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3 de mayo

▪ Un nuevo gol al feminismo y la jugada previa

▪ Los abogados de familia  temen un repunte de divorcios con el  fin del
confinamiento

1 de mayo

▪ Cuidar las relaciones en la distancia

▪ La Fiscalía alerta de que el nuevo decreto de Justicia puede perjudicar a
menores y mujeres

▪ El confinamiento y el iSAP [1] (2ª parte)

▪ Es tiempo de acuerdo

30 de abril

▪ El Derecho de Familia en el Real Decreto-ley 16/2020

▪ Polémica desescalada: "Estoy casado y no puedo ver a mi hijo en otra
provincia... mientras los divorciados sí que pueden"

29 de abril

▪ Cataluña pide que la mediación extrajudicial sea obligatoria para evitar el
colapso de los juzgados

▪ En  caso  de  discrepancia  será  el  progenitor  con  el  que  conviva
actualmente el menor quien le acompañe al paseo

28 de abril

▪ Estancia de los niños con sus padres y medidas cautelares del Art. 158
CC durante el COVID-19

▪ Las salidas de niños, no aptas para regímenes de visitas

27 de abril

▪ Un juzgado de Salamanca restablece la  custodia compartida desde el
momento en que los niños pueden salir a las calles

▪ Angélica, secuestrada en Rusia por su madre, que está ingresada con
coronavirus

▪ Medidas por el cierre del punto de encuentro familiar
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▪ Los  padres  separados  y  divorciados  contarán  con  un  procedimiento
judicial especial por el Covid-19

▪ Justicia crea un procedimiento exprés para revisar el pago de pensiones y
las visitas de separados con hijos

▪ La  Plataforma  Familia  y  Derecho  pide  al  CGPJ  la  especialización  de
determinados juzgados para procedimientos de familia

▪ Tíempo de ejecutar sentencias

▪ ¿Puede  el  COVID-19  tener  efectos  en  materia  de  sustracción
internacional de menores?

▪ Cuando los hijos tienen dos casas durante el confinamiento
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