque han visto como todas las instituciones en las que confiaban les 

han fallado y acuden a la Justicia, como último reducto para salvaguardar sus 

derechos.  
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 Próximamente se publicará el informe del Observatorio de la Justicia Gratuita 

de la Abogacía Española, del año 2019, pero creemos que la transcendencia y la 

importancia de este servicio no puede ser calibrado por las cifras que en el mismo se 

desprendan, sino por el propio servicio prestado y su importancia. 

No obstante adelantemos que en el Colegio de Abogados de Murcia han 

prestado este servicio en el año 2019 un total de 993 letrados; las solicitudes de 

Asistencia Jurídica Gratuita cursadas han ascendido a 20.610; en los Servicios de 

Guardia de Asistencia al Detenido, Violencia de Género y Extranjería, han sido 

atendidos un total de 13.813 ciudadanos, y en el Servicio de Orientación Jurídica 

13.350 ciudadanos han sido atendidos de diversas consultas para abrir expedientes de 

Justicia Gratuita.    

La Abogacía lleva años revindicando ante la sociedad la figura del 

Abogado de Oficio y haciendo llamadas constantes a la conciencia democrática y social 

de la ciudadanía y sobre todo de los poderes públicos. 

La Sociedad en su conjunto, y sin duda alguna la Abogacía, deben seguir 

luchando por la dignificación del Turno de Oficio, insistiendo en potenciar la formación 

de quienes la integran, facilitando su trabajo, apoyando a los Colegios, para que 

cumpliendo el mandato legal que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impone, pueda 

gestionar este servicio, revindicar que las condiciones en las que se desarrollan esas 

funciones sean las adecuadas, asegurando una retribución digna y exigiendo, en suma 

la mejora de sus condiciones.  

 Los valores que representan la Abogacía que ejerce el Turno de Oficio se 

han demostrado en toda su extensión durante su desempeño en estos meses de 

confinamiento y zozobra. Ni un solo día se ha faltado al cumplimiento del deber, ni se 

ha dejado a ningún justiciable sin atender, prestando ese servicio público que los 

ciudadanos han calificado de muy satisfactoria (como acreditan todas las encuestas 

realizadas entre los usuarios del servicio, con porcentajes de opiniones positivas que 

han llegado a alcanzar en algunos caso, según el Observatorio de Justicia Gratuita de 

la Abogacía Española, más del 82%) y propiciando una Justicia Gratuita de enorme 
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calidad, que surge de un desempeño vocacional. La Abogacía no distingue entre sus 

clientes, porque si la justicia existe tiene que ser para todos, ya que en otro caso no 

sería tal. Queremos destacar la importancia que han tenido los medios telemáticos, 

para la prestación de estos servicios, y el esfuerzo realizado por el Colegio, para el uso 

de tales medios.  

 El Colegio de Abogados de Murcia ha defendido y seguirá defendiendo la 

modificación y actualización del marco normativo (que necesita urgentemente una 

reforma pese a que ha servido satisfactoriamente en algunos de sus aspectos); de los 

módulos y bases de compensación y la mejora de sus condiciones, tanto para el 

ciudadano como para los propios abogados. En suma, debemos ser conscientes de la 

importancia de este servicio público de lo imprescindible que resulta y de la necesidad 

de que las condiciones en que se prestan sean las adecuadas.  

Francisco Martínez-Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia 
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Presentación de los datos del Turno de Oficio de 2019 y 

del primer semestre de 2020 

9 de julio de 2020.- Mañana viernes, a las 9:30 horas, se presentarán en 

el Colegio de Abogados de Murcia los datos del Turno de Oficio de 2019 y 

del primer semestre de 2020. 

En el acto participarán Francisco Martínez-Escribano Gómez, decano del 

Colegio de Abogados de Murcia (Icamur), Helena Rivera Tortosa, 

secretaria de la Junta de Gobierno del Icamur y responsable del Turno de 

Oficio, y Maravillas Hernández López, vicedecana y miembro de la 

Comisión del Turno de Oficio. 

