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ANEXO FICHAS

I.- BLOQUE DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PROCESALES

1.- MEDIDAS GENERALES

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.1 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Concentración de asuntos de la misma
naturaleza y especialidad dentro de un partido judicial para tramitarlos
por la UPAD que preste apoyo a los juzgados correspondientes (aplicación
del art. 437.2, párrafo segundo LOPJ “secciones de órganos
unipersonales”, en relación con el artículo 152.2.5º LOPJ).

“No obstante, cuando las circunstancias de volumen de trabajo lo
justifiquen, el Ministerio de Justicia, previo informe del CGPJ y de las
CCAA con competencias en materia de Justicia, podrá acordar que una
unidad procesal de apoyo directo preste servicio a varios órganos
unipersonales del mismo orden jurisdiccional, y, dentro del mismo, por
especialidades, conformando los jueces del mismo orden o especialidad
una sección, presidida por el más antiguo, quien tendrá las mismas
competencia que los presidentes de sección de órganos colegiados.".

TIPO DE MEDIDA: Medida para todos los órdenes jurisdiccionales, salvo
los Juzgados de Instrucción.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Implantar, por esta vía indirecta, la concentración de asuntos de la misma
naturaleza y especialidad, dentro un mismo partido judicial, para
tramitarlos por la UPAD que preste el apoyo a los juzgados
correspondientes, evitando la dispersión de los asuntos entre todos los
juzgados, obteniendo decisiones colegiadas.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ y abogados

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia, CCAA, Salas de Gobierno TSJ y AN.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Identificación por el CGPJ de los bloques de asuntos de la misma
naturaleza, del mismo orden jurisdiccional y del mismo partido judicial,
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susceptibles de tramitación y decisión homogénea.

El Servicio de Inspección solicitará informe de los Jueces Decanos sobre la
entrada de asuntos que se vaya produciendo; cuando esta entrada de
asuntos de cierta homogeneidad (sanciones, responsabilidad patrimonial,
despidos, demandas de tráfico aéreo, etc) sea notablemente superior a la
normal, deberá trasladarlo, con su informe propuesta a la Comisión
Permanente, que, en su caso, acordará iniciar los trámites para elaborar
la propuesta a elevar al Ministerio de Justicia, a través de la Comisión
Mixta.

De igual forma procederá el Servicio de Inspección en relación a las
bolsas de asuntos de la misma jurisdicción y naturaleza que ya tenga
detectados al inicio de esta medida.

Propuesta al Ministerio de Justicia a través de la Comisión Mixta;
procedimiento previsto en la norma: audiencia CCAA, y Salas de
Gobierno.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: la medida, en principio, no tiene impacto
económico, puesto que se utilizarían los mismos medios con los que ya
cuentan los juzgados, pero organizados de forma diferente.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de medios
humanos o materiales adicionales, sino una mejor gestión de los
existentes.
c) Impacto normativo: No precisa otras modificaciones concordadas.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

No es posible cuantificar de manera precisa el número de procedimientos
que previsiblemente se verán afectados por la medida, aunque es notorio
que la problemática que se aborda se relaciona con un número elevado de
recursos y que puede aliviar significativamente la carga de trabajo de los
Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la
jurisdicción social y, quizás también, de los Juzgados de lo mercantil.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida implica una reorganización de las
estructuras judiciales y de la oficina judicial coyuntural, para agilizar la
actividad judicial y contribuir a la recuperación económica, tras la
superación de la crisis, pero podría ser el inicio de una experiencia que
aconsejara ulteriormente una modificación legislativa con vocación de
permanencia.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy alta

ANEXO:

Observaciones:

La diferente forma de abordar este tipo de asuntos de la misma
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naturaleza, sanciones, etc, por parte de los diferentes órganos, aconseja
una concentración de la competencia, de acuerdo con la aplicación de las
anteriores normas, a modo de cómo viene funcionando los llamados
“Juzgados de cláusulas Suelo”, con las especificaciones propias de los
diferentes órdenes e, incluso, de las diferentes poblaciones.

Es una medida que ha de adoptarse junto con otras tales como el artículo
17.2 LJCA; artículo 98.2 LOPJ.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Se mantiene la medida, en su redacción original.

Es una medida generalmente muy bien aceptada y valorada. Existe, como
es lógico, alguna valoración crítica, más bien derivada de la posición
negativa que se mantuvo por algunos órganos de gobierno y por el CGAE
en la implantación y desarrollo de los Juzgados de cláusulas suelo, cuya
memoria trasladan a esta medida, que tiene muchos elementos en común
con aquella.

Sobre las dificultades de implantación de esta medida, y de otras
propuestas en la misma línea, acusadamente en partidos judiciales más
pequeños, el CGPJ tiene una sobrada experiencia.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.2 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Concentración de la competencia para
conocer de los asuntos que experimenten un incremento como
consecuencia de las medidas derivadas del estado de alarma en
determinados órganos jurisdiccionales (art. 98.1 y 2 LOPJ y art. 17 LJCA).

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Concentrar la competencia para conocer, en cada orden jurisdiccional, de
los asuntos cuyo número se vea incrementado por las medidas adoptadas
como consecuencia de la declaración del estado de alarma, permitiendo, a
través de la especialización por razón de la materia, una mayor celeridad
en el despacho y resolución de los asuntos, e incrementando los niveles
de resolución, con una correlativa reducción de la pendencia.
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COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, MJU, CCAA.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Medida gubernativa/organizativa adoptada por la vía del art. 98.1 y 2
LOPJ, y por la vía del artículo 17 LJ en cuanto a los Juzgados de lo
contencioso administrativo. Corresponde adoptarla al CGPJ, previo
informe, según el caso, de la Sala de Gobierno del TSJ, y previo informe
favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno respectiva y,
en su caso, la CCAA con competencias en materia de Justicia.

El acuerdo a adoptar establecerá, en el correspondiente orden
jurisdiccional, la competencia de uno o de varios de los órganos judiciales
de la circunscripción o, en su caso, de la provincia, fijando en este último
caso el ámbito de competencia territorial. La competencia se extenderá a
la ejecución de los asuntos que asuman. El acuerdo, que deberá ser
publicado en el BOE, podrá tener eficacia antes del inicio del año siguiente
al que se adopte justificando su vigencia anticipada por razones de
urgencia derivadas de la incidencia de las medidas adoptadas como
consecuencia del estado de alarma.

El Servicio de Inspección solicitará informe de los Jueces Decanos sobre la
entrada de asuntos que se vaya produciendo; cuando esta entrada de
asuntos de cierta homogeneidad (sanciones, responsabilidad patrimonial,
despidos, demandas de tráfico aéreo, etc) sea notablemente superior a la
normal, deberá trasladarlo, con su informe propuesta a la Comisión
Permanente, que, en su caso, acordará iniciar los trámites para elaborar
el correspondiente acuerdo de especialización.

De igual forma procederá el Servicio de Inspección en relación a las
bolsas de asuntos de la misma jurisdicción y naturaleza que ya tenga
detectados al inicio de esta medida.

La medida, que es compatible con la prevista en el art. 437.2 LOPJ, no
requiere realización de actividades formativas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: la medida no tiene impacto económico.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de

medios humanos o materiales adicionales.
c) Impacto normativo: la medida no tiene impacto normativo, sin

perjuicio, en su caso, de la modificación del art. 437.2 LOPJ para
asignar la competencia para la adopción de la medida contemplada
en él al CGPJ.
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ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La concentración de la competencia y la especialización por razón de las
materias objeto de la misma permitirá una tramitación y una resolución
más ágil de los asuntos afectados por la medida, lo que redundará en la
absorción del número de procedimientos incrementados como
consecuencia del estado de alarma.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida es TEMPORAL

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Prioridad ALTA.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Se mantiene la medida en su redacción originaria.

Cabe hacer el mismo comentario que en la medida 1.1., pues no deja de
ser una medida que se complementa con la anterior, y las alegaciones y
observaciones son, en esencia, las mismas.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº:1.3 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Medidas de refuerzo. Planes de
actuación.
Aplicación del art. 216 bis 1, siguientes y concordantes LOPJ, en relación
con la Ley 15/2003, de Retribuciones, y la disposición adicional 19 del
Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo (BOE 1 de abril).

TIPO DE MEDIDA: Medida para todos los órdenes jurisdiccionales,
especialmente los órganos de las jurisdicciones contencioso-
administrativa y social, y los juzgados de lo mercantil.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Agilizar la actividad judicial en los órdenes afectados, con la finalidad de
contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica, tras la
superación de la crisis.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ y abogados y
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
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ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia, CCAA, Salas de Gobierno TSJ y AN.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Identificación por el CGPJ de los bloques de asuntos de la misma
naturaleza, cuya tramitación y resolución pudiera contribuir al objetivo de
una rápida recuperación económica: recursos en materia tributaria en la
Audiencia Nacional, en los TSJs, en los Juzgados de lo contencioso
administrativo, etc.

Propuesta al Ministerio de Justicia a través de la Comisión Mixta;
procedimiento previsto en la norma: audiencia CCAA, y Salas de
Gobierno, establecimiento de los objetivos a cumplir.
El Servicio de Inspección solicitará informe de los Jueces Decanos sobre la
entrada de asuntos que se vaya produciendo; cuando esta entrada de
asuntos de cierta homogeneidad (sanciones, responsabilidad patrimonial,
despidos, demandas de tráfico aéreo, etc) sea notablemente superior a la
normal, deberá trasladarlo, con su informe propuesta a la Comisión
Permanente, que, en su caso, acordará iniciar los trámites para elaborar
la propuesta de medida de refuerzo, o de plan de actuación a través del
Servicio de Personal Judicial y Oficina Judicial, que finalmente hará la
propuesta a la Comisión Permanente, tras los trámites preceptivos.

De igual forma procederá el Servicio de Inspección en relación a las
bolsas de asuntos de la misma jurisdicción y naturaleza que ya tenga
detectados al inicio de esta medida.

“Modificación de la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto 700/2013,
de 20 de septiembre, que permita llevar a cabo, y consiguientemente
retribuir, una hipotética sustitución voluntaria por tiempo superior a 180
días al año”.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: la medida puede tener impacto económico, si se
incentiva la partición de los diferentes grupos de profesionales,
magistrados, Lajs, etc., pero, al mismo tiempo, puede tener un gran
impacto económico positivo para las arcas públicas.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de medios
humanos o materiales adicionales, sino una mejor gestión de los
existentes.
c) Impacto normativo: No precisa otras modificaciones concordadas.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

El Servicio de Inspección puede cuantificar cuántos asuntos hay
actualmente en trámite en diferentes materias. Por ceñirnos a uno de los
ejemplos más claros, puede saber cuántos recursos sobre materia
tributaria hay pendientes de tramitación y de resolución en la Sala de lo
Contencioso de la Audiencia Nacional. Asimismo, es posible cuantificar
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qué deuda tributaria representan esos asuntos (varios miles de millones
de euros, con seguridad), mediante una consulta oficial a la AEAT.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida implica una reorganización
temporal de las estructuras judiciales y de la oficina judicial, para agilizar
la actividad judicial y contribuir a la recuperación económica, tras la
superación de la crisis, así como la puesta en marcha de incentivos
temporales para los diferentes colectivos intervinientes.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy Alta

ANEXO:
Observaciones:
Esta es una medida transversal que ha de incidir en primer lugar en los
asuntos existentes en tramitación y pendiente de resolución, con gran
impacto económico, para así despejar las agendas de los órganos y, en
segundo lugar, abordar, junto con otras medidas organizativas, ya
diseñadas, la futura avalancha de asuntos que pudieran recaer sobre los
órganos afectados. Por seguir con el ejemplo de la Sala de lo Contencioso
administrativo de la Audiencia Nacional, en un futuro no inmediato, sino
próximo (por la propia duración del procedimiento administrativo y el
plazo-anual- del ejercicio de la acción) es previsible el ingreso de un gran
número de recursos en materia de responsabilidad patrimonial. Si para
entonces la Sala ha despejado los miles de asuntos que gestiona en
materia de nacionalidades, asilos y la otra gran materia de su
competencia, la tributaria, se somete a un plan de actuación, cuando se
incremente la litigiosidad por la responsabilidad patrimonial, estará en
mucho mejor disposición de afrontarla con todas sus Secciones, en un
funcionamiento más normalizado, pudiendo distribuirse los asuntos, en la
forma que se verá en su momento, entre todas ellas.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Se mantiene la medida en su redacción original.

A sugerencia de la Sala de Gobierno del TSJ de Castilla la Mancha, se
añade en las medidas necesarias para su ejecución la propuesta de
modificación reglamentaria necesaria para que la duración de la
sustitución voluntaria retribuida no tenga el límite de los 180 días,
porque, a través de esta medida, también se pueden articular medidas de
refuerzo.

Medida generalmente muy bien valorada, si bien se hace hincapié en que
se articulen medidas presupuestarias para retribuir los refuerzos y la
necesidad de coordinación entre los refuerzos judiciales y de la oficina
judicial.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.4 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Modificación de los valores asignados a
las resoluciones dictadas en materias afectadas por las medidas derivadas
de la declaración del estado de alarma en el Reglamento 2/2018, de
Retribuciones Variables de la Carrera Judicial.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

La medida persigue, haciendo uso de la autorización que confiere la
disposición adicional segunda y la disposición final primera del
Reglamento 2/2018, adecuar el valor asignado en dicho Reglamento a las
resoluciones y materias afectadas por las medidas adoptadas como
consecuencia de la declaración del estado de alarma al incremento del
número de asuntos producido como resultado de ellas, de forma que este
no incida negativamente en la determinación del objetivo de rendimiento
del juez o magistrado a efectos del devengo de las retribuciones
variables, y mantenga de esa forma el incentivo en la resolución de estos
asuntos, con el consiguiente efecto en el nivel de resolución del órgano
judicial, además del efecto compensatorio de la dedicación del juez o
magistrado.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces y magistrados

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, MJU

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Medida organizativa y de ejecución que, sin necesidad de acometer
modificaciones en el Reglamento 2/2018, y haciendo uso de la habilitación
que deriva de su disposición adicional segunda y la disposición final
primera, se adopta por el Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio
de la comunicación al Ministerio de Justicia, mediante la adecuación de los
valores establecidos en el Anexo II del Reglamento.

La medida estará coordinada, en su caso, con las de carácter normativo
que tienen por objeto la modificación de las correspondientes normas
procesales, y entre ellas, de los arts. 37.3, 110.1 y 111 de la LJCA.

La revisión de valores podrá ser llevada a cabo a través del procedimiento
previsto en las disposiciones adicional segunda y final primera del
Reglamento 2/2018:

Disposición adicional segunda. Revisión de los módulos y objetivos de
rendimiento.
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El Consejo General del Poder Judicial, por medio de un grupo de trabajo
constituido con carácter permanente, y cuyos miembros serán
determinados por la Comisión Permanente, llevará a cabo de forma
continuada el seguimiento y la revisión, con la pertinente corrección,
cuando proceda, y a través de los mecanismos procedentes, de los
módulos y objetivos de rendimiento correspondientes a cada destino de la
Carrera Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, la revisión de los módulos y
objetivos correspondientes a cada destino tendrá lugar en todo caso
transcurridos cinco años desde su aplicación, y antes de dicho plazo,
cuando se hayan modificado los elementos y las circunstancias que han
servido de base para su determinación.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo de las
disposiciones reglamentarias.

El Consejo General del Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente
y de sus Órganos Técnicos, podrá adoptar los acuerdos pertinentes y
llevar a cabo las actuaciones precisas para la ejecución y el desarrollo de
las disposiciones del presente Reglamento.

No requiere medidas formativas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: la medida no tiene impacto económico.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de

medios humanos o materiales adicionales.
c) Impacto normativo: la medida no tiene impacto normativo.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

No es posible cuantificar de forma precisa la incidencia de esta medida en
el incremento de asuntos derivados de la declaración de alarma y las
medidas a él asociadas, si bien es razonable considerar que coadyuvará a
paliar las consecuencias de tales medidas.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida es TEMPORAL

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Prioridad MEDIA

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Se mantiene en su redacción original.

Medida muy controvertida, con detractores y defensores, casi a la par.
Las valoraciones contrarias, en general, encuentran esta medida un
contrasentido si se mantiene la medida 1.6; pero ambas pueden ser
complementarias y/o alternativas.

Es posible que no haya sido formulada de manera pedagógica, porque
algunos comentarios parecen no comprenderla.
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Algún otro comentario la valora en sus justos términos, como salvaguarda
para no perjudicar al Juez que se vea afectado por asuntos que tengan
poca valoración; esta medida tiene esa finalidad y, a la vez, trata de
potenciar la valoración de otras técnicas de resolución de los asuntos,
como el pleito testigo, etc.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.5 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Modificación del Reglamento de
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales de 15 de septiembre de
2005 (Reglamento 1/2005), introducción de un nuevo Título “De la forma
y extensión de las resoluciones judiciales”. Elaboración, por parte de una
Comisión Mixta, formada por el CGPJ y los Colegios profesionales de
Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, de un protocolo sobre la
forma y extensión de los escritos procesales.

TIPO DE MEDIDA: Medida para todos los órdenes jurisdiccionales.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

La limitación de la extensión de los escritos procesales de las partes,
respetuosa con el derecho de defensa, agiliza la tramitación de los
procesos, y contribuye al cumplimiento de la finalidad del proceso en un
plazo razonable, evitando inútiles reiteraciones de argumentos jurídicos o
la cita de innumerable jurisprudencia, con su reproducción íntegra. Este
objetivo ha de conseguirse con el acuerdo y consenso de todos los
operadores jurídicos implicados, siendo la fórmula idónea el mecanismo
flexible del protocolo.

Ese objetivo ha de unirse al de la conveniente homogeneización del
formato y extensión de las resoluciones judiciales, que contribuirá a la
misma finalidad, pero para el que el CGPJ cuenta con la competencia que
le atribuye el art. 560.1.16ª para conseguir ese objetivo por la vía de un
desarrollo reglamentario, incidiendo en el Reglamento de Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales actualmente vigente.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, abogados,
procuradores y LAJ.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, Abogacía General
del Estado, Consejo General de la Abogacía y Consejo General de los
Procuradores de España.
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MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

- Al amparo de lo previsto en el Art. 560.1.16ª LOPJ, modificación del
Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales de 15 de
septiembre de 2005 (Reglamento 1/2005), para la introducción de un
nuevo Título “De la forma y extensión de las resoluciones judiciales”.

- Elaboración de un protocolo con el consenso del CGPJ, Ministerio de
Justicia, Fiscalía General del Estado, Abogacía General del Estado,
Consejo General de la Abogacía y Consejo General de los Procuradores de
España para la determinación de la extensión y condiciones extrínsecas
de los escritos procesales.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: Esta medida no tiene impacto económico
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de medios
humanos o materiales adicionales, sino una mejor gestión de los
existentes.
c) Impacto normativo: No precisa otras modificaciones concordadas.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
Mejorará y agilizará la tramitación de todos los procedimientos judiciales.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida tiene vocación de permanencia.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

2.- CIVIL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.3 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Mantenimiento de las actuales medidas
de refuerzo en los juzgados de familia, sin redistribución a otros juzgados,
y sin perjuicio de un posterior examen de la situación de los distintos
órganos.
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TIPO DE MEDIDA:
Medida para el orden jurisdiccional civil, en concreto, juzgados de familia
y sobre determinación de la capacidad.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Evitar el colapso de los juzgados de familia que cuentan ya con medidas
de refuerzo previas, dada la situación estructural de la mayoría de ellos.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Ninguno en concreto.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia y Presidentes de Tribunales Superiores de
Justicia en la medida en que tengan adscritos JAT a estos órganos.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
Ninguna en concreto.
Se trata de una medida pasiva: no privar a los órganos de las medidas
actuales.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:
Se trata de mantener la actual situación de los juzgados ya reforzados y
evitar que empeoren, en beneficio de otros.
En el momento actual hay 39 juzgados de familia que cuentan con
medidas de refuerzo, del total de 132 existentes.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Evitar el empeoramiento de los juzgados que cuentan con medidas de
refuerzo.

Los juzgados de familia están, en general, sobrecargados.

Durante el año 2019 la media de carga de trabajo que recibió cada
juzgado de familia fue de 1536 asuntos (116% del indicador). La media
de asuntos resueltos fue de 1517 al año (138 al mes sin contar agosto
vacacional), y la cifra media de pendencia fue de 619 asuntos, cifra que
se incrementa notablemente en los órganos que cuentan con medidas de
refuerzo.

Si se tiene en cuenta que, en circunstancias normales, y sin valorar
posibles incrementos extraordinarios de carga de trabajo, la resolución de
asuntos se va a paralizar al menos dos meses, habrá un incremento de
pendencia de 276 asuntos por juzgado, lo que supondrá una media final
de 895 asuntos pendientes por órgano.

Además, ha de tenerse en cuenta que los juzgados que cuentan ya con
medidas de refuerzo presentan pendencias mucho más elevadas (v.gr. y
sin ser exhaustivos, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de
Almería, 1085 a 31 de diciembre de 2019, lo que significaría que tras la
suspensión y a su actual pendencia, habría que añadir 276 asuntos más;
el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Jaén, presentaba una
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pendencia de 1293 asuntos, y el juzgado de Primera Instancia número de
Burgos, 1080 asuntos).

Por ello resulta imprescindible que se mantengan las medidas de refuerzo
con que cuentan actualmente estos órganos y sin perjuicio de hacer las
oportunas valoraciones a posteriori.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Al menos el tiempo que cada plan de refuerzo
tuviera establecido.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO:

No se detectan puntos críticos.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones.

El mantenimiento de las actuales medidas de refuerzo en los juzgados de
familia, sin redistribución a otros juzgados, y sin perjuicio de un posterior
examen de la situación de los distintos órganos, ha sido una medida
corroborada por la práctica totalidad de quienes la han informado; se
considera incluso insuficiente en atención al incremento de asuntos que
tendrán entrada una vez se levante la suspensión acordada por el RD
463/2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.4 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Puesta en funcionamiento de los
Juzgados de familia de nueva creación prevista durante el año 2020
(Orden JUS/767/2019, de 11 de julio), tan pronto se alce la suspensión o
en cuanto llegue la fecha que fije el Ministerio.

En concreto, se trata de los siguientes juzgados:

Primera Instancia 10 de Almería (prevista para el 31/3/2020)
Primera Instancia 19 de Granada (prevista para el 31/3/2020)
Primera Instancia 9 de Huelva (prevista para el 30/6/2020)
Primera Instancia 21 de Málaga (prevista para el 30/6/2020)
Primera Instancia 30 de Sevilla (prevista para el 31/3/2020)
Primera Instancia 7 de Girona (prevista para el 30/9/2020).

TIPO DE MEDIDA: Medida específica para el orden jurisdiccional civil, en
concreto para los Juzgados de Familia.
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OBJETIVO DE LA MEDIDA: dar cumplimiento a la puesta en
funcionamiento de nuevos juzgados ya acordada y evitar el colapso de los
órganos especializados en derecho de familia de los partidos judiciales
afectados.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Ninguno de manera directa,
aunque sí indirecta, pero no excepcional (jueces de familia, fiscales,
abogados y procuradores).

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, Ministerio de Justicia y CCAA afectadas, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: Las normales para la
entrada en funcionamiento de un nuevo órgano judicial.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Tal como estaba previsto cuando se acordó la creación de estas unidades
judiciales, coadyuvar a la mejora de la situación de sobrecarga de trabajo
de los juzgados de familia de determinados partidos judiciales y evitar el
colapso de los ya existentes. El estudio concreto de dicho impacto se hizo
cuando se informó sobre la necesidad de creación de estos órganos.

En el momento actual, la situación de carga de trabajo de los juzgados de
los partidos judiciales referidos era la siguiente:

 PARTIDO JUDICIAL DE ALMERÍA:
Con un solo juzgado de primera instancia especializado en familia, el
número 6, ha recibido durante 2019 un total de 2025 asuntos, que han
supuesto un 153% del indicador de carga de trabajo.
El impacto que la entrada en funcionamiento del Juzgado número 10
supondrá que el número 6 verá reducida su carga de trabajo a casi a la
mitad. La media que recibiría cada uno sería de 1087, y una carga cada
uno del 82%.

 PARTIDO JUDICIAL DE GRANADA:
En este partido judicial hay tres juzgados especializados en derecho de
familia, el número 3, el número 10, y el número 16, éste además
encargados de los asuntos sobre determinación de la capacidad, tutelas e
internamientos. Con la creación del nuevo juzgado número 19,
especializado en familia, el número 16 a su vez, pasará a conocer sólo de
los procesos sobre capacidad, tutelas e internamientos, de manera que
los números 3 y 10 compartirán competencia con el nuevo juzgado 19.
De acuerdo con los datos que se tuvieron en cuenta cuando se acordó la
especialización del nuevo juzgado, la carga de asuntos que recibían los
juzgados de familia en 2018 eran del 142% el número 3 y de 134% el
número 10. La creación del número 10 supondría que pasarían a recibir
cada uno una carga del 101%.

 PARTIDO JUDICIAL DE HUELVA:
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En este partido hay un único juzgado de familia el número 7, que ha
recibido en 2019 un total de 2720 asuntos, lo que supone un 206% del
indicador.
La puesta en funcionamiento del nuevo juzgado número 9 supondrá una
reducción de la carga a la mitad, de manera que el actual número 7
recibiría alrededor de 1360 asuntos, que constituyen una carga de 103%.

 PARTIDO JUDICIAL DE MÁLAGA:
En este partido judicial hay en la actualidad tres juzgados especializados
en derecho de familia (números 5, 6 y 16).
Durante el año 2019 recibieron una media de 2062 por juzgado, lo que
supuso una carga media de trabajo del 156% del indicador.
La puesta en funcionamiento del nuevo juzgado número 21 supondrá que
la carga de estos órganos se vería reducida, pasando a una media
aproximada de 1547 asuntos, lo que implicará una carga de trabajo del
117%.

 PARTIDO JUDICIAL DE SEVILLA:
En este partido judicial hay actualmente cinco juzgados especializados en
familia y asuntos sobre capacidad de las personas, tutelas e
internamientos (números 6, 7, 17, 23 y 26).
Durante el año 2019 la media de asuntos recibida fue de 1898, lo que ha
supuesto un 142% del indicador carga de trabajo.
La puesta en funcionamiento del nuevo juzgado número 30, supondrá que
cada uno recibirá unos 1582 asuntos, y por tanto, una carga del 120%.

 PARTIDO JUDICIAL DE GIRONA:
Este partido judicial solo tiene un Juzgado de familia (el juzgado de
Primera Instancia nº 6); y la creación del segundo Juzgado estaba ya
prevista en la Orden JUS 672/2019 y derivaba de necesidades detectadas
en el 2017, habiendo sido problemas de ubicación material los que han
impedido su entrada en funcionamiento.

El impacto que tendrá en este partido judicial la puesta en
funcionamiento del Juzgado número 7 supondrá la reducción de la carga
de trabajo del ya existente en un 50%, lo que aliviará notablemente al
mismo. En concreto, la entrada de este órgano durante el año 2019 fue
de 2044 asuntos computables, teniendo en cuenta las ponderaciones de
los procesos sobre capacidad de las personas, los internamientos y de los
procesos de jurisdicción voluntaria, de manera que la carga real que
tuvieron con arreglo al indicador aprobado fue del 154%. Al entrar en
funcionamiento el juzgado número 7, se produce una reducción a la mitad
de dicha carga de trabajo para el órgano ya existente (77%), mucho más
racional.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA: el
mismo ya apuntado.

 PARTIDO JUDICIA DE ALMERÍA: Como se ha indicado, la puesta en
funcionamiento del nuevo juzgado determinaría que la carga del
actual Juzgado número 6, pasara a ser del 82%, por lo que se vería
considerablemente descargado en el futuro.
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 PARTIDO JUDICIAL DE GRANADA: El impacto sobre la situación
futura es claro, ya que, desde que se ponga en funcionamiento el
juzgado número 19, los actuales juzgados de familia, 3 y 10,
recibirán una carga de trabajo del 101%.

 PARTIDO JUDIDICAL DE HUELVA: El impacto de la puesta en
funcionamiento del nuevo juzgado número 9, supondrá una
reducción a la mitad de su carga de trabajo (103%).

 PARTIDO JUIDICIAL DE MÁLAGA: El impacto de la entrada en
funcionamiento del juzgado número 21 sería inmediato, y, además,
seguiría produciendo efectos de forma paulatina en un futuro.

 PARTIDO JUDICIAL DE SEVILLA: Al igual que en los demás casos,
la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado número 30,
empezaría a producir sus efectos desde ese mismo momento y
tendría proyección también de futuro, logrando que los ya
existentes vean reducidas sus pendencias paulatinamente.

 PARTIDO JUDICIAL DE GIRONA: El impacto que tendrá en este
partido judicial la puesta en funcionamiento del Juzgado número 7
supondrá la reducción de la carga de trabajo del ya existente en un
50%, lo que aliviará notablemente al mismo. En concreto, la
entrada de este órgano durante el año 2019 fue de 2044 asuntos
computables, teniendo en cuenta las ponderaciones de los procesos
sobre capacidad de las personas, los internamientos y de los
procesos de jurisdicción voluntaria, de manera que la carga real
que tuvieron con arreglo al indicador aprobado fue del 154%. Al
entrar en funcionamiento el juzgado número 7, se produce una
reducción a la mitad de dicha carga de trabajo para el órgano ya
existente (77%), mucho más racional.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

ANEXO:

Su puesta en funcionamiento no presenta puntos críticos, ni problemas de
implantación, dado que se trata simplemente de dar cumplimiento a lo ya
acordado previamente por el Ministerio de Justicia por Orden JUS
767/2019 y el Consejo General del Poder Judicial al aprobar la
especialización en cuestión.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene, pero con modificaciones.

Al igual que en el caso de la ficha 2.3, ha sido una medida que no ha
encontrado crítica por quienes la han informado; habiéndose recibido
únicamente propuestas de modificación para adicionar otras medidas.

El único cambio que se propone, visto lo informado por el Tribunal
Superior de Cataluña, es incluir como medida la puesta en funcionamiento
también del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Girona (Orden
Jus/672/2019) dentro del primer semestre de 2020, (órgano omitido en la
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propuesta inicial).

Como se razona por dicho Tribunal, este partido judicial solo tiene un
Juzgado de familia (el juzgado de Primera Instancia nº 6); y la creación
del segundo Juzgado estaba ya prevista en la Orden JUS 672/2019 y
derivaba de necesidades detectadas en el 2017, habiendo sido problemas
de ubicación material los que han impedido su entrada en funcionamiento.

En concreto, la entrada de este órgano durante el año 2019 fue de 2044
asuntos computables, teniendo en cuenta las ponderaciones de los
procesos sobre capacidad de las personas, los internamientos y de los
procesos de jurisdicción voluntaria, de manera que la carga real que
tuvieron con arreglo al indicador aprobado fue del 154%. Al entrar en
funcionamiento el juzgado número 7, se produce una reducción a la mitad
de dicha carga de trabajo para el órgano ya existente (77%), mucho más
racional.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.7 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Concentración de la competencia y
especialización para conocer de los concursos de personas físicas no
empresarios (art. 98.1 y 2 LOPJ).

ESTA MEDIDA SE MANTENDRÍA CON CARÁCTER SUBSIDIARIO, PARA EL
CASO DE QUE NO SE IMPLEMENTARA LA MEDIDA 3.2, DEL BLOQUE DE
MERCANTIL, QUE PROPONE LA ATRIBUCIÓN A LOS JUZGADOS DE LO
MERCANTIL DE TODOS LOS CONCURSOS DE PERSONA FÍSICA,
EMPRESARIO Y NO EMPRESARIO.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional civil

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Concentración de la competencia y especialización de órganos
jurisdiccionales de la jurisdicción civil, por la vía del artículo 98.1 y 2, para
conocer de los concursos de personas físicas no empresarios con objeto
de, por la vía de la especialización, agilizar los procesos, incrementando
los niveles de resolución, con la subsiguiente reducción de la pendencia, y
con el subsiguiente efecto unificador de criterios.

La concentración competencial y la especialización se extiende a la
segunda instancia.
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COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores, administradores concursales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, TSJ, MJU, CCAA, Colegios profesionales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Acción organizativa al amparo del artículo 98.1 y 2 de la LOPJ, compatible
con las medidas previstas en el art. 437.2 LOPJ, adoptada por el CGPJ,
previo informe de la Sala de Gobierno correspondiente, y con informe
favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su
caso, la CCAA con competencia en materia de la Administración de
Justicia.

La medida establecerá la competencia con carácter no exclusivo, con
carácter exclusivo o con carácter exclusivo y excluyente, en favor de uno
o varios órganos jurisdiccionales del orden civil, dentro de una misma
circunscripción, o con carácter provincial, según los casos, y con
determinación en este último supuesto del ámbito territorial de la
competencia.

La medida no requiere la realización de actividades formativas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: la medida no tiene impacto económico.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de

medios humanos o materiales adicionales.
c) Impacto normativo: la medida no tiene impacto normativo.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La medida, por la vía de la concentración de la competencia y de la
especialización, permitirá atender con mayor eficacia el previsible
aumento de los concursos de personas físicas no empresarios cuyo
conocimiento corresponde al orden jurisdiccional civil, que tendrá lugar
como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis
sanitaria y de la declaración del estado de alarma.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida debería ser, mientras se mantenga
esta atribución a los Juzgados de Primera Instancia, PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Prioridad ALTA

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones.

La concentración de estos concretos asuntos concursales en un solo
órgano judicial resulta del todo razonable en atención a la complejidad
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que presenta este tipo de procesos y a la necesidad de dar respuestas
homogéneas a cuantas cuestiones pueden suscitarse en su seno.

Ello, ha sido corroborado por la práctica totalidad de las Salas de
Gobierno que han emitido opinión al respecto, si bien muchas de ellas han
insistido en que retorne su conocimiento a los juzgados de lo mercantil,
tal y como estableció en un principio la normativa concursal.

Esta concentración permitirá además que un solo juez -en la mayoría de
los casos- pueda asumir los concursos de personas físicas a nivel
provincial, especializándose en esta materia peculiar y compleja en
cuanto a sus trámites y resoluciones, lo que generará al margen de
unidad de respuesta, mayor eficacia y calidad resolutiva.

Finalmente, en las capitales de provincia donde no existe juzgado de lo
mercantil, siendo un Juzgado de Primera Instancia quien tenga atribuido
el conocimiento de su materia, será factible que conozca asimismo de los
concursos de persona física, al encontrarse ya familiarizado con el
conocimiento y resolución de su normativa reguladora.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.10 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Promover el uso intensivo y organizado
de las herramientas existentes para la unificación de criterio y prácticas
(art. 170 LOPJ) y de los plenos no jurisdiccionales en las Audiencias
Provinciales (art. 264 LOPJ), con las que evitar, en la medida de lo
posible, el dictado de sentencias contradictorias ante casos similares.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(nada impide que se haga por órdenes jurisdiccionales).

