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En el marco de la XX edición de lo Cursos de Verano

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA CÁTEDRA DE
ADMINISTRACION EN INTERVENCIÓN JUDICIAL DE

LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

• Trabajará para profesionalizar esta figura y redactar un estatuto jurídico
único

• Para Yolanda Ibarrola, Consejera de Justicia en funciones de la
Comunidad de Madrid, este planteamiento universitario servirá para
avanzar en el terreno legislativo

Madrid, 03 de julio de 2019.- La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el
marco de la XX edición de los Cursos de Verano que se celebran estos días,
ha presentado la primera Cátedra de Administración e Intervención
Judicial que tiene como objetivo la formación continua para fomentar la
especialización y profesionalización de todos los trabajadores dedicados a
cualquier campo relacionado con la administración judicial. 

La Cátedra tiene también el propósito de trabajar para la homogeneización de
un marco teórico y la redacción de un Estatuto jurídico único.

En este sentido, la Consejera de Justicia en funciones de la Comunidad de
Madrid, Yolanda Ibarrola, ha señalado que esta iniciativa es trascendente para
la administración judicial, ya que la ayudará a ser “más ágil, moderna y eficaz”. 

Este planteamiento, en opinión de Ibarrola, puede servir para avanzar en un
terreno legislativo “que debe abordarse más pronto que tarde”. La Consejera
señaló que desde la Comunidad de Madrid se comparte ese objetivo. 

Por su parte, el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha
subrayado la necesidad de que la universidad apoye las buenas iniciativas que
contribuyan a resolver un problema real y hacerlo de forma multidisciplinar,
abandonando cualquier prejuicio. “Las universidades tenemos la obligación del
liderazgo social y de  proponer modelos a seguir que transformen la sociedad”,
afirma Ramos. 

La Cátedra lleva el nombre del jurista y ex Fiscal General del Estado José
Manuel Maza Martín, quien falleció en noviembre de 2017 y fue impulsor de
esta iniciativa. 
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