Seguidamente se entregarán los diplomas de reconocimiento a letrados 

que cumplen 20 años en el Turno de Oficio y a letrados voluntarios que 

han realizado guardias de asistencia a detenidos y victimas durante el 

estado de alarma. Además, se entregará el diploma colectivo a todos los 

letrados del Turno de Oficio por su trabajo durante el estado de alarma, 

para su colocación en el SOJ. 

Resumen de convocatoria 

QUÉ: Presentación de los datos del Turno de Oficio de 2019 y primer semestre de 2020 
y acto de entrega de diplomas. 

QUIENES: Francisco Martínez-Escribano Gómez, Helena Rivera Tortosa y Maravillas 
Hernández López. 

CUÁNDO: Viernes, 10 de julio, a las 9:30 horas. 

DÓNDE: Sede del Colegio de Abogados de Murcia, ubicada en Calle La Gloria, número 
25b, Murcia. 

CONVOCATORIA 
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Aumentan un 3,4 por ciento los asuntos de Justicia 
Gratuita atendidos por el Colegio de Abogados de 
Murcia en 2019 

El pasado año se tramitaron 20.610, frente a los 19.935 
expedientes de 2018 

Debido a la crisis sanitaria producida por el Covid-19, desde el 
inicio del estado de alarma hasta el 31 de mayo se registró un 
descenso del 51,5 por ciento 

Cerca de un millar de letrados forman parte del Turno de Oficio, 
un servicio que el 80 por ciento de los usuarios valora 
positivamente 

10 de julio de 2020.- Coincidiendo con las celebraciones con motivo 
del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, el Colegio de Abogados 
de Murcia (Icamur) ha hecho balance de este servicio, que el pasado año 
atendió 20.610 expedientes, un 3,4 por ciento más con respecto al ejercicio 
anterior.  

Además, en los Servicios de Guardia de Asistencia al Detenido, 
Violencia de Género y Extranjería fueron atendidas un total de 13.813 
personas, y en el Servicio de Orientación Jurídica 13.350 sobre diversas 
consultas para abrir expedientes de Justicia Gratuita.  

El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-
Escribano, aseguró hoy que “este servicio, establecido en la Constitución, 
garantiza que todas las personas, tengan o no medios económicos, puedan 
acceder a un tribunal para defender sus derechos. Por tanto, además de ser 
uno de los pilares constitucionales que refuerzan la igualdad de todos los 
ciudadanos, se trata de un elemento fundamental del Estado del Bienestar 
que contribuye a garantizar la paz social”. 

Durante el acto, en el que estuvo acompañado por Helena Rivera 
Tortosa, secretaria de la Junta de Gobierno del Icamur y responsable del 
Turno de Oficio, y Maravillas Hernández López, vicedecana y miembro de la 
Comisión del Turno de Oficio, entre otros miembros de la Junta de Gobierno, 
aseveró que “debido a la crisis sanitaria producida por el Covid-19, las 
solicitudes de justicia gratuita han descendido un 51,5 por ciento desde el 
inicio estado de alarma hasta el 30 de mayo, pasando de 5.891 en dicho 
periodo de 2019 a 2.854 este año”.  

El decano también reseñó el esfuerzo del Colegio de Abogados para 
facilitar el uso de los medios telemáticos para la prestación de estos 
servicios desde el inicio del confinamiento. Un ejemplo de ello es el 

NOTA DE PRENSA 
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novedoso canal de comunicación que puso en marcha y que permite el 
acceso a la tramitación de la justicia gratuita a través de videollamadas por 
WhatsApp, y que ha permitido la tramitación de 520 solicitudes. Este 
sistema evita los desplazamientos y el contacto personal, medidas que han 
contribuido a luchar contra el Covid-19. 