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Se pretende sentar las bases para que, de manera organizada, se puedan
aprobar y publicar acuerdos de unificación de criterios interpretativos que
permitan evitar resoluciones contradictorias.

Para ello, es preciso estandarizar estas herramientas y dotarlas de un
soporte con vocación de permanencia que permita detectar cuestiones
controvertidas surgidas de la litigiosidad que su vez sea consecuencia de
la declaración del estado de alarma y llevar a cabo actuaciones
gubernativas que promuevan el dictado de respuestas uniformes.
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El Consejo General del Poder Judicial puede organizar canales de
comunicación entre los decanatos y las presidencias de Audiencias
Provinciales que fomente el dictado de dichos acuerdos, promoviendo su
cumplimiento en aras a promover el dictado de resoluciones que se sigan
criterios uniformes.

Además, en la web “poder judicial” se publicarán los acuerdos que se
vayan alcanzando con el fin de facilitar su conocimiento a la totalidad de
operadores jurídicos.

La seguridad jurídica aportaría, al margen de un mayor prestigio,
posibilidades reales de reducción de la litigiosidad o, al menos, frenar su
incremento.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Miembros de carrera judicial
y Consejo General del Poder Judicial. Indirectamente, abogados y en
menor medida, procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, jueces decanos, presidentes de Audiencias
Provinciales, magistrados de la Sala I

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Se trataría de una MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA.

 Se instrumentaría a través del Consejo General del Poder Judicial,
debiéndose analizar la forma que debe revestir esta actuación
(quizá acuerdo de la Comisión Permanente o, en su caso, del
Pleno).

 Sería conveniente implementar medidas tecnológicas que permitan
la interconexión de los responsables intervinientes.

 Resulta imprescindible la publicidad de dichos acuerdos de la
manera más amplia posible.

No requiriere de actividades formativas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

En una primera fase, decanos y presidentes de Audiencias Provinciales
debería liderar la detección de este tipo de cuestiones para promover su
unificación. Al tiempo, estar en comunicación el resto de los decanos y
Presidentes de Audiencias para promover que en sus respectivos
territorios se dicten acuerdos de unificación similares, evitando que en un
territorio se sigan criterios contrarios a los de otro.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Aun cuando carece de eficacia vinculante, la medida facilitaría la
resolución de asuntos ante la existencia de criterios establecidos por
quienes, con autoridad, han estudiado el asunto y han acordado
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mayoritariamente seguir una determinada postura; con cita incluso de
dichos acuerdos como fundamento en la resolución que se dicte.

Esta medida por sí misma es de dudoso impacto futuro sobre el número
de asuntos declarativos litigiosos que tienen su razón de ser en la
respuesta aleatoria de los juzgados y tribunales, especialmente en los
procedimientos sustancialmente iguales de litigación en masa, si no va
acompañada de medidas que desincentiven el cobro de las costas
procesales o que exijan conciliación previa.

Los datos con los que contamos es que en España durante el año 2019 se
registraron 6.279.302 asuntos, correspondiendo a la jurisdicción civil
2.384.147, de los que 1.908.159 ingresaron en los juzgados de primera
instancia, excluidos los especializados en familia y capacidad de las
personas, y en los juzgados de primera instancia e instrucción y 106.798
en los juzgados de lo mercantil.

De los 1.908.159 ingresados en órganos judiciales de primera instancia
civil, podemos identificar claramente como supuestos de litigación en
masa los 132.471 asuntos que entraron en los llamados juzgados de
cláusulas suelo, el 6,9% del total, y ello a pesar de que los criterios
estaban prácticamente establecidos en las sentencias dictadas a lo largo
de 2018, pues el 96,71% de las 71.962 sentencias notificadas durante
2018 fueron favorables al cliente.

Lo mismo puede decirse en el área mercantil, pues de los 106.798
ingresados en los juzgados de lo mercantil, podemos identificar,
claramente, como supuestos de litigación en masa una gran parte de los
68.737 asuntos de transporte, es decir, el 64,4% del total, cuando,
precisamente, se trata de procesos en los que los criterios
indemnizatorios y cuantías están fijadas objetivamente por los
reglamentos de la UE.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: se trataría de una medida temporal que, en
función de su resultado, podría llegar a tener carácter permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

 Exposición:

El propósito de la medida sería: primero, la detección de cuestiones
litigiosas susceptibles de generar respuestas judiciales contradictorias;
segundo, su estudio por una selección específica de magistrados del
Tribunal Supremo, presidentes de Audiencias Provinciales y jueces
decanos; y tercero, el traslado de esas conclusiones a las juntas de jueces
y a los plenos no jurisdiccionales de las Audiencias Provinciales, para el
dictado de acuerdos de unificación de criterio en sus respectivos ámbitos,
de conformidad con la normativa vigente, para su ulterior publicación.

Si bien unificar la respuesta judicial a cuestiones controvertidas resulta a
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fecha de hoy una tarea ciertamente difícil, la urgencia de la situación
exigirá un compromiso de todos en pos de la seguridad jurídica en aras a
evitar el dictado de resoluciones contradictorias que, a su vez, propicien
un mayor número de pleitos en los que se busque de una solución
particular.

Supone, desde luego, un compromiso y esfuerzo por parte de los
integrantes de la carrera judicial, en el entendido de la falta de fuerza
vinculante de cuanto se acuerde.

Para la ejecución de esta medida resulta preciso incentivar las labores de
detección por parte de decanos y presidentes de Audiencias Provinciales,
y al tiempo, crear comisiones en las que se integrarían los magistrados
indicados o quienes ellos designen, caso de trabajar por ámbitos
(concursal, familia, arrendamientos general, etc.); ello a través de un
proceso de selección objetivo de las personas que integrarían esas
comisiones (entre presidentes de audiencias provinciales y decanos de las
principales capitales de provincias, si bien haciendo lo posible por contar
con la representación territorial de todas las Comunidades Autónomas).

Posteriormente, esas conclusiones serían trasladas a cada uno de los
Presidentes de Audiencias Provinciales y a los decanos que se determinen
al efecto de proceder conforme a los artículos 170 y 264 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Sería preciso establecer un método de
trabajo de la comisión (videoconferencia y SharePoint).

 Puntos críticos y problemas de implantación:

- La posible respuesta negativa de miembros de la carrera judicial bajo
el pretexto de interferir en su independencia (la cual que a salvo en
cualquier caso).

- Falta de carácter vinculante de lo que se acuerde (lo que constituye
tanto un inconveniente en cuanto a su eficacia, pero al tiempo una
ventaja en cuanto a que no interfiere en dicha independencia a la
hora de resolver).

La labor de convencimiento sobre la necesidad de evitar contradicciones
en los meses venideros será muy importante, especialmente para el
adecuado funcionamiento de sistema, y para la confianza y solvencia del
sistema judicial.

 Propuesta:

1.- Elaboración de un proyecto explicativo, donde figure:

- Un estudio sobre las máximas posibilidades que ofrecen los
referidos artículos 170 y 264 LOPJ.

- Justificación de que se constituya una comisión reducida por
razones de operatividad, atribuyendo representatividad a Decanos y
Presidentes por motivo de la dimensión de su partido/provincia (en
donde, sin duda, se concentrarán un mayor número de asuntos).



23

- Criterios de operatividad: medios técnicos para afrontar sus
reuniones, mecanismos de trabajo (detección de cuestiones,
traslado para su estudio, deliberaciones, posibilidad de ser
sustituidos por quienes designen en función de la especificidad de la
materia que se vaya a tratar, redacción de conclusiones a trasladar
a las respectivas juntas y plenos, etc.).

- Competencias de la comisión: Seguimiento sobre la detección de
cuestiones controvertidas, adopción de acuerdos ulteriores, su
eficacia y posibles disfunciones.

- Publicidad de los acuerdos que adopten Juntas y Audiencias
Provinciales.

- Posibilidad de que dicha comisión cuente con apoyos externos que
facilite a sus integrantes una mejor detección de cuestiones, la
preparación de los debates, la redacción de sus consideraciones,
etc.

2.- Aprobación del acuerdo por el pleno y designación de vocales para el
seguimiento de la medida y aseguramiento de su ejecución.

3.- En la web “poder judicial” se publicarán los acuerdos que se vayan
alcanzando con el fin de facilitar su conocimiento a la totalidad de
operadores jurídicos.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene, pero con modificaciones.

El fin de la medida ha tenido buena acogida en general, si bien surgen
discrepancias en torno a la organización que se propone (presencia de los
decanos pero, al tiempo, tamaño reducido, burocratización excesiva,
existencia actual de previsiones legales) y a la eficacia de los trabajos que
se desarrollen por carecer de carácter vinculante la doctrina
jurisprudencial.

Parece oportuno recoger la sugerencia que hace una Asociación judicial
relativa a que se debería crear una base de datos a consultar por los
miembros de la carrera judicial a través de la web “poder judicial”, que
otorgue transparencia y auxilie en la consecución de los acuerdos.

La propuesta definitiva es la que ha quedado recogida en las casillas
anteriores.
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3.- MERCANTIL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.4 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Creación de una oficina judicial común
en los Juzgados de lo Mercantil con especial carga de trabajo en la
materia, dotada de suficiente personal y letrado o letrados de la
Administración de Justicia en la que se integrarían jueces de refuerzo en
régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones o JATS, que
se encargaría de resolver todos los asuntos que actualmente se acumulan
en dichos juzgados sobre materias relacionadas con el transporte aéreo.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(ESPECIALIZACIÓN MERCANTIL)

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Aligerar la carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil de grandes
ciudades mediante la atribución de los asuntos pendientes relativos a
transporte aéreo, que suponen un porcentaje muy elevado de los asuntos
pendientes en cada juzgado a una oficina común que se encargaría de
tramitar todos ellos, permitiendo reducir la pendencia de los juzgados y
que los mismos puedan centrarse en los asuntos concursales o
procedimientos declarativos de mayor relevancia.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores, funcionarios.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, TSJ

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA:

o Afecta a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores
de Justicia afectados, que deberán formular la propuesta.

o La Comisión Permanente del CGPJ deberá aprobar la medida.
o El Ministerio de Justicia deberá autorizarla.
o Las respectivas consejerías o departamento de Justicia de las

Comunidades Autónomas afectadas, deberán aprobarlo en lo
concerniente al personal funcionario de apoyo.

 MEDIDA “EJECUTIVA”, proveer las Gerencias Territoriales del
Ministerio o en su caso los correspondientes departamentos de la
Comunidades Autónomas afectadas de locales, mobiliario, medios
informáticos y material de oficina para el desarrollo de las
funciones.
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La medida requiere realización de actividades formativas para los
funcionarios que carezcan de experiencia en la administración de justicia.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

La pendencia de asuntos de esta naturaleza en los juzgados de lo
mercantil, especialmente de Madrid y Barcelona, es muy elevada.
Permitiría una mayor agilidad en la tramitación de estos asuntos al
tramitarse en oficinas especializadas.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Los juzgados de lo mercantil verán mejoradas sus cifras de pendencia,
podrán prestar mayor atención a otros asuntos, especialmente los
concursos de acreedores.

Según los datos del BET cerrado a 31 de diciembre de 2019, últimos
datos consolidados de los que se dispone en los juzgados de lo mercantil
de toda España había un total de 52.176 procedimientos pendientes de
transporte, de los que casi la totalidad se refieren a transporte aéreo, en
el caso de Madrid, la cifra es de 21.213 asuntos y en Barcelona de 19.631
asuntos, lo que conjuntamente supone el 78,2% de la pendencia nacional
en materia de transporte; solo un pequeño porcentaje de esa cifra se
refiere a transporte terrestre. Se trata de una cifra muy relevante,
imposible de asumir a corto plazo por los magistrados titulares ya de por
sí sobrecargados de asuntos en muchos casos de gran complejidad.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: TEMPORAL

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

En el informe del Servicio Inspección 3/2019 sobre la posible
especialización o medidas alternativas respecto de un Juzgado de lo
Mercantil de Madrid para asumir la competencia en materia de transporte
aéreo ya se hacía referencia al problema que plantean las numerosas
demandas relacionadas con el transporte aéreo que se acumulan en los
juzgados de lo mercantil de toda España, especialmente en grandes
ciudades o localidades próximas a aeropuertos. La cuestión también se
aborda detalladamente en el informe 2086/2019 y en el Informe
942/2020 de 30 de marzo. La proliferación de compañías aéreas, el
descenso en el precio de los billetes y, consecuentemente, el incremento
del tráfico aéreo en los últimos años ha motivado un incremento de la
litigiosidad en este ámbito motivada por la concurrencia de incidentes
frecuentes en este medio de transporte, como son las cancelaciones de
vuelos, retrasos o denegaciones de embarque, así como la pérdida de
equipajes.

La flexibilidad de las normas de competencia territorial aplicables al
ejercicio de estas acciones y la existencia de despachos especializados en
esta rama del derecho con sede en Madrid que ofrecen sus servicios a los
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pasajeros afectados por cualquiera de estas incidencias, han motivado
que se concentren en los juzgados de Madrid un elevado número de
demandas de esta naturaleza, pero también son muy elevadas las
demandas en Barcelona y otras localidades como Palma de Mallorca,
Pontevedra o Bilbao, entre otros.

Según el informe elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
sobre la situación de los juzgados de lo mercantil de la Comunidad de
Madrid a fecha 30 de marzo de 2019, que obra unido en el Informe del
Servicio de Inspección 2086/2019, la mayor parte de las demandas que
se presentan en estos juzgados se refiere a la materia de transporte
aéreo y, en concreto, a reclamaciones por retrasos y cancelaciones de
vuelos o pérdida de equipaje, generalmente a través del juicio verbal.
Según el citado informe en el año 2018 de las 20.402 demandas que se
turnaron a los juzgados de lo mercantil de Madrid, 13.552 asuntos
corresponden a materia de transporte aéreo lo que supone un 65,19% del
total. En el primer trimestre de 2019 las demandas totales fueron 10.144
de las que 6.114 corresponden a transporte aéreo lo que hace un
porcentaje del 60,27%. Aunque ciertamente ese porcentaje es muy
elevado debe significarse que se extrae de un elevado número de
asuntos. Si solo se tienen en cuenta los asuntos entrados en los juzgados
de lo mercantil que no son de transporte aéreo, la entrada media
superaría en el año 2018 el módulo aplicable alcanzando un 112% y en el
primer trimestre del 2019 alcanzaría el 242% del indicador.

Aunque las cifras son muy elevadas debe indicarse que se trata de
asuntos de complejidad jurídica baja en la práctica totalidad de los casos.
Las demandas se sustancian por los trámites del juicio verbal, en la
mayoría de los casos sin vista, y las pretensiones económicas no suelen
superar los 1.000 euros, siendo lo más frecuente que contra la sentencia
de instancia no quepa recurso alguno. Tal y como se indica en el informe
facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que se ha hecho
referencia anteriormente, un 54% de las demandas de transporte aéreo
se resuelven por decreto, el 9% por auto y solo un 38% por sentencia.

Los datos expuestos evidencian que el mayor problema que plantea este
tipo de demandas es para la oficina judicial que tiene que tramitarlas. La
carencia de medios personales en los juzgados de lo mercantil agrava
esta situación y un juzgado difícilmente puede absorber las casi mil
demandas que entran de media al año sobre esta materia por fácil que
sea su tramitación, pues debe además tramitar los concursos de
acreedores pendientes y el resto de asuntos que, como ya se ha
indicado, superan con creces el módulo de entrada y que, excluida la
materia más fácil como es el transporte aéreo, presentan casi en su
totalidad una alta complejidad. Conviene recordar en este punto que los
juzgados de lo mercantil son juzgados especializados que tienen
encomendada la resolución de asuntos de elevada complejidad jurídica y
trascendencia económica entre los que destacan, al margen de los
concursos de acreedores, los relativos a la Propiedad Intelectual;
Propiedad industrial, incluyendo demandas relativas a patentes, modelos
de utilidad o diseño industrial y demandas relativas a marcas; demandas
relativas al Derecho marítimo; demandas fundadas en la Ley de
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Competencia Desleal; demandas fundadas en la Ley de Publicidad;
demandas relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 1 y 2 de la Ley de
Defensa de la competencia; demandas relativas al derecho de sociedades
y cooperativas o las acciones colectivas planteadas por consumidores,
entre otras.

Ya en el informe del Servicio de Inspección 3/2019 se apuntaba como
solución a esta avalancha de demandas la de modificar la atribución de
competencias a los Juzgados de lo Mercantil y, al igual que se hizo en
relación a las condiciones generales de la contratación, atribuir las
demandas sobre esta materia a los Juzgados Primera Instancia. También
sería positivo establecer mecanismos obligatorios o disuasorios de
mediación o arbitraje para la resolución del conflicto evitando así que el
mismo recaiga en unos ya saturados órganos judiciales. En este sentido
en el informe 942/2020 de 30 de marzo se proponía la introducción de un
requisito de admisibilidad de la demanda consistente en haber realizado la
reclamación previa ante AESA, de no ser así y con arreglo a lo establecido
en el art. 439.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se daría curso a la
demanda, lo que seguramente reduciría drásticamente los asuntos de
esta naturaleza que se tramitan en los juzgados de lo mercantil.

Sin embargo, esa propuesta, en caso de llevarse a cabo, solo soluciona
parte del problema, pues queda por resolver la situación en que quedan
los asuntos de transporte aéreo que se están tramitando actualmente en
los juzgados de lo mercantil. Según los datos del BET cerrado a 31 de
diciembre de 2019, últimos datos consolidados de los que se dispone en
los juzgados de lo mercantil de toda España había un total de 52.176
procedimientos pendientes de transporte, de los que casi la totalidad se
refieren a transporte aéreo, en el caso de Madrid, la cifra es de 21.213
asuntos y en Barcelona de 19.631 asuntos. Se trata de una cifra muy
relevante, imposible de asumir a corto plazo por los magistrados titulares
ya de por sí sobrecargados de asuntos en muchos casos de gran
complejidad.

Por ello se propone en los partidos de Madrid y Barcelona que
conjuntamente asumen el 78,2% de la pendencia nacional en materia de
transporte, la implantación de una oficina judicial común, dotada de
suficiente personal y letrado o letrados de la Administración de Justicia en
la que se integrarían jueces de refuerzo en régimen de comisión de
servicio sin relevación de funciones, que se encargaría de resolver todos
los asuntos que actualmente se acumulan en dichos juzgados, en línea
con el plan propuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el acuerdo de fecha 3 de junio de 2019 y que fue
informado favorablemente por el Servicio de Inspección en el informe
(ISI) 2086/2019 de fecha 24 de junio de 2019, que todavía no se
encuentra íntegramente implementado. Esta medida sería extensible a
provincias donde existan tres o más juzgados de lo mercantil y tengan
una pendencia relevante de este tipo de asuntos.
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ANEXO REVISIÓN DE LA MEDIDA:

A la vista de las observaciones formuladas por los TSJ y por los Jueces de
lo Mercantil, se ha considerado conveniente modificar la ficha inicial para
que la medida prevista se pueda aplicar en otros partidos judiciales con
especial carga de trabajo en la materia, y que puedan nombrarse tanto
Magistrados en comisión de servicio sin relevación de funciones, como
JATS para cubrir las plazas necesarias en las oficinas comunes.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.5 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Creación de protocolo sobre estructura y
funcionamiento de TRIBUNALES DE INSTANCIA MERCANTILES aplicables en
provincias con tres o más juzgados de lo mercantil o cuando la especial
carga de trabajo así lo aconseje.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(ESPECIALIZACIÓN MERCANTIL)

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Conseguir una estructura judicial, en tanto se desarrolla la LOPJ, para
ganar una mayor agilidad y rapidez en la resolución de litigios mercantiles.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores, funcionarios

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, TSJ

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA:

 Afecta a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia afectados, que deberán formular la propuesta.

 La Comisión Permanente del CGPJ deberá aprobar la medida.
 El Ministerio de Justicia deberá autorizarla.


 MEDIDA “EJECUTIVA”, ninguna.

La medida no requiere realización de actividades formativas ni
presupuestaria, pues se trataría de elaborar protocolos de actuación para
unificar la actuación de órganos ya existentes.
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1. Justificación.

En la actualidad, la litigiosidad requiere una respuesta conjunta y
coordinada por parte de los órganos jurisdiccionales. Por ello, ha de
fomentarse una forma de actuación reglamentada que tienda a la unidad de
criterios, con absoluto respeto al principio de independencia judicial.
Fórmulas como la del TIM permiten integrar recursos humanos según
resulten necesarios, sin necesidad de crear nuevos órganos con plantillas
enteras. La estructura del TIM permite implementar el número de jueces
(como JATS o en comisiones de servicios) en la medida necesaria, al igual
que en el caso de los LAJS o personal de los Cuerpos de Gestión,
Tramitación o Auxilio.
Ello dota a la experiencia de TIM de una mayor capacidad resolutiva, a la
par que una economía de medios.
Además, como resulta de experiencias existentes en nuestro país, con dicha
fórmula se puede dar respuesta a fenómenos de importante calado
económico (Congresos Internacionales de Tecnologías, entre otros).
Extremos importantes en el protocolo son las reglas de funcionamiento y la
estructura, debiendo regularse en este último apartado, en su caso, la
figura del Coordinador.

2.- Modificaciones necesarias.

 No resulta necesaria medida presupuestaria ninguna, pues se trata
de aprobar protocolos a los que se puedan acoger juntas de jueces
mercantiles que pretendan hacer uso de la fórmula del Tribunal de
Instancia Mercantil.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

El protocolo permitiría una mayor agilidad en la tramitación de los asuntos
mercantiles.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La rapidez de la respuesta en asuntos mercantiles será mayor.

Ciertamente, la unificación de criterios y la especialización han sido medidas
que han mejorado el funcionamiento de los juzgados. De un lado evitan
resoluciones contradictorias y de otra facilitan y agilizan la resolución de
asuntos complejos objeto del área especializada al concentrarse todos ellos
en único tribunal que asume así una mayor experiencia en la materia.

En una situación como la que seguramente padecerán en breve los
Juzgados de lo Mercantil de toda España derivada de la paralización de la
actividad judicial y de la crisis generada por el COVID-19 y el estado de
alarma, surgirán cuestiones que, aun urgentes, por su carácter novedoso
exigirán un estudio detallado y profundo que puede ser más fructífero si se
realiza colegiadamente, garantizando así una aplicación uniforme en todo el
partido, que desincentivará el inicio de nuevos pleitos que previsiblemente
tendrán la misma resolución, así como la interposición de recursos.
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La posible falta de uniformidad en la organización y funcionamiento que
pudiera darse entre los diversos tribunales de instancia que se constituyan,
es un riesgo que puede subsanarse a través de la facultad reglamentaria
que al CGPJ le atribuye la Disposición Transitoria 42ª de la LOPJ.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: definitiva

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO REVISIÓN DE LA MEDIDA:

Se ha visto conveniente a la vista de las observaciones formuladas por las
Asociaciones Judiciales, por los TSJ y por los jueces de lo mercantil, eliminar
la ficha 3.5 inicial y sustituirla por la presente.

Se propone elaborar un protocolo de Tribunal de Instancia Mercantil para
extender su aplicación a otros partidos judiciales que todavía no tengan
aprobado ningún plan.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.18 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Puesta en funcionamiento a la mayor
brevedad posible de los juzgados de lo mercantil nº 15 y 16 de Madrid y
12 de Barcelona, creados en virtud de Real Decreto 256/2019, de 12 de
abril, de creación de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes
a la programación de 2019.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(ESPECIALIDAD MERCANTIL)

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Puesta en funcionamiento de dos órganos
judiciales en Madrid y uno en Barcelona, que permitirán mejorar el déficit
de planta que padecen los juzgados de lo mercantil de ambas provincias.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:
 Jueces.
 Letrados de la Administración de Justicia
 Funcionarios de la Administración de Justicia

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

 Consejo General del Poder Judicial
 Ministerio de Justicia
 Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de

Madrid.
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MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDAS GUBERNATIVAS:

o Dictar por el Ministerio de Justicia la correspondiente Orden
Ministerial que determine la fecha de entrada en
funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil n.º 15 y n.º
16 de Madrid y del Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de
Barcelona.

o Convocar por la Comisión Permanente del CGPJ concurso de
traslado de magistrados para la cobertura de dichas plazas.

o Convocar por el Ministerio de Justicia concurso de traslado de
letrados de la Administración de Justicia, para la cobertura
de dichas plazas.

o Proveer, por las Consejerías o Departamentos de Justicia de
las comunidades Autónomas implicadas, mediante
funcionarios interinos las correspondientes plazas de
funcionarios, hasta que puedan cubrirse mediante concurso
ordinario de traslado de los correspondientes cuerpos de
Gestión Procesal, Tramitación y Auxilio judicial.

 MEDIDA EJECUTIVA:

o Adecuar por las Consejerías o Departamentos de Justicia de
las comunidades Autónomas implicadas locales para dichos
juzgados.

o Proveer a los órganos de mobiliario, medios informáticos y
material de oficina.

o Se necesitará realizar actividades formativas para los
funcionarios que no tengan experiencia en el ámbito
mercantil.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: Aliviará la
sobrecarga de trabajo que padecen los Juzgados de lo Mercantil de Madrid
y Barcelona.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Esta medida contribuirá a aligerar la sobrecarga de trabajo que
actualmente padecen, que llega en Barcelona al 678% y en Madrid al
555%. Se encuentran, por tanto, en una situación límite con rendimientos
medios del 199%, alcanzando en Madrid el 220% y en Barcelona el
226%. Aunque los porcentajes sobre el indicador de entrada en estos
órganos son extremadamente elevados y la creación de tan solo dos
juzgados en Madrid y uno en Barcelona, es manifiestamente insuficiente,
al menos es un paso en orden a lograr esa adecuación de planta que se
pretende alcanzar. En estos momentos de crisis en los que se prevé una
entrada masiva de asuntos, la existencia de órganos de nueva creación
puede ser una herramienta eficaz a fin de facilitar la agilización de los
procedimientos.
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DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Tras analizar las distintas observaciones formuladas, se mantiene la
medida inicial propuesta, sin modificación alguna.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.19 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Adopción de una medida urgente de
apoyo, consistente en la prolongación de la jornada de los letrados de la
Administración de Justicia y de todos o parte de los funcionarios que se
dedican a la tramitación de los asuntos en los órganos judiciales afectados

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(ESPECIALIZACIÓN MERCANTIL)

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Reducir el impacto que la suspensión de los plazos procesales y la
paralización de la actividad como consecuencia de la declaración del
estado de alarma ha producido en los juzgados, especialmente en relación
a los escritos pendientes de proveer, en los asuntos pendientes de incoar
y en suspensión de vistas.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:
 Jueces
 Letrados de la Administración de Justicia
 Funcionarios

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

 Consejo General del Poder Judicial
 Ministerio de Justicia,
 Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia

correspondientes,
 Consejerías o Departamentos de Justicia de competentes de las

Comunidades Autónomas afectadas.
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MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA:
o Afecta a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores

de Justicia afectados, que deberán formular la propuesta.
o La Comisión Permanente del CGPJ deberá aprobar la medida.
o El Ministerio de Justicia deberá autorizarla.
o Las respectivas consejerías o departamento de Justicia de las

Comunidades Autónomas afectadas, deberán aprobarlo en lo
concerniente al personal funcionario de apoyo.

La medida no requiere la realización de actividades formativas al tratarse
de funcionarios del propio juzgado que se supone tienen experiencia.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Hacer frente al elevado número de escritos pendientes de proveer,
demandas pendientes de incoar y a los que previsiblemente se acumulan
como consecuencia de la suspensión de plazos procesales y la paralización
de actuaciones judiciales. También para proceder a efectuar nuevos
señalamientos.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

El número de escritos pendientes de proveer en los Juzgados de lo
Mercantil de toda España a 31 de diciembre de 2019 es de 44.209, de los
cuales 25.881 tienen antigüedad superior a 30 días, la media por juzgado
es de 623 y 365 escritos respectivamente. En relación a las demandas
pendientes de incoar la cifra total es de 9.251 en toda España siendo la
media por juzgado de 130 asuntos pendientes de incoar, si bien esa cifra
se dispara en lugares como Madrid con 264 asuntos o Barcelona con 364
asuntos. Esta cifra se verá incrementada por las demandas y escritos que
se presenten tras la conclusión del estado de alarma y consiguiente
recuperación de la actividad procesal.

El efecto de la prórroga de jornada en este ámbito, que oscila entre 2,5 y
5 horas semanales, puede ser de en torno a un 10-15% adicional por
cada funcionario y Letrado al rendimiento habitual del órgano, por lo que
en seis meses se habría incrementado en torno al 60-90%, contribuyendo
de modo eficaz a la reducción de pendencia de escritos, demandas por
incoar y trámites ordinarios del juzgado.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Temporal

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Tras analizar las distintas observaciones formuladas, se mantiene la
medida inicial propuesta, sin modificación alguna.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.23 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Transformación de los juzgados de
primera instancia con competencia mercantil en juzgados mercantiles,
cuando el número de asuntos de entrada supere el módulo establecido por
el CGPJ para un juzgado especializado en materia mercantil.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(ESPECIALIZACIÓN MERCANTIL)

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Especializar al órgano en la resolución de materias mercantiles, para ganar
una mayor agilidad y rapidez en la resolución de litigios derivados de estas
materias.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores, funcionarios

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, TSJ

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA:

 Afecta a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia afectados, que deberán formular la propuesta.

 La Comisión Permanente del CGPJ deberá aprobar la medida.
 El Ministerio de Justicia deberá autorizarla.

 MEDIDA “EJECUTIVA”, ninguna.

La medida no requiere realización de actividades formativas para
funcionarios, dado que ya tramitan asuntos de tal materia en el órgano.
Tampoco se requiere MEDIDA PRESUPUESTARIA, dado que el órgano ya
existe.

1. Justificación.

En la actualidad, hay juzgados de primera instancia con competencia
mercantil que ya sólo en esta materia especializada superan el número de
asuntos de entrada fijado por el CGPJ para un juzgado mercantil. Además
esos órganos soportan la entrada de los asuntos civiles que les
corresponden según las normas de reparto del partido correspondiente.

Ello impide una respuesta adecuada, pues están sobrecargados y deben
atender una multiplicidad de asuntos de diferente naturaleza.

Los juzgados para los que se propone la transformación, esto es, los que



35

superan el módulo de entrada fijado por el CGPJ, están sobrecargados
porque además de todos los asuntos mercantiles de la provincia, entienden
también de asuntos civiles. En definitiva, se supera el módulo mercantil, y
además se llevan asuntos civiles.

El órgano debe responder a asuntos civiles y a asuntos específicos y
complejos, como son los propios de los órganos mercantiles.

Ello hace que sea difícil una respuesta idónea en tiempo razonable.

2.- Modificaciones necesarias.

No resulta necesaria medida presupuestaria ninguna, pues se trata de
transformar un juzgado de primera instancia con competencia mercantil en
un juzgado mercantil.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

La transformación del órgano permitiría una mayor agilidad en la
tramitación de los asuntos mercantiles.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La rapidez de la respuesta en asuntos mercantiles será mayor, lo que
redundará en el tráfico económico de la provincia.

En España existen actualmente once juzgados de primera instancia con
competencia mercantil, además todavía hay un total de doce juzgados de
primera instancia e instrucción que asumen competencia mercantil. Esa
acumulación de competencias incide de modo negativo en el
funcionamiento del órgano, cuando tiene que asumir y tramitar asuntos, en
muchos casos de naturaleza compleja, propios de la materia mercantil, que
en la mayoría de las provincias de España son asumidos por órganos
especializados.

De los once juzgados de primera instancia, seis de ellos, en concreto el
número 7 de Vitoria, el 8 de León, el 6 de Logroño, el 6 de Lleida, el 4 de
Jaén y el 4 de Huelva, superaron durante dos años consecutivos, 2018 y
2019, el módulo de entrada de un juzgado mercantil especializado,
computando tan solo las materias propias de lo mercantil. El resto de los
juzgados, si bien no lo superó en ambos ejercicios, lo hizo en alguno o
mantienen porcentajes elevados. A pesar de ello, todavía asumen en
muchos casos competencia en otras materias del orden jurisdiccional civil.

Es muy previsible que una vez se levante el estado de alarma se produzca
un incremento considerable de asuntos concursales, situación que, como
consecuencia, de la crisis económica generada por la expansión del COVID-
19, se prolongará durante un amplio periodo de tiempo.

La conversión en juzgados con competencia mercantil exclusiva excluyente,
permitiría al órgano dedicarse exclusivamente a los asuntos propios de la
especialidad, lo que beneficiará la tramitación de los asuntos, especialmente
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concursales que requieren una especial dedicación, tanto de los
funcionarios, como del letrado de la Administración de Justicia y del
magistrado.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: definitiva

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

Observaciones: Según los datos estadísticos, los Juzgados de Primera
Instancia con competencia mercantiles que han superado los módulos de
entrada en asuntos solamente mercantiles, en los años 2018 y 2019 serían:

 Número 7 de Vitoria (131% y 128%, respectivamente)

 Número 8 de León (180% y 155%, respectivamente)

 Número 6 de Logroño (126% y 124% respectivamente)

 Número 6 de Lleida (110% y 148% respectivamente)

 Número 1 de Toledo (que además es Juzgado de Instrucción y ha
tenido unos módulos de entrada de asuntos mercantiles del 165% en
el año 2018 y 193% en el año 2019).

 Número 4 de Jaén (256% y 149% respectivamente)

 y Número 4 de Huelva (110% y 145% respectivamente).

ANEXO:

Tras las observaciones formuladas a la ficha 3.5 se ha considerado
conveniente modificar aquélla y completarla con esta medida y con la que
se contiene en la ficha siguiente.

La presente medida ha sido planteada tanto en las observaciones
formuladas por los TSJ como por los Jueces de lo Mercantil, y obedece a las
necesidades de reorganización de la planta judicial dado el número de
asuntos mercantiles que han tenido entrada en los Juzgados no
especializados, en los dos últimos años.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.24 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:
Consolidación de las plazas de refuerzo actualmente existentes en los
Juzgados de lo Mercantil.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
(ESPECIALIZACIÓN MERCANTIL)

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Aligerar la carga de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil en los partidos
judiciales con dos o más Juzgados de lo Mercantil, en los que existe ya
una entrada de asuntos elevada y que van a soportar el incremento del
número de procedimientos concursales como consecuencia de la crisis
derivada del COVID-19.

JUSTIFICACIÓN:

Muchos Juzgados de lo mercantil cuentan actualmente con medidas de
apoyo o refuerzo para atender la carga de trabajo que soportan.

