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▪ Los jueces de Orihuela permiten la custodia compartida pero no las visitas
por no suponer "un daño irreversible"

▪ Los jueces de Valencia mantienen las visitas de los progenitores a sus
hijos y las custodias compartidas

▪ Sentido común y responsabilidad ante las custodias compartidas
▪ Los juzgados de la provincia de León reafirman las restricciones de visitas

a los menores de padres separados
▪ El menor debe quedarse con el padre que lo tenía si hay una custodia

compartida
▪ Cada día tiene su afán... o la nota del CGPJ sobre el régimen de visitas
▪ Los  jueces  de  Vigo  decretan  que  el  confinamiento  no  suspende  los

régimenes de visitas entre hijos y padres
▪ Sin acuerdo en torno a la custodia compartida en el estado de alarma
▪ Los  abogados  piden  a  las  parejas  separadas  y  con  hijos  que  tengan

"sentido común"
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▪ ¿Qué pasa con la custodia compartida durante el estado de alarma?
▪ «Echamos de menos a los hijos y pedimos generosidad»
▪ Loa a los jueces de familia de Sevilla
▪ El estado de alarma provoca un cambio de posición de los Juzgados de

Familia
▪ Estado de Alarma: cambio de posición de los Juzgados de Familia
▪ Las visitas  familiares  supervisadas por  juzgados de Violencia sobre  la

mujer se suspenderán
▪ La Fiscalía aclara cuándo se pueden suspender las visitas a menores

durante el estado de alarma

23 de marzo

▪ Castellón  -  Los jueces abogan por  cumplir  el  régimen de custodia  de
niños en separaciones

▪ Los jueces de familia de Castellón aclaran que no hay suspensión de los
regímenes de custodia

▪ Menores  y  padres  separados:  ¿qué  hacer  con  el  régimen  de  visitas
durante el confinamiento?

▪ Málaga - ¿Pueden cambiar de casa durante el confinamiento los hijos de
padres separados?

▪ Un  servicio  pionero  previene  el  conflicto  familiar  agravado  por
confinamiento

▪ Málaga - Los jueces de Familia permitirán compensar el tiempo que los
padres separados no pasen con sus hijos
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