RECONOCIMIENTO A LOS LETRADOS 
Martínez-Escribano quiso reconocer la labor de los 993 letrados que 

forman parte del Turno de Oficio que durante los meses de confinamiento 
“no faltaron ni un solo día al cumplimiento del deber, ni dejaron a ningún 
justiciable sin atender, prestando ese servicio público que los ciudadanos 
han calificado de muy satisfactoria, como acredita la última encuesta del 
Observatorio de Justicia Gratuita de la Abogacía Española y que señala que 
el 80 por ciento de los usuarios valora positivamente este servicio”.  

Por todo ello, el Colegio entregó los diplomas de reconocimiento a 
letrados que cumplen 20 años en el Turno de Oficio y a letrados voluntarios 
que han realizado guardias de asistencia a detenidos y victimas durante el 
estado de alarma. Además, hizo entrega de un diploma colectivo y simbólico 
a todos los letrados del Turno de Oficio por su trabajo durante el estado de 
alarma, y que expondrá en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio. 

Por último, reivindicó la modificación y actualización del marco 
normativo que regula la Justicia Gratuita para conseguir el pago sin 
dilaciones por el trabajo realizado, así como unas retribuciones más justas, 
acordes con la dignificación del trabajo. 

Para más información: 

Ginés Bastida: 610 786 270 
ginesbastida@hotmail.com 
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Comunicado del Colegio de Abogados de Murcia 

en relación con la declaración de agosto como 

mes hábil 

13 de agosto de 2020.- La declaración del mes de agosto como hábil a efectos 
judiciales es absolutamente ineficaz y como ya hemos calificado en varias 
ocasiones una medida estética que quiere aparentar una supuesta preocupación 
del gobierno por la Administración de Justicia que es inexistente. Lo único que 
se consigue es confundir al ciudadano como después explicaremos y evitar que 
los profesionales abogados carezcan de la posibilidad de conciliar la vida familiar 
y tener unos días de descanso.  

Si realmente los plazos y trámites que se están notificando a los profesionales 
con enorme profusión siguiesen un curso inmediato la medida sería satisfactoria, 
pero esto no es así; los abogados evacuamos los traslados que se nos confieren 
pero nuestros escritos se amontonarán de nuevo esperando tiempos a veces 
interminables y absolutamente inaceptables para  los profesionales y el 
ciudadano, hasta que el funcionario que corresponda, que sí habrá disfrutado de 
sus merecidas vacaciones continué con el trámite correspondiente. Que nos 
expliquen qué diferencia hubiera habido si el mes de agosto hubiese sido inhábil 
y los plazos se hubiesen reanudado en el mes de septiembre. Yo lo diré ninguna 

Y si se pretendía enmascarar la paralización que a nuestro juicio ha tenido la 
Administración de Justicia durante la pandemia y el enorme retraso que arrastra 
no solo no se ha logrado, sino que además se perjudica al ciudadano. Estamos 
contemplando cómo las notificaciones se están realizando de forma 
indiscriminada y, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Murcia en estos 
primeros días de agosto por vía telemática ya habido unas 150 solicitudes de 
abogado de Justicia Gratuita, dadas las notificaciones emplazamientos 
realizados. Incluso puede pensar el ciudadano que como habitualmente agosto 
ha sido inhábil ya se preocupará por buscar un abogado en septiembre, cuando 
el plazo le haya precluido. 

Además, es fácil comprender que los funcionarios de justicia han gozado como 
legalmente le corresponde de sus correspondientes vacaciones, que no se han 
acumulado todas durante el mismo mes con lo cual los juzgados tampoco tienen 
sus plantillas al completo y ya sabemos todos que cuando está ausente quien 
tramita o decide, el expediente se paraliza. 