Lo que se propone es que estas medidas de refuerzo se estabilicen y se
conviertan en nuevas plazas de Magistrados, que se integrarán en los
Tribunales de Instancia en los lugares donde se han aprobado planes
piloto de actuación de los mismos, y en los partidos judiciales donde no se
han establecido, se consideraren Magistrados titulares de los Juzgados
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuadragésimo Segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores, funcionarios

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, TSJ

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

La pendencia de asuntos de esta naturaleza en los juzgados de lo
mercantil, es muy elevada. Permitiría una mayor agilidad en la resolución
de los asuntos.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Según los datos que figuran en los boletines estadísticos, de los 71
juzgados de lo mercantil que hay en España, 43 disponen de algún tipo de
medida de refuerzo. Esta medida puede ser de ampliación de plantilla,
prórroga de jornada de funcionarios o del letrado de la Administración de
Justicia; siendo frecuente que consista en la asignación de un juez de
apoyo, bien mediante la adscripción de un JAT, la comisión de servicio con
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o sin relevación de funciones o la adscripción de un juez sustituto.

En muchos de esos juzgados la medida va dirigida a resolver problemas
estructurales, por lo que vienen renovándose año tras año. En esos casos,
la consolidación de las plazas, adscribiendo un magistrado de modo
permanente al juzgado, dotaría de estabilidad al órgano, sobre todo en el
futuro próximo, en el que es previsible una mayor afluencia de asuntos
hacia estos juzgados, como consecuencia de la crisis económica
provocada por la expansión del COVID-19. Además, facilitaría la
implantación del Tribunal de Instancia Mercantil, sin necesidad de recurrir
a la creación de nuevos juzgados, con el consiguiente ahorro de coste.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

La presente medida se propone como complemento de la medida número
3.5, y a la vista de las observaciones formuladas por los TSJ y por los
Jueces de lo Mercantil, con la finalidad de poder atender la carga de
trabajo que ya tienen los Juzgados de lo Mercantil y el previsible aumento
de procedimientos concursales.

4.- PENAL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.1 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Fomentar las conformidades previas al
acto de juicio oral.

TIPO DE MEDIDA: Penal

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Aligerar el trabajo de la oficina judicial

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, Fiscales, Abogados

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Fiscales y Abogados.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: Se proponen una serie de
medidas que son, en puridad, buenas prácticas procesales.
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En concreto:

a) Sería conveniente imponer comisiones de conformidad en todas las
fiscalías y en el turno de oficio de la abogacía.
b) Conformidad en el Juzgado de Guardia. En el supuesto de que no se
pudiera realizar la conformidad en el juzgado de guardia o al inicio de la
instrucción, también se podría plantear con citación de las partes y
acusado, previamente al señalamiento del juicio, en una audiencia
preliminar y finalmente antes del inicio del juicio oral.
c) También sería conveniente que en las grandes ciudades los fiscales que
hacen guardia de detenidos continúen llevando las causas hasta el final,
de tal manera que si las conformidades no se pueden realizar en las
guardias, se intentarán después, en las fases del procedimiento.

(Como complemento de esta medida se proponen también, en ficha
aparte, una serie de reformas en el ámbito específico de los delitos leves).

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: Alta.

Actualmente el porcentaje de conformidades en el ámbito penal es
elevado. Del total de sentencias dictadas en el año 2019 en los juzgados
de lo penal (154974) hubo un total de 75655 sentencias de conformidad,
lo que representa un 48’8%. Sin embargo, con los datos de los que se
dispone no es posible determinar el momento procesal en el que se
alcanzó la conformidad, aunque con carácter general suele tener lugar
poco antes del inicio del juicio oral.

La convocatoria previa de una comparecencia preliminar constituye una
de las medidas más adecuadas para la agilización de los órganos de
enjuiciamiento y, en especial, de los más sobrecargados. Aunque en
algunas ocasiones, en la práctica judicial, suele convocarse a las partes
procesales a una comparecencia con esta finalidad, sería conveniente su
previsión legal. Su contenido estaría directamente encaminado a la
preparación del juicio oral y, en particular, la ordenación y justificación de
la prueba propuesta en orden a valorar su admisibilidad, la fijación de día
y hora para la celebración del juicio oral, cualquier otra cuestión que
pudiera afectar a su celebración así como la posible conformidad con la
acusación.

Por otro lado, el correcto funcionamiento de las comisiones de
conformidad reduce la carga que soportan las oficinas judiciales, pues se
evita la tarea derivada de los señalamientos.
Por último, estas medidas exigen el funcionamiento ágil de los órganos de
enjuiciamiento a la hora de señalar el juicio oral en unos plazos
razonables en los casos en los que no se hubiera alcanzado la
conformidad.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA: Alta
y con positivos resultados a corto y medio plazo.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente
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NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO:

Observaciones: Fomentar las conformidades previas al acto de juicio oral,
ya que la experiencia en algunos órganos judiciales que lo llevan a cabo
evidencia que es satisfactoria. Además ello permite aligerar el trabajo de
la oficina judicial, toda vez que únicamente se despachan las citaciones de
partes, peritos y testigos si en este primer señalamiento no se alcanza
conformidad.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

 La medida se mantiene, pero con modificaciones.

 Prácticamente todas las observaciones realizadas son favorables a
su implantación como una medida adecuada para la agilización de
los procedimientos judiciales.

 Esta propuesta podría complementarse con una modificación del
art. 785 de la LECr en el sentido de introducir una comparecencia
previa y potestativa, de oficio o a petición de las partes procesales,
que tuviera por objeto:

o La conformidad;
o La determinación de la competencia del órgano judicial;
o La vulneración de algún derecho fundamental;
o El planteamiento de un artículo de previo pronunciamiento.
o La nulidad de actuaciones y
o El contenido y finalidad de las pruebas propuestas.

Además, también permitiría comprobar la disponibilidad de los
acusados con antelación suficiente al inicio del juicio oral y, por otro
lado, también estaría dirigida a que los acusados confirmaran o no a
su dirección letrada.

De este modo, el objeto de esta comparecencia preliminar no solo
sería el planteamiento de una eventual conformidad, lo que en algún
caso podría comprometer la imparcialidad del órgano de
enjuiciamiento, sino también resolver todas las cuestiones previas que
pueden plantearse al inicio de las sesiones de juicio oral. Por lo tanto,
esta comparecencia preliminar estaría directamente encaminada a
facilitar la celebración del juicio oral o, en su caso, alcanzar una
posible conformidad.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.14 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: FIANZA PECUNIARIA AL ACORDAR LA
APERTURA DEL JUICIO ORAL.
Carácter potestativo de la fianza pecuniaria una vez abierto el acto del
juicio. Ha de introducirse el principio de rogación, y además el
presupuesto de que el requerimiento es necesario para garantizar un
pronunciamiento condenatorio por existir riesgo o peligro de insolvencia o
de incurrir en mora.

TIPO DE MEDIDA: medida dirigida al orden penal.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Evitar recursos innecesarios en materia de medidas cautelares reales,
sobre todo, en fase intermedia, dado que se impone al juez la exigencia
de una fianza, pero en muchos casos no hay motivación para exigirla
anticipadamente, bien porque el acusado es solvente o no hay motivos
para creer que no lo sea, o porque la fianza se pretende trasladar al
responsable civil y este es solvente (compañías de seguros, el Estado,
etc.)

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Fiscales, Abogados y
Procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Los jueces de instrucción.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Se trata de buenas prácticas y de hacer una lectura comprensible y lógica
del artículo 783.2, de la que se desprenda que el establecimiento de una
fianza pecuniaria es potestativo (por eso el precepto dice: “a quienes en
su caso”)

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: No plantea
problema.

No comporta ninguna modificación legislativa sino una correcta
identificación como buena práctica procesal.

Posiblemente uno de los aspectos a los que suele prestarse menos
atención en la práctica judicial es el relativo a la adopción de las medidas
cautelares de carácter real en el curso de la instrucción. Normalmente
esta decisión se pospone hasta el auto de apertura del juicio oral aunque,
en ocasiones, este pronunciamiento adolece de cierto automatismo, al
acoger acríticamente la petición de una de las partes acusadoras, de lo
que pueden derivarse graves perjuicios como consecuencia de la
inimpugnabilidad de este pronunciamiento (art. 780.3 LECr). En otras
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ocasiones, por el contrario, esta decisión no va acompañada de la
apertura de la correspondiente pieza de responsabilidad pecuniaria ni de
las medidas de aseguramiento necesarias para garantizarlo, por lo que se
trata de un pronunciamiento meramente declarativo que desvirtúa su
propia finalidad de garantía.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
ALTA.

Además de su incorporación como buena práctica procesal podría
contemplarse la posibilidad de articular un trámite de oposición (que no
un recurso) a la determinación de la cuantía efectuada en este trámite.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: MEDIA/ALTA

ANEXO:

Propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial de Baleares.

Se trata de evitar el automatismo judicial a la hora de establecer la
exigencia de constitución de una fianza pecuniaria al acordar la apertura
del juicio oral, sobre todo, cuando el afectado es solvente o se trata de
una entidad aseguradora o hay un responsable subsidiario con capacidad
económica suficiente.

En definitiva, cuando a pesar de que existe una presunción de buen
derecho, derivada de la apertura de juicio oral, no concurre un palmario
periculum in mora y no derivado del mero transcurso del tiempo.

Esta propuesta se incorpora porque constituye una buena práctica
procesal respecto de la adopción de medidas cautelares de carácter real
en la instrucción, máxime teniendo en cuenta el automatismo en su
adopción sin un trámite de oposición a la determinación de su cuantía.

Debe consagrarse el principio de rogación y el juez valorará en cada caso
la necesidad de acordar la medida cautelar.

Es dudoso que requiera una reforma legislativa, pues puede reconducirse
a la aplicación de los principios generales de la acción civil.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.15 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: DECLARACIONES DE REBELDÍA A
PARTIR DE LA ANOTACIÓN DE LAS BÚSQUEDAS EN LOS FICHEROS
POLICIALES
Suficiencia de que para la declaración de rebeldía baste con la anotación
de las órdenes de búsqueda en las bases de datos de la CNP y GC, sin
necesidad de esperar un plazo y publicaciones. Así como, que la
declaración de rebeldía, una vez verificada la anotación de las búsquedas,
se pueda producir incluso en el acto mismo del juicio oral y en presencia
del letrado del rebelde, para mayores garantías.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DIRIGIDA AL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Facilitar la celebración de juicios con acusados rebeldes cuando se han
agotado las posibilidades de localización para su citación personal, con lo
que sería suficiente con anotar su búsqueda previa en las bases de datos
de la Policía y Guardia Civil, siendo desde ese momento desde cuando
cuenta ya la prescripción del delito.

Esta forma de operar permite celebrar el juicio contra el resto de los
acusados de una manera rápida y sin provocar suspensiones.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Abogados, Fuerzas de
Seguridad, Fiscales y Jueces

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Policía y Guardia Civil y resto de las fuerzas de seguridad

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
Legislativas, a menos que se haga una interpretación extensiva del
artículo 762.4 de la Lecrim favorable a la suficiencia de las requisitorias
así llevadas a cabo para que opere la declaración de rebeldía y, por si
hubiera alguna duda de legalidad, que una vez producida esa declaración
– incluso en el juicio -, sin perjuicio de su documentación posterior en
auto independiente - no haya motivado objeción alguna por el resto de los
acusados y por la defensa del ausente.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

En la actualidad la declaración de rebeldía exige publicación y esperar un
plazo que no tiene virtualidad alguna.

La actual regulación de la rebeldía es completamente obsoleta y
desfasada. El llamamiento por requisitorias y la concesión de un plazo
para comparecer no responde a la realidad actual. La propuesta es
totalmente acertada y adecuada.
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ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA: BAJA

Facilita una más rápida celebración de los juicios orales en causas con
pluralidad de acusados y alguno está en paradero desconocido.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: DEFINITIVA

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

Propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial de Baleares

Tiene por objeto facilitar la celebración de juicios penales de acusados
cuando alguno de ellos ha sido declarado en rebeldía, posibilitando que
dicha declaración se produzca en el acto del juicio y que el plazo de la
requisitoria se haga coincidir con el tiempo que lleve materializar o anotar
las búsquedas en las bases de datos de las fuerzas de seguridad del
Estado.

Esta propuesta se incorpora porque el llamamiento por requisitorias y la
concesión de un plazo para comparecer no responden a la realidad actual.
Asimismo no debería retrasarse la celebración del juicio por la necesidad
de declarar la rebeldía.

No se ve otra incidencia que la posible oposición de alguna de las
defensas a esa declaración, pero dicha petición no tiene recorrido.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.16 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: SOBRE EL COMISO Y LOS EFECTOS DEL
DELITO. Anexo en los atestados policiales que diferencie entre
instrumentos del delito y objetos o efectos intervenidos y el destino dado
a los mismos, indicando si se ponen a disposición judicial para embargo o
cesión provisional. Derivación inmediata de los efectos a la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos

Exigencia de que en los atestados policiales se contenga un anexo
independiente en el que se indiquen y se diferencie, claramente, entre
instrumentos del delito y objetos o efectos intervenidos y el destino dado
a los mismos, así como indicando si se ponen a disposición judicial para
embargo o cesión provisional. Además, sería conveniente otro anexo o
reflejo en el atestado de cual ha sido la actuación concreta de los agentes
intervinientes en la investigación – con indicación del número y labor
personalmente llevada a cabo -.

Posibilidad de que las piezas de convicción consistente en objetos del
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delito tales como: balanzas, cuchillos, armas de fuego puedan ser
entregados a la intervención de armas o destruidos previo reportaje
fotográfico y si las partes no tienen inconveniente o solicitan, explicando
el motivo, la razón de conservarlos hasta el acto del juicio oral.

Derivación inmediata de los efectos a la Oficina de Recuperación y Gestión
de Activos.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Mejor tratamiento y destino de los efectos e instrumentos intervenidos y
resolución inmediata y eficaz sobre las medidas a adoptar (en caso de
productos perecederos, destrucción, cesión de uso, embargo. etc.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Fuerzas de seguridad y
afectados por la medida.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Fuerzas de seguridad, ORGA y LAJS

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
Protocolos y buenas prácticas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: Media.

Facilita la identificación del tratamiento de los efectos intervenidos por la
Policía y su inmediato destino y sin tener que esperar a que se produzca
una solicitud tardía o se incurra en olvidos u omisiones sobre este tipo de
decisiones.

La propuesta facilitaría la gestión de las piezas de convicción. La
incorporación de anexos al atestado permitiría la adecuada identificación
de los efectos, instrumentos y objetos intervenidos.

La destrucción de los efectos de nulo o escaso valor facilitaría la gestión
de los depósitos de piezas de convicción.

La recepción, custodia y destino final de las piezas de convicción
constituye otro de los problemas de gestión actuales de los juzgados de
instrucción. En cierto modo es debido a la intervención indiferenciada de
los instrumentos del delito, objetos o efectos intervenidos. Su
intervención policial y su remisión al órgano judicial provoca numerosos
problemas de custodia ya que con independencia de los objetos de valor,
que normalmente se custodian en las cajas de seguridad y suelen
entregarse a sus posible propietarios, existen otros efectos que por su
escaso o nulo valor, o por tratarse de instrumentos del delito,
permanecen almacenados en los depósitos de piezas de convicción o,
incluso, en las dependencias de los propios juzgados de instrucción, pues
en muchos casos ni siquiera se remiten a los órganos de enjuiciamiento,
ya que normalmente tampoco tienen suficiente espacio para su deposito y
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almacenamiento. Otro tanto sucede con los vehículos, normalmente
estacionados a la intemperie en los depósitos municipales, donde se
deprecian rápidamente si es que en algún momento hubieran tenido algún
valor.

En cuanto al destino final de la mayor parte de las piezas de convicción
es, simplemente, su destrucción debido a su nulo valor económico, motivo
por el que puede ser razonable anticipar su destrucción, previo reportaje
fotográfico, siempre y cuando las partes no se opusieran motivadamente
y justificaran la conservación de los efectos hasta el acto del juicio oral.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
Media, por las razones expresadas en el apartado anterior y por la que
aparecen indicadas en este apartado anterior.

Evitará posibles reclamaciones por funcionamiento anormal por
intervención de efectos o bienes que no tengan relación con el delito o
que sean de terceros no involucrados con los hechos investigados. Ahorra
gastos de custodia y de mantenimiento y favorecer la actuación de la
Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

Propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial de Baleares.

Esta propuesta se incorpora porque la medida facilitará la gestión de las
piezas de convicción y permitirá la adecuada identificación de los efectos,
instrumentos y objetos intervenidos.

Este tipo de mejoras que no requieren reformas legislativas, deberían
articularse a través de la Comisión Nacional de Policía Judicial y las
respectivas Comisiones Provinciales.

No es infrecuente que se produzca la intervención y decomiso de efectos
que luego no son decomisados en sentencia o cuyo uso temporal en
verdad no era procedente y sin embargo se accede de modo automático.
Al final del procedimiento el perjudicado o propietario solicita la
restitución y el bien no se localiza o está ya inservible.

Se evitan reclamaciones por funcionamiento anormal y se favorece el
control del destino, destrucción y cesión de uso del comiso y de la
intervención de efectos.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde

al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de

2020.
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5.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 5.10 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Juzgados Centrales de lo Contencioso
administrativo en materia de nacionalidad. Medidas de refuerzo. Planes de
actuación.

Aplicación del art. 216 bis 1, siguientes y concordantes LOPJ, en relación
con la Ley 15/2003, de Retribuciones, y la disposición adicional 19 del
Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril).

Coetáneamente, aplicación del artículo 437.2. LOPJ

TIPO DE MEDIDA: Medida organizativa dirigida exclusivamente a
complementar la atribución a los Juzgados Centrales de lo Contencioso
administrativo de la materia de nacionalidad.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Agilizar la actividad judicial en estos juzgados para esta materia,
evitando el reparto de los asuntos entre todos los juzgados.

De esta manera, a través de la creación de la UPAD de los Juzgados
Centrales de lo contencioso, se tramitarían concentradamente todos los
asuntos de esta materia, sin intervención de las oficinas judiciales
originarias de los juzgados, dirigidas por el número de LAJs que fueran
necesarios y se resolverían por los propios Jueces, organizados como
tribunal de instancia, sin relevación de las funciones originarias.

La característica principal de la tramitación y resolución de estos asuntos
(que son decenas de miles cada año) es que la intervención judicial es
mínima, recayendo todo el peso en la tramitación, siendo muy pocos los
asuntos que llegan a sentencia, y los que llegan, obvio es decirlo, suelen
tener una mínima complejidad técnico jurídica; por ello serían los propios
jueces centrales, organizados como tribunal de instancia, sin relevación
de sus funciones, con o sin incentivo, dependiendo del número de
resoluciones que tuvieran que dictar, los que podrían atenderlo.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces y magistrados, LAG,
abogados (de particulares, empresas y Administraciones Públicas) y
procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia, Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
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MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Aprobación por la Comisión Permanente de la aplicación del artículo
437.2, tras audiencia Sala de Gobierno AN.

Propuesta al Ministerio de Justicia a través de la Comisión Mixta;
procedimiento previsto en la norma.

Aprobación por la Sala de Gobierno de las normas internas de
funcionamiento de la Sección prevista en la norma.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

a) Impacto económico: la medida puede tener tiene impacto económico,
si se incentiva la partición de los diferentes grupos de profesionales,
magistrados, Lajs, etc., pero, al mismo tiempo, puede tener un gran
impacto económico positivo para las arcas públicas, porque servirá para
descargar de trabajo a la Sala de lo Contencioso Administrativo que
deberá participar en los planes de actuación en materia tributaria y
afrontar, en el medio plazo, la previsible carga de reclamaciones de
responsabilidad patrimonial.

b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de medios
humanos o materiales adicionales, sino una mejor gestión de los
existentes.

c) Impacto normativo: No precisa otras modificaciones concordadas.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Esta medida tendría, sin duda, un importante impacto teniendo en cuenta
que, durante el año 2019 tuvieron entrada en la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional un total de 17.643 asuntos que se
corresponden con un 200% del indicador de entrada. En cuanto a los
juzgados centrales de lo contencioso-administrativo (12), su nivel de
entrada es de un total de 3.392 asuntos que se corresponden con un 68%
del indicador, por lo que tiene capacidad para absorber mayor carga de
trabajo.

La materia afectada por la medida propuesta representó un volumen de
ingreso en la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional de 13.454 recursos (2.539 asuntos en materia de asilo y refugio
y 10.924 en materia de nacionalidad), que se corresponde con un 149%
del indicador, si bien hay que tener en cuenta que este tipo de asuntos,
respecto del indicador de entrada, tienen el mismo valor que otros de
carácter no repetitivo y mayor complejidad. Las sentencias dictadas
fueron 6.281 (2.000 en materia de asilo y refugio y 4.281 en materia de
nacionalidad).

Este tipo de asuntos no requiere una tramitación muy complicada y la
mayoría presenta un carácter repetitivo de complejidad moderada, de
manera que la creación de la UPAD de los Juzgados Centrales de lo
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contencioso, donde se tramitarían de manera ágil y concentrada todos los
asuntos de esta materia, descargaría sensiblemente de trabajo a las
oficinas judiciales de los referidos juzgados.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: La medida implica una reorganización
temporal de las estructuras judiciales y de la oficina judicial, para agilizar
la actividad judicial y contribuir a la recuperación económica, tras la
superación de la crisis, así como la puesta en marcha, en su caso, de
incentivos temporales para los diferentes colectivos intervinientes.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones. No es una medida que haya
suscitado especial debate.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

6.- SOCIAL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.1 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Introducción de Tribunales Unipersonales
en el orden social (exige instar modificación del artículo 75.2º LOPJ)

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Agilizar la resolución de los recursos de
suplicación.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Judicatura

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Ministerio de Justicia y Cortes Generales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

MEDIDA LEGISLATIVA: Introducir los Tribunales Unipersonales en el orden
social.
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Añadir un segundo párrafo al art. 75.2º LOPJ:

Redacción actual:

Art. 75.2º LOPJ:

“De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por
los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma, así como de los
recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones
de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia
laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la
misma materia”.

Redacción propuesta:

Art. 75.2º LOPJ:

“De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por
los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma, así como de los
recursos de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones
de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia
laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la
misma materia.
Para el conocimiento de los recursos de suplicación contra resoluciones de
los Juzgados de lo Social en procesos que versen sobre el reconocimiento o
denegación de pensiones de incapacidad permanente el Tribunal Superior
de Justicia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de
reparto”.

La medida no requiere la realización de actividades formativas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: Agilizará la
resolución de recursos de suplicación.

En cuanto a su impacto sobre la situación existente, no existen datos en los
boletines estadísticos judiciales del número de recursos de suplicación que
han tenido entrada y están en tramitación en los tribunales superiores de
justicia en materia de incapacidad permanente, por estar dicho dato
englobado en el “recursos de suplicación de los juzgados de lo social”.
Ahora bien, teniendo en cuenta que de esa clase de asuntos ingresaron un
total de 50253 y las sentencias dictadas en materia de incapacidad
permanente fueron 15780 de un total de 47818, se podría establecer que el
porcentaje de recursos de suplicación resueltos en materia de incapacidad
permanente supone un 33% del total. Aplicando ese mismo porcentaje al
número total de “recursos de suplicación de los juzgados de lo social” en
trámite en las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia a
fecha 1 de enero de 2020 (25619), últimos datos con los que se cuenta, se
puede hacer la estimación de que la medida afectaría a 8454 recursos de
suplicación, si se aplicase a los procedimientos que ya están en tramitación,
pendientes de resolución.



51

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
Agilizará la resolución de recursos de suplicación.

En cuanto a su impacto sobre la situación futura, no existen datos en los
boletines estadísticos judiciales del número de recursos de suplicación que
han tenido entrada y están en tramitación en los tribunales superiores de
justicia en materia de incapacidad permanente, por estar dicho dato
englobado en el “recursos de suplicación de los juzgados de lo social”.
Ahora bien, como ya se ha dicho antes, se puede partir de los datos de
entrada de esa clase de asuntos ingresados en 2019 (50253) y atribuir un
33% del total a ese tipo de asuntos, de lo que resulta que la medida
agilizaría el trámite de alrededor de 16583 recursos de suplicación anuales,
dato que no hay motivos para pensar que vaya a sufrir una variación
importante como consecuencia de la emergencia sanitaria ni la crisis
económica que se avecina.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: TEMPORAL

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

Las secciones penales de las Audiencias Provinciales conocen como
Tribunales Unipersonales de los recursos de apelación contra las sentencias
que imponen penas por delitos leves.

En el orden social existen materias que son objeto de recurso de suplicación
que podrían ser examinadas por los TSJ como Tribunales Unipersonales.
Muchos recursos de suplicación versan sobre pensiones de incapacidad
permanente. La gran mayoría de estos pleitos abordan la cuestión concreta
relativa a si las dolencias del actor son tributarias, por su gravedad, de la
pensión de incapacidad permanente reclamada.

En otras prestaciones de la Seguridad Social se suelen suscitar
controversias que afectan a un gran número de beneficiarios, lo que
justifica que el TSJ las resuelva como un órgano colegiado, a fin de evitar el
dictado de sentencias contradictorias.

Pero en los pleitos por incapacidad permanente normalmente el debate se
ciñe a una controversia concreta. No debe excluirse el recurso de
suplicación en esos pleitos por su transcendencia (se dilucida el derecho a
una pensión vitalicia de la Seguridad Social). Pero sí que deberían
agilizarse, en aras a la celeridad y eficacia. Por ello, son recursos que
podrían ser resueltos por el TSJ actuando como Tribunal Unipersonal, sin
perjuicio de que si el ponente constata que se suscita una cuestión de
eficacia general, pueda solicitar que se examine por el Pleno de la Sala
Social del TSJ.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.10 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Plan extraordinario de urgencia de
ámbito nacional.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional social.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Absorber el incremento de la carga de trabajo y, con ello, normalizar las
pendencias y tiempos de respuesta de los órganos afectados en el menor
tiempo posible.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Judicatura, letrados/as de la
Administración de Justicia y funcionarios/as.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias
transferidas en materia de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 La Comisión Permanente del CGPJ deberá dictar un acuerdo en los
siguientes términos: Impulsar la articulación de un plan extraordinario
de urgencia nacional para apoyar a los juzgados y tribunales del orden
social que han sufrido un fuerte impacto como consecuencia de las
medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19, dotado de recursos económicos, humanos
y materiales suficientes para que pueda ser eficaz.
A tal objeto, se encomienda al Servicio de Inspección la realización de
un estudio del impacto que ha tenido en los juzgados y tribunales del
orden social las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia
sanitaria provocada por la aparición del COVID-19, así como el diseño
de un plan de actuación para los órganos unipersonales y colegiados
que hayan sufrido un mayor impacto, para su posterior traslado al
Ministerio de Justicia y a los/as presidentes/as de los Tribunales
Superiores de Justicia y de sus salas de lo social, a los efectos
oportunos.

 Realización por el Servicio de Inspección de un estudio del impacto
que han tenido en los juzgados y tribunales del orden social las
medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria
provocada por la aparición del COVID-19 y elaboración de un plan de
actuación para los órganos unipersonales y colegiados que soporten
mayor sobrecarga de trabajo.

 La Comisión Permanente del CGPJ deberá dictar un nuevo acuerdo en
los siguientes términos: Tomar conocimiento del informe del Servicio
de Inspección relativo a la articulación de un plan extraordinario de
urgencia nacional para apoyar a los juzgados y tribunales del orden
social que han sufrido un fuerte impacto como consecuencia de las
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medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria
provocada por la aparición del COVID-19, del plan de actuación y de
los medios necesarios para implantarlo, y dar traslado al Ministerio de
Justicia y a los/as presidentes/as de los Tribunales Superiores de
Justicia y de sus salas de lo social, a los efectos oportunos.

 Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia deberán
proponer las medidas de apoyo correspondientes, ofertando a los
miembros de la Carrera Judicial (jueces y magistrados titulares de
órganos y de adscripción territorial) la realización de las
correspondientes comisiones de servicio, con o sin relevación de
funciones, o bien adscribir a la realización de dicha labor a jueces/zas
en expectativa de destino o en prácticas y, en su defecto, proponer el
nombramiento de jueces/zas sustitutos.

 El Ministerio de Justicia deberá nombrar a los letrados/as de la
Administración de Justicia que sean necesarios, en comisión de
servicio con o sin relevación de funciones,

 El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con
competencias transferidas en materia de justicia, en sus respectivos
territorios, deberán nombrar funcionarios de refuerzo que sean
necesarios, ya sean titulares en régimen de prolongación de jornada o
interinos.

 Solo se requeriría la realización de actividades formativas si se
nombrasen jueces en expectativa de destino para su desarrollo.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

No se cuenta con datos de litigiosidad debido a que los plazos
administrativos y procesales están paralizados y, por consiguiente, las
demandas aún no se han presentado, pero lo harán a partir del día
siguiente al que se alce la suspensión. A día de la fecha, solo cabe hacer
estimaciones partiendo de los datos que ha facilitado la administración,
que pueden estar muy alejadas de la realidad. Así:

 A fecha 31-3-2020, según datos del Ministerio de Trabajo, los Ertes
presentados en las comunidades autónomas se cifran en 309.345 y en
9.670 los presentados en la Dirección General de Trabajo, ascendiendo
a un mínimo de 1,6 millones los trabajadores afectados. Para hacernos
una idea de la dimensión del problema, según estadísticas oficiales del
Ministerio de Trabajo, en todo el año 2019, se registraron 2.169 Ertes
(incluye los presentados en la Dirección General de Trabajo y en las
CCAA) y el número de trabajadores afectados fue de 88.927.
No existen datos en los boletines estadísticos judiciales que permitan
saber cuál fue el índice de litigiosidad en esa materia, pero en 2019 se
ingresaron 629 conflictos colectivos (modalidad procesal de
impugnación colectiva) y 8.892 procedimientos en materia de
movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de
fuerza mayor (modalidad procesal de impugnación individual).
Ciertamente, dichos datos no permiten hacer extrapolaciones, ya que
no solo incluyen los procesos en materia de suspensión del contrato y
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o
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de producción o derivadas de fuerza mayor (Ertes), pero teniendo en
cuenta que la relación es de un 29% en materia colectiva y del 10%
en material individual, atribuyendo la mitad a los expedientes de
regulación de empleo temporal, nos encontraríamos ante una
expectativa de 44.855 demandas de naturaleza colectiva (sin contar
las presentadas en la Dirección General de Trabajo, cuya impugnación
en muchos casos, aunque no siempre, será competencia de la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional) y 80.000 de naturaleza individual
en tan solo un mes que es el equivalente al nivel de entrada de pleitos
de esa naturaleza de 10 años en los juzgados de lo social.

 En materia de desempleo, según datos oficiales del Ministerio de
Trabajo, a 31-3-2020, la cifra de paro se ha incrementado en 302.265
parados, respecto del mes anterior lo que supone un incremento del
9% interanual, revierte la tendencia a la baja, y sitúa el paro en
3.548.000 desempleados. Esta última cifra es similar a la que se
alcanzó en el año 2009, en los inicios de la anterior crisis económica y
financiera, pero aún entonces ni en los peores momentos de la crisis
(2012), el incremento mensual alcanzó la cifra de marzo de 2020 que
se corresponde con la evolución de un trimestre de los peores
momentos de la crisis.
Tampoco en este caso contamos con datos en los boletines
estadísticos que permitan conocer la litigiosidad en materia de
desempleo pero, teniendo en cuenta que los procesos de seguridad
social que tuvieron entrada en los juzgados de lo social fueron 131.252
en el año 2019, atribuyendo un 20% de ellos a prestaciones de
desempleo, y aplicando el mismo porcentaje al incremento del número
de parados, se estima que los juzgados de lo social, a corto plazo, van
a tener una entrada de 60.453 demandas de dicha naturaleza. Esa
cifra triplica el nivel mensual promedio de entrada correspondiente al
año anterior y muy posiblemente va a ser muy superior.

 Igualmente, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, hay
834.000 afiliados menos a la seguridad social, lo que significa que ese
es el número de empleos que se han destruido en un mes, siendo la
mayoría de ellos debido a extinciones de contratos de contratos
temporales o por causas económicas y productivas o de fuerza mayor.
La experiencia indica que un gran número de esas extinciones serán
impugnadas. Si lo fuesen el 50% estaríamos ante 417.000 demandas
de despido, a corto plazo, cuando el nivel de entrada de ese tipo de
procedimientos en el año 2019 fue de 120.049 demandas de dicha
materia.

 Respecto del nivel de litigiosidad en otras materias ni tan siquiera
existen parámetros que permitan hacer previsiones.

Con los datos con los que se cuenta en la actualidad, no es posible
anticipar los órganos a reforzar, el diseño del plan, su duración ni, por
consiguiente, el impacto que tendría sobre la situación existente que, en
gran medida, vendría determinada por los recursos humanos (jueces/zas
o magistrados/as, letrados/as de la Administración de Justicia y
funcionarios/as) con los que se dote el plan. Si los órganos reforzados y
los equipos de refuerzo fuesen los suficientes, se podría lograr hacer
frente al incremento de la carga de trabajo y evitar el aumento de la
pendencia y tiempos de respuesta que ello conlleva.
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ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

 Si se refuerza a los juzgados de lo social que soportan una carga de
trabajo muy superior al indicador de entrada o, al menos, a aquellos
que hayan sufrido un mayor impacto como consecuencia de las
medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19 y la dotación de recursos humanos es
suficiente, se podría lograr absorber el incremento de la carga de
trabajo y evitar el aumento de pendencia y tiempos de respuesta.

 Como consecuencia derivada de lo anterior, se evitaría el incremento
de las reclamaciones de salarios de tramitación a cargo del Estado.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Temporal (6 meses prorrogables hasta que la
situación de los órganos reforzados se normalice, lo que puede tardar
varios años en suceder).

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO:

 Valoración: Aunque aún no se cuenta con cifras que permitan medir el
impacto de la emergencia sanitaria en la carga de trabajo y pendencia
de los juzgados y tribunales, es indudable que sería necesario
implementar un plan extraordinario de urgencia nacional, en el que
habrían de incluirse los órganos unipersonales y colegiados que hayan
sufrido un fuerte impacto como consecuencia de las medidas
adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por
el COVID-19, con dotación de recursos económicos, humanos y
materiales suficientes para que pudiese ser eficaz. Este tipo de medida
no es novedosa. Para enfrentar las consecuencias en el orden social de
la anterior crisis económica se aprobaron planes extraordinarios de
urgencia, en materia de despido, con un objetivo parecido y buenos
resultados, por lo que, si se cuentan con recursos suficientes, es una
medida muy eficaz.

