
 

 

Fechas: 17 y 18 de marzo de 2022 
 

Lugar: Fundación Caja de Burgos - Cultural Burgos 
Avda. Cantabria Nº. 3. Burgos 

 

 

 

 

Ley 8/2021 de 2 de junio. 
 

GRAN REFORMA CIVIL Y PROCESAL 
Cambios normativos y conceptuales 

 
 

Como continuación a las Jornadas sobre Discapacidad que han venido celebrándose en 
Burgos, nuestro interés en celebrar la presente Jornada.  

Esta Jornada pretende a través de expertos realizar el estudio y análisis práctico de lo 
que ha supuesto la ley 8/2021 de 2 de junio, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021, 
analizando las novedades legales y su pequeña andadura, completando la jornada con figuras 
extrajudiciales. Pretendiendo que sea una jornada formativa participativa dando especial 
protagonismo a las dudas y reflexiones de los asistentes, siendo la configuración de esta 
jornada de mesas redondas y a continuación de todas las intervenciones de los ponentes 
abriendo un coloquio. 
 

Organiza:  
 

Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 
Comisión de Discapacidad 

 
     Colaboran: 

 

       

VII JORNADA DISCAPACIDAD 
COLEGIO ABOGADOS DE BURGOS 



 

 
17.30 h. Inauguración de la jornada 

Sr. D. Guillermo Plaza 
Decano del Ilustre Colegio Abogados de Burgos 

 
17.45 h. Mesa redonda y coloquio 
Hacia un nuevo modelo en los derechos de las personas con discapacidad. 
Aspectos procesales de la reforma. 

Sr. Don Mauricio Muñoz Fernández 
Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos. 

Aplicación de la ley 8/2021 de 2 de junio. 
Sr. D. Carlos Fernández Pascual 
Abogado. Especialista en discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Coordina: 
Sra. Dª. Carmen García-Lujan Martínez. 
Abogada y miembro de la Comisión de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados 
de Burgos. 

 
19.00 h. Mesa redonda y coloquio. Procedimientos judiciales. 
Jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa. 

Sra. Dª. Mercedes González González 
Jueza de Primera Instancia Nº 7 de Burgos 

La Fiscalía en los Procedimientos Judiciales. 
Sra. Dª. María Ángeles Benito Portero 
Fiscal de Burgos 
Delegada de la Fiscalía Provincial de Burgos de personas con discapacidad y mayores 

Coordina: Sr. D. Diego Velasco Serna 
Abogado y miembro de la Comisión de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados 
de Burgos 
 
 
 
 
 

10.30 h. Mesa redonda y coloquio. 
Representación y defensa de las personas con discapacidad en los 
procedimientos judiciales. Defensor Judicial 
La persona con discapacidad en el procedimiento civil. Asistencia letrada. 

Sra. Dª. Josefa García Lorente 
Abogada especialista en discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y 
representante de la Abogacía Española en el Foro de Justicia y Discapacidad 

La persona con discapacidad en el procedimiento penal. Protocolos de 
actuación. 

Sr. D. Ángel Bravo Del Valle 
Abogado especialista en discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Coordina: Sr. D. Manuel Cerezo Grande 
Abogado y miembro de la Comisión de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados 
de Burgos  

JUEVES, día 17 de marzo de 2022 

VIERNES, día 18 de marzo de 2022 



 

 

Los Colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos que estén al corriente en 
sus obligaciones colegiales y alumnos del Master de la Abogacía (UBU), están 

exentos de este abono. 
 

 

Plazo de inscripción, hasta el día 16 de Marzo.  
Puede inscribirse mediante el Código QR en este mismo programa, o en el siguiente enlace : 

https://forms.office.com/r/qrQc5BKE3j 
 
 

En caso de abonar la cuota de inscripción deberá remitir copia del abono al siguiente email 
icaburgos@icaburgos.com, consignando como concepto, “JORNADA DISCAPACIDAD” y el 
nombre de la persona que realizará el curso.  
Que deberá hacerse efectiva mediante ingreso en:  
 

Ibercaja: ES73 2085 4801 24 0330604336 ó La Caixa: ES50 2100 0413 11 2200031026. 
 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:   
 

 Resto de Colegiados 20 € 
 Resto de colectivos profesionales  20 € 
   

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos y se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento “Formación”, 
cuya finalidad es la gestión de la matriculación del presente curso. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento otorgado con la firma de este documento. Todos los campos solicitados son obligatorios, en caso de faltar 
alguno podría suponer la imposibilidad de su inscripción al curso. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al 
responsable del tratamiento: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS, C/ Benito Gutiérrez 1 - 1º, 09003 Burgos, Delegado de Protección de Datos: dpd@icaburgos.com 

 

 
11.45 h. Mesa redonda y coloquio. 
Aspectos que contempla y aspectos que elude la reforma. 
Presentación por  

Sr. D. José Luís Concepción- 
Presidente del TSJ de Castilla y León 

Líneas generales de la reforma, desde un sistema de sustitución a un 
sistema de apoyos 

Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo. 
Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

La posición de la fiscalía ante las reformas el sistema de apoyos. 
Sr. D. Carlos Ganzenmüller Roig. 
Fiscal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

Coordina: Sra. Dª Cristina Mozas García. 
Abogada y presidenta de la Comisión de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados 
de Burgos 

 

13.00 h. Mesa redonda y coloquio: Figuras extrajudiciales. 
Patrimonio Protegido. Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las 
Personas con Discapacidad.Art.5 Ley 8/2021 

Sra. Dª. María Luisa Santa Cruz del Hoyo 
Presidenta de la Sala desconcentrada del TEAR de Castilla y León en Burgos 

Apoyos voluntarios. 
Sr. D. Francisco José Daura Sáez 
Notario de Burgos 

Coordina: Sr. D. David del Campo Alonso 
Abogado y miembro de la Comisión de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados 
de Burgos 

14.00 h. Clausura 
Sr. D Federico Iglesia Sanz 
Abogado, Bibliotecario del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos y miembro de la 
Comisión de Discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 

 

 

VIERNES, día 18 de marzo de 2022 
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