No entendemos como no sea de una óptica estética y oportunista la medida. La 
abogacía la ha rechazado desde el principio.  Las soluciones para la 
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administración de justicia tienen que venir por una mayor inversión en medios 
materiales y personales, con realización adecuada del trabajo de cada uno y no 
con este tipo de resoluciones que no son efectivas y perjudican concretamente 
a los profesionales y a ciudadanos 
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El Colegio participa en la presentación del 

buscador de la Red de Previsibilidad creado por 

el TSJ y la Fundación Mariano Ruiz-Funes 

El objetivo de esta novedosa herramienta es facilitar información a los 

abogados y profesionales del Derecho sobre decisiones judiciales, además 

de acercarlas a los ciudadanos 

Acercar y difundir las decisiones de los tribunales tanto a los ciudadanos 

como a los diferentes operadores jurídicos es el objetivo del buscador judicial 

en internet que han desarrollado la Fundacion Mariano Ruiz-Funes y el Tribunal 

Superior de Justicia de la Región (TSJ). 

Al acto de presentación asistieron, entre otros, Francisco Martínez-

Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia, como patrono de la 

Fundación; el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán; y el 

presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, quienes presentaron este 

proyecto, fruto de la colaboración del TSJ con la Fundación Mariano Ruiz 

Funes.  

El buscador, que se encuentra alojado en la página web de la Fundación 

Mariano Ruiz Funes, recoge en concreto los resultados de la Red de 

Previsibilidad, un grupo de trabajo formado por magistrados de todas las 

jurisdicciones que se encargan de identificar aquellas resoluciones o acuerdos 

adoptados por los tribunales, así como los criterios de las juntas de jueces de 

la Región. 

El buscador pone a disposición de los usuarios los criterios que aplican 

los tribunales sobre aquellos asuntos de cualquier jurisdicción que pueden 

tener un mayor interés tanto para los operadores jurídicos como para los 

ciudadanos. 

La Fundación Mariano Ruiz Funes es una entidad sin ánimo de lucro 

integrada por la Comunidad, el Colegio de Abogados de Murcia y la Universidad 

de Murcia. La Fundación, que está presidida por el presidente de la Comunidad, 

Fernando López Miras, tiene entre sus objetivos el estudio del Derecho y la 

difusión y publicación de las resoluciones judiciales y otros trabajos relacionados 

con el ámbito jurídico. 
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El Colegio de Abogados de Murcia y el de Economistas 
de la Región analizan las novedades legales sobre la 

segunda oportunidad  

El curso ayudará a mejorar la formación de los profesionales que se 

dedican, por encargo judicial, a administrar, salvar o liquidar empresas 

concursadas 

Se celebrará online los días 11, 18, 25 y 27 de noviembre y contará con la 

participación de destacados magistrados, juristas y auditores 

10 de noviembre de 2020.- Abordar las novedades legales en materia de 

la segunda oportunidad, como recurso legal de particulares y autónomos 

para renegociar o incluso eliminar de forma total o parcial sus deudas cuando no 

es posible hacer frente a su pago. Este es el principal objetivo del curso 

organizado por el Colegio de Abogados de Murcia (Icamur), a través de su 

Sección de Derecho Concursal, y el Colegio de Economistas de la Región de 

Murcia. 

Este mecanismo legal permite que muchas personas puedan sobrepasar 

una mala situación económica provocada por un endeudamiento excesivo, sin 

descuidar los derechos de cobro de los acreedores. 

Otro de los aspectos principales del curso es el de mejorar la formación y 

dotar de mayor experiencia a los profesionales que se dedican, por encargo 

judicial, a la tarea de administrar, salvar o liquidar empresas concursadas. 

Abogados, economistas y auditores podrán actualizar sus conocimientos 

para procurar soluciones que permitan la conservación o el rescate del tejido 

productivo de nuestro país, en un momento en el que la pandemia está 

provocando el cierre temporal o definitivo de muchos negocios y el despido miles 

de trabajadores. 

El curso online se celebrará en diversas jornadas que tendrán lugar los días 

11, 18, 25 y 27 de noviembre y que contarán con la participación de destacados 

ponentes como Juana Pulgar Ezquerra, catedrática de Derecho Mercantil de la 

Universidad Complutense de Madrid y académica de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de Madrid; y José María Fernández Seijo, 

magistrado de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, 

especializada en derecho concursal, entre otros. 