 Puntos críticos: La medida conlleva un importante coste económico
para las administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y
comunidades autónomas con la competencia en materia de justicia
transferida) y es evidente que la crisis económica en la que va a estar
inmerso el país cuando finalice el estado de alarma puede hacer
inviable articular un plan nacional de estas características.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones ya que mayoritariamente se ha
aceptado, sin perjuicio de la falta de medios o dificultades económicas
que puedan existir para su implantación.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.11 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Prolongaciones de la jornada de los
letrados/as de la Administración de Justicia y de los/as funcionario/s.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional social.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
El objetivo de la medida sería despachar las demandas pendientes de
incoar, escritos pendientes de proveer y asuntos pendientes de realizar el
nuevo señalamiento para la celebración de los actos de conciliación y
juicio en el menor tiempo posible.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Letrados/as de la
Administración de Justicia y funcionarios/as.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias
transferidas en materia de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 El Ministerio de Justicia deberá aprobar la prolongación de la
jornada de los letrados de la Administración de Justicia de los
juzgados de lo social.

 El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con
competencias en materia de justicia transferidas deberán aprobar
las prolongaciones de jornada de un mínimo de cuatro funcionarios
de cada juzgado de los cuerpos de Gestión Procesal y Tramitación
Procesal y Administrativa de los juzgados de lo social.

 No requiere la realización de actividades formativas.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

 Se lograría recuperar las consecuencias de la paralización de la
presentación de demandas y escritos, así como la suspensión de la
inmensa mayoría de las actuaciones programadas en un tiempo
relativamente breve.

 No existen datos estadísticos que permitan cuantificar el impacto
de la situación existente, pero atendiendo al número de juicios que
semanalmente se programan en los juzgados de lo social (24/30),
habrán de volver a señalar entre 96 y 120 actos de conciliación y
juicio si la suspensión de actuaciones procesales que no sean
inaplazables no supera el lapso de un mes. Lógicamente, el número
se verá incrementado en proporción al tiempo que se prorrogue la
suspensión.
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 En cuanto a las demandas pendientes de incoar y escritos
pendientes de proveer no existen datos estadísticos actuales, pero
el 1-1-2020 existían 17097 demandas pendientes de incoar y
16577 escritos pendientes de proveer que son los que cabe
considerar normales en una situación normalizada y ese número
aproximado más que se hayan presentado durante el estado de
alarma, que serán pocos dado que está suspendida la presentación
de demandas y escritos, ya sea el forma presencial como
telemática, serán los que se encuentren pendientes de tramitación
cuando se alcen las suspensiones.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Se agilizaría la tramitación de los procedimientos, reduciendo la
pendencia y los tiempos de respuesta.

El impacto real de la medida no es sobre la situación existente, sino sobre
la situación futura ya que son miles las demandas y escritos que se
presentarán una vez que se alce la suspensión. A tal efecto, y aunque
solo cabe hacer estimaciones partiendo de los datos que ha facilitado la
administración, que pueden estar muy alejadas de la realidad, hay que
tener en cuenta que:

 A fecha 31-3-2020, según datos del Ministerio de Trabajo, los Ertes
presentados en las comunidades autónomas se cifran en 309.345 y en
9.670 los presentados en la Dirección General de Trabajo, ascendiendo
a un mínimo de 1,6 millones los trabajadores afectados. Para hacernos
una idea de la dimensión del problema, según estadísticas oficiales del
Ministerio de Trabajo, en todo el año 2019, se registraron 2.169 Ertes
(incluye los presentados en la Dirección General de Trabajo y en las
CCAA) y el número de trabajadores afectados fue de 88.927.
No existen datos en los boletines estadísticos judiciales que permitan
saber cuál fue el índice de litigiosidad en esa materia, pero en 2019 se
ingresaron 629 conflictos colectivos (modalidad procesal de
impugnación colectiva) y 8.892 procedimientos en materia de
movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de
fuerza mayor (modalidad procesal de impugnación individual).
Ciertamente, dichos datos no permiten hacer extrapolaciones, ya que
no solo incluyen los procesos en materia de suspensión del contrato y
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción o derivadas de fuerza mayor (Ertes), pero teniendo en
cuenta que la relación es de un 29% en materia colectiva y del 10%
en material individual, atribuyendo la mitad a los expedientes de
regulación de empleo temporal, nos encontraríamos ante una
expectativa de 44.855 demandas de naturaleza colectiva (sin contar
las presentadas en la Dirección General de Trabajo, cuya impugnación
en muchos casos, aunque no siempre, será competencia de la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional) y 80.000 de naturaleza individual
en tan solo un mes que es el equivalente al nivel de entrada de
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demandas de esa naturaleza de 10 años en los juzgados de lo social.

 En materia de desempleo, según datos oficiales del Ministerio de
Trabajo, a 31-3-2020, la cifra de paro se ha incrementado en 302.265
parados, respecto del mes anterior lo que supone un incremento del
9% interanual, revierte la tendencia a la baja, y sitúa el paro en
3.548.000 desempleados. Esta última cifra es similar a la que se
alcanzó en el año 2009, en los inicios de la anterior crisis económica y
financiera, pero aún entonces ni en los peores momentos de la crisis
(2012), el incremento mensual alcanzó la cifra de marzo de 2020 que
se corresponde con la evolución de un trimestre de los peores
momentos de la crisis.

Tampoco en este caso contamos con datos en los boletines
estadísticos que permitan conocer la litigiosidad en materia de
desempleo pero, teniendo en cuenta que los procesos de seguridad
social que tuvieron entrada en los juzgados de lo social fueron 131.252
en el año 2019, atribuyendo un 20% de ellos a prestaciones de
desempleo, y aplicando el mismo porcentaje al incremento del número
de parados, se estima que los juzgados de lo social, a corto plazo, van
a tener una entrada de 60.453 demandas de dicha naturaleza. Esa
cifra triplica el nivel mensual promedio de entrada correspondiente al
año anterior y muy posiblemente va a ser muy superior.

 Igualmente, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, hay
834.000 afiliados menos a la seguridad social, lo que significa que ese
es el número de empleos que se han destruido en un mes, siendo la
mayoría de ellos debido a extinciones de contratos de contratos
temporales o por causas económicas y productivas o de fuerza mayor.
La experiencia indica que un gran número de esas extinciones serán
impugnadas. Si lo fuesen el 50% estaríamos ante 417.000 demandas
de despido, a corto plazo, cuando el nivel de entrada de ese tipo de
procedimientos en el año 2019 fue de 120.049 demandas de dicha
materia.

 Respecto del nivel de litigiosidad en otras materias ni tan siquiera
existen parámetros que permitan hacer previsiones.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Temporal (3 meses).

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

ANEXO:

 Valoración: La suspensión de términos y plazos y, consiguiente,
paralización de la presentación de demandas y escritos, así como la
suspensión masiva de actuaciones programadas, va a determinar
que, cuando se alce la suspensión, exista un ingente número de
demandas pendientes de incoar, escritos pendientes de proveer y
asuntos pendientes de realizar el nuevo señalamiento para la
celebración de los actos de conciliación y juicio. En el mejor de los
casos, estarán pendientes de tramitar los asuntos que no tienen la
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consideración de inaplazables correspondientes a un mes, por lo
que sería conveniente que, en esos momentos, ya se hubiese
aprobado una medida urgente y prioritaria de apoyo para todos los
órganos unipersonales con efectos del momento en que concluya el
estado de alarma y se alce la suspensión de los términos y plazos
procesales, al objeto de despachar los demandas pendientes de
incoar, escritos pendientes de proveer y asuntos pendientes de
realizar el nuevo señalamiento para la celebración de los actos de
conciliación y juicio.

 Puntos críticos: La medida conlleva un moderado coste económico
para las administraciones prestacionales (Ministerio de Justicia y
comunidades autónomas con la competencia en materia de justicia
transferida) y es evidente que la crisis económica en la que va a
estar inmerso el país cuando finalice el estado de alarma puede
hacer inviable articularla.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones ya que mayoritariamente se ha
aceptado, sin perjuicio de la falta de medios o dificultades económicas
que puedan existir para su implantación.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.12 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Renovación y reorganización de los
planes de urgencia y de las medidas de apoyo actualmente vigentes.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden social.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Absorber el incremento de la carga de trabajo y, con ello, normalizar las
pendencias y tiempos de respuesta de los órganos afectados en el menor
tiempo posible.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Judicatura, letrados/as de la
Administración de Justicia y funcionarios/as.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, tribunales superiores de justicia, Ministerio de Justicia y
comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de
justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
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 Las juntas de jueces, a través del decano, deberán proponer a la sala
de gobierno del correspondiente tribunal superior de justicia la
renovación de los planes de refuerzo de los juzgados de lo social del
correspondiente territorio y la modificación del plan de actuación para
que venga referido a los procesos y materias urgentes, así como a los
despidos.

 Los presidentes de las salas de lo social de los tribunales superiores de
justicia deberán proponer a la sala de gobierno la renovación de los
planes de refuerzo y la modificación del plan de actuación para que
venga referido a los procesos y materias urgentes, así como a los
despidos.

 Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia deberán
proponer, llegado a su término, la renovación de las medidas de apoyo
actualmente vigentes y la modificación de los planes de actuación para
que venga referido a los procesos y materias urgentes, así como a los
despidos.

 La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a
propuesta de la Sección de Oficina judicial y previo informe del
Servicio de Inspección, deberá aprobar la renovación y modificación de
las respectivas medidas de apoyo.

 El Ministerio de Justicia deberá aprobar los efectos económicos de las
mismas y renovar las adscripciones de letrados/as de la
Administración de Justicia para su desarrollo.

 Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia
de justicia deberán renovar las adscripciones de funcionarios para su
desarrollo.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

 El impacto de la medida sobre la situación existente es bajo ya que las
medidas de refuerzo cuya renovación y reconfiguración se propone ya
están aprobadas y se están desarrollando, sin perjuicio de la
paralización motivada por la declaración del estado de alarma y la
suspensión de términos y plazos, así como de las actuaciones
programadas.

 Dado que los planes de actuación de dichas medidas de refuerzo ya
incluyen procesos urgentes, despidos y, en algunos casos, otros tipos
de litigios que van a sufrir un gran incremento ya colaboran, o lo harán
cuando finalice el estado de alarma y se alce la suspensión, en la
resolución de los litigios que determinar un gran incremento de la
carga de trabajo de juzgados y tribunales.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

 Permitiría a los órganos reforzados afrontar el incremento de la carga
de trabajo y tratar de evitar el aumento de pendencia y tiempos de
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respuesta.

 Como consecuencia derivada de lo anterior, se evitaría el incremento
de las reclamaciones de salarios de tramitación a cargo del Estado.

En cuanto al impacto futuro en cifras, no se cuenta con datos de
litigiosidad, debido a que los plazos administrativos y procesales están
paralizados y, por consiguiente, las demandas no se han presentado, pero
lo harán a partir del día siguiente al que se alce la suspensión. Solo cabe
hacer estimaciones, que pueden estar muy alejadas de la realidad,
partiendo de los datos que ha facilitado la administración. Así:

 A fecha 31-3-2020, según datos del Ministerio de Trabajo los Ertes
presentados en las comunidades autónomas se cifran en 309.345 y en
9.670 los presentados en la Dirección General de Trabajo, ascendiendo
a un mínimo de 1,6 millones los trabajadores afectados. Para hacernos
una idea de la dimensión del problema, según estadísticas oficiales del
Ministerio de Trabajo, en todo el año 2019, se registraron 2.169 Ertes
(incluye los presentados e la Dirección General de Trabajo y en las
CCAA) y el número de trabajadores afectados fue de 88.927. No
existen datos en los boletines estadísticos judiciales que permitan
saber cuál fue el índice de exacto de litigiosidad en esa materia, pero
en 2019 se ingresaron 629 conflictos colectivos (modalidad procesal de
impugnación colectiva) y 8.892 procedimientos en materia de
movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de
fuerza mayor (modalidad procesal de impugnación individual).
Ciertamente dichos datos no permiten hacer extrapolaciones ya que no
solo incluyen los procesos en materia de suspensión del contrato y
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción o derivadas de fuerza mayor, pero teniendo en cuenta
que la relación es de un 29% en materia colectiva y del 10% en
material individual, atribuyendo la mitad a los expedientes de
regulación de empleo temporal, nos encontraríamos ante una
expectativa de 44.855 demandas de naturaleza colectiva (sin contar
las presentadas en la Dirección General de Trabajo, cuya impugnación
será competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional) y
80.000 de naturaleza individual en tan solo un mes que es el
equivalente al nivel de entrada de pleitos de esa naturaleza de 10 años
en los juzgados de lo social.

 En materia de desempleo, según datos oficiales del Ministerio de
Trabajo, a 31-3-2020, la cifra de paro se ha incrementado en 302.265
parados, respecto del mes anterior lo que supone un incremento del
9% interanual, revierte la tendencia a la baja, y sitúa el paro en
3.548.000 desempleados. Esta última cifra es similar a la que se
alcanzó en el año 2009, en los inicios de la anterior crisis económica y
financiera, pero aún entonces ni en los peores momentos de la crisis
(2012), el incremento mensual alcanzó la cifra de marzo de 2020 que
se corresponde con la evolución de un trimestre de los peores
momentos de la crisis. Tampoco contamos con datos en los boletines
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estadísticos que permitan conocer la litigiosidad en materia de
desempleo, pero teniendo en cuenta que los procesos de seguridad
social que tuvieron entrada en los juzgados de lo social, en el año
2019, fueron 131.252, atribuyendo un 20% de ellos, cuanto menos a
desempleo, y aplicando el mismo porcentaje al incremento del número
de parados, nos podemos encontrar los juzgados de lo social se
estimar que los juzgados de lo social, a corto plazo, van a tener una
entrada de 60453 demandas de dicha naturaleza que extrapolada que
cuanto menos triplica el nivel mensual de entrada correspondiente al
año anterior, cifra que muy posiblemente vaya a ser muy superior.

 Igualmente, hay 834.000 afiliados menos a la seguridad social, lo que
significa que ese es el número de empleos que se han destruido en un
mes, siendo la mayoría de ellos debido a extinciones de contratos de
contratos temporales o por causas económicas y productivas o de
fuerza mayor. La experiencia indica que un gran número de esas
extinciones serán impugnadas. Si lo fuesen el 50% estaríamos ante
417.000 demandas de despido, a corto plazo, cuando el nivel de
entrada de ese tipo de procedimientos en el año 2019 fue de 120.049
demandas de dicha materia.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Temporal (6 meses prorrogables hasta que la
situación de los órganos reforzados se normalice, lo que puede tardar
varios años en suceder).

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

 Valoración: La reorganización de las medidas de apoyo actualmente
vigentes, asignando los medios humanos y materiales con los que
cuentan a reforzar a los juzgados y tribunales que mayor impacto
hayan sufrido, priorizando la tramitación y resolución de los litigios
urgentes derivados de la emergencia sanitaria, es una medida
imprescindible para permitir a los juzgados y tribunales pertenecientes
al orden social enfrentar el incremento de la elevada carga de trabajo
provocada por el COVID-19, que tiene la ventaja respecto de otras que
no exige a las administraciones prestacionales tengan que realizar un
esfuerzo económico añadido al que ya vienen haciendo en la
actualidad.

 Puntos críticos: Dicha medida que, en principio, parece la más
conveniente y fácil de adoptar, presenta varios inconvenientes. El
primero y más importante es que son pocos los planes de urgencia
aprobados para reforzar a órganos judiciales del orden social
actualmente vigentes así como que un importante número de ellos
(Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Lugo, Palma de Mallorca,
Benidorm, Elche e Ibiza) están destinados a disminuir las pendencias
de procesos en materia de despido, al objeto de reducir el coste que le
supone al Estado el abono de los salarios de tramitación cuando los
procesos de despido se resuelven fuera del plazo al que hace
referencia el art. 116 LRJS (noventa días hábiles) y ese tipo de
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procedimientos va a sufrir un importante incremento como
consecuencia directa de las medidas adoptadas para enfrentar la
emergencia sanitaria. Por consiguiente, dichas medidas de refuerzo no
deberían suprimirse, aunque es posible que, vista la situación
económica, las que estaban pendientes de comenzar al inicio del
estado de alarma con jueces/zas sustitutos/as y funcionarios/as
interinos/as (Palma de Mallorca, Ibiza, Benidorm y Elche), no lleguen a
ponerse en funcionamiento e, incluso, no se renueve la medida de
refuerzo que se desarrolla con juezas sustitutas en Valencia.

Respecto de los anteriores planes, lo único que cabría plantearse es
mantenerlos, renovándolos cuando lleguen a su término, y, en la
medida de lo posible, ampliar los objetivos fijados a los jueces/zas y
magistrados/as de refuerzo, tanto en número de procesos que se les
exige resolver como de las materias objeto de enjuiciamiento.

En cuanto a los restantes, son medidas de apoyo, destinadas a cubrir
vacantes y a ayudar a los órganos a asumir la sobrecarga de trabajo
que afrontan y reducir las elevadas pendencias y tiempos de respuesta
que aún hoy en día arrastran. Igualmente, deberían mantenerse y lo
único que cabría plantearse es redefinir el plan de actuación,
asignando a los equipos de refuerzo los asuntos que requieren ser
resueltos de manera urgente.

Al margen de lo anterior, sería conveniente que a los/as jueces/zas y
magistrados/as y que desarrollan medidas de refuerzo en otros
órdenes jurisdiccionales que hayan sufrido un menor impacto, se les
ofrezca la posibilidad de reforzar a los juzgados y tribunales del orden
social. No es la medida más idónea, debido a su inexperiencia en la
jurisdicción laboral, pero en otras ocasiones se ha realizado con
aceptables resultados.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones ya que mayoritariamente se ha
aceptado.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA N.º: 6.25 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: medidas de apoyo consistentes en
adscribir a los jueces en prácticas y en expectativa de destino de las
promociones 69ª y 70ª de la Carrera Judicial a realizar labores de
refuerzo en los órganos del orden jurisdiccional social.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional social.

OBJETIVO DE LA MEDIDA: incrementar los señalamientos y asuntos
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resueltos.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: jueces/zas de las
promociones 69ª y 70ª de la Carrera Judicial.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU y CCAA con competencias transferidas en materia
de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Sería precisa la adopción de dos acuerdos por la Comisión Permanente del
CGPJ:

 Modificación del acuerdo de 19 de marzo de 2020, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran jueces sustitutos a los jueces en
prácticas de la promoción 69ª en los siguientes términos:
El inicio de la fase de refuerzo y sustitución de la promoción 69ª de
la Carrera Judicial se desarrollará durante un periodo de cuatro
meses, al menos, que comenzarán a computarse desde la fecha en
la que cese el estado de alarma o, en su caso, de la suspensión de
términos y plazos y actuaciones procesales programadas, hasta el
31 de diciembre de 2020, salvo que a la llegada esta fecha no se
hubiera alcanzado el mínimo de cuatro meses, en cuyo caso se
prolongará hasta alcanzar dicho mínimo.

 Modificación del plan docente de la promoción 70ª de la
Carrera Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 307
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el siguiente sentido:
Se reduce el periodo de prácticas tuteladas al mínimo de cuatro
meses exigido por el artículo 307.5 de la Ley 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, que comprenderá desde el 1 de septiembre de
2020 o, si fuera posterior, desde la fecha en la que cese el estado
de alarma o, si fuera anterior o posterior a este último, la
suspensión e interrupción de los términos y de los plazos
procesales y actuaciones procesales programadas, hasta el 31 de
diciembre de 2020, salvo que llegada esta fecha no se hubiera
alcanzado el mínimo de cuatro meses, en cuyo caso se prolongará
hasta alcanzar dicho mínimo. Y se amplía el periodo de la fase de
sustitución y/o refuerzo hasta un total de 8 meses, comenzando el
1 de enero de 2021, o al día siguiente de la fecha en que finalice el
periodo de prácticas si fuera posterior, hasta el 31 de agosto de
2021.

 Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia deberían
proponer la medida de apoyo y el plan de actuación de los jueces/zas
en prácticas en fase de sustitución y/o refuerzo y en expectativa de
destino de su territorio, que debería ir fundamentalmente referidas a
los procesos y materias urgentes, así como a los despidos.

 El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con
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competencias transferidas en medios materiales y personales de la
administración de justicia deberán dotar a los jueces de refuerzo de
medios materiales para el desarrollo de la función jurisdiccional en los
órganos reforzados.

FORMACIÓN: será preciso realizar un curso básico de derecho laboral, con
módulos específicos relativos a las materias urgentes que se incluyan en
los planes de actuación destinado a los jueces/zas o magistrados/as en
prácticas y en expectativa de destino.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Permitirá reducir el número de asuntos pendientes, mediante la
reprogramación y resolución, sin demora y a corto plazo, de los
señalamientos que han sido suspendidos durante el periodo de alarma, y
el señalamiento y resolución de los nuevos asuntos que van a tener
entrada como consecuencia de las medidas adoptadas como consecuencia
de la aparición del COVID-19.

El refuerzo de los órganos judiciales unipersonales se podría encomendar
de inmediato a los 62 jueces en prácticas de la promoción 69.ª que, por
acuerdo de fecha 19 de marzo de 2020, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, fueron nombrados jueces sustitutos
en funciones de sustitución y/o refuerzo desde el 31/03/2020 hasta el
31/08/2020, tanto durante la fase que les queda por completar antes del
ingreso en la Carrera Judicial como, posteriormente, durante el tiempo
que permanezcan en la situación de jueces/zas en expectativa de destino
(JED-JAT), como ya se hizo para afrontar las consecuencias de la crisis
económica y financiera que sufrió el país en el año 2008 con buenos
resultados, a pesar de su inicial inexperiencia en el orden social de la
jurisdicción.

En una segunda fase, podría contarse para realizar las funciones de
refuerzo con los 188 integrantes de la promoción 70.ª de la Carrera
Judicial que en estos momentos están realizando el curso de selección en
la Escuela Judicial, una vez comiencen el período de prácticas tuteladas
(según el calendario programado por la Escuela Judicial, desde del
01/09/2020 hasta el 31/03/2021) y la fase de sustitución y refuerzo
(desde el 01/04/2021 hasta el 31/08/2021).

En una tercera fase, podrían seguir desarrollando las funciones de
refuerzo mientras permanezcan en la situación de expectativa de destino.
De esa forma aumentaría la capacidad resolutiva de los órganos judiciales
reforzados, al aumentar el número de señalamientos y, con ello, de
procesos resueltos.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La medida propuesta tendrá un gran impacto en la situación futura pues,
teniendo en cuenta que los juzgados de lo social señalan entre 24 y 30
actos de conciliación y juicio semanales, si se adscribieran a realizar
labores de refuerzo a los citados órganos a los 62 miembros de la 69ª
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promoción en el período comprendido entre el 01/05/2020 y el
31/12/2020, se podrían realizar 768/960 señalamientos adicionales por
órgano reforzado (47.616/59.520 en total).

Los miembros de la 70ª promoción podrían asumir ese mismo número de
señalamientos en el período comprendido entre el 01/01/2021 y el
31/08/2021, por lo que si se adscribiese a todos los miembros de la
promoción (188) a realizar labores de refuerzo en los juzgados de lo
social supondría el señalamiento y resolución la celebración de juicio y
resolución de entre 144.384 y 180.480 asuntos en total. En una etapa
posterior, podrían asumir ese mismo número de asuntos durante su
permanencia en la situación de jueces/zas en expectativa de destino.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: TEMPORAL (hasta los jueces en prácticas y en
expectativa de destino de las promociones 69ª y 70ª de la Carrera Judicial
obtengan destino).

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones.

A pesar de que la medida ha generado una gran controversia y
mayoritariamente se rechaza, los argumentos que se esgrimen ya fueron
tenidos en cuenta y valorados cuando se formuló la propuesta, y se
decidió descartarlos debido a que, en el caso de la promoción 70ª, no se
amplía el periodo total de formación que, en cualquier caso, no terminaba
hasta el 31/08/2021, y, en el caso de la promoción 69ª, aunque supone
un aumento de cuatro meses del periodo de la fase de sustitución o
refuerzo, dicha fase no ha podido iniciarse debido a la declaración del
estado de alarma, y debiera anteponerse el servicio público a los intereses
particulares.

Tras valorar nuevamente las observaciones y críticas que se han realizado
en los distintos ámbitos, se ha decidido mantener la medida en los
mismos términos por razones organizativas y de necesidades del servicio
público. Se considera la situación de excepcionalidad y la necesidad
ineludible de contar con jueces profesionales para atender los
incrementos de cargas de trabajo en los juzgados de lo social ante la
crisis económica que está produciendo la emergencia sanitaria provocada
por la aparición del Covid-19. Si bien hay razones atendibles para el
rechazo de la propuesta, en una situación tan excepcional y en un
contexto de escasez de recursos públicos destinados a la Administración
de Justicia, el interés general prevalece en este caso. Además, puede
erigirse en una oportunidad para la formación de los jueces y robustecer y
dar valor a la jurisdicción social como destino natural e inicial para
quienes acceden a la carrera judicial, lo que exige una inversión
formativa, también cobertura económica (los jueces deben ser digna y
adecuadamente retribuidos, de manera acorde al ejercicio de la función
jurisdiccional) y un replanteamiento de los planes de formación inicial y
continuada.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.27 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Puesta en funcionamiento a la mayor
brevedad posible de los juzgados de lo social números 43 y 44 de Madrid,
creados en virtud de Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación
de setenta y cinco unidades judiciales correspondientes a la programación
de 2019.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Puesta en funcionamiento de dos órganos judiciales en Madrid y uno en
Terrassa, que permitirán mejorar el déficit de planta que padecen los
juzgados de lo social en Madrid y Terrassa y, por consiguiente, permitirá
enfrentar la sobrecarga de trabajo que se espera.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Judicatura, Abogacía,
letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados,
procuradores y graduados sociales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, y
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

MEDIDAS GUBERNATIVAS:

 El Ministerio de Justicia deberá dictar la correspondiente Orden
Ministerial que determine la fecha de entrada en funcionamiento de
los Juzgados de lo Social números 43 y 44 de Madrid.

 La Comisión Permanente del CGPJ deberá convocar el concurso de
traslado de magistrados para la cobertura de dichas plazas.

 El Ministerio de Justicia deberá convocar concurso de traslado de
letrados de la Administración de Justicia para la cobertura de dichas
plazas.

 La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de
Madrid deberá proporcionar la cobertura de las plazas de
funcionarios, mediante el nombramiento de funcionarios interinos
hasta que puedan cubrirse mediante concurso ordinario de traslado
de los correspondientes cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

MEDIDA “EJECUTIVA”:
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 La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de
Madrid deberá adecuar locales para dichos juzgados, proveer a los
órganos de mobiliario, medios informáticos y material de oficina y
realizar actividades formativas para los/as funcionarios/a que no
tengan experiencia en la jurisdicción social.

FORMACIÓN: Se puede tener que impartir el curso formativo por cambio
de jurisdicción destinado a los jueces/zas y magistrados/as que acceden a
órganos de la jurisdicción social procedentes de otros órdenes.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Aliviará la sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados de lo social de
Madrid y colaborarán en la resolución de extraordinario incremento de
litigiosidad laboral que se prevé que se va a producir cuando se alce la
suspensión de los términos y plazos procesales y administrativos.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La sobrecarga de trabajo que soportan los juzgados de lo social de
Madrid, que se sitúa, en el año 2019, en el 202% del indicador se vería
levemente disminuida, pasando a situarse, partiendo de cifras del año
pasado, en un 192% del indicador de entrada previsto para esta clase de
órganos.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

 Valoración: Los juzgados de lo social de Madrid padecen una carga
excesiva de trabajo que se sitúa, en el año 2019 en el 202% del
indicador. Estos datos ponen de manifiesto que, si bien en la mayoría
de las provincias existe un déficit estructural de planta, esta se
agudiza en Madrid, como se ha sido puesto de manifiesto por el
Servicio de Inspección en numerosos informes.

El impacto de la crisis generada por el COVID-19 seguramente
afectará de modo desigual a los diversos juzgados de lo mercantil de
España, por más que todos ellos participen de algunas características
comunes. Dado que Madrid es la provincia que soporta la mayor carga
de trabajo debe procederse a la puesta en funcionamiento a la mayor
brevedad posible de los dos nuevos juzgados de lo social creados en
virtud de Real Decreto 256/2019, de 12 de abril.

Esta medida contribuirá a aligerar la sobrecarga de trabajo que
actualmente padecen. Aunque los porcentajes sobre el indicador de
entrada en estos órganos son extremadamente elevados y la creación
de tan solo dos juzgados en Madrid, es manifiestamente insuficiente,
al menos es un paso en orden a lograr esa adecuación de planta que
se pretende alcanzar. En estos momentos de crisis en los que se prevé



69

una entrada masiva de asuntos, la existencia de órganos de nueva
creación puede ser una herramienta eficaz a fin de facilitar la
agilización de los procedimientos.

Aunque la creación de los órganos ya fue acordada por el Real Decreto
256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades
judiciales correspondientes a la programación de 2019 y, en
consecuencia, podría considerarse redundante, lo cierto es que en la
Orden Ministerial JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone
la fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos
colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 juzgados
correspondientes a la programación del año 2019, y de efectividad de
2 plazas de magistrado en la Sección de Apelación Penal de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de
Cataluña y de la Comunidad de Madrid, no se hace referencia a la
fecha de entrada en funcionamiento de los juzgados de lo social 43 y
44 de Madrid.

Por ello es necesario y urgente señalar una fecha próxima para la
entrada en funcionamiento efectiva de dichos juzgados, estimándose
prudente la del 1 de junio de 2020 que fue propuesta por la
Comunidad de Madrid.

 Puntos críticos: Ninguno. La única dificultad es que entraña un coste
económico que las administraciones prestacionales pueden no estar en
condiciones de asumir durante la situación de crisis económica que se
avecina.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.35 (BLOQUE I)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Automatización y estereotipación de
resoluciones habituales.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional social.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Dado que en un gran número de ocasiones, se dictarán Sentencias
repetitivas, cuyos fundamentos son claros y reiterados, pero que sin
embargo, no permitan el dictado de una Sentencia in voce, habría que
facilitar los programas informáticos adecuados para que el Juzgador
pudiera “navegar” entre distintos tipos de resoluciones, rellenar los
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campos adecuados, seleccionar los fundamentos oportunos y construir de
manera rápida una cuerpo de Sentencia en un sentido determinado y para
unos asuntos concretos.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Judicatura.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, Ministerio de Justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Medidas de trabajo: Creación de un grupo de trabajo que elabore una
relación de modelos de Sentencias para los casos más comunes que se
darán a raíz del Estado de Alarma y de la crisis económica subsiguiente, a
saber, procesos despido (despidos objetivos, extinciones de contratos
temporales, falta de llamamiento de trabajadores fijos discontinuos,
despidos “tácitos”), extinciones de contrato del artículo 50 del ET (falta de
ocupación efectiva o impago de salarios), reclamaciones de salarios en
materia de prestaciones por desempleo, determinación de contingencia o
por cese de actividad de trabajadores autónomos etc… Creando así una
base de datos común de modelos de resoluciones más habituales.

Estos Modelos tendrán en cuenta las materias más usuales o comunes y
las posibles alternativas que pueden ocurrir en cada caso (motivos de
oposición, rebeldía etc…).

Medidas informáticas: adquisición de licencias de programas informáticos
de “texto automático”, que permitan la creación de árboles de
resoluciones, con distintos tipos de fundamentos según lo que el Juzgador
quiera resolver, y con distintos tipos de párrafos según las pruebas que se
practiquen y el Sentido de la resolución, incluyendo en mismo MACROs,
condicionales, alternativas etc… Dejando los espacios adecuados para la
valoración de la prueba y la personalización de cada pleito. Programa
propuesto: PhraseExpress.

Eventualmente, la creación por el Ministerio o el CGPJ de un programa
que reúna tales características.

Medida de formación: formar a los Jueces y Magistrados que
voluntariamente quieran utilizar el programa, a utilizarlo y a crear sus
propias plantillas automatizadas o Modelos Inteligentes.

Medida de perfeccionamiento: fomentar el uso de Foros en la Web del
CGPJ, para que los Jueces y Magistrados compartan modelos, MACROs y
fundamentos jurídicos que vayan utilizando.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Dado que el número de asuntos que van a ingresar, va a incrementarse,
una medida para favorecer la agilidad en el dictado de resoluciones, así
como para simplificar la resolución de los asuntos, pasa por la creación de
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múltiples modelos que contemples todas las opciones posibles ante
determinados pleitos (los más comunes y los que no tengan recurso).

Teniendo en cuenta que una de las medidas para afrontar la creciente
carga de trabajo puede ser adscribir a alumnos de la escuela judicial, o a
jueces y magistrados de otras jurisdicciones, para evitar que el tiempo
que se emplee en la resolución de asuntos sea muy amplio, habrá que
facilitarles modelos inteligentes que les ahorren tiempo en las vistas y en
la preparación de los juicios. Igualmente, para la labor de cualquier
Juzgador de la Jurisdicción Social, contar con modelos de resolución
rápida de asuntos habituales, así como de una herramienta informática
que le ofrezca una árbol de posibilidades entre las que elegir a la hora de
resolver, cumplimentando el modelo de manera definitiva con su
argumentación propia y con la valoración de la prueba, puede ahorrar
mucho tiempo en aquellas tareas que son de repetición.

Así mismo, debería ser labor del CGPJ o del CENDOJ, la creación de una
herramienta al respecto, que reúna las características de la aplicación
comercial propuesta (PhraseExpress), y se convierta en un Procesador de
Resoluciones para los Jueces y Magistrados.

No existen datos que permitan medir el número de asuntos repetitivos a
los que esta medida podría afectar. Potencialmente podría hacerlo a todos
los procesos laborales que están en tramitación, pendientes de
celebración del acto del juicio y dictado de sentencia en los juzgados de lo
social, las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia y en la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que, a fecha 1-1-2020 (últimos
datos consolidados), son 285.112, 134 y 63, respectivamente. Los citados
datos están referidos a procesos de los que juzgados y tribunales conocen
en instancia, pero teóricamente también podría aplicarse a los recursos de
suplicación y casación de asuntos repetitivos y, de ser así, su impacto
sería mayor.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

El mismo impacto que lo señalado ut supra.

Tampoco es posible medir el impacto de la medida sobre la situación
futura, pero, tomando como referencia el nivel de entrada de asuntos en
el año 2019, afectaría a 374.711 procesos en los juzgados de lo social,
310 en las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia y 292
en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en condiciones de
normalidad. Ahora bien, en un contexto de aumento extraordinario de la
litigiosidad esa cifra se puede llegar a multiplicar por diez.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA
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ANEXO:

 Propuesta del grupo de trabajo.

 Valoración: La introducción de soluciones tecnológicas que
automaticen procesos de resolución repetitivos, para centrar la labor
del juzgador en la valoración de la prueba, puede ahorrar mucho
tiempo a la hora de resolver pleitos repetitivos y en los que la doctrina
sea unánime. Sin perjuicio de que, formados los juzgadores en la
aplicación, éstos puedan crear sus propios modelos.