Mañana se celebrará la primera jornada del curso, que será inaugurada por 

Maravillas Hernández López, vicedecana del Icamur, y por Ramón Madrid, 

decano del Colegio de Economistas de la Región, en la que se abordará, en 
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primer lugar, la ‘Fiscalidad de la persona jurídica en sede concursal’, y que 

correará a cargo de Rebeca Rodríguez Martínez, abogada socia especialista en 

Fiscalidad financiera del despacho Cuatrecasas.  

Seguidamente tendrá lugar la ponencia sobre la ‘Especial referencia al 

impuesto sobre la plusvalía municipal en los concursos de persona física y la 

ganancia patrimonial IRPF tras la concesión de Bepi’, impartida por José Antonio 

Alarcón Pérez, economista, auditor de cuentas y administrador concursal.  

Para concluir la jornada, se celebrará el coloquio moderado por Antonio 

Luis Rubio Crespo, vocal de la Sección Concursal de Icamur y José María 

Moreno García, vicedecano del Colegio de Economistas de la Región. La 

siguiente sesión tendrá lugar el miércoles día 18. 

Para más información: 

610 786 270 
comunicacion@gbcomunica.com 
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Unas jornadas abordan los problemas provocados por 
la pandemia en materia de familia y los retos a los que 

se enfrentan

Las V Jornadas de Derecho de Familia están organizadas por el Colegio de 
Abogados de Murcia y la Asociación Española de Abogados de Familia 

Se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre y contarán con destacados 

ponentes, entre los que destacan magistrados del Tribunal Supremo 

18 de noviembre de 2020.- Analizar los problemas procesales surgidos en 

materia de ejecución de sentencias, en especial los causados por el impacto de 

la pandemia; los que afectan a empresas familiares en procesos de divorcio o 

los relativos a la maternidad subrogada son algunos de los objetivos del curso 

organizado por el Colegio de Abogados de Murcia (Icamur) y la Asociación 

Española de Abogados de Familia (Aeafa). 

Se trata de la V edición de las Jornadas de Derecho de Familia, que este 

año se celebrarán en modalidad online durante los días 19 y 20 de noviembre. 

En ella se darán cita ponentes de reconocido prestigio, entre los que destacan 

magistrados del Tribunal Supremo, de audiencias provinciales…, así como 

abogados, juristas o psicólogos. 

Estas jornadas tratan actualizar los conocimientos de los profesionales de 

una materia en constante cambio y evolución, pues se dan nuevos modelos y 

conceptos de familia, diferentes a los de las anteriores generaciones. Un ejemplo 

son las familias de progenitores del mismo sexo o padres o madres que deciden 

serlo en solitario mediante la adopción, la inseminación artificial o la gestación 

subrogada… asuntos que generan la necesidad de regular o de estudiar sus 

aplicaciones jurídicas. 

Otros aspectos que hacen que el derecho de familia esté en continuo 

cambio son las tendencias crecientes de los tribunales de otorgar custodias 

compartidas o las nuevas familias surgidas de padres divorciados con hijos 

provenientes de sus anteriores matrimonios. 

Durante las ponencias se abordarán, además, los derechos del menor a la 

luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal 

Supremo y doctrina Constitucional, cuestiones sobre periciales psicológicas, la 

aplicación práctica del reglamento europeo de sucesiones, cuestiones sobre 

gananciales o la doble maternidad, entre otros asuntos. 

Para más información: 

610 786 270 
comunicacion@gbcomunica.com 226



La abogada y juez sustituta de Murcia Eva María Algar 
gana el XII Concurso de Microrrelatos sobre Abogados 

El certamen está organizado por el Consejo General de la Abogacía y la 
Mutualidad de la Abogacía 

Esta historia, ganadora del mes de abril, ha sido elegida entre más de 8.500 
obras que han participado en esta edición de 2020 

26 de noviembre de 2020.- “Maldita suerte”, de la abogada y juez sustituta 

de Murcia, Eva María Algar, ha sido el relato ganador del XII Concurso de 

Microrrelatos sobre abogados, organizado por el Consejo General de la 

Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía, dotado con 3.000 euros. 

El jurado del certamen ha elegido esta historia, entre más de 8.500 obras que 

han participado en esta edición de 2020, premiada en el mes abril, por versar 

sobre la salida en libertad de presos durante el confinamiento, así como por 

considerar que hila con acierto las cinco palabras obligatorias de ese mes: 

confinamiento, mascarilla, coronavirus, vacuna y propagación.  

En esta edición han llegado relatos procedentes de todas las ciudades de 

España (82%), de América, con un 12% y de otros continentes (2%), batiendo 

de nuevo todos los récords de participación. Un 54% de los relatos han sido 

escritos por mujeres, la mitad de ellas de profesión abogadas y mutualistas, 

frente al 46,86% de hombres, de edades entre 30 y 60 años.  

Eva María Algar, colegiada del Colegio de Abogados de Murcia (ICAMUR) es fiel 

a este certamen desde hace cinco ediciones. Tras ejercer de juez, decidió 

colegiarse como abogada ejerciente en 2015. Ha estado adscrita al Turno de 

Oficio y su especialidad es el Derecho Penal y Penitenciario. “Fui juez sustituta 

doce años, pero la crisis económica llevó a la expulsión de los interinos, 

viéndome obligada a ejercer la abogacía. Pensaba que la posición del juez era 

la más complicada, pero he descubierto que estaba equivocada”, ha confesado 

a la organización del concurso. Atiende a diario a presos que obtienen el tercer 

grado y se ven obligados a salir en libertad en “esta situación de condena”. “Este 

confinamiento nos deja historias que superan la ficción y la pandemia dejará 

muchas historias dramáticas a su paso. Algunos presos, incluso preguntan si 

pueden solicitar el reingreso, pues se sienten más protegidos y acompañados 

dentro, hasta que todo esto pase”, ha declarado la abogada que, entre 

demandas, recursos y plazos, escribió la historia ganadora. 

Esta edición del concurso ha estado dedicada a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Ambas instituciones, el Consejo y la Mutualidad, pretenden así 

ayudar a sensibilizar aún más sobre los retos sociales, económicos y 

medioambientales de nuestro planeta. 
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En el Jurado de esta edición participaron Fernando Grande-Marlaska, ministro 

del Interior en funciones; Antonio Garrigues, presidente honorífico de Garrigues; 

José María Pérez, “Peridis”, escritor y humorista; Victoria Ortega, presidenta del 

Consejo General de la Abogacía Española; Enrique Sanz Fernández- Lomana, 

presidente de la Mutualidad de la Abogacía; Joaquín García-Romanillos, vocal 

de la Mutualidad y ex secretario general de la Abogacía Española; Cristina Llop, 

consejera y vicesecretaria de Comunicación y Marketing del Consejo; Luis 

Izquierdo, director de Comunicación y Marketing del Consejo de la Abogacía y 

José María Palomares, subdirector general de Desarrollo de Negocio, 

Comunicación y Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.  

RELATO GANADOR: 

MALDITA SUERTE 

Ya estaba acostumbrado a la soledad, pero ahora el silencio es insólito, 

espectral. No sé qué ocurre realmente, pero debe ser grave. Nadie puede 

visitarme y hay que respetar una distancia de seguridad con los demás. Es de 

locos. Todas las actividades se han suspendido. Ahora los días son aún más 

largos, si cabe, que antes… El enfermero viene a verme. Lleva mascarilla y 

guantes. Comprueba si tengo fiebre. Consternado, murmura que ojalá 

encuentren la vacuna pronto porque no aguanta más y se marcha. No tengo 

internet, pero por teléfono mi abogado me habla de la rápida propagación de un 

tal coronavirus por todo el planeta y de que está muriendo mucha gente; se ha 

ordenado el confinamiento y nadie puede salir de casa. Suena a broma pesada. 

Mañana salgo en libertad, tras doce años de prisión. Dudo que haya alguien con 

peor suerte que yo en el mundo... 