 Vídeo de ejemplo: https://youtu.be/8V6TAtHM1Uc

 Puntos críticos: La formación de los juzgadores en el uso de este tipo
de herramientas, así como la posibilidad de instalar los mismos en los
ordenadores de escritorio o portátiles facilitados por las
Administraciones. Lo que implicará que el CGPJ o el Ministerio se
coordinen con las CCAA para habilitar los permisos para instalar la
aplicación.
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II.- BLOQUE DE MEDIDAS PARA LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
DE CONFLICTOS

1. MEDIDAS GENERALES:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.2 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Realización de derivaciones judiciales a
mediación y, en su caso, sesiones informativas y mediaciones por
medios telemáticos/electrónicos.

TIPO DE MEDIDA: GENERAL. ORGANIZATIVA

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Avanzar la posibilidad de soluciones
consensuadas que eviten la continuación del litigio y el colapso judicial.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: jueces, LAJs, operadores
jurídicos, profesionales de la mediación.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, colegios profesionales, profesionales de
la mediación.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: LEGISLATIVAS,
ORGANIZATIVAS Y EJECUTIVAS.

LEGISLATIVA: Resolución del Ministro de Justicia en la que se determine
con claridad que, entre la prestación de servicios de la administración de
justicia tanto esenciales como no esenciales, se incluye la posibilidad de
derivar a mediación y la realización de la sesión informativa por medios
telemáticos/electrónicos siempre que lo permitan los medios disponibles.

ORGANIZATIVAS Y EJECUTIVAS: El propio Ministerio de Justicia y las
CCAA con competencias transferidas deberán facilitar en todo lo posible
los medios necesarios para la efectividad de la medida, incluyendo la
colaboración siquiera sea con carácter urgente y temporal de muchos
colegios profesionales que cuentan con mediadores, están constituidos
como instituciones de mediación y en muchos casos tienen, además, los
medios técnicos necesarios.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

El estado de alarma decretado por la pandemia covid19 ha traído como
consecuencia, en la administración de justicia, la práctica paralización de
casi todos los trámites, aunque teóricamente no debiera ser así.
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La RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA DE 13 DE ABRIL DE 2020
POR LA QUE SE ADAPTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
JUSTICIA AL REAL DECRETO 487/2020, DE 10 DE ABRIL, establece las
bases para la reactivación y deja claro, entre otras cuestiones
relevantes, que en esta nueva fase deben prestarse normalmente tanto
los servicios esenciales como los no esenciales, éstos siempre que lo
permitan los medios disponibles.

En esta tesitura, aun cuando se registren escritos o se curse el trámite
correspondiente de admisión de demandas ya presentadas, la suspensión
de plazos procesales no permite, por ejemplo, el emplazamiento o, de
entenderse que sí, no comienza el cómputo de plazo para contestar.
Igual ocurre cuando el estado del procedimiento no posibilita su
continuación práctica si el trámite conlleva la apertura de un plazo.

Se generan con ello tiempos “muertos” que podrían aprovecharse para
intentar evitar el colapso posterior.

La situación no es idéntica en todas las CCAA, pues algunas están
ofreciendo mediación en determinado tipo de conflictos y otras muchas
no.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

En los casos en que el solo análisis de la demanda o recurso, o el estado
actual del procedimiento, determinen la idoneidad de la mediación como
herramienta útil para la gestión del conflicto ya judicializado, la
derivación al servicio correspondiente contribuirá, en primer lugar, a
avanzar en la realización de la sesión informativa y, en segundo, a la
posibilidad de que las partes voluntariamente decidan intentar la
mediación.

En muchos casos de previsible aumento de litigiosidad (consumo,
propiedad horizontal, bancarios, arrendamientos, reclamaciones de
pequeña cantidad, modificaciones de medidas, ejecuciones en procesos
de familia o de otro tipo de procedimientos…), la derivación a mediación
podrá contribuir a su solución por métodos compositivos o, también, a
fomentar la negociación entre profesionales y las prácticas colaborativas.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: TEMPORAL y, en parte, PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: MUY ALTA

ANEXO:

La medida propuesta se estima necesaria para permitir una mejor
reactivación del servicio público de la administración de justicia y para
avanzar en la conveniencia de las soluciones consensuadas
extrajudiciales en muchísimos casos, en lugar de afrontar procesos
judiciales en los que, por la actual situación, inevitablemente se van a
producir dilaciones.
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La pronta y adecuada solución de gran parte de los conflictos que son
consecuencia directa de la crisis causada por la pandemia es
imprescindible para la recuperación del país y la supervivencia de
muchas personas, no sólo en los términos puramente económicos que se
precisan sino también desde la perspectiva de su bienestar emocional.
Esta perspectiva es fundamental para la pacificación social y la evitación
de tensiones y/o escalada de conflictos y, con ello, incluso de violencia,
por la afectación de todos los ámbitos en que las personas se
desenvuelven (laboral, familiar, sistema de salud, economía).

Y esa pronta solución que se necesita no va a ser posible sólo con
medidas de refuerzo o creación de nuevas unidades judiciales. Menos
aún con la exigencia de reclamaciones extrajudiciales previas que no
conlleven la conceptuación y práctica correcta de lo que es o no
mediación u otro tipo de ADR y que lancen a la ciudadanía a un
peregrinaje de reclamaciones para iniciar o volver al proceso judicial, con
más tensión aún, desconfianza hacia la justicia y merma de sus
derechos.

Por demás, el nuevo escenario tras covid19 exige adaptación del sistema
judicial y uso correcto de las TIC. La mediación electrónica se encuentra
ya prevista en la Ley 5/2012 y deviene preciso potenciarla con las
debidas garantías, fomentando la proactividad y colaboración de todos
los colectivos implicados.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº:1.3 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:
Promover la creación de un modelo de prestación de servicios de mediación
intrajudicial, evitando la actual dispersión de modelos y unificando procesos
y prácticas y bajo criterios de control y calidad.

La actual dispersión de modelos de mediación intrajudicial atomiza los
esfuerzos para la implantación ordenada de la mediación intrajudicial y
limita la relevancia cuantitativa de resultados. Tal y como propone la Guía
para la Mediación Intrajudicial del CGPJ (pag. 14) el Modelo sería a través
de Unidades de Mediación generadas en un Servicio Común o Decanato. El
punto de partida, actualizado y mejorado, podría ser el modelo de la Unidad
de Mediación Intrajudicial de Murcia creado por Orden JUS/1721/2014 de
18 de septiembre, (a cargo de un Laj y con dos funcionarios que pueden
compatibilizar con funciones procesales).

Este modelo para que sea sostenible requiere la profesionalización de esos
mediadores y que tengan un reconocimiento económico. Habría que buscar
la fórmula más sostenible y adecuada (el pago por los usuarios en función
de la materia y su nivel económico, financiación externa de fundaciones,
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empresas a través de obra social… pero con precios razonables como una
tasa, que no impliquen encarecer los costes ya excesivos del proceso
judicial. También es imprescindible un reconocimiento económico para los
mediadores más expertos que coordinen y supervisen a los demás. Por
ejemplo, que los mediadores que ya puedan considerarse expertos (por
horas de colaboración o índice de acuerdos, incluso superando alguna
prueba) cuenten con algún tipo de reconocimiento económico dieta/hora o
sesión, 30/50€ la hora.

Es un modelo que puede ser compatible e integrador con otros ya
existentes en Colegios profesionales o servicios externos a los que también
se podría dar cabida. También puede integrar a mediadores internos de
justicia, Lajs, funcionarios, equipos técnicos, que quieran colaborar.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Liderar, potenciar la calidad y controlar la
mediación intrajudicial.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Laj, funcionarios y mediadores
colaboradores de todos los ámbitos.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

 Unificar modelos y procesos dispares.
 ofrecer una mediación intrajudicial muy controlada, de calidad, con

un contacto directo y fluido (como cualquier otro servicio de Justicia)
que además sirva de motor y de experiencia a los mediadores

 genera un entorno de trabajo colaborativo multidisciplinar, permite la
experiencia gradual y supervisada de los mediadores con un
crecimiento exponencial, el control de calidad y la investigación,
devolviendo al mercado extrajudicial, el verdadero rentable a nivel
económico, mediadores reputados y de altísima calidad.

 compatibiliza la mediación con el ejercicio de otras profesiones,
especialmente la abogacía, promoviendo el ejercicio de un derecho
mucho más colaborativo, contribuyendo a la pacificación social.

 al ser un servicio interno se puede regular y potenciar el flujo de
derivaciones, incardinarse en el proceso judicial sin prácticamente
carga de trabajo para los órganos judiciales, tener feedback de los
resultados y alguien responsable para identificar errores y áreas de
mejora.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.4 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:
Actuación conjunta del Consejo General del Poder judicial, Ministerio de
Justicia y Comunidades Autónomas, de forma coordinada con los
diferentes colectivos impulsando la mediación intrajudicial como método
de resolución de conflictos de forma transversal para todos los órdenes
jurisdiccionales.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Eficacia y eficiencia.
Incorporar la mediación en todo el territorio español y de forma
transversal ofrece la posibilidad de dar mejor respuesta por parte de la
administración de Justicia al ciudadano, a su vez eficacia, permitirá
cambio cultura y fomentar trabajo coordinado y colaborativo.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores, mediadores, funcionarios.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, Colegios profesionales, mediadores …

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA:
Se proponen grupos de trabajo mixtos, todos los operadores
pueden aportar y trabajar para que la Administración de justicia y
el ciudadano se beneficien de la mediación.
Estamos habituados a trabajar en compartimentos estancos, sin
embargo, la Administración de Justicia es una todo encaminado a la
prestación de un servicio público al ciudadano.
Es conveniente un cambio de concepto y potenciar el intercambio
de conocimientos y propuestas mediante equipos multidisciplinares,
es una medida organizativa que, incluso con el uso de las NNTT,
evita costes de desplazamiento y posibilita la conexión entre
profesionales de diferentes partes del territorio nacional, para
compartir experiencias y buscar soluciones comunes. En definitiva,
la Administración de Justica podría aprovechar el máximo potencial
de todos los operadores.

 Formación mixta, se debería potenciar cursos mixtos con
equilibrio entre sus participantes (Jueces, Lajs, funcionarios,
mediadores …incluso, en su caso, abogados, procuradores y en
función del orden jurisdiccional tener en cuenta otras necesidades)

 El factor organizativo es muy importante y esta medida podría
estar relacionada con la existencia de unidades o servicios, como el
de Murcia o el de Madrid, en los que un Letrado de la
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Administración de Justicia estuviera a cargo de la organización y
coordinación, trabajando conjuntamente con el juez magistrado
correspondiente.

 En cuanto al organización concreta dependerá del orden
jurisdiccional y territorio, pero podría existir una organización
piramidal, por ejemplo, por órdenes jurisdiccionales equipos
multidisciplinares de trabajo (civil, penal, contencioso
administrativo, laboral, mercantil, incluso por razón de
especialización: familia…).

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: descarga
Tribunales y eficacia.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.5 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:
Campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía ofreciendo
información sobre las ventajas y oportunidades que puede ofrecerles la
Mediación.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA: implantar en España cultura del acuerdo y
lograr se convierta en medida complementaria adecuada.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: jueces, fiscales, LAJs,
abogados, procuradores…, administraciones.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, CCAA, Colegios profesionales, administraciones.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA: campaña de
concienciación ciudadana.

 De existir unidades o servicios propuestos en la medida 1.4 de las
propuestas como organizativas, se pueden encargar con la
Administración competente de celebrar jornadas, hacer guías e
incluso hacer campañas publicitarias desde la propia Administración
ofreciendo una información seria y responsable.
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ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: falta de
conocimiento adecuado.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
Agilizar administración de justicia, debiendo acudir a ella para los casos
necesarios (ultima ratio)

DURACIÓN DE LA MEDIDA: TEMPORAL

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

Con una adecuada coordinación, ningún inconveniente en su
implantación, no requiere reforma legal.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.7 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:
Valorar la derivación a mediación y las homologaciones (desistimientos /
transacciones / satisfacción extraprocesal) consecuencia de acuerdos de
mediación. Incentivar la Mediación. Inclusión en la Estadística judicial.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Potenciar e incentivar la Mediación. Reducir
litigiosidad, agilizar los procesos, incrementar los niveles de resolución,
unificar criterios, etc.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: jueces, lajs y fiscales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU: es una iniciativa factible, urgente e inmediata, a
adoptar por este Consejo y el MJU.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
Para que las derivaciones y las homologaciones (desistimientos…) puedan
valorarse y también potenciarse ha de incluirse en la estadística no sólo la
derivación sino también sus resultados.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
- Se potenciaría la derivación a mediación implicando de forma

generalizada a los jueces, laj y fiscales en su incorporación a los

procedimientos judiciales.
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DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

2. MEDIDAS EN CIVIL Y MERCANTIL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.17 (BLOQUE II)

Contenido de la propuesta:

Debe estudiarse la conveniencia de que ciertas cuestiones de relevancia
contenciosa menor puedan solventarse no solamente por la vía de la
jurisdicción voluntaria sino mediante “expedientes” cuya competencia se
atribuya a una autoridad no jurisdiccional idónea –registradores
mercantiles o notarios por ejemplo- en asuntos tales que pudiéramos
identificar como cuestiones mercantiles menores tal y como ya se había
contemplado en los Informes del CGPJ a los anteproyectos de LJV y de
reforma de la LSC.

Justificación:

De conformidad con los criterios generales se trata de habilitar mecanismos
de acceso rápido y con garantías a ciertos procedimientos contenciosos que
pudiéramos denominar menores en materia mercantil.

La propuesta está basada en las consideraciones ya avanzadas por el
propio CGPJ, en los Informes que a continuación se expresan, sobre la
conveniencia de desjudicializar expedientes no contenciosos o de relevancia
contenciosa menor y establecer filtros de acceso, sin merma de garantías a
los interesados, al orden jurisdiccional.

Se trata de aprovechar la experiencia enormemente exitosa en materia de
Jurisdicción Voluntaria encomendada al registrador mercantil—pudiendo
buscarse otros expedientes a resolver en sede notarial-- de la que es
ejemplo prototípico la eficiencia conseguida y demostrada en sede de
convocatoria registral de juntas y asambleas.

En todos los asuntos objeto de reforma se da doble característica: a) existe
una cierta litigiosidad con suficiente relevancia para contribuir al colapso
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judicial b) Por el contrario, el tema es de relevancia “sustantiva”
(contenciosa) muy menor.

A).- Cabe mencionar en primer lugar el Informe del propio CGPJ de
27 febrero de 2014 evacuado con ocasión del Anteproyecto de Ley
de JURISDICCION VOLUNTARIA que en materia de ampliación de la
competencia del Registrador Mercantil en expedientes de
Jurisdicción voluntaria dijo lo siguiente:

“6. Expedientes de JV en materia mercantil (Título VII del Anteproyecto).

308. Con carácter preliminar, debe reflexionarse sobre la posibilidad de
rescatar un mayor número de los expedientes que se incluyeron en el
Proyecto de LJV de 2006 y que, ignorándose las razones de su omisión,
dejan de incluirse en el actual Anteproyecto. En opinión de este Órgano,
diversos argumentos justificarían su inclusión, preferentemente
con atribución a los Registradores Mercantiles de la competencia
para tramitar y resolver tales expedientes”.

Tal justificación se complementaba con los epígrafes 309 y ss.,
concretándose tales expedientes en el epígrafe 313 en los siguientes:

1º. Exhibición extrajudicial de los libros de las personas obligadas a llevar
contabilidad. Convocatoria de junta o asamblea general.

2º) La designación de auditor de cuentas a petición de quien acredite un
interés legítimo en el supuesto del artículo 40 del Código de Comercio.

3º) El nombramiento de coadministrador en las compañías mercantiles
previsto en el artículo 132 del Código de Comercio.

4º) La decisión relativa a la disolución forzosa de la sociedad irregular en el
supuesto del artículo 40 de la Ley de Sociedades de capital.

5º) Las decisiones relativas a la enajenación y reducción forzosa de capital
en anónimas y limitadas en los casos de infracción de la normativa de
autocartera previstas en los artículos 139.3 y 4, 141.2 y 152 de la Ley de
Sociedades de Capital.

6º) La revocación y nuevo nombramiento de auditor en el supuesto
contemplado en el artículo 266 de la Ley de Sociedades de Capital.

7º) La constatación de que los créditos se encuentran ya suficientemente
garantizados y que los acreedores no disfrutan de derecho de oposición a la
reducción de capital de anónimas en los términos del artículo 334.2 Ley de
Sociedades de Capital.

8º) La decisión relativa a la disolución forzosa de la sociedad previa
constatación de la existencia de la correspondiente causa legal en los
términos previstos en el artículo 366 de la Ley de Sociedades de Capital así
como la convocatoria de la junta y el nombramiento de liquidadores
previstos en el artículo 377.1 y 377.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
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9º) La separación forzosa de los liquidadores del artículo 380 de la Ley
de Sociedades de capital.

10º) La designación de un interventor que fiscalice las operaciones de
liquidación de las sociedades anónimas a petición de accionistas que
representen la vigésima parte del capital social, de conformidad con lo
previsto en el artículo 381 de la Ley de Sociedades de Capital.

11º) La designación de liquidador en los supuestos previstos en el
artículo 389 de la Ley de Sociedades de Capital.

12º). Finalmente se contemplaba el Incidente registral sobre suficiencia
de garantía de los créditos para el ejercicio de derecho de oposición del
artículo 334.2 dela Ley de Sociedades de Capital.

B).- Pueden rescatarse igualmente las posibilidades que apuntaba
el Informe del propio CGPJ de 29 de mayo de 2014 emitido con
ocasión del Anteproyecto de Ley por el que se modificaba la LSC
para la mejora del gobierno corporativo.

De esta manera en materia de establecimiento de previos “filtros
registrales” en sede de impugnación de los acuerdos sociales, se decía lo
siguiente:

44. Sin duda la LSC persigue, con buen criterio, evitar que por motivos
triviales de escasa trascendencia práctica puedan anularse acuerdos
sociales adoptados por las sociedades de capital: la anulación judicial de
acuerdos sociales aquejados por tales “vicios menores” o “irrelevantes”
constituye una sanción excesivamente gravosa del ordenamiento jurídico y
la impugnación por legitimado puede llegar a constituir un ejercicio abusivo
de derecho o un acto contrario al interés social.

Y, tras diversas consideraciones en los puntos 45 y ss. se concluía la
posibilidad de que “De igual manera, con carácter preventivo, cabría
regular que tratándose de acuerdos inscribibles se plantee esa incidencia
ante el Registrador Mercantil que calificará si esa infracción es o no
relevante, y si estima que no lo es y suspende la inscripción sea posible el
recurso judicial contra las calificaciones negativas.

Se justificaba tal medida indicando que “se trata de establecer un
sistema de filtros rápidos para depurar los defectos invalidantes más
triviales y que no distraigan la actuación jurisdiccional de los temas
relevantes del fondo”.

En definitiva tales ideas se inspiraban en lo previsto en otras
legislaciones, en especial en la alemana con un efecto parcialmente
convalidante de los acuerdos inscritos en el Registro Mercantil y la
posibilidad de rechazo en trámite previo de las impugnaciones
manifiestamente infundadas (cfr. §§ 241 y ss. AktG)
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3. MEDIDAS EN FAMILIA:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3.3 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Utilización de los Profesionales de los
Equipos Psicosociales de los juzgados de familia en funciones preventivas y
no solamente evaluativas, conforme al PROGRAMA DE ACOGIDA
PERSONALIZADA EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA que se propone.

TIPO DE MEDIDA: CIVIL-FAMILIA

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

- Disminuir los procesos contenciosos de familia en las parejas con hijos
menores fomentando los de mutuo acuerdo o los acuerdos parciales.
- Mejorar la información de los justiciables sobre su proceso/conflicto de
familia.
- Mejorar el conocimiento del juez sobre el mapa del conflicto que subyace
bajo el proceso.
- Incrementar la satisfacción respecto a la administración de justicia de los
ciudadanos que afrontan un proceso de ruptura familiar judicializado.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:
- Jueces.
- Profesionales de los Equipos Psicosociales.
- Abogados.
- LAJ y funcionarios del juzgado.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ MJU CCAA

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

- Medida organizativa.
- Solicitud de puesta en marcha por parte del juzgado correspondiente y
acuerdo del Tribunal Superior de Justicia y Consejería de Justicia
correspondiente o MJU.
- Texto del acuerdo. Autorizar la puesta en funcionamiento en el Juzgado
.... del Programa de Acogida Personalizada presentado por dicho Juzgado.
- La puesta en marcha de la iniciativa aconsejaría la adhesión voluntaria de
los profesionales de los Equipos Psicosociales que deseasen participar en el
Protocolo.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Un treinta por ciento de las parejas con hijos menores que llegan a los
juzgados de familia sin acuerdo o no tienen conflicto o su nivel de conflicto
es bajo. Pese a todo, se ven abocados a un proceso confrontativo que
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incrementará su conflicto por la propia dinámica del sistema jurídico-legal.
Ello supone una litigiosidad innecesaria, que podría evitarse si al inicio de
los procesos se facilitase una mayor información sobre los aspectos
psicoemocionales de las rupturas familiares y sus efectos sobre los hijos,
así como de posibles alternativas.

Si finalmente el proceso contencioso resultase inevitable, sería muy
beneficioso para el juez conocer algunos aspectos del conflicto que no se
expresan en los escritos iniciales de los letrados, o se hace de forma
tergiversada o parcial, por lo que el programa también incluye una
minidevaluación temprana de las parejas por los profesionales de los EP.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

- Aumentarían los procesos de mutuo acuerdo.
- Disminuirían los costes emocionales de los procesos contenciosos.
- Se mejoraría el conocimiento del juez sobre el mapa del conflicto.
- Se aumentaría la satisfacción de los justiciables sobre el funcionamiento
de la administración de justicia.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

MEMORIA EXPLICATIVA: Se adjunta el Protocolo elaborado por el Juzgado
de Familia nº 5 de Málaga, pendiente de autorización por el TSJ de
Andalucía y Consejería de Justicia, Dirección General de la Oficina Judicial
de la Junta de Andalucía.-

RESUMEN

La iniciativa se concretaría en las siguientes actuaciones:

a) Realizar una acogida personalizada de los justiciables y, en su caso, de
sus letrados por el profesional del juzgado a quien corresponda la acogida.
b) Aprovechar ese primer contacto con el juzgado para informar sobre las
perspectivas psico-emocionales y sociales de los procesos de ruptura de
pareja, con especial incidencia en aquellas que pueden afectar a los
hijos/as menores, y, en los casos de los profesionales del Equipo Técnico,
responder a las dudas que puedan tener los afectados sobre las mismas.
c) Informar sobre los recursos psicosociales disponibles que pueden ayudar
a gestionar mejor la transformación familiar: Servicios Sociales, Punto de
Encuentro Familiar, Servicios de Intervención Familiar, Servicio de
Mediación (PiMA)
d) Facilitar las pautas básicas para el ejercicio de una coparentalidad
responsable respecto a los hijos/as tras la ruptura de la pareja.
e) Hacer ver a las partes las ventajas de los procesos consensuados que
pongan fin a los distintos litigios que generan los conflictos familiares,
incluidos los de ejecución y liquidación del régimen económico matrimonial.
f) En los supuestos en que intervienen los/as profesionales del Equipo
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Técnico, y si ello es posible, identificar y clarificar el nivel de conflicto y de
comunicación entre las partes en la toma de decisiones familiares.
Igualmente, valorar la disponibilidad al cumplimiento de las resoluciones
judiciales, así como incrementar y reforzar el nivel de autorresponsabilidad
de las partes en su conflicto en todas las fases.

TEXTO INTEGRO DEL PROGRAMA EN EL SIGUIENTE ENLACE.

file:///C:/Users/Jose%20Luis/Documents/Juzgado/Acogida%20Protocolo/A
cogida%20personalizada/Programa%20Acogida%20sin%20Proyecto%20C
modad%20IAAP.pdf

4. MEDIDAS EN PENAL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.8 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Información específica a las víctimas
por las oficinas de asistencia a víctimas de los servicios de justicia
restaurativa disponibles, en línea con lo establecido por la Ley 4/2015
cuando el delito denunciado esté prescrito

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA PARA EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Permitir que dar a las víctimas información
sobre sistemas que les brinden la oportunidad de ser reparada por el daño
sufrido, cuando no pueda tener una respuesta desde el sistema legal
porque el delito haya prescrito. Esta situación lamentablemente será
frecuente en los delitos leves como consecuencia de la crisis generada por
el Coronavirus.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, MF, Lajs,
funcionarios de los Juzgados y oficinas de asistencia a víctimas.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: administraciones prestacionales en justicia (CCAA y MJ)

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

En realidad no sería necesario hacer ninguna modificación legislativa para
ello; bastaría con que se informara en las Oficinas de Asistencia a las
Víctimas y por las propias autoridades judiciales y fiscales de la
posibilidad de acudir a los servicios de justicia restaurativa cuando el
delito haya prescrito.
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ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE: IMPORTANTE

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
IMPORTANTE

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: RELEVANTE

ANEXO:

Es evidente que, desde la perspectiva del Consejo General del Poder
Judicial, lo sustancial es promover las condiciones para que las
Administraciones prestacionales pongan a disposición de los Jueces y
Tribunales servicios de justicia restaurativa.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.9 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Promover, vía convenio con la Fiscalía
General del Estado, que los fiscales informen a las víctimas de delitos
prescritos o archivados de la posibilidad de acudir a servicios de justicia
restaurativa.

TIPO DE MEDIDA: MEDIDA DE CARÁCTER PENAL

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Potenciar el papel de la Fiscalía en su función protectora de la víctima más
allá del proceso penal para que le informe sobre las distintas
herramientas de Justicia restaurativa, en particular, de la mediación
penal, de acuerdo con la estrategia europea marcada por la Directiva
2012/29/UE del Parlamentos Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos e incorporada después a
Derecho interno en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito. Especialmente relevante para delitos que afectan a
víctimas de delitos como los abusos sexuales, violencia familiar etc. que
se sobresean o hayan podido prescribir, donde la víctima hace una
demanda de justicia que no puede ser atendida desde el sistema legal.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Fiscales; LAJ, Jueces, oficinas
de asistencia a víctimas y facilitadores de JR.
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ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: MJ, Comunidades Autónomas, MF.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN: Convenio con la Fiscalía
General del Estado.
Haría falta una actividad formativa dirigida a los fiscales.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL:
Mejora la imagen de la justicia al permitir atender casos que no tienen
acceso al proceso penal.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
Reforzar la labor de protección de la víctima encomendada a la Fiscalía.
Mejora del tratamiento de la víctima en el proceso penal, dotar a la
víctima de protagonismo en su propia recuperación. Trabajo en red entre
juzgados, fiscalía, y Oficinas de Asistencia a las Víctimas y servicios de JR.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO:

La medida se encuadraría en la estrategia de mejora en el tratamiento de
la víctima y, en particular, de la víctima de violencia sexual o doméstica
en casos que no sea posible la persecución penal. La naturaleza de este
tipo de delitos y los condicionantes que la víctima enfrenta a la hora de
poner en conocimiento de las autoridades la mera existencia del delito
exigen considerar especialmente la situación de este tipo de víctimas, así
como las particulares necesidades que pueden presentar. Ello exige una
respuesta coordinada de distintos operadores que asegure una respuesta
pública aún en los casos en los que factores como el paso del tiempo o la
dificultad de la prueba imposibilitan la obtención de una respuesta penal.
En este sentido, los procedimientos restaurativos permitirían la obtención
de reparación a la víctima, una reparación a partir del reconocimiento en
su condición y la facilitación de un espacio en el que obtener respuestas
dirigidas a la superación de los efectos del hecho victimizante. Dicha
propuesta incide en la función protectora del Ministerio Fiscal respecto a
las víctimas.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.
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5. MEDIDAS EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

(…)

6. MEDIDAS EN SOCIAL:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.1 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Reforzamiento de los servicios y
órganos de mediación y conciliación.

TIPO DE MEDIDA: Social

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Evitar la congestión en los asuntos de entrada reforzando la
conciliación/mediación previa obligatoria.
Potenciar la solución pacífica de la conflictividad laboral
Ofrecer una tutela judicial más satisfactoria para las partes, aligerar los
costes e incrementar el papel de los operadores jurídicos.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ, Abogados,
Graduados sociales, Letrados conciliadores de los SMAC,
Mediadores/Conciliadores de los órganos autonómicos de resolución
extrajudicial de conflictos.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU, Ministerio de Trabajo, CC.AA., sindicatos,
asociaciones empresariales, Colegios profesionales de Abogados y
Graduados Sociales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

- Ampliación de los recursos personales de los servicios
administrativos de mediación y conciliación mediante la
integración/coordinación con los órganos de solución extrajudicial
de conflictos creados por la negociación colectiva a nivel
autonómico y estatal.

- Cabrían distintas fórmulas de incrementar tales recursos: bien a
través de la adopción de acuerdos que impliquen esa integración,
bien de modo personalizado aumentando provisionalmente la
planta de mediadores/conciliadores de los SMACs con la
intervención en ellos de los mediadores ya acreditados en aquellos
órganos.



89

- También debería incrementarse la plantilla con mediadores
acreditados en los distintos servicios de ADR de los colegios
profesionales u otros organismos de carácter público (i.e.: Cámaras
de comercio).

- La coordinación y gestión se mantendría en el SMAC, pero podría
introducirse una modificación normativa que otorgara a los
acuerdos alcanzados ante esos mediadores la misma eficacia de la
que están dotados los logrados ante el SMAC.

- Debería efectuarse una habilitación para que, por esta vía, se
aumentara el número de mediadores, regulando las condiciones de
esa prestación de servicios y su retribución.

DE FUTURO: El esquema preprocesal sigue partiendo de la institución
creada por el RDL 5/1979, cuya función no puede desarrollarse hoy en día
con eficacia y aporta escasísimos resultados en la evitación de la solución
adversarial.
Es urgente rediseñar la conciliación/mediación previa obligatoria, a fin de
que la misma opere como auténtica fase inicial del procedimiento,
apartándose definitivamente de su actual configuración como mero
trámite burocrático o peaje obligatorio de acceso al proceso.
La existencia del trámite comporta, no sólo la saturación de los SMACs,
sino también el agotamiento de las partes que deben acudir a múltiples
actos antes de obtener una sentencia, sin que ninguno de esas fases de
intento formal de solución esté ofreciendo un verdadero servicio de
mediación.
La vía pre-procesal ha se servir de límite natural a la entrada en el
proceso judicial y permitir aprovechar los recursos de los que se
disponen, potenciando la profesionalidad de los Letrados del SMAC y de
los mediadores de los órganos autonómicos; dotando, en suma, de
contenido real a la tarea de mediación/conciliación.
A medio y largo plazo será también tarea necesaria a emprender la de la
formación constante en resolución y gestión de conflictos laborales
individuales.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

En la actualidad los servicios del SMAC se hallan sobrecargados y el
número de asuntos que atienden impide que los Letrados puedan
desarrollar una eficaz labor. El incremento de los litigios va a comportar
una mayor saturación sólo paliable mediante la utilización de más
recursos personales.

Al mismo tiempo, es una realidad la magnífica labor de mediación que se
está haciendo a través de los órganos interconfederales en los que, no
obstante, no existe uniformidad en la tipología de conflictos que acceden
en cada territorio. Los profesionales que atienden eses órganos pueden
contribuir notablemente a aumentar las posibilidades de solución pactada
si, además, de intervenir en los casos que se les dirigen en el marco del
órgano en el que asisten, sus intervenciones se integraran en el sistema
general del SMAC, sin distinción entre una y otra vía, y con independencia
por tanto de los concretos listados de materias a que atienden en cada
caso.
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Por otra parte, en los últimos años se ha producido una intensa
capacitación en materia de ADR por parte de los Colegios profesionales,
contando con un gran número de profesionales con gran nivel en la
materia, a quienes podría acudirse para la creación de equipos de
mediadores que paliaran la inminente saturación de entrada de asuntos.
Precisamente, la tónica debería ser la de reducir el número de materias
que se excluyen del trámite obligatorio (modificando al respecto el art.
64.1 LRJS), puesto que la impronta de la mejora de la formación en
mediación que han experimentado los servicios y órganos ha de redundar
en la oferta de la vía del acuerdo y de la utilización del proceso judicial
como última ratio.

La emergencia habría de justificar el incremento de mediadores en
términos tales que delimitara un plan de actuación de contratación en esa
línea (sirvan de ejemplo, Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la
que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; y
Orden SND/205/2020, de 26 marzo, por la que se adoptan medidas en
materia de recurso humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 -BOE 28 marzo-).

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Incremento del número de solución autónoma de los conflictos y de los
acuerdos, aligeramiento de la solución por sentencia. Abaratamiento de
los costes para la Administración de Justicia.

La consecución de la efectividad del trámite preprocesal impuesto en el
art. 63 LRJS que, debido al ingente volumen de demandas, difícilmente
puede lograrse.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: TEMPORAL

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: prioridad ALTA

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6.3 (BLOQUE II)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Adscripción a los órganos judiciales de
los servicios de mediación voluntaria para las partes con objeto de
reforzar las posibilidades de acuerdo pactado.

TIPO DE MEDIDA: Social

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Facilitar la pronta solución del conflicto.
Ampliar la oferta de tutela judicial.
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COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ, Abogados,
Graduados sociales, Mediadores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, MJU y CCAA.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

MEDIDA DE GESTIÓN:

En apoyo de las posibilidades de alcanzar acuerdo, los órganos judiciales
de instancia deberían tener adscritos servicios de mediación voluntaria
para las partes que diera contenido a lo previsto en el art. 84.1 párrafo
segundo LRJS, que recoge una vía de acuerdos alcanzados en momento
distinto de la conciliación ante el/la LAJ y que pueden ser después
aprobados por éstos.

Se trataría de aprovechar la capacitación profesional existente de muchas
personas formadas sólidamente en mediación e integrarlas en servicios de
apoyo al órgano judicial con esa labor.

Llevamos años experimentando distintos programas dispersos e
irregulares en todo el territorio nacional sin que se haya llevado a cabo
una estructuración homogénea, consolidada y regular de esta medida de
enorme eficacia y necesaria.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:
La situación existente en estos momentos es muy irregular, parcial,
precaria y desigual. Sin garantías de continuidad, ni de solidez en el
reconocimiento de los profesionales que prestan estos servicios, lo que
provoca también la desconfianza de los operadores jurídicos.
La situación crítica en la que nos hallamos ha de servir para apostar de
modo definitivo por soluciones consistentes, firmes y proclives a fórmulas
distintas a las tradicionales.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
Cambio del nivel de litigiosidad, de la confrontación y de la metodología
de trabajo en las oficinas judiciales, con búsqueda de la satisfacción en la
oferta de tutela en sentido amplio y efectivo.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: prioridad ALTA

ANEXO:

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.
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III.- BLOQUE DE MEDIDAS DESTINADAS A COLECTIVOS
ESPECIALMENTE VULNERABLES

1.- MEDIDAS GENERALES:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.1 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Reanudación gradual y ágil de
procedimientos seguidos en los juzgados de familia, de instrucción y
penales en relación con víctimas vulnerables, suspendidos durante el
estado de alarma, mediante habilitación de los plazos de estos
procedimientos de forma consensuada con las partes intervinientes y
haciendo uso de medios técnicos adecuados.