Para más información: 

610 786 270 
comunicacion@gbcomunica.com 
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El Colegio de Abogados de Murcia celebra un acto de 
acogida online a nuevos letrados 

Se trata del primer evento de bienvenida que organiza desde que se iniciase 
la pandemia, pues se suspendieron los actos presenciales de juras o 
promesas debido a la situación sanitaria 

16 de diciembre de 2020.- El Colegio de Abogados de Murcia celebró hoy 
un acto de acogida online a los letrados que recientemente se han incorporado 
al órgano colegial. El encargado de presidir el acto fue su decano, Francisco 
Martínez-Escribano, quien dio la bienvenida a los nuevos colegiados “a su nueva 
casa” y les animó a “ejercer con ilusión y responsabilidad la profesión más 
hermosa”.  

Se trata del primer evento de estas características que organiza para darles 
la bienvenida desde que se iniciase la pandemia, pues debido a la situación 
sanitaria no se han podido celebrar actos presenciales de jura o promesa de 
nuevos letrados. 

Los letrados que se han incorporado al Colegio y que participaron en el acto 
fueron: Francisco Almagro García, Javier Caravaca Ortín, Yolanda Castejón 
Fernández, Abraham Cortes Moreno, Claudia Di Nitto, Juana Fernández Pérez, 
Josefa Fernández Vidal, Ana Gilar Abellán, Jaime Iglesias Gómez, José Rafael 
León Pérez, Juan Bonifacio López Cascales, Roberto López García, Cristina 
Martínez González, Miguel Ramon Martínez Montesinos, Juana María Martínez 
Moya, Carlos Méndez Ibáñez, Antonio Morenilla Hernández, Pilar Moreno 
Ballesta, María Consuelo Moreno Bravo, Daniel Moreno García, Jessica Moreno 
Meseguer, Juan Ángel Navarro Riquelme, Isabel Navarro Teruel, Claudia 
Noguera López, Antonio Rodenas Govea, Ricardo Ruiz Romero, Tanash 
Utamchandani Tulsidas y María Pilar Victoria de las Heras. 

Martínez-Escribano les emplazó a recurrir ante cualquier necesidad 
profesional “a los excelentes servicios que ofrece el Colegio y que les serán de 
gran ayuda, en especial ante el comienzo de su actividad”. 

Seguidamente, cada uno de los responsables de área fueron explicando el 
funcionamiento del Colegio y los diferentes servicios, entre los que se 
encuentran: Formación y Centro de Estudios y Secciones; Turno de Oficio y 
Asistencia Jurídica Gratuita; Defensa de la Abogacía, gestión de conflictos y 
Comisión Deontología; Comisión de Honorarios; Biblioteca, bases de datos, 
documentación y la revista digital; Departamento de Responsabilidad Social, 
Fondo de Solidaridad, Ayudas a la maternidad y paternidad; Prácticas y 
precolegial; y Servicios relativos a la tramitación de los expedientes de 
nacionalidad por residencia, servicio de certificación de contenido e informática. 

Para más información: 

610 786 270 
comunicacion@gbcomunica.com 
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El Colegio de Abogados de Murcia entrega los premios 
del concurso de postales navideñas 

23 de diciembre de 2020.- Diana Pérez Valero, de cinco años de edad, y 

María Alcázar Hernández-Gil, de once, han sido las ganadoras del concurso de 

postales navideñas organizado por el Colegio de Abogados de Murcia (Icamur). 

En un acto celebrado esta mañana en la sede del Colegio, su decano 

Francisco Martínez-Escribano entregó los premios a las dos primeras 

clasificadas en las dos categorías convocadas, consistentes en un diploma, un 

trofeo y un estuche con material escolar. 

Las postales ganadoras en la votación, que se realizó online y en la que 

participaron los colegiados de Icamur, han conformado la felicitación navideña 

del Colegio de Abogados de Murcia en estas fiestas.  

Para más información: 

610 786 270 
comunicacion@gbcomunica.com 
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