TIPO DE MEDIDA: Medida para los órdenes jurisdiccionales civil (familia) y
penal, dirigida a colectivos vulnerables en general.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

- Evitar, una vez se alce el estado de alarma, notificaciones masivas
de resoluciones judiciales a procuradores/as y abogados/as, que no
permita dar una respuesta en tiempo por parte de tales
profesionales, en caso de recursos.

- Impedir, una vez se alce el estado de alarma, el colapso en los
juzgados en la tramitación de los escritos e informes presentados
por abogados/as, peritos y fiscales.

- Reducir la pendencia creada tras el estado de alarma, mediante la
agilización de los procesos, haciendo uso de medios técnicos
adecuados.

- Alcanzar la normalidad en el sistema judicial en el menor tiempo
posible.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, Fiscales, LAJs,
Abogados, Procuradores, Peritos forenses, funcionarios/as del cuerpo de
Gestión, Tramitación o Auxilio.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Colegios Profesionales,
CCAA.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

 Una MEDIDA GUBERNATIVA/ORGANIZATIVA, correspondiendo al
Ministerio de Justicia en coordinación con el CGPJ, Fiscalía, Colegios
Profesionales y CCAA, su adopción.
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 Los señalamientos habrán de hacerse siempre evitando la
concentración de personas fuera de las salas de vistas, lo que va a
suponer que la espera de las mismas sea en el exterior incluso del
edificio judicial arbitrando el modo de llamada en el momento
oportuno.

 En la medida de lo posible, se evitarán los señalamientos por las
tardes. En todo caso, cuando éstos se produzcan, será necesario
una especial coordinación con las agendas de los diferentes
profesionales y partes intervinientes.

 Se precisa una MEDIDA de accesibilidad que garantice que estas
comunicaciones telemáticas puedan celebrarse con todas las
garantías para las personas con discapacidad.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Para establecer un posible impacto global de esta medida hay que partir
de que la misma afecta a procedimientos en trámite seguidos en los
juzgados de familia, así como en los de primera instancia e instrucción en
esta materia y los procedimientos en relación con familia y menores de
los que conocen los juzgados de violencia sobre la mujer.

A 31 de diciembre de 2019 el número de asuntos en trámite, pendientes,
en los juzgados de primera instancia de familia ascendió a 62.323 asuntos
contenciosos y jurisdicción voluntaria y a 68.575 de ejecución, si bien no
todos ellos afectarán a menores.

En los juzgados de primera instancia e instrucción la cifra de asuntos de
familia en trámite ascendió en la misma fecha a 70.540 y los de ejecución
a 54.793.

En los juzgados de violencia sobre la mujer, la cifra de asuntos de familia
pendientes fue de 14.751 y las ejecuciones de esta materia a 13.490.

No es posible determinar en este momento qué procedimientos penales
en trámite afectan a menores.

Suponiendo que al menos el 50% de los procedimientos afecten a
menores, las cifras totales de procedimientos en trámite a los que aplicar
la medida serían 31.161 contenciosos y de jurisdicción voluntaria en los
juzgados de familia y 34.287 procedimientos de ejecución.

En los juzgados de primera instancia e instrucción serían 35.270
contenciosos y de jurisdicción voluntaria y 27.396 de ejecución.
En los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, las cifras
serían de 7375 y 6745, respectivamente.

DURACIÓN DE LA MEDIDA:

La medida tendrá la duración que tenga el estado de alarma y los meses
posteriores hasta que se normalice la actividad judicial a los niveles
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anteriores del estado de alarma, pudiendo ampliarse a un periodo mayor
si los resultados son positivos y permitiendo que de considerarse
adecuado se pueda diseñar una aplicación específica para el
funcionamiento de los juzgados.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA:

La prioridad es alta pues debiera comenzar su funcionamiento a la mayor
brevedad posible para evitar la existencia de mayor pendencia con motivo
del estado de alarma.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene con modificaciones. Se complementa con
aportaciones, como las de TSJ de Cantabria, TSJ de Castilla y León o TSJ
de Navarra, en el sentido de que se requieren los medios e instrumentos
informáticos precisos.

Ha recibido muchas críticas la posibilidad de señalamientos por las tardes,
ya que los mismos requerirían un esfuerzo económico (jueces sustitutos)
y coordinación con los diferentes profesionales, suponiendo ello una carga
adicional de trabajo a quien tiene la competencia de los señalamientos
(TSJ Navarra, TSJ Castilla y León, TSJ Galicia, TSJ Madrid, APM, CGPE,
Themis…), argumentos todos muy razonables, por lo que se recoge esta
crítica.

Por último, se complementa la medida con la aportación del CERMI y el
Tercer Sector, en el sentido de que deberá garantizarse la accesibilidad de
las personas con discapacidad a las comunicaciones que se realicen por
vía telemática.

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde
al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de
2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.2 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Impulsar el funcionamiento de las
Oficinas de Atención a las Víctimas que establece la Ley 4/2015, del
Estatuto de la Víctima, y el RD que la desarrolla.

TIPO DE MEDIDA: Medida para la jurisdicción penal, con especial
incidencia en las víctimas de violencia de género, pero aplicable a todas
las víctimas en general.
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OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Una de las funciones asignadas a estas Oficinas es la de la colaboración y
coordinación con el resto de las instituciones implicadas en la atención a
las víctimas. Este papel puede resultar de gran importancia en un
momento en el que es de suponer que muchas víctimas no hayan podido
acceder a ninguno de los recursos en los que formular la denuncia y
solicitar su efectiva protección. No conocemos cuántas, ni cuál es la
naturaleza y entidad de la violencia que sufren, pero sí sabemos, por las
noticias que se han difundido en prensa, que se ha incrementado
notablemente el número de llamadas al teléfono específico para la
violencia de género, el 016.

Al mismo tiempo, y dado que más allá de algunos recursos menos
conocidos y accesibles, esta situación de confinamiento ha debido suponer
un drama de proporciones además desconocidas para otras víctimas que
también se han visto obligadas a convivir en unas circunstancias de casi
encierro con sus victimarios. Piénsese en los niños, en las personas
mayores, o en cualquiera de las víctimas de la violencia doméstica que
llevan desde el pasado día 16 de marzo a plena merced de sus
maltratadores y sin posibilidad de obtener ayuda alguna en la inmensa
mayoría de los casos. Con lo que, por tener un singular papel coordinador
con el de todos los operadores que trabajan y se ocupan en este ámbito,
podría ser de una importancia vital en estas circunstancias y sería de
enorme utilidad para ayudar a la mejor y más temprana detección de
estas situaciones. Y esa función debieran ser las OAC quienes la llevaran a
cabo.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, Fiscales, Abogados.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Ministerio de Justicia y CCAA.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Encomendar a los jueces decanos y a las Salas de Gobierno de los
Tribunales Superiores de Justicia que hagan un análisis de las necesidades
existentes en cada territorio, para plantearlo como necesidad urgente
bien al Ministerio de Justicia bien a los gobiernos autonómicos en las
Comunidades que han asumido competencias en materia de Justicia, a
través de los cauces institucionales de colaboración establecidos
reglamentariamente.

Asimismo, la medida debería impulsarse desde el Consejo Asesor de
Asistencia a las Victimas, órgano de carácter consultivo e
interinstitucional, integrado por Ministerio de Justicia, CCAA, Ministerio del
Interior, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Consejo
General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General
de Colegios de Psicólogos y asociaciones más representativas en la
asistencia a las víctimas.
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ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Tendría impacto durante el confinamiento e incluso posteriormente, al
preverse un aumento de denuncias y causas penales, lo que aumentaría
la calidad de la asistencia de la víctima del delito.

El constante incremento de los delitos cometidos contra personas
especialmente vulnerables, fundamentalmente menores de edad y
personas de avanzada edad, se ha ido incrementando paulatina y
progresivamente en los últimos años. El número de denuncias por delitos
de maltrato físico y abuso sexual se han incrementado en los últimos
años, al igual que el número de condenas. Según el INE, el número de
sentencias condenatorias por delitos de abusos o agresiones sexuales a
menores de 16 años en España pasó de las 230 condenas en el año 2015
a las 453 en el año 2018, lo que supone un incremento del 96%. Si se
atiende a los datos oficiales del Observatorio de la Infancia, actualizados a
septiembre de 2018, hubo 5388 niño/as menores de 18 años víctimas de
delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Estos datos, además, son
objeto de constante preocupación por todas las organizaciones
internacionales, desde el Consejo de Europa hasta la ONU. Por lo tanto,
no pueden escatimarse esfuerzos de ninguna medida encaminada a la
defensa de los grupos más necesitados de protección. Para ello no solo es
preciso la adecuada persecución de los delitos denunciados y el debido
respeto y protección a las víctimas, sino que también debe procurarse el
afloramiento de todos aquellos casos que todavía permanecen ocultos y
que son difíciles que puedan llegar a denunciarse.

En este sentido pueden revisarse los protocolos de actuación existentes
tanto en el ámbito sanitario como el docente, en el ámbito asistencial y en
el social así como en el policial, con una intervención directa de la
judicatura a través de sus órganos de gobierno y de representación.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA: Alta
y con previsibles resultados positivos a corto y medio plazo.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: definitiva.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones.

Todas las observaciones presentadas afirman la necesidad de la
medida sin objeciones. Algunos TSJs la califican como
extraordinariamente positiva. Sólo Themis indica que es una medida
que no afecta directamente a la situación de paralización de los plazos
procesales aunque considera positivo potenciar las UAVs. CERMI
interesa que se incluya como vulnerables a las personas con
discapacidad pero entendemos que ya quedan incluidas.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.3 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Refuerzo de los equipos psico-sociales y
de las Unidades de Valoración Forense Integral. Actualización del
protocolo de valoración forense urgente del riesgo de las víctimas de
violencia de género del año 2011.

TIPO DE MEDIDA: Medida para la jurisdicción penal, con especial
incidencia en las víctimas de violencia de género, pero aplicable a todas
las víctimas en general.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
La unidad de valoración forense integral está formada por un equipo
multidisciplinar constituido, al menos, por un/a médico/a forense, un/a
psicólogo/a y un/a trabajador/a social. No se ha puesto en
funcionamiento el protocolo por el que la unidad debe hacer un informe
de valoración del riesgo de la víctima de violencia de género con carácter
urgente e inmediato en los servicios de guardia con el fin de que el
órgano judicial pueda adoptar las medidas cautelares e instruir el
procedimiento con la máxima celeridad evitando dilaciones así como
victimizaciones secundarias de las víctimas y los menores.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, Fiscales, Abogados,
médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Ministerio de Justicia, CCAA, DGVG

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Actualización del protocolo del año 2011 y puesta en funcionamiento de
las UVFI en todo el territorio nacional.

Para ello se encomienda a los jueces decanos y a las Salas de Gobierno
de los Tribunales Superiores de Justicia que hagan un análisis de las
necesidades existentes en cada territorio, para plantearlo como necesidad
urgente bien al Ministerio de Justicia bien a los gobiernos autonómicos en
las Comunidades que han asumido competencias en materia de Justicia, a
través de los cauces institucionales de colaboración establecidos
reglamentariamente.

Asimismo, la iniciativa tendría que partir de la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género, incardinada en el Ministerio de Igualdad,
junto con el Ministerio de Justicia, de quien dependen los médicos
forenses, y con las CCAA que tienen a su cargo los Institutos de Medicina
Legal, todo ello en coordinación con el CGPJ para la actualización y puesta
en funcionamiento del Protocolo, lo cual conllevaría la implementación
completa de una de las medidas ya aprobadas en el pacto de estado
contra la violencia de género que expresamente prevé en el texto del
Congreso: “Necesidad de que los órganos judiciales cuenten con una



98

valoración forense. A estos efectos debería implementarse el protocolo de
valoración forense urgente, contando con psicólogos especializados antes
de que se tome declaración a la mujer”. Y medida 208 del texto del
Senado: ”Implantación de las Unidades Integrales Forenses de Valoración
del Riesgo en todo el territorio. Estas Unidades se hacen necesarias para
ayudar en la valoración del riesgo de la víctima. Están ya previstas en la
LO 1/2004 y se pretende que se extiendan por el todo el territorio
nacional y se doten adecuadamente, con la formación en Violencia de
Género, para poder prestar sus servicios a los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer, garantizando, en coordinación con las CCAA, la aplicación
del Protocolo de Valoración integral del riesgo.”

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Tendría impacto durante el confinamiento e incluso posteriormente, al
preverse un aumento de denuncias y causas penales, lo que aumentaría
la calidad de la asistencia de la víctima del delito y evitaría dilaciones
indebidas en la instrucción de la causa.

Las unidades de valoración forense integral, formadas por médicos
forenses, psicólogos y trabajadores sociales, tienen por objeto asistir a los
órganos judiciales a la hora de tomar decisiones mediante la valoración de
las víctimas y de los presuntos agresores con la finalidad de conocer toda
la dimensión de la problemática en la que se generan aquellas situaciones
de violencia. Sin embargo, y pese a estar previstas desde el año 2004, no
ha existido un despliegue completo en todo el territorio nacional, de
manera que hasta el pasado 2019 no se habían constituido en Cataluña,
donde todavía en estos momentos se encuentran en fase de
implementación. Además, no hay tampoco datos que den cifras precisas
en relación a la estructura organizativa ni tampoco datos estadísticos
sobre la realización de informes. Y, por último, en algunas ocasiones estas
unidades no cuentan con los recursos adecuados, lo que a veces suele
traducirse en retrasos en sus valoraciones. Por último, estas unidades son
necesarias y suponen una mejora en la asistencia a la víctima de este tipo
de delitos.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA: Alta
y con previsibles resultados positivos a corto y medio plazo.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: definitiva

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones. Las observaciones la han
considerado absolutamente necesaria e imprescindible.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.6 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Se sugieren una serie de
actuaciones para favorecer una justicia más cercana y amigable para las
personas mayores y con discapacidad, adaptada a sus necesidades en el
procedimiento de capacidad o de provisión judicial de apoyos.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Medida aplicable a personas mayores y con discapacidad afectadas por un
proceso de capacidad o de provisión judicial de apoyos.

Se pretende acercar la justicia a las personas mayores y con discapacidad
ante las dificultades que puede representar para ellas afrontar un
proceso, proporcionándoles la oportunidad de actuar en él de manera
activa- cuando la situación de la persona lo permita- de modo que no
sean las “barreras procesales” las que lo impidan o entorpezcan.

Conviene tener presente la trascendencia que tiene el fallo judicial para
estas personas, pues la cuestión afecta a derechos fundamentales del
individuo. Se trata de confeccionar el complemento justo de su capacidad
jurídica, “el traje a medida”.

La situación provocada por el COVID-19, no sólo complica la salud física
de muchas de estas personas, sino que en algunos casos el confinamiento
obligatorio establecido por el RD 463/2020, de 14 de marzo, y sus
prórrogas, está afectando a su estabilidad emocional y salud mental. Se
han observado numerosos casos de disminución o pérdida de autocontrol,
por la mayor dificultad de regulación de emociones o conductas. Estas
cuestiones deberían ser tomadas en consideración en el proceso.

En definitiva, se trata de recomendaciones que deberán ser adaptadas al
caso concreto, dado el carácter heterogéneo de la discapacidad (mayores,
discapacidad intelectual, del desarrollo, o psicosocial) y de las
características propias de cada individuo y de su contexto.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
funcionarios de la Administración de Justicia, médicos forenses, abogados,
procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, Fiscalía LAjs, Colegios Profesionales.

RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Podrían tenerse en consideración las siguientes pautas:



100

a) Lugar de la exploración o entrevista judicial: A la hora de acordar
su práctica, hay que asegurarse que se realizará en un contexto
amable para la persona, que favorezca el desarrollo de la
entrevista. Lógicamente eso ha de combinarse con las posibilidades
prácticas y la disponibilidad del juez. Parece que lo más beneficioso
para la persona afectada sería que la entrevista se desarrollara en
un contexto familiar, ordinariamente en su casa o residencia (al
encontrarse en un espacio de confianza, se refuerza la seguridad de
la persona y aumentan las posibilidades de éxito de la entrevista
judicial). Sin embargo, las exigencias sanitarias (prevención de
contagios) y la complicada situación a la que se verán advocados
los juzgados tras meses de parálisis, lo hará muy difícil en la
práctica. Por tanto, se exige un esfuerzo de adaptación de los
espacios disponibles para las entrevistas en los juzgados. Para ello,
ha de disponerse y acondicionarse el lugar más adecuado, en el
que la presencia del juez y su percepción por la persona pueda
resultar natural y, en la medida de lo posible, amigable. Si se hace
en la sala de vistas no es conveniente que las partes se coloquen
en estrados y debería prescindirse del uso de togas. Sería
conveniente que la persona conociera con antelación el lugar donde
va a desarrollarse la entrevista, antes de que esta comenzara.
Podría valorarse, en particular, la conveniencia de que la
exploración de personas mayores, de edad avanzada, se realizara
por videoconferencia en atención a su interés y seguridad, así como
el de otras personas que vivan en centros residenciales o socio-
sanitarios, por el riesgo de contagio del COVID-19 para el afectado,
otros usuarios y los profesionales de estos centros.

b) Tiempo para la exploración o entrevista judicial. En la organización
de la agenda judicial podrían tomarse en cuenta ciertos aspectos de
las personas con discapacidad que pueden ser de ayuda para esa
tarea. Señalamos algunos de ellos: precisan de mayor tiempo para
procesar la información y elaborar la respuesta; pierden
concentración con facilidad si la exploración se alarga; tienen un
sentido del tiempo más estricto; particularmente las personas
mayores están más lúcidas y colaboradoras a primera hora del día.

c) En el desarrollo de la exploración podría tomarse en consideración:
-la proximidad física en la entrevista favorece el contacto visual y
la confianza en el entrevistador, pero por cuestiones sanitarias se
debe prescindir de ella, explicando a la persona la necesidad del
distanciamiento.
- la importancia de adaptar el lenguaje a la persona, por lo que es
conveniente un lenguaje sencillo y con frases cortas
- la conveniencia en ocasiones de apoyar visualmente el lenguaje o
el uso aumentativo o alternativo de comunicación.
- se debe favorecer el relato espontáneo que se complementará
con preguntas concretas.
- se evitarán expresiones de lástima o condescendencia y caer en el
infantilismo.
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d) Posibilidad de presencia de otras personas, a valorar por el propio
juez, según las circunstancias del caso, como familiares, allegados,
persona de referencia o “facilitadores”, que puedan contribuir a la
creación del espacio amigable para la persona.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Permitirá que las personas afectadas por un proceso de capacidad
cuenten con elementos de apoyo que le ayuden a asumir el papel que le
corresponde en el proceso, en una situación en que la vulnerabilidad de la
persona se encuentra aumentada por el contexto de crisis sanitaria.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La medida podría tener impacto en situaciones futuras, pues en definitiva
supone una nueva forma de mirar la discapacidad dentro del proceso
judicial. Al afrontar la Administración de justicia este reto en una situación
de especial complejidad para las personas con discapacidad, ésta se
dotará para el futuro de herramientas que le ayudarán a establecer
formas de actuación en relación a las personas con discapacidad mucho
más flexibles, adaptadas, eficaces y respetuosas con las personas con
discapacidad.

La medida viene referida fundamentalmente al acto procesal de la
exploración de personas mayores y con discapacidad en los procesos
sobre capacidad.

Según los últimos datos estadísticos consolidados, a fecha 31 de
diciembre de 2019, había en los juzgados especializados en procesos
sobre capacidad de las personas y en los de primera instancia de familia y
capacidad de las personas un total de 5.819 asuntos en trámite, que han
podido verse afectados por la suspensión y se verían beneficiados por la
medida propuesta, de ser retroactiva. Además, el total de asuntos
recibidos durante 2019 de esta materia ascendió a 9.762, que sería la
cifra afectada en el futuro.

En los juzgados de primera instancia e instrucción, que tienen
competencia igualmente en materia de capacidad de las personas, el total
de asuntos en trámite al finalizar 2019 fue de 10.068 y la cifra de los
registrados en el año fue de 15.694.

Es evidente que no en todos estos asuntos la persona afectada entra
dentro del grupo a que se refiere esta medida, pero no es posible
determinar el porcentaje de ellos, al no contar con estos datos.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy alta, pues afecta directamente a
un proceso de especial relevancia para las personas con discapacidad que
la situación actual complica de manera importante.



102

ANEXO:

Se ha entendido conveniente introducir la medida para favorecer el
acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en el marco del
art.13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, atendiendo a sugerencias y observaciones presentadas por
distintas entidades como: Ministerio de Políticas Sociales, Foro Justicia y
Discapacidad, Plena Inclusión, Confederación Autismo España, Plataforma
Tercer Sector.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1.7 (BLOQUE III)

Contenido de la propuesta:

Establecer criterios de priorización tanto en la investigación como en el
señalamiento de vistas orales de delito cuyas víctimas hayan podido ser
personas especialmente vulnerables -menores de edad y personas con
discapacidad-.

Fijar, como respuesta a la situación que generará la pandemia sobre la
actividad de los órganos judiciales, un plan de actuación que permita una
tramitación prioritaria y eficaz y de acuerdo con una metodología sensible,
que permita abordar los siguientes objetivos:

1. Desarrollar un particular esfuerzo investigador, procurando verificar
todas las circunstancias periféricas o circundantes que permitan
obtener la mejor información para calibrar la credibilidad de la
víctima y la fiabilidad de su testimonio.

2. Ordenar con la mayor prontitud y adecuadas condiciones
victimológicas y defensivas las exploraciones o intervenciones
técnicas que resulten precisas de los menores o de las personas con
discapacidad, en los términos que exige el artículo 35.1 del Convenio
de Lanzarote.

3. Adoptar durante el curso del proceso mecanismos efectivos de
protección que reduzcan los efectos victimizadores y, en su caso,
neutralicen en lo posible los riesgos de revictimización.

4. Valorar con particular diligencia la información sobre la
vulnerabilidad de las víctimas -edad, desarrollo mental y físico,
contexto socio-personal-.

5. Trasladar por el Juzgado Instructor con la máxima prontitud al
Ministerio Fiscal, a los efectos del artículo 757 LEC, los datos de la
víctima especialmente vulnerable que puedan sugerir una situación
que reclame la adopción de medidas de protección personal o el
ejercicio de acciones de modificación de la capacidad de obrar.

6. Establecer criterios de señalamiento preferente de las vistas orales
en primera instancia como de los recursos ante el tribunal superior.
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Justificación:

El Convenio del Consejo de Europa de 2007 sobre la protección de los 
menores contra los abusos sexuales y la explotación sexual -Convenio de
Lanzarote- y la Directiva 2011/92 relativa a la lucha contra los abusos
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, 
imponen especiales obligaciones positivas de protección, entre ellas de 
celeridad en la respuesta judicial.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha construido una sólida 
jurisprudencia -vid. SSTEDH, caso P.M c. Bulgaria, de 24 de enero de
2012; caso G.U c. Turquía, de 18 de octubre de 2016, caso Talpis c. Italia,
de 14 de marzo de 2017- en la que identifica específicas y muy exigibles 
obligaciones positivas de los Estados tendentes a dotar de eficacia a las
investigaciones que puedan abrirse para la averiguación de determinados 
delitos que afectan a personas vulnerables o hipervulnerables.

El hecho de no investigar adecuadamente o de no proporcionar una
respuesta judicial temporalmente oportuna a las denuncias de violencia o
abuso contra niños o niñas u otras personas vulnerables como las personas
con discapacidades intelectuales, favorece la impunidad en lo que puede
comportar pérdidas de fuentes de prueba decisivas o porque la tardía
información probatoria que se obtenga aparezca, por el paso del tiempo,
devaluada en su calidad informativa. A ello deben sumarse los
devastadores efectos que sobre el desarrollo madurativo y las propias
condiciones de desarrollo vital en paz y seguridad puede provocar una
tramitación lenta y desarticulada del proceso. Disfunciones graves que 
suponen una violación de las obligaciones positivas de protección que les 
incumbe a los Estados y que se presentan como garantías específicas de 
los derechos de las víctimas reconocidos a la vida (artículo 2 CEDH), a no 
sufrir trato inhumano y degradante (artículo 3 CEDH) y a su vida privada y 
familiar (artículo 8 CEDH). 

2.- MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN FUNCIÓN
DE LA EDAD:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.2 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Puntos de encuentro familiar y cese de
situación de confinamiento. Continuidad del régimen de visitas sin efectos
compensatorios por eventual disminución de contactos.

TIPO DE MEDIDA: Medida para el orden jurisdiccional civil destinada a
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menores de edad incluidos en régimen de visitas. Asimismo, también
estaría destinada a personas con discapacidad, cuando en los estatutos
del Punto de Encuentro Familiar así se recogiese, como población
beneficiaria.

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Evitar la saturación de los Puntos de Encuentro
Familiar.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces y Puntos de
Encuentro Familiar.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: CGPJ, Puntos de Encuentro Familiar, CGAE, Ministerio Fiscal,
Administraciones Autonómicas.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
Medidas gubernativas: Recomendaciones a realizar por el CGPJ y/o
Tribunales Superiores de Justicia.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:
La saturación ya existente de los Puntos de Encuentro Familiar se vería
notablemente agravada caso de establecerse medidas compensatorias
judiciales en contestación a la in vocación de disminución de contactos
familiares durante el periodo de confinamiento. El superior interés del
menor ha presidido la adopción de eventuales decisiones de suspensión
de contactos, sin que esté justificado que dichas medidas se compensen
cual si se tratase de créditos patrimoniales.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Evitar saturación de PEF.

El impacto de esta medida se referirá al cumplimiento de los regímenes
de visitas acordadas en procedimientos de familia en que se haya
acordado que el mismo se realice a través de puntos de encuentro
familiar. Asimismo, podrá afectar a personas a las que se haya declarado
modificada la capacidad y estén sujetas a régimen de guarda. Afectará a
los juzgados de primera instancia de familia y asimismo a juzgados de
primera instancia e instrucción, que tienen competencia en esta materia.

Durante el año 2019 se dictaron en los juzgados de familia de toda
España un total de 81.118 resoluciones en procedimientos reguladores de
medidas relativas a menores, que incluyen regímenes de visitas, si bien
no todas concluyeron por sentencia o auto. En los juzgados de primera
instancia e instrucción un total de 50.079 resoluciones.

No es posible saber en cuales de estos casos se ha acordado que la
ejecución de las visitas se realice a través de punto de encuentro familiar,
ni tampoco qué supuestos en el futuro van a plantear problemas en la
reanudación de tal cumplimiento.

De todas las resoluciones dictadas, se podría considerar, hipotéticamente
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que un 10% se realizan a través de puntos de encuentro ya que en
muchos partidos judiciales no existen y en otros, el colapso de los mismos
ya provoca que no se establezca esta forma de cumplimiento.

En tal supuesto, las resoluciones afectadas cuando se alce la suspensión
serían 8111 en los juzgados de familia (una media de 61 por cada uno de
los 132 juzgados de España) y 5007 en los juzgados de primera instancia
e instrucción (una media de 5 cada uno de los 1073 existentes).

De ser el 20%, la cifra se doblaría, pasando a 16.222 y 10.014,
respectivamente.

Por lo que se refiere a personas a las que judicialmente se haya declarado
modificada la capacidad y estén sometidas a régimen de guarda, al
finalizar el año 2019 había en los juzgados de primera instancia de familia
y con competencia en determinación de la capacidad de las personas, un
total de 22.680 expedientes relativos a resoluciones dictada en este tipo
de procedimientos, sometidos a seguimiento y control, y en el año 2019
se resolvieron 9.450 procedimientos del mismo tipo.

En los juzgados de primera instancia e instrucción había en la misma
fecha un total de 22.604 expedientes de este tipo sometidos a control y
seguimiento, y durante 2019 se resolvieron 15.798 asuntos sobre
capacidad de las personas.

No es posible determinar el número de personas a las que afectará la
medida en este caso, pero presumiblemente será mucho menor, dado que
los puntos de encuentro no tienen, en general, asumido este tipo de
supuestos.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Prioridad alta.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene con una modificación.

Se recoge la aportación de CERMI y TERCER SECTOR, en cuanto a la
inclusión de personas con discapacidad en el colectivo al que va a
beneficiar esta medida. Se añade esta precisión ante la posibilidad de que
exista algún Punto de Encuentro Familiar que recoja entre sus fines la
atención de las visitas a este grupo de personas, ya que en principio este
servicio va dirigido a facilitar el régimen de visitas de menores.

Las críticas planteadas en su mayoría se referían a la contradicción
existente con la medida 2.1 (APM, Themis). Finalmente, la medida 2.1 ha
quedado eliminada, por lo que dicha contradicción ha dejado de existir.

Por otra parte, se recoge esta medida como una recomendación, por lo
que no supone una intromisión en las decisiones de carácter
jurisdiccional, como afirma Foro Judicial Independiente.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.3 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Conocer las personas en situación de
internamiento o bajo un sistema de guarda legal (tutela generalmente) en
los centros de mayores o de discapacidad intelectual o psicosocial y que
han sido afectados por el COVID-19.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Medida relativa a personas mayores y con discapacidad intelectual o
psicosocial afectadas por el COVID-19 en régimen de internamiento
involuntario o sometidos a guarda legal en residencias, centros
asistenciales y/o terapéuticos.

Nuestra sociedad se ha conmovido profundamente por la especial
fragilidad de estos colectivos especialmente vulnerables ante el COVID-
19. La letalidad de la enfermedad se ha cebado especialmente con las
personas mayores y ha puesto en evidencia importantes carencias en el
sistema de atención y cuidados en centros residenciales, asistenciales y/o
terapéuticos que sólo han podido ser atenuados con denodados esfuerzos
personales.

La medida trata de propiciar una actuación proactiva de los jueces,
sensibles a la situación actual, en relación a las personas que están
involucradas en expedientes de internamiento o procedimientos de
guarda legal y que han sobrevivido a la enfermedad, anticipándose a
situaciones de abandono o abuso de cualquier naturaleza que pudieran
afectarles. Se propicia también el conocimiento actualizado de la situación
de la persona, sensiblemente afectado, sin duda, por el contexto actual.
En los supuestos de personas que han fallecido conviene determinar el
número de procedimientos que resultan afectados, procurando una pronta
actuación judicial.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, Fiscales, LAJs.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Jueces, Fiscales, LAJs, centros residenciales, asistenciales y/o
terapéuticos de personas mayores o con discapacidad, administración
autonómica con competencias de inspección en la materia.

RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Podrían diferenciarse dos situaciones para cumplir con el objetivo de la
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medida.

a) Residentes o internos fallecidos: Se propone que cada juzgado
oficie a los respectivos centros a fin de que informen “en el plazo
más breve posible” sobre la identidad de los fallecidos.

b) Residentes o internos no fallecidos. Se propone que cada juzgado
libre oficio a los respectivos centros para que remitan ”en el plazo
más breve posible”, informe sobre la situación socio-sanitaria de la
persona, incidencias directas o indirectas que en la misma haya
tenido el COVID-19 o la situación de confinamiento (necesidad de
tratamiento y/o hospitalización, de contenciones físicas o químicas,
afectación a su estado anímico, emocional, mental, etc.).

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Respecto de las personas que han sobrevivido a la enfermedad y se
encuentran en régimen de internamiento involuntario, se favorece el
efectivo cumplimiento de las obligaciones contenidas en el art. 763.4LEC.
En relación con las personas que han sobrevivido sobre las que hay
constituida una guarda legal (normalmente tutela), se favorece, vía art.
233 CC, el adecuado control judicial sobre la misma, especialmente
necesario ante la incidencia del COVID-19.

En cuanto a las personas que han fallecido, se favorece la clara
identificación de los procedimientos para su pronta continuación en el
trámite en que se hallen: rendición general de cuentas para las tutelas o
archivo del expediente de internamiento.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Dado que es una circunstancia totalmente nueva, que afecta a un número
de personas no concretadas y que no se cuenta con datos al respecto, no
se puede hacer una previsión del impacto futuro, si bien presumiblemente
afectará a un importante número de procedimientos.

No obstante, se puede señalar que a fecha 31 de diciembre de 2019 había
en los juzgados de determinación de la capacidad y los de familia con
igual competencia, un total de 7.506 expedientes de internamientos de
larga duración sometidos a control y seguimiento, y en los juzgados de
primera instancia e instrucción un total de 16.663.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Provisional, por la propia naturaleza de la
medida que se propone.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta
Se ha entendido conveniente no establecer un plazo perentorio para que
los centros residenciales proporcionen esta información, aunque se
remarca la urgencia de atender al requerimiento. Se pretende así, que la
medida no suponga una situación de estrés añadido a la tensión que la
atención de estos pacientes está exigiendo de estos centros, siendo
prioritario el cuidado y atención de su salud.
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ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones, si bien se introducen algunos
cambios de redacción para favorecer su comprensión.

La medida ha sido objeto de diversas observaciones mayoritariamente
positivas.

Aquellos que han objetado lo hacen fundamentalmente invocando una
probable sobrecarga de trabajo para los juzgados afectados por la
implementación de la medida. Sin embargo, se ha entendido que la
medida puede conllevar una actualización de los procedimientos que
deben seguir en curso con valoración de las circunstancias sobrevenidas,
y el archivo de numerosos procedimientos y expedientes judiciales que
afectan a los fallecidos por la enfermedad del COVID-19 (número muy
elevado sobre todo en relación a personas mayores).

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2.4 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: Sugerir unos criterios a tener
en cuenta para resolver sobre la autorización de la salida de personas
mayores o con discapacidad, de los centros residenciales a un domicilio
particular para estar al cuidado de unos familiares.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Medida aplicable a personas mayores y con discapacidad residentes en
centros residenciales.

La medida persigue varios objetivos:

-Garantizar mejor los derechos y el bienestar del mayor o persona con
discapacidad en relación con las limitaciones a la libertad de circulación
que se contienen en el RD 463/2020, de 14 de marzo.
-Atenuar las consecuencias negativas que para su salud pueden derivarse
del confinamiento y el aislamiento.
-Evitar el riesgo de contagio en los centros residenciales.

La crudeza con la que se ha manifestado el COVID-19, especialmente en
los centros residenciales de mayores (principal grupo de riesgo), aunque
también en otros centros de personas con discapacidad, ha provocado
numerosas solicitudes de baja voluntaria en esos centros. Algunas de las
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solicitudes se han judicializado por diferentes motivos: porque implican
traslados entre provincias, constante las restricciones de movilidad
impuestas por el RD 463/20, de 14 de marzo; por conflictos entre los
centros residenciales y los familiares sobre la baja voluntaria del
residente; por discrepancias entre los familiares de la persona afectada,
etc.

Por ello, se entiende pertinente proponer a los jueces unos criterios que
orienten su decisión. Se han considerado varios parámetros, priorizando
la protección de la salud de las personas mayores y/o con discapacidad.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, Fiscales, LAJs.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: La autoridad administrativa competente.

RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

A la hora de decidir sobre el traslado de la persona desde el centro
residencial al domicilio particular, se podrían tener en consideración los
siguientes criterios:

1) Que la persona no tiene el COVID-19
2) Que no lo tiene nadie del entorno al que se traslada
3) Que hay compromiso de la familia para atender los cuidados
4) Que consta el consentimiento de la persona afectada, si puede

prestarlo
5) Que la persona acepta (siempre que pueda prestar consentimiento)

las condiciones de reingreso (por ejemplo, que no tiene el COVID-
19)

La importancia del consentimiento de la persona exige un esfuerzo para
favorecer que pueda prestarlo, por lo que se le han de facilitar los medios
necesarios para ello, según sus necesidades y capacidades.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Permitirá mitigar las consecuencias negativas para la salud de estas
personas provocadas por la situación de confinamiento y aislamiento que
se están produciendo en los centros residenciales de personas mayores y
con discapacidad, al facilitar que puedan ir con los familiares que pueden
prestarles el cuidado y atención que precisan.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La medida podría tener impacto en situaciones futuras en que pudieran
producirse (por rebrote de enfermedad en otras épocas del año) nuevas
limitaciones a la movilidad de las personas por razones de urgencia
sanitaria.

Dado que es una circunstancia totalmente nueva, que afecta a un número
de personas no concretadas y que no se cuenta con datos al respecto, no
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se puede hacer una previsión del impacto futuro, si bien presumiblemente
afectará a un importante número de procedimientos y personas.

No obstante, se puede señalar que a fecha 31 de diciembre de 2019 había
en los juzgados de determinación de la capacidad y los de familia con
igual competencia, un total de 7.506 expedientes de internamientos de
larga duración sometidos a control y seguimiento, y en los juzgados de
primera instancia e instrucción un total de 16.663, muchos de los cuales
se refieren a este colectivo de personas.

Además, se podrán ver afectados muchos expedientes en los que, una
vez dictada sentencia, están sometidos a seguimiento y control de tutelas
o curatelas, hallándose las personas ingresadas en residencias. La cifra
global de estos a 31 de diciembre de 2019 en los juzgados especializados
en procesos sobre capacidad de las personas ascendía a 22.680, y en los
juzgados de primera instancia e instrucción a 22.604. No obstante, de
estas cifras un número mucho menor se referirá al colectivo de personas
a que se refiere la medida, aunque no es posible especificar a cuántos
afectará.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Provisional, mientras se prolongue la situación
de confinamiento y no se permita la libre circulación de estas personas en
los términos anteriores al RD 423/20, de 14 de marzo.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy alta, pues afecta directamente a la
salud física, mental y emocional de un colectivo especialmente vulnerable.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones, si bien se introducen algunos
cambios de redacción para favorecer su comprensión.

La medida ha sido objeto de diversas observaciones mayoritariamente
positivas. Se ha atendido a las sugerencias que proponen incidir en la
importancia del consentimiento de la persona mayor o con discapacidad.
También se ha resaltado en la redacción, de acuerdo con otras
propuestas, el concepto de persona con discapacidad como sujeto de
derecho.

3.- MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN FUNCIÓN
DEL GÉNERO:

(…)
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4.- MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN FUNCIÓN
DE LA DISCAPACIDAD:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.1 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Sugerir que las demandas de
modificación de capacidad se complementen con una información esencial
que puede facilitar y agilizar el enjuiciamiento.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD/TUTELAS,
sean o no especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Sugerir que con las demandas sobre modificación de la capacidad se
aporte una información que agilice el enjuiciamiento. En concreto, fijar la
relación de los parientes más próximos; aportando, si es posible, un
número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

Ello facilitará más adelante en la vista oral, como específica prueba -la
denominada audiencia de parientes-, que contribuye, junto con la
preceptiva exploración y pericial médica, a la plena convicción judicial a la
hora dictar sentencia.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJs, fiscales,
personal al servicio de la Administración de Justicia, abogados,
procuradores, servicios sociales municipales y autonómicos.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Fiscales, personal al servicio de la Administración de Justicia, abogados,
procuradores y los servicios jurídicos de la entidades públicas de los
servicios sociales autonómicos.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Trasladar a todos los operadores jurídicos –FGE, colegios profesionales
de abogados y procuradores- la necesidad de que se facilite la
identificación del mayor número posible de familiares del demandado y la
concreta reseña de sus direcciones. No solo para que sean oídos, sino
también para hacerles protagonistas, expresándose cada uno sobre datos
actualizados de la situación personal, social, sanitaria y patrimonial del
afectado y la predisposición a asumir una función tutelar, en su caso.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Se pretende con esa simple complementación del escrito de demanda, al
incluir la relación de parientes, culminar de la mejor manera la resolución
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definitiva, el llamado “traje a medida”.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Tras la suspensión de todo este tipo de actuaciones no urgentes, esta
sencilla reseña de familiares con sus datos personales agilizará el
desarrollo de estos procedimientos y, en no pocos casos, contribuirá a
conocer la realidad de cada afectado, y a partir de ahí constituir los más
adecuados apoyos que exige Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad del año 2006.

Atendiendo a lo que se pretende, cabe indicar que, durante el año 2019
se registraron en los juzgados de primera instancia especializados en esta
materia, así como en los de familia con tal competencia, un total de 9762
demandas sobre modificación de la capacidad de las personas, y en los
juzgados de primera instancia e instrucción 15.694, por lo que, cifras
similares se verían beneficiadas en el futuro por esta medida.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Carácter permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

ANEXO:

No existen ningún punto crítico, ni problema de implantación: No se
aprecian pues se trata una medida complementaria a otras ya existentes
(artículo 160 de la propia LEC).

No precisa de ninguna modificación del artículo 399 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil concordadas con las generales proyectada para esa
misma norma para los juicios verbales, cuyo simple complementación a
través de esta recomendación supondría un mero ajuste que contribuirá a
flexibilizar la normativa actual en busca de celeridad y dar respuestas
rápidas en el futuro.

Es una indicación flexible, siempre de carácter potestativo.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Se decide el mantenimiento de esta medida, una vez recibidas las
distintas alegaciones, favorables de manera casi unánime. No conlleva
cambio legislativo y consiste en una recomendación/sugerencia que
facilitará y agilizará el enjuiciamiento, siendo correcta la precisión del
CGAE sobre que no debe exigirse como requisito de procedibilidad.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.3 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Posibilidad de utilizar en el
procedimiento de modificación de capacidad, en determinados supuestos -
como personas encamadas o imposibilitadas por graves patologías
orgánicas-, de sistemas telemáticos accesibles para la prueba de
exploración judicial.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Dar celeridad y respuesta rápida ante la necesidad de protección de las
personas con discapacidad, y de manera especial reclamando nuevos
medios tecnológicos con el fin de organizar y realizar ese control judicial
mediante la exploración de la persona con discapacidad, adaptándola a
las circunstancias y necesidades concretas de cada caso para poder
realizar el “traje a medida” para cada una de estas personas, en una
materia de tanta sensibilidad en la que se acude al Juez para la protección
de las personas más vulnerables, con una tramitación más expeditiva y a
la vez respetuosa y garantista con los principios de la Convención de
Nueva York de 2006, evitando traslados de las personas con graves
patologías -dado el importante trastorno para ellas y para las
familias/cuidadores-, ya a la misma sede judicial, ya de la comisión
judicial al exterior, bien a residencias, principalmente, o bien a domicilios
particulares.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ, fiscales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia de
DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no especializados, Fiscalías, Centros
Residenciales y Autoridad competente (autonómica o estatal) en la
gestión de medios materiales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Dotación de medios materiales para garantizar la realización de la
preceptiva prueba de exploración judicial de la persona, a través de un
adecuado sistema audiovisual que permita realizar la exploración a través
de videoconferencia u otro sistema similar, que supone bajo coste, que
permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido.

El impacto económico es mínimo, una vez se coordina el empleo de los
sistemas informáticos de los centros públicos o adecuación de cámaras
Web en los dispositivos de los profesionales implicados, con evidente
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ahorro de tiempo en la tramitación y resolución del procedimiento, y los
costosos desplazamientos.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Agiliza la tramitación de este tipo de procedimientos dando una respuesta
mucho más rápida a la necesidad de protección de los más vulnerables,
máximo en una época como la actual, con afán de evitar aquellas
situaciones y posiciones que faciliten los contagios de coronavirus,
siempre con las máximas garantías, una vez que se acredita la identidad
de las personas que intervengan a través de este método telemático
mediante la previa remisión o exhibición directa de documentación, por
conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Tras la suspensión de todo tipo de actuaciones no urgentes (los juicios de
modificación de capacidad, no lo son, por acuerdo del CGPJ), con relación
al Estado de Alarma, y su inminente reanudación, con reubicación
preferente tanto de esos procedimientos paralizados, como los que se
presenten nuevos con posterioridad al levantamiento del Estado de
Alarma, exige la agilización del procedimiento, dando una respuesta
rápida, y a la vez efectiva, ajustada a las circunstancias de la concreta
persona y que garantiza los principios recogidos en la Convención de
Nueva York.

Si la medida que se propone tiene perspectiva de futuro, de ella se
beneficiarán los procedimientos que se interpongan sobre modificación de
la capacidad de las personas.

En tal sentido, durante el año 2019 se registraron en los juzgados de
primera instancia especializados en esta materia, así como en los de
familia con tal competencia, un total de 9762 demandas, y en los
juzgados de primera instancia e instrucción 15.694.

Por otra parte, al finalizar 2019 había en trámite 5819 y 10.068,
respectivamente, algunos de los cuales aún podrían verse afectados por
esta medida tras el alzamiento de la suspensión.

Dado que la medida se refiere sólo a casos de especial deterioro
cognitivo, la misma no afectaría a todo este número de asuntos, sino sólo
a una parte de ellos que no puede determinarse ahora.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Carácter permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

ANEXO:

No precisa de modificación alguna del artículo 759 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil dado que tiene apoyo en el apartado 3º del artículo
229 en relación con el artículo 230, ambos de la Ley Orgánica del Poder
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Judicial, y para las circunstancias actuales se trata de evitar situaciones
que faciliten los contagios derivados del coronavirus.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

A la vista de las observaciones recibidas, se decide mantener la medida,
si bien especificando que los medios telemáticos deben ser “accesibles”.

La implantación de esta medida, que tiene su amparo legal, se propone
con las siguientes matizaciones:

1.- Actualmente, mientras dure el estado de alarma y se mantenga la
pandemia, para garantizar la protección de la salud de todos sus
intervinientes con la finalidad de evitar el contagio del COVID-19.

2.- Posteriormente, cuando ya no exista riesgo de contagio, en los
supuestos excepcionales previstos en su redacción, siempre que quede
garantizada la accesibilidad de la persona con discapacidad, incluso, con
la asistencia de parientes o personas de su confianza o del personal del
centro asistencial, así como, la utilización de medios de comunicación
aumentativos o alternativos, siempre que fuese necesario.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.4 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Potenciar el empleo de sistemas
telemáticos en materia de INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS DE
CARÁCTER PSIQUIÁTRICO.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:
Flexibilizar la normativa actual en busca de celeridad y respuestas
rápidas. De manera especial, emplear los nuevos medios tecnológicos de
cara a organizar de forma diferente ese control judicial, en una materia de
tanta sensibilidad en la que la persona se halla privada de libertad, por
razón de una descompensación de su patología psiquiátrica, por una
tramitación más expeditiva, respetuosa y acorde con los principios de la
Convención de Nueva York de 2006.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ, fiscales, médicos
forenses, facultativos y personal sanitario de las plantas de agudos de los
servicios hospitalarios de Psiquiatría, abogados, procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
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Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia de
DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no especializados, Fiscalías, Institutos
de Medicina Legal, Centros hospitalarios, Colegios profesionales de
Abogados y Procuradores y Autoridad competente (autonómica o estatal)
en la gestión de medios materiales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Dotación de medios materiales para garantizar la comunicación del
ingreso forzoso desde el Centro Médico a la sede judicial en el plazo
máximo de 24 horas y después la notificación de la resolución judicial
adoptada antes de las 72 horas. Así como el empleo de medios
telemáticos a través de un adecuado sistema audiovisual para realizar la
preceptiva exploración del paciente, a través de videoconferencia u otro
sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de
la imagen y sonido.

El impacto económico es mínimo, una vez se coordina el empleo de los
sistemas informáticos de los centros públicos y la compra de Tablet o
adecuación de cámaras Web en los dispositivos de los profesionales
implicados, con el evidente ahorro de tiempo, por supuesto, y de los
costosos desplazamientos.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Agilizar la tramitación de este tipo de procedimientos urgentes, máxime
en una época como la actual, en que hay que evitar aquellas situaciones y
posiciones que faciliten los contagios de coronavirus. Siempre con las
máximas garantías, una vez que se acredita la identidad de las personas
que intervengan a través de este método telemático mediante la previa
remisión o exhibición directa de documentación, por conocimiento
personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Al tener este tipo de actuaciones por acuerdo del CGPJ, con relación al
Estado de Alarma, el carácter de servicios mínimos, es decir, al no
haberse interrumpido en momento alguno su tramitación no se advierte
impacto alguno, por el momento.

Si se pretende la implantación de estos sistemas para la realización de las
exploraciones en los internamientos por razón de trastorno psíquico, el
impacto de futuro tendrá relación con el número de procedimientos de
este tipo que se registren.

Tomando las cifras del año 2019, resulta que, en los juzgados
especializados en capacidad de las personas, tutelas e internamientos, y
en los de familia, muchos de los cuales tienen la competencia compartida,
el número global de peticiones de internamientos ascendió a 23.847
asuntos, además de los 578 que registraron los juzgados de primera
instancia que tiene asumida esta competencia.
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En los juzgados de primera instancia e instrucción la cifra global fue de
24.854 asuntos.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Carácter permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

ANEXO:

No precisa por ahora de modificación alguna del artículo 763 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, dado que tiene apoyo en el apartado 3º del artículo
229 en relación con el artículo 230, ambos de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y de los artículos 129.1 y 763.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
como se sugiriera ya en los Reales Decretos que decretaron
sucesivamente el estado de alarma, con afán de evitar aquellas
situaciones y posiciones que faciliten los contagios de coronavirus y
acuerdos del mismo CGPJ.

La generalización de estos sistemas telemáticos por parte de los centros
hospitalarios, las sedes judiciales, las fiscalías, institutos de Medicina
Legal y colegios profesionales, en su caso, dada la normal vía de urgencia
empleada, tras notificar el ingreso forzoso en el plazo perentorio de 24
horas (artículo 763.1, párrafo 3º LEC), presenta grandes ventajas. La
primera de todas, es que permite cumplir la exigencia constitucional de
que el internamiento sea revisado dentro de las 72 horas. Además, se
evitan desplazamientos, que suponen un ahorro de tiempo y económico.
Y, desde el punto de vista sanitario, facilita el control de contagios. Al
tiempo que permite garantizar, en todo caso, una aportación amplia de
documentación facultativa existente en la planta de agudos y el informe,
incluso verbal, del médico responsable, antes de llevar a cabo la
exploración del paciente, cuya práctica en esa videoconferencia se realiza
a tres/cuatro bandas (juez/LAJ, médico forense, persona afectada con el
apoyo logístico de un sanitario y de letrado, en su caso).

Como actualmente se viene realizando telemáticamente, esta experiencia
está siendo calificada de forma positiva por parte de los juzgados y demás
instituciones implicadas.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

Se decide el mantenimiento de esta medida, ya que una vez recibidas las
distintas alegaciones, favorables en general, solo se ha efectuado alguna
matización, no ya en cuanto a la legalidad de su uso, en tiempos como
los actuales de pandemia, sino a que en un futuro se generalice su
práctica por parte de los juzgados civiles de internamientos forzosos, lo
cual se podría decidir atendiendo a las singularidades de cada caso
concreto.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.5 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Dar prioridad no sólo a los
procedimientos de modificación de la capacidad- previsto ya legalmente-,
sino también a los restantes que afectan a personas con discapacidad o
susceptibles de serlo, en los términos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria
en materia de personas vulnerables

TIPO DE MEDIDA: Todos los Juzgados con competencia en materia de
Discapacidad/Tutelas no especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Se busca celeridad y respuestas rápidas para las personas más
vulnerables por razón de su discapacidad, ante esta grave situación de
crisis, tanto para los procedimientos ya iniciados que han quedado
paralizados como para la gran cantidad de procedimientos que se
iniciarán después de esta grave situación de pandemia.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ y fiscales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Jueces, LAJ, fiscales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

No es necesaria ninguna modificación legal. La medida está amparada en
el artículo 753.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Se pretende agilizar los procesos y dar una solución más rápida a las
necesidades de protección de las personas con discapacidad, tanto para la
resolución de los procesos sobre capacidad como para las actuaciones
posteriores, autorizaciones judiciales, nombramiento de guardador legal,
medidas sobre la salud y patrimoniales.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Tras la suspensión de todo tipo de actuaciones no urgentes, (los juicios de
modificación de capacidad y demás procedimientos de jurisdicción
voluntaria derivados o relacionados con ellos que afecten a las personas
con discapacidad, no lo son, por acuerdo del CGPJ), con relación al Estado
de Alarma, y su inminente reanudación, con reubicación preferente tanto
de esos procedimientos paralizados, como de el gran volumen de nuevos
procedimientos solicitando medidas respecto a los ya existentes, y la
pertinencia de revisión de los seguimientos de tutelas con posterioridad al
levantamiento del Estado de Alarma, sobre todo en relación a las
personas mayores ingresadas en centros residenciales por la gravedad de
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la situación actual.

Si la medida que se propone tiene perspectiva de futuro, de ella se
beneficiarán, no sólo los procedimientos en trámite (de ser retroactiva)
sino también los procedimientos que se interpongan sobre modificación de
la capacidad de las personas.

En tal sentido, durante el año 2019 se registraron en los juzgados de
primera instancia especializados en esta materia, así como en los de
familia con tal competencia, un total de 9762 demandas, y en los
juzgados de primera instancia e instrucción 15.694.

Por otra parte, al finalizar 2019 había en trámite 5819 y 10.068,
respectivamente, algunos de los cuales aún podrían resultar afectados por
esta medida tras el alzamiento de la suspensión.

Además de estos procedimientos en trámite, podrán resultar afectados
todos aquellos expedientes que, una vez dictada sentencia, estén
sometidos a seguimiento y control de tutelas o curatelas. La cifra global
de estos a 31 de diciembre de 2019 en los juzgados especializados en
procesos sobre capacidad de las personas ascendía a 22.680, y en los
juzgados de primera instancia e instrucción a 22.604.

De igual forma han de tenerse en cuenta los expedientes de jurisdicción
voluntaria relativos a las cuestiones planteadas y respecto de las personas
a que la medida se refiere, si bien no es posible cuantificar el número de
procedimientos que van a verse afectados, ya que los datos estadísticos
no recogen por separado la mayoría de la casuística referida, y tan sólo se
cuenta con los datos generales de expedientes de jurisdicción voluntaria
de que conocen los juzgados que tienen competencia en materia de
capacidad de las personas.

En concreto, los juzgados especializados en capacidad y los de familia con
tal competencia, han registrado durante el año 2019, un total de 21.368
procesos de jurisdicción voluntaria, y los juzgados de primera instancia e
instrucción, que tienen asimismo competencia en esta materia, han
registrado 23.334 expedientes.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Carácter transitorio, con efectos retroactivos a
los procedimientos ya iniciados.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

ANEXO:

No precisa de modificación legislativa.

Con esta medida se busca celeridad, dando respuestas rápidas a las
necesidades de todo tipo que precisan los más vulnerables, tanto los que
viven en domicilios como los que residen en centros, teniendo en cuenta
en especial, la grave situación actual de las personas mayores que están
internadas en residencias, personas con discapacidad que viven solas en
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domicilios o con guardadores legales que han fallecido debido a los
efectos del COVID19.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

A la vista de las observaciones recibidas, dado que la medida es aceptada
por unanimidad, se decide mantenerla, con la única precisión en su
redacción de que la prioridad del procedimiento ya está prevista en la Ley
de Enjuiciamiento Civil para los procedimientos de modificación de
capacidad, como se indica en alguna de las observaciones, y se trata de
extenderla al resto de procedimientos que afectan a personas con
discapacidad. De tal forma que con esta medida se pretende que la
prioridad en la tramitación del procedimiento de modificación de
capacidad regulada en la LEC, se aplique también a los procedimientos
regulados en la LJV que afecten a personas con discapacidad o
susceptibles de serlo.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.7 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: En los expedientes de internamiento
involuntario, facilitar el empleo de sistemas telemáticos que permitan la
exploración de la persona afectada por la medida, cuando se encuentra en
centros residenciales o socio-sanitarios, cumpliendo con unas mínimas
garantías.

La exploración telemática deberá garantizar la accesibilidad universal y
comprensión de las personas afectadas. Para ello se utilizarán formatos
adaptados a la persona y sus circunstancias, como sistemas aumentativos
y alternativos de comunicación (SAAC); de “lectura fácil”; personas de
apoyo, u otros.

Y se velará por la confidencialidad de la exploración.

TIPO DE MEDIDA: Medida relativa a personas mayores o con discapacidad
afectadas por procedimientos de internamiento no voluntario que se
encuentran en centros residenciales o socio-sanitarios.

La medida propuesta se dirige a los Juzgados con competencia en materia
de Discapacidad/Tutelas sean o no especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

El principal objetivo de la medida es limitar el contacto directo del
afectado con la comisión judicial por la especial fragilidad de las personas
mayores ante el COVID-19 (principal grupo de riesgo), así como de las
personas con discapacidad que se encuentran en centros residenciales o
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socio-sanitarios.

Ahora bien, el uso de nuevas tecnologías no puede suponer una barrera
de comunicación con la persona que, en definitiva, dificulte o impida al
juez el ejercicio valorativo que debe realizarse sobre la persona afectada.
Por ello, se ha de facilitar la accesibilidad del acto para la persona,
atendidas sus características y circunstancias.

JUSTIFICACIÓN:

La presencia física de la comisión judicial puede generar una situación de
riesgo de contagio no sólo al afectado, sino a otros usuarios y al personal
del centro, al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa que se
propaga rápido en centros cerrados.

Asimismo, se entiende que en la actualidad es prácticamente la única
opción viable para atender los internamientos no voluntarios de personas
que, sin estar infectadas por el COVID-19, se encuentran en régimen de
aislamiento en su propia habitación o en alguna estancia habilitada al
efecto.

Nuestra sociedad se ha conmovido profundamente por la especial
fragilidad de las personas mayores ante la enfermedad, puesta de
manifiesto por los numerosos casos de contagios y fallecimientos que se
han producido en esos centros. También es preocupante la situación de
otros colectivos con discapacidad que residen en centros asistenciales y/o
terapéuticos. Por ello, se entiende necesaria la limitación de las
exploraciones presenciales priorizando el uso de sistemas telemáticos,
para evitar la propagación de la enfermedad.

Pero no puede desconocerse, sin embargo, la realidad de las personas
mayores o con discapacidad con trastorno psíquico, que les coloca en una
situación de dificultad en el acceso a la recepción y transmisión de
información; de ahí la necesidad de que el uso de la tecnología se adapte,
complemente o module en la exploración.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJ, fiscales, médicos
forenses, personal del centro residencial o socio-sanitario, abogados,
procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia de
DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no especializados, Fiscalías, Institutos
de Medicina Legal, Centros residenciales o socio-sanitarios, Colegios
profesionales de Abogados y Procuradores y Autoridad competente
(autonómica o estatal) en la gestión de medios materiales.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

No es necesaria ninguna modificación legal del art. 763LEC en lo que se
refiere a la medida propuesta: la utilización de medios telemáticos en los
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internamientos involuntarios referidos a personas mayores o con
discapacidad, ingresadas en centros residenciales o socio-sanitarios.

En contrapartida, exige la dotación de medios telemáticos respecto de
todos los colectivos profesionales afectados. Se observa una notable
diferencia entre Comunidades Autónomas en cuanto a la asignación de
medios de esta naturaleza.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

La utilización de los sistemas telemáticos en los internamientos no
voluntarios por razón de trastorno psíquico de personas mayores o con
discapacidad en centros residenciales o socio-sanitarios es una práctica
presente en la realidad actual de muchos juzgados. Se ha considerado útil
y necesaria, particularmente en las grandes ciudades, debido al
importante número de asuntos que debe atender un juzgado dentro de
los plazos legales establecidos en el art. 763LEC. La prudencia del juez le
debe guiar a valorar, en todos los casos, las situaciones que precisan de
una actuación presencial.

En las actuales circunstancias sanitarias, sin embargo, se ha observado
una notable disminución del número de autorizaciones judiciales referidas
a ingresos no voluntarios de mayores, que, prácticamente, se han
concentrado en la atención a personas en situación de emergencia social.
Es decir, el número concreto de actuaciones judiciales en este ámbito está
por debajo de los parámetros habituales, si bien la mejora de la situación
sanitaria colocará paulatinamente estas intervenciones judiciales en los
niveles habituales.

En el momento presente es prioritario preservar la salud de las personas
internadas en los centros.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La medida se propone en un contexto de crisis sanitaria cuya extensión
no es posible determinar en este momento.

En todo caso, el empleo de medios tecnológicos en las exploraciones
referidas a los internamientos no voluntarios de personas en centros
residenciales o socio-sanitarios podrán tener continuidad mientras se
prolongue la situación de crisis sanitaria motivada por el COVID-19, así
como en previsibles rebrotes de la enfermedad en otras épocas del año, o
en otros momentos, hasta que no haya una medida efectiva que
proporcione la cura o prevenga la enfermedad.

La experiencia que proporcione la implantación de esta medida con
medios tecnológicos adecuados, permitirá abordar mejor situaciones
futuras en que su utilización se entienda precisa.

Si se pretende la implantación de estos sistemas para la realización de las
exploraciones en los internamientos por razón de trastorno psíquico de
personas mayores, el impacto de futuro tendrá relación con el número de
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procedimientos de este tipo que se registren, e igualmente, si se aplicara
retroactivamente, afectará a los que aún están en trámite.

Tomando las cifras del año 2019, resulta que, en los juzgados
especializados en capacidad de las personas, tutelas e internamientos, y
en los de familia, muchos de los cuales tienen la competencia compartida,
el número global de peticiones de internamientos ascendió a 23.847
asuntos, además de los 578 que registraron los juzgados de primera
instancia que tienen asumida esta competencia y no están especializados.

En los juzgados de primera instancia e instrucción la cifra global fue de
24.854 asuntos.

Es evidente que no en todos estos asuntos la persona afectada entra
dentro del grupo a que se refiere esta medida, pero no es posible
determinar el porcentaje de ellos, al no contar con estos datos.

En cuanto a los internamientos en trámite, el total en los juzgados
especializados en procesos de capacidad y familia con tal competencia
ascendía en fecha 31 de diciembre de 2019 a 1648, y en los juzgados de
primera instancia no especializados, a 1507. Finalmente, en los juzgados
de primera instancia e instrucción, a 4337.

No hay datos a fecha actual que permitan saber, en cuántos de estos
procedimientos los afectados son personas “mayores”.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: A valorar; se apuesta por su permanencia
futura.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

ANEXO: No precisa modificación legislativa.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene, pero con modificaciones, dado que se han
aceptado algunas de las observaciones/objeciones recibidas. Asimismo, se
han introducido algunos cambios de redacción para favorecer su
comprensión.

Las principales objeciones se han centrado en la duración de la medida.
Se modifica el carácter permanente de la medida. Se ha entendido
conveniente que sea la experiencia que aporte su implantación la que
sirva para valorar su permanencia futura. Las situaciones de
internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico de personas
mayores o con discapacidad, aunque se incluyen en el art.763 LEC,
difieren de los internamientos psiquiátricos. De ahí que, desaparecida la
situación de emergencia sanitaria para el colectivo afectado por la
medida, volvería a ser más recomendable la exploración directa de la
persona. Si bien, también se debe atender a la situación específica de
cada juzgado, en particular en grandes ciudades, donde la utilización de
las medidas tecnológicas, siempre ponderada por el juez, puede resultar
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una herramienta muy necesaria para el cumplimiento de los plazos
legales previstos en el art. 763LEC.

También se ha entendido necesario introducir referencias a la
accesibilidad en el marco de la exploración judicial telemática. Las
sugerencias sobre un contexto accesible para la persona han provenido de
diferentes entidades y/o personas (Ministerio de Políticas Sociales, Foro
Justicia y Discapacidad; Plena Inclusión; Delegada de Discapacidad de
Aragón).

La medida, tal y como se ha configurado de manera definitiva, responde

al acuerdo del Pleno extraordinario del CGPJ celebrado el 16 de junio de

2020.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.8 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Sugerir la acumulación en un mismo
procedimiento de jurisdicción voluntaria, siempre que haya
consentimiento por parte de los padres, de las siguientes acciones:
extinción de la patria potestad rehabilitada o prorrogada (por avanzada
edad y/o delicado estado de salud de los padres); y constitución de
tutela.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

- Flexibilizar la normativa actual en busca de celeridad y respuestas
rápidas, que permitan agilizar los procesos de constitución de tutela.

Debido a las consecuencias de la pandemia por coronavirus COVID-19, es
presumible que se produzca un número elevado de situaciones de
comienzo o empeoramiento grave de salud en padres con patria potestad
prorrogada o rehabilitada, dando lugar a que les resulte en la práctica
imposible o excesivamente gravoso seguir ejerciendo la patria potestad, y
por ello sea necesario y urgente constituir la tutela de sus hijos.

La medida facilitaría la extinción de la patria potestad rehabilitada y la
constitución de la tutela en un solo expediente, por los trámites de la
jurisdicción voluntaria.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJs, fiscales,
abogados y procuradores.
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ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia de
DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no especializados, Colegios
profesionales de Abogados y Procuradores.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Ninguna. Solo acumulación de acciones en un mismo procedimiento.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Se agilizarían los procesos, flexibilizando la normativa actual con motivo
de circunstancias sobrevenidas.

a) Impacto económico: la medida no tiene impacto económico.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de medios
humanos o materiales adicionales.
c) Impacto normativo: la medida no tiene impacto normativo.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Mejorar la respuesta judicial a esta materia: Agilización de los
procedimientos e incremento de la capacidad resolutiva.

No existen datos concretos sobre este tipo de procedimientos que
permitan ofrecer unas cifras concretas de impacto futuro en número de
procedimientos.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Se trataría de una medida temporal que, en
función de su resultado, podría llegar a tener carácter permanente y
aconsejar ulteriormente una modificación legislativa.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy alta.

ANEXO:
- Es de prever una acogida favorable por los familiares, personas
afectadas por la medida y, en su caso, colectivos afectados.

- Falta de carácter vinculante de la medida que se acordara implantar.

- La extinción de la patria potestad rehabilitada se tramitaría como excusa
(artículos 171 y 251 del Código Civil).

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones. Todas las observaciones
recibidas informan favorablemente.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4.10 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Generalizar la sustitución del trámite de
comparecencia por la presentación de alegaciones por escrito, en los
procedimientos de JURISDICCION VOLUNTARIA relacionados con la
tutela.

TIPO DE MEDIDA: Especial para los Juzgados de Primera Instancia con
competencia en materia de DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no
especializados, mixtos o no.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

- Evitar situaciones y posiciones que faciliten los contagios de coronavirus,
por la acumulación de personas en las dependencias judiciales.

- Agilizar los procesos, descargando la agenda de señalamientos, e
incrementar los niveles de resolución.

Es presumible que se produzca un importante número de peticiones sobre
autorización o aprobación judicial para realizar actos de disposición,
gravamen u otros (art. 61 y ss LJV), y de rendiciones finales de tutela.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, LAJs, fiscales,
abogados y procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
Juzgados de Primera Instancia con competencia en materia de
DISCAPACIDAD/TUTELAS, sean o no especializados, Colegios
profesionales de Abogados y Procuradores.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:
Ninguna. Solo los medios técnicos necesarios para la ejecutar la
comunicación.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Se agilizarían en su resolución aquellos procedimientos ya incoados y aun
no señalados ni resueltos, en los que se pudiese hacer uso de esta
medida. Con especial incidencia y repercusión en las rendiciones anuales
pendientes.

a) Impacto económico: la medida no tiene impacto económico.
b) Impacto organizativo: la medida no requiere la aplicación de medios
humanos o materiales adicionales.
c) Impacto normativo: la medida no tiene impacto normativo.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
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Mejorar la respuesta judicial a esta materia: agilización de los
procedimientos e incremento de la capacidad resolutiva.

Si la presente medida afecta especialmente a expedientes de jurisdicción
voluntaria relativos a personas con capacidad modificada por resolución
judicial y sometidos a tutela, no es posible determinar el número de ellos
que podrían verse afectados por la medida.

Se cuenta únicamente con datos globales de expedientes de jurisdicción
voluntaria registrados en los juzgados especializados en determinación de
la capacidad y juzgados de familia con igual competencia, así como en
juzgados de primera instancia e instrucción. En el primer grupo, el total
de expedientes de jurisdicción voluntaria en que podrían estar integrados
los que ahora se pretende, registrados en 2019, asciende a 21.368, y en
los juzgados de primera instancia e instrucción un total de 23.334, si
bien, como se ha indicado, se refieren a muy distintas materias.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Se trataría de una medida temporal que, en
función de su resultado, podría llegar a tener carácter permanente y
aconsejar ulteriormente una modificación legislativa.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy alta.

ANEXO:

- No precisa modificación legislativa.

- Es de prever una acogida favorable por los colectivos afectados
(principalmente por la Abogacía y Procuraduría) y las personas
interesadas.

- Falta de carácter vinculante de la medida que se acordara implantar
(art. 17.2. c) LJV).

- Se mantendría la comparecencia para la constitución de la tutela y de la
curatela (arts. 44 y ss LJV).

* Esta medida de agilización tiene necesariamente que conciliarse con el
interés superior de la persona afectada, con su audiencia en su caso.

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones, por no considerar oportuno
aceptar las observaciones/objeciones presentadas al entender que las
mismas ya están contempladas, como son las siguientes:

- No tiene carácter vinculante, el Juez o el LAJ pueden decidir la
celebración de la comparecencia si la consideran necesaria para la mejor
resolución del expediente (art. 17.2 c) LJV).

- Sin mengua de garantías, está dirigida esencialmente a las rendiciones
de cuentas (anuales y finales) y a las demandas/incidencias posteriores a
la constitución de la tutela, como son las solicitudes de autorización o
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aprobación judicial para realizar actos de disposición, gravamen u otros
(art. 61 y ss LJV), consistente en su mayoría en solicitudes de
enajenación de inmuebles/activos financieros para atender los cuidados y
necesidades del/la tutelada de avanzada edad, así como de aceptación y
partición de herencia.

- La audiencia de la persona afectada (con capacidad modificada
judicialmente) habrá de realizarse cuando se considere necesario.

- Es temporal.

5.- MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN FUNCIÓN
DE CIRCUNSTNACIAS SOCIALES, ECONÓMICAS, ETNICAS Y/O
CULTURALES:

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 5.2 (BLOQUE III)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Detección de supuestos de
vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar, para
posibilitar la adopción de medidas de carácter social.

TIPO DE MEDIDA: Medida organizativa relativa a las personas afectadas
por desahucios.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Potenciar al máximo la efectividad de los instrumentos de colaboración
entre el CGPJ, CCAA y Corporaciones Locales en materia de detección de
supuestos de vulnerabilidad en procedimientos de desahucio, al objeto de
que la posible adopción de medidas de carácter social sea lo más
generalizada y eficaz posible.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Jueces, fiscales, LAJs,
abogados, equipos psicosociales y personal de las administraciones
autonómicas y locales.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:
CGPJ, CCAA y Corporaciones Locales.
El órgano de gobierno competente para la aprobación/activación de estos
convenios es la Comisión Permanente del CGPJ, con el acuerdo de las
Consejerías de Justicia de las CCAA.
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MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

La potenciación de estos instrumentos de colaboración ha de realizarse
mediante la adopción de las siguientes medidas:

1. Activar las comisiones de seguimiento de los convenios ya suscritos
y en vigor, para que estén plenamente operativas cuando se alce la
suspensión. Tales comisiones figuran en los siguientes convenios ya
firmados por el CGPJ:

 País Vasco y Asociación de Municipios Vascos.
 Región de Murcia.
 Comunidad de Madrid y Federación de Municipios de Madrid.
 Generalitat Valenciana y Federación Valenciana de municipios y

provincias.
 Gobierno de Aragón y Federación Aragonesa de municipios,

comarcas y provincias.
 Gobierno de La Rioja y Federación Riojana de municipios.
 Gobierno de Navarra y Federación Navarra de municipios y

concejos.
 Junta de Andalucía y Federación Andaluza de municipios y

provincias.
 Principado de Asturias y Federación Asturiana de concejos.
 Xunta de Galicia y Federación Gallega de municipios y

provincias.

2. Proceder a la firma de la prórroga (ya autorizada por la Comisión
Permanente del CGPJ) del convenio con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

3. Proponer al Ministerio de Justicia, así como a las CCAA con
competencias en materia de Justicia que no lo hayan hecho. la
firma de convenios similares.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Desde hace varios años, el CGPJ viene suscribiendo convenios de
colaboración con las CCAA para la detección de supuestos de
vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar.

Estos convenios suponen, básicamente, el establecimiento de protocolos
de actuación para que, en los casos en que, con motivo de un
procedimiento de desahucio, se observe una situación de especial
vulnerabilidad o exclusión social que, a juicio del juez o letrado de la
administración de justicia, determine la conveniencia o necesidad de
intervención, se comunique a los departamentos competentes de la
Comunidad Autónoma para que la administración autonómica o local,
previa realización de las comprobaciones necesarias, adopte las medidas
de carácter social que resulten procedentes.

Si bien con carácter general la efectividad de estos convenios está
resultando satisfactoria, en algunos casos su aplicación es desigual y
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existe margen de actuación para aplicarlos de una manera más intensa,
así como para extenderlos a aquellos territorios en los que aún no se han
celebrado, ante el previsible aumento de supuestos de vulnerabilidad por
los graves efectos socioeconómicos que cabe anticipar que conllevará la
crisis sanitaria y las medidas de paralización de la actividad económica
incluidas en la declaración del estado de alarma.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Incremento de la aplicación de medidas de carácter social por parte de las
administraciones autonómicas y locales, previa detección de supuestos de
vulnerabilidad por los órganos judiciales en procedimientos de desahucio
de vivienda familiar.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: PERMANENTE

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: ALTA

ANEXO REVISIÓN MEDIDA:

La medida se mantiene sin modificaciones, habiéndose constatado un alto
grado de aceptación de la misma en las observaciones recibidas.

Cabe añadir, dejando constancia de ello, el deseo de algunos Tribunales
Superiores de Justicia, como los de Castilla y León y Cantabria, de tener
en sus respectivos territorios instrumentos como los firmados en otras
comunidades autónomas.

Por otro lado, cabe también reflejar, al hilo de alguna sugerencia que se
ha formulado, en concreto la de la Asociación de mujeres juristas Themis,
que la asignación de las viviendas sociales, la determinación de los
criterios conforme a los cuales ha de hacerse no corresponde a los
órganos judiciales sino a la Administración; en cualquier caso está bien
recordarlo y tenerlo presente.
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IV.- BLOQUE DE MEDIDAS TECNOLÓGICAS

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 1 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Impulsar el cumplimiento de los acuerdos ya aprobados por la Comisión
Permanente del CGPJ relacionados con la Instrucción Digital 1/2018.

TIPO DE MEDIDA:

Medida que afecta al trabajo de los Jueces/zas y Magistrados/as.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Se pretende impulsar el cumplimiento de los acuerdos ya aprobados por
la Comisión Permanente del
CGPJ relacionados con la Instrucción Digital 1/2018 sobre el ‘puesto de
trabajo del Juez’, acuerdos en los que se establece la obligación, por parte
de los jueces/zas y magistrados/as de los territorios concernidos, de
utilizar las herramientas informáticas puestas a su disposición, así como el
requerimiento a la Administración prestadora de que se trate, para que
subsane las deficiencias que hayan podido detectarse cuando tales
deficiencias puedan impedir su óptima utilización.

En multitud de propuestas que se han hecho desde distintos ámbitos y
colectivos, se recogen buena parte de las medidas tecnológicas que a lo
largo de los pasados años se han impulsado desde el Consejo General del
Poder Judicial, medidas que han sido recogidas en el Reglamento 1/2018
sobre la Instrucción Digital y en los acuerdos de la Comisión Permanente
derivados del mismo.
Y si ya entonces éramos conscientes de las ventajas que trae consigo la
utilización de los medios telemáticos puestos a disposición de los juzgados
y tribunales, la crisis sanitaria que atravesamos ha puesto de manifiesto,
no ya las bondades de dicha utilización, sino su imperiosa necesidad para
no quedar absolutamente inermes en situaciones análogas por las que
podamos atravesar.

Por lo tanto, en previsión de una eventual situación futura similar a la
actual, la Administración de Justicia ha de encontrarse más preparada
para llevar a cabo sus funciones, por lo que el CGPJ, por una parte, debe
exigir que las Administraciones prestadoras se esfuercen en cumplir los
requerimientos de la citada Instrucción para dotar a los jueces/zas y
magistrados/as de las herramientas informáticas necesarias, y, por otra,
debe verificar que éstos/as utilizan las referidas herramientas.

Además, el cumplimiento efectivo de la Instrucción digital que se
propone, facilita algunas de las medidas que se contemplan en el
denominado “Plan de choque para la Justicia” como es el teletrabajo, pues
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incide en el desarrollo del Expediente Judicial Electrónico, en la firma
digital o en la dotación de medios para el “trabajo remoto”, amén de
reducir los costes de explotación al minimizar el uso del papel.

Para la ejecución de esta medida se propone que el Servicio de Inspección
del CGPJ en coordinación con la Sección de informática judicial, controle y
verifique la obligatoria utilización de aquellas herramientas por parte de
los jueces/zas y magistrados/as en los territorios en los que dicha
obligatoriedad ya ha sido establecida o se establezca en el futuro
inmediato, así como la debida evolución de los desarrollos por las
Administraciones para corregir las deficiencias observadas. Por supuesto
este control puede y debe hacerse garantizando la seguridad de
inspectores, técnicos y letrados del CGPJ, utilizando las herramientas
tecnológicas que sean necesarias.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:

Jueces/zas, Magistrados/as

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

Administraciones con competencia en materia de justicia y Servicio de
Inspección y Cendoj (informática judicial) del Consejo General del Poder
Judicial. También puede ser necesaria la participación del Servicio de
formación continua del mismo Consejo.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Por parte de las Administraciones, desarrollar/corregir e implantar las
herramientas necesarias, así como planificar sesiones formativas y de
asistencia posterior. Por parte de los Servicios del Consejo, Inspección y
Cendoj, planificar los controles y verificaciones del cumplimiento de las
medidas.

La medida tiene coste económico para las Administraciones dependiendo
del grado de evolución de los distintos sistemas de gestión procesal. Para
el Consejo requiere planificación de tareas de control, lo que en principio
no tiene costes directos.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Facilitará el cumplimiento de muchas de las medidas que se han
propuesto. Principalmente el trabajo remoto y la reducción de costes.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Estas medidas son imprescindibles para afrontar un futuro en el que se
ofrezca al ciudadano una justicia más accesible y más transparente por
medios telemáticos, una reducción de costes y más productiva.

DURACIÓN DE LA MEDIDA:

Aunque es una medida evolutiva que no termina nunca, la fase en la que
todos los sistemas permiten trabajar con el Expediente Judicial Electrónico
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y con medios que facilitan el trabajo remoto, variarán dependiendo de las
Administraciones, desde unos meses en algunos casos a mas de un año
en otros.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA:

Muy alta.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 2 (BLOQUE IV)

Contenido de la propuesta:

Incorporación del uso del apoderamiento electrónico como medio de
acreditar la representación del procurador en las entidades societarias tal y
como ya prevé el artículo 41 de la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
A tal efecto, aunque en puridad sería innecesario, resultaría oportuno
incorporar tal remisión al art. 24.1de la LEC.

Justificación:

Se trata de agilizar los apoderamientos procesales de las entidades
societarias mediante la utilización de medios electrónicos, no presenciales,
tal y como ya se prevé para las entidades societarias por el art. 41 de la
Ley 14/2013. Tal posibilidad, infrautilizada hasta ahora, ha cobrado nuevo
auge tras la pandemia como lo evidencia su incorporación a la tramitación
digital de múltiples servicios para las PYMES, entre ellos los
apoderamientos electrónicos, a través de la Plataforma Pyme, dependiente
del Ministerio de Industria.

El sistema de apoderamientos electrónicos procesales, y mercantiles en
general, es extraordinariamente sencillo.

En la página web de Registro Electrónico del Colegio de Registradores
pueden presentarse electrónicamente diferentes tipos de documentos en
los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles.

Concretamente, si se selecciona la opción de presentación en el Registro
Mercantil, uno de los actos propuestos es el de los apoderamientos
electrónicos, para los que existe ya preparada una instancia para su
descarga y cumplimentación, en la que se pueden ir marcando las distintas
facultades que pueden otorgarse al apoderado. Entre estas facultades se
encuentran las correspondientes a los apoderamientos para pleitos.

Una vez cumplimentado el apoderamiento, éste debe ser firmado por el
poderdante con un certificado cualificado de firma electrónica y debe
presentarse telemáticamente desde la misma página web en el Registro



134

Mercantil correspondiente al domicilio de la sociedad, que procederá a su
calificación y despacho expidiendo, también electrónicamente, una
certificación del apoderamiento para que el poderdante la entregue al
apoderado.

La verificación de la vigencia del apoderamiento se realiza completamente
en línea, mediante la comprobación del Código Seguro de Verificación del
que está dotada la certificación electrónica en la página de verificación del
Colegio de Registradores. Si el apoderamiento estuviera vigente, al
ingresar el CSV, la página permitirá descargar la certificación y la
comprobación de la firma electrónica del registrador que la autorizó; si por
el contrario el apoderamiento hubiera sido revocado o hubiera caducado, la
página devolverá un mensaje de error especificando precisamente la
circunstancia concreta de la revocación o caducidad.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 3 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Traslado de copias cuando no es preceptiva la intervención del
procurador.

TIPO DE MEDIDA: General

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Se propone incluir en los formularios de entrada de los sistemas de
envío/recepción telemática de escritos y notificaciones, como es el caso
de Lexnet, PSP (portal de servicios para el profesional) o e-justicia.cat,
una pestaña de búsqueda de otros profesionales para dar traslado,
cuando no es preceptiva la intervención de procurador (por ejemplo, en la
jurisdicción civil -verbales inferiores en cuantía a 2000 euros- en la
contenciosa y en la laboral) y así hacer el envío - traslado automatizado
sin que se necesite más que una comprobación por parte del personal del
juzgado de que se ha hecho o notificar la oportuna resolución.
Es importante que no recaiga en el órgano judicial la obligación de
comprobar que el traslado ha sido correcto; es decir, habría que conseguir
que el sistema telemático de presentación de escritos, o el profesional,
envíen al órgano judicial un comprobante del traslado completado con
éxito. Y, por supuesto, dejando fuera la comunicación al demandado aún
no personado en el procedimiento.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Procuradores

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Administraciones con competencia en materia de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:



135

Modificar los formularios de los sistemas de envío/recepción telemática de
escritos y notificaciones.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Ahorro de tiempo y recursos al evitar imprimir en papel.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

El mismo

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 4 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Incrementar el tamaño los documentos que se pueden enviar
telemáticamente.

TIPO DE MEDIDA:

Medida de carácter general destinada a todas las Administraciones con
competencia en materia de justicia.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Aumentar el tamaño de los documentos que se pueden enviar
digitalmente por los sistemas de envío telemático de escritos.
No todos los sistemas de envío telemático soportan el mismo volumen de
datos para la remisión de documentos. La experiencia señala que si se
aumentasen a 30MBytes por escrito en lugar de los 15 MBytes actuales en
alguno de los sistemas, se evitarían remisiones en papel que retrasan la
gestión del procedimiento. Con el volumen actual se impide que en
procedimientos voluminosos se pueda “reenviar” a las partes
directamente por el funcionario. Es habitual en procedimientos
concursales que se requiera aportar el documento a través de un pendrive
físico.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:

Operadores jurídicos, principalmente los Procuradores.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

Administraciones con Competencia en materia de Justicia. Pero dado que
algunas Comunidades Autónomas han adoptado las soluciones de otras,
los principales implicados serían: Ministerio de Justicia, Agrupación CCAA:
Aragón/Navarra/ Cantabria, Generalitat Catalana y País Vasco.
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ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Su implantación requeriría modificaciones en las herramientas de remisión
telemática de escritos. Esto supone aumentar las capacidades de
comunicaciones y de almacenaje de datos. No siempre será posible y
deberá estudiarse en cada caso. Es una medida que tiene coste
económico, pero podría llevare a cabo en un tiempo razonable.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Esta medida es muy positiva tanto en la situación actual como en el
futuro.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 5 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Mejorar los medios tecnológicos para facilitar el dictado de sentencias ‘in
voce’

TIPO DE MEDIDA: Medida aplicable en determinados procedimientos.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

El Plan de choque desarrollado por el CGPJ propone implantar en
determinados procedimientos (juicios verbales, incidentes concursales,
procedimientos por delitos leves, etc.) el dictado de sentencias orales sin
necesidad de documentarlas con posterioridad.

Todo ello siempre teniendo en cuenta:

1.- Que por imperativo constitucional, todas las sentencias tienen
que ser motivadas, lo que significa:

a.- Que si el juez al dictar la sentencia de viva voz la motiva, la
grabación tiene que recoger esta motivación.
b.- Que si no la motiva en dicho acto, no es realmente una
sentencia, sino un anticipo de la misma, y hasta que no se
escriba y se firme, no existe como tal sentencia.

2.- Que tiene que quedar “documentada”, es decir, de alguna
forma tiene que quedar constancia de la misma, puede ser con
la propia grabación de la parte de la sentencia unida a los autos
y, además, en el libro de sentencias por su orden cronológico, y
con el mismo tratamiento que el resto de sentencias; es decir,
que debe estar numerada.
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3.- Que este “documento de la sentencia in voce” aunque sea la
grabación, tiene que poder ser consultado por los interesados
legalmente legitimados para ello, y, además podría tener que
ser notificado siquiera a las partes que no hayan asistido al acto
en el que se dictó, (si es que en esos casos se permite la
sentencia in voce).

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Operadores Jurídicos.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

Administraciones con competencia en materia de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Esta medida requiere que las Administraciones hayan dotado a los
órganos judiciales de sistemas de grabación fiables, con la posibilidad de
comprobación posterior para aumentar la seguridad dado que es la única
documentación de la resolución judicial. Entendemos que existen estos
sistemas en todas las Administraciones y que han demostrado su
fiabilidad a lo largo de los años: E-fidelius, Arconte, etc.

Pero también se necesita un sistema de notificación de la resolución,
como es el caso de Lexnet, PSP o e-justicia.cat. Hasta donde conocemos,
estos sistemas no serían capaces de enviar un documento multimedia si
tiene un tamaño muy grande, lo que en el caso de grabaciones de
audio/video es fácil de alcanzar.

La única medida posible que puede proponerse es almacenar la grabación
en un medio propio o contratado: ‘nube’, accesible por el destinatario
final. Entendemos que esto podría ser factible en el corto plazo, pero su
implantación podría tener un importante coste económico para la mayoría
de las Administraciones prestadoras.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Facilitará la ejecución de la medida: dictado de sentencias ‘in voce’.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

La misma

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 6 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Videoconferencias y Salas virtuales: Celebración de comparecencias y de
vistas virtuales

TIPO DE MEDIDA: Medida de carácter general que afecta a todas las
Administraciones

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Es bien sabido que las TIC ponen a disposición de particulares y
empresas, facilidades para celebrar videoconferencias con funcionalidades
añadidas, como permisos para acceder o limitar la presencia de
determinadas personas, proyección en las pantallas de cada usuario
documentos multimedia (texto, fotos, video), pizarras en las que describir
cualquier idea, etc.
Estas herramientas pueden adquirirse e instalarse en los equipos de las
Administraciones, o puede contratarse el servicio, para minimizar los
tiempos de puesta en marcha.
La experiencia de estos días de confinamiento, indica que su utilización y
la formación es sencilla y llega sin demasiada dificultad a la mayor parte
de la población.
Su aplicación en la Administración de Justicia, puede ser muy eficaz en
múltiples situaciones como celebración de juicios, vistas, declaraciones de
testigos, etc. Sin olvidar que es preciso analizar en qué casos se
puede utilizar y en cuáles no (es decir, en qué tipos de procesos, es
necesaria conformidad de las partes, si se pueden realmente realizar con
garantías todas las actuaciones y pruebas, etc.).
Como todas las medidas requiere de una reflexión previa, si bien se
entiende que en la mayoría de las Administraciones con competencias
podría utilizarse.
A modo ejemplo, en la CA de Aragón han creado una sala virtual de
videoconferencia para cada órgano judicial. La tecnología está basada en
la solución de Cisco “Cisco Meeting App”.
El acceso a la sala virtual de videoconferencia puede realizarse desde
cualquier dispositivo con navegador Internet (Mozilla Firefox (v 59 o
superior), Google Chrome, Microsoft Edge, Opera o Safari (Apple))
accediendo a un sitio web concreto, o desde un sistema de
videoconferencia tradicional como los existentes en cualquier sala de
vistas.
El que convoca envía la URL, con la ID de la sala ya puesta, a las
personas correspondientes y la clave de conexión (si se desea poner
clave). El convocado con pulsar la URL se conecta. También puede hacerlo
conectándose al lugar específico de salas virtuales de videoconferencia
e introduciendo la ID de la sala virtual y, en su caso, la clave.
Si uno de los sistemas que se conecta a la sala virtual es la
videoconferencia de una sala de vistas, toda la sesión puede grabarse en
el sistema Efidelius de la misma e incorporarse la grabación al expediente
judicial correspondiente como si fuera una vista normal y corriente.
Si un participante desea mostrar un documento, con que lo visualice en
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su PC, los demás lo verán y la imagen también quedara grabada en
eFidelius.
Es decir, que es posible celebrar vistas virtuales.
Como decimos, en la CA de Aragón hoy esto ya es posible. Pero dado que
la tecnología base es muy conocida por las Administraciones
competentes, si no la tienen, la pueden tener en un breve plazo sin mayor
dificultad.
En el caso de que la Administración disponga de un Sistema de Gestión
Procesal que ya incluya el EJE, es decir, con capacidad de incluir en el
expediente documentos multimedia, no habría problema alguno.
En el caso de las Administraciones cuyos Sistemas de Gestión Procesal no
incluyan el EJE y, por tanto, el expediente judicial viene conformado en
soporte papel, la actuación quedaría grabada en un DVD que,
debidamente firmado (si tienen la tecnología para ello como ocurre en las
últimas versiones de E-fidelius de las que algunas de ellas ya disponen)
habría de incorporarse al expediente físico.
En el caso de que no exista dicha posibilidad de firma, el DVD
conteniendo la grabación del acto se incorporaría igualmente al
expediente físico, si bien con diligencia del actuario en la que se dé fe de
que lo grabado concuerda bien y fielmente con lo acontecido en el acto.
Muchas de estas herramientas se pueden utilizar desde dispositivos
móviles tipo Tablet o smartphone, de modo que en el caso de colectivos
vulnerables es posible que algunas Administraciones puedan proporcionar
conexión sin necesidad de utilizar un ordenador personal, si bien existe un
riesgo de que la cobertura o las líneas de comunicaciones no tengan la
calidad que requiere una conferencia de este tipo.
En aquellas Administraciones que tuvieran dificultad para instalar
productos o contratar servicios de este tipo, solo la videoconferencia ha
demostrado su eficacia en múltiples situaciones.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:

Operadores jurídicos, Instituciones penitenciarias, Oficinas de atención a
la Victima, Jueces, Letrados, Funcionarios, y todos aquellos susceptibles
de realizar actos judiciales en remoto.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Administraciones con competencia en materia de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Se necesita contar con medios tecnológicos que ofrezcan las facilidades
que necesita el servicio de salas virtuales. Algunas Administraciones
cuentan con los recursos necesarios ya implantados, y otras los podrían
implantar total o parcialmente en poco tiempo. Es posible contratar el
servicio a un proveedor externo.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Evitará desplazamientos y presencia física

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Estas tecnologías seguirán teniendo un impacto igualmente positivo en el
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futuro. Las inversiones que se realicen NO son temporales.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy alta.

PLAN DE CHOQUE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MEDIDA Nº: 7 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

IMPLANTAR EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 236
LOPJ

TIPO DE MEDIDA: Medida para todos los órdenes jurisdiccionales.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

El apartado cinco del artículo único de la L.O. 4/2018, de 28 de diciembre,
de reforma de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.»
29 diciembre), vigente desde el 18 enero 2019 reformó el artículo 236 de
la LOPJ, incluyendo un nuevo párrafo 1, que establece que “La publicidad
de los edictos se realizará a través del Tablón Edictal Judicial Único, en la
forma en que se disponga reglamentariamente.”

Desarrollar reglamentariamente el “Tablón Edictal Judicial Único” y
desplegarlo coadyuvaría a la publicidad de las actuaciones procesales que
no hayan podido ser notificadas personalmente, actuando como
mecanismo de garantía. En este sentido, desde junio de 2015 está
funcionando de forma exitosa el Tablón Edictal Único, para las
administraciones públicas, que permite que los ciudadanos puedan tener
conocimiento de cualquier anuncio de notificación que les afecte.

La práctica judicial ha demostrado que la fijación de edictos en los
tablones de edictos de los órganos judiciales ha dejado de cumplir la
función que tradicionalmente desempeñaba, lo que provoca el
desconocimiento por parte del justiciable de la inserción de anuncios que
le afectan directamente, y que despliegan sus efectos por su
“conocimiento” figurado, sin que en la realidad haya tenido posibilidad de
saber su contenido.

El nuevo escenario que se presenta para la administración de justicia
requiere de medidas de agilización en la tramitación de los
procedimientos, sin coste adicional para el justiciable y sin merma de los
derechos de los ciudadanos. En este sentido, la implementación del
Tablón Edictal Judicial Único sería una medida que cumpliría con todos los
requisitos mencionados. Además de evitar desplazamientos físicos a las
sedes de los órganos judiciales para consultar los tablones de edictos
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tradicionales, y garantizaría las fechas de publicación de los edictos, a
efectos de cómputo de los plazos procesales.

Finalmente, la experiencia previa del Tablón Edictal Único apoya la
bonanza de la medida, y facilita su desarrollo, ya que se pueden tomar
como guía tanto la regulación reglamentaria como las medidas técnicas
utilizadas para el desarrollo de éste.

Esta medida, para que pueda ser fácilmente implantable por la
experiencia previa, para que cumpla las instrucciones que en su día
analizó el CTEAJE, y para que facilite la consulta por parte del justiciable
de los edictos publicados, debe residenciarse en el BOE, lo que implica el
dictado de un Real Decreto de modificación del Real Decreto 181/2008, de
8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:

 Abogados
 Procuradores
 LAJ`s

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

El Gobierno para valorar la concurrencia de circunstancias de
extraordinaria y urgente necesidad que, en su caso, permitan la
aprobación de un Real Decreto-Ley.

En la ejecución habrán de participar MJU, Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y CGPJ.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Real Decreto de modificación del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero,
de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado.

Este Real Decreto sería muy similar al actual Real Decreto 385/2015, de
22 de mayo, de modificación del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero,
de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado, que puso en
marcha el Tablón Edictal Único dentro del BOE.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Habría un breve período transitorio en el que coexistirían edictos que
hubieran sido publicados en los Tablones de los órganos judiciales y
edictos publicados en el Tablón Edictal Judicial Único.

Daría cumplimiento al mandato del legislador al ejecutivo contenido en el
artículo 236.1 LOPJ

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

El nuevo Tablón Edictal Judicial Único evitaría traslados a las sedes de los
órganos judiciales para su consulta y manipulación de documentos en
papel. Además, aumentaría la seguridad jurídica al poner al alcance de los
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ciudadanos un sistema sencillo y que ya conocen (por el Tablón Edictal
Único) para consultar los edictos publicados y que pudieran afectarles, y
dejaría constancia indubitada de la fecha de publicación del edicto a
efectos de cómputo de plazos procesales.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alto

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 8 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Teletrabajo

TIPO DE MEDIDA:

Medida de carácter general destinada a todos los funcionarios de la
Administración de Justicia.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Facilitar el desarrollo de la actividad judicial sin necesidad de presencia
física de Jueces y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia,
Gestores y Tramitadores,
El “teletrabajo” es una modalidad de prestación de servicios de carácter
no presencial en virtud de la cual un trabajador puede desarrollar toda o
parte de su jornada laboral desde un lugar diferente al de su centro de
destino, mediante el uso de medios telemáticos autorizados, sin alterar el
procedimiento judicial, garantizando el canal de comunicación y los
protocolos de seguridad tecnológica admitidos
Las Tecnologías de la Información que facilitan el teletrabajo:
principalmente conexiones remotas seguras y firma digital, no reducirán
los tiempos de tramitación de los expedientes judiciales, de modo que no
reducirán la carga de trabajo provocada por el periodo de confinamiento,
pero evitarán desplazamientos de los funcionarios.
Debe entenderse que el teletrabajo será eficaz cuando se resuelva la
conexión remota de los Jueces, de los LAJ y de los funcionarios.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Todos los integrantes del
órgano judicial.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

Jueces/zas y Magistrados/as, LAJ, funcionarios de la oficina judicial.
Administraciones con competencia en materia de justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Para que el teletrabajo sea posible es necesario contar con sistemas de
gestión procesal en los que se haya implantado el Expediente Judicial
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Electrónico, evitando por tanto el uso del papel. Sin olvidar que aún así
hay muchas situaciones procesales que exigirían la presencia física.
Se necesita dotar a los usuarios de pc’s plataformados o en su caso de
instrucciones para que utilicen sus propios medios personales. Siempre
con el objetivo de asegurar las comunicaciones. Los medios no son los
mismos para todos los usuarios, de modo que los Jueces y Laj´s
necesitan herramientas que les permitan firmar digitalmente.
También es necesario contar con líneas de comunicaciones que tengan las
prestaciones necesarias: ancho de banda.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Se evitarán desplazamientos, se reducirán costes y se permitirá mantener
una mayor parte de la actividad judicial.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Las mismas ventajas se obtendrán en el futuro.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Muy Alta.

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 9 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Nuevos servicios del PNJ

TIPO DE MEDIDA:

Medida de carácter general que afecta a todos los órdenes
jurisdiccionales.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Reducir los tiempos de tramitación y los costes de producción
Los servicios que se pueden impulsar en el corto plazo son:
Exhortos telemáticos.
Ya se están utilizando en la mayor parte de España, demostrando su
eficacia, pero aún quedan algunos territorios por incorporarse: Castilla
León, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia.
Debe considerarse que las diligencias practicadas como resultado de la
solicitud de un auxilio judicial, ya sea documentadas en actas o grabadas,
deberán conservarse durante un tiempo tasado una vez se hayan enviado
al órgano exhortante sus imágenes digitalizadas, para su remisión en el
formato original si éste lo solicita.

En el futuro, cuando todas las Administraciones sean capaces de generar
‘copias digitales autentificadas’ esta operación no resultará ya necesaria
Consultas a las EEFF.
Para la puesta en producción del servicio, se necesita agilizar la firma del



144

convenio de colaboración con las asociaciones de las Entidades,
actualmente en tramitación. Este servicio reducirá considerablemente los
tiempos que ahora emplean los juzgados en consultar a las Entidades
Financieras y reducirá los costes en igual medida.
Las consultas que más tiempo pueden ahorrar a los Juzgados y
Tribunales, son:
Consultas relativas a cuentas a la vista (cuentas corrientes o cartillas):

◦ Saldos de cuentas 
◦ Titulares de cuentas 
◦ Cotitulares o personas autorizadas 
◦ Movimientos de cuenta 
◦ Fechas de retirada de efectivo y persona que lo efectúa 

Consultas relativas a personas (físicas o jurídicas):
◦ Cuentas de valores 
◦ Depósitos bancarios 
◦ Productos financieros 
◦ Movimientos de cuentas 
◦ Fechas de retirada de efectivo 
◦ Cancelación y retirada de depósitos 
◦ Cancelación de productos financieros 

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Consejo General del Poder Judicial. Ministerio de Justicia

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

En el caso de los Exhortos, se necesita la aprobación del Ministerio de
Justicia.

En el caso del acceso a las Entidades Financieras, se requiere agilizar la
firma del convenio de colaboración con las Asociaciones de Entidades
financieras, actualmente en trámite y contactar con todas las que operan
en España.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Se reducirán los tiempos en las consultas de las averiguaciones
patrimoniales. Y hablamos de millones de consultas anuales.

Se reducirán los tiempos en las solicitudes de exhortos y se dejará un
rastro claro sobre su evolución.

Se reducirán los costes, al evitar los sobres, papeles y servicios de
mensajería.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Los mismos que en las existentes.

DURACIÓN DE LA MEDIDA:

El desarrollo unos dos meses, una vez implantada es permanente.

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta.
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PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 10 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Implantar como única forma de pago de las cantidades consignadas en la
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, la transferencia
telemática bancaria

TIPO DE MEDIDA: General

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Implantar la transferencia telemática bancaria como única forma de pago
de las cantidades consignadas en la cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales.
Es una medida importante porque permite conseguir la inyección en la
economía en los plazos más breves posibles de las cantidades que deban
ser entregadas por los órganos judiciales.

Si el objetivo es favorecer la circulación en el tráfico económico en el
plazo más breve posible de las sumas consignadas en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones Judiciales, la forma más rápida es la
transferencia directa a la cuenta del acreedor, de modo que se elimina la
emisión física del mandamiento de pago, con la citación al mismo para su
recogida o entrega al procurador, quién a su vez deberá o bien
presentarlo al pago y posteriormente entregar la cantidad al acreedor, o
entregar directamente el mandamiento a acreedor para que el acuda a
una oficina del Banco de Santander a hacer efectivo el mandamiento de
pago, con los subsiguientes trámites necesarios (si el beneficiario del
mandamiento tiene cuenta bancaria en el Banco de Santander, puede
solicitar el ingreso del mandamiento de pago en la misma, en otro caso
puede o bien cobrarlo mediante un cheque bancario, con sus
correspondientes gastos de ingreso posterior en su cuenta, o si es una
cantidad no muy elevada, cobrarlo en ventanilla)

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: LAJ’s

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: MJUS para la elaboración de un Protocolo dirigido a los LAJ’s

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

La transferencia directa desde la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
únicamente requiere poner en conocimiento del órgano judicial la cuenta
bancaria (de cualquier entidad) titularidad de la persona a cuyo favor se
expida la transferencia, que se hará efectiva en dicha cuenta al día
siguiente
Esta medida no necesita ninguna modificación legislativa, ya que está
amparada por el artículo 12 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril,
por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en
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metálico, de efectos o valores.
Sí sería conveniente, para garantizar el éxito de la medida y evitar que
algunos LAJ`s prescindan de seguirla, la promulgación de un Protocolo al
respecto, que les indique que con carácter preferente se utilizará esta
forma de pago, y sólo en el caso de que en el procedimiento conste la
negativa expresa del acreedor a que se utilice la misma o a facilitar un
número de cuenta bancaria, se proceda a hacer la transferencia a la
cuenta del procurador (siempre que el poder para pleitos contenga
expresamente el apoderamiento para recibir cantidades del órgano
judicial en el procedimiento de que se trate, en su nombre) o expedición
de mandamiento de devolución.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Con carácter general, agilización del reintegro al tráfico económico de
cantidades retenidas en la cuenta de depósitos y consignaciones
judiciales.

Con carácter particular, recepción más ágil de las cantidades adeudadas a
los justiciables, y depositadas en los órganos judiciales pendientes de
abono.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Inyección en la economía en los plazos más breves posibles de las
cantidades que deban ser entregadas por los órganos judiciales. Con
carácter general, agilización del reintegro al tráfico económico de
cantidades retenidas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 11 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Modificar los sistemas de gestión procesal para poder inadmitir los
repartos incorrectos.

TIPO DE MEDIDA: Medida para todo los órdenes jurisdiccionales.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Para evitar la incoación innecesaria de asuntos cuando de la mera lectura
de la demanda se desprenda que se trata de un reparto incorrecto, con la
consiguiente pérdida de tiempo y recursos, la mayor parte de los SGP
pueden corregir su funcionamiento para permitir la devolución electrónica
de repartos incorrectos.
Sin embargo, pese a que la mayoría de los SGP disponen de dicha
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funcionalidad de rechazar electrónicamente los asuntos turnados
incorrectamente, diversos motivos hacen que la práctica habitual en estos
casos sea la incoación del procedimiento con el dictado de una resolución
final (auto o decreto) inadmitiendo el asunto por tratarse de un reparto
incorrecto.
Esta práctica implica efectos muy negativos, tanto porque supone que la
oficina judicial y el juez o LAJ realicen tareas innecesarias (incoación,
inadmisión y notificación de la resolución), como porque incrementan
indebidamente el número de asuntos registrados y terminados (incidiendo
en el cálculo de carga de trabajo y resolución del órgano) y del número de
resoluciones finales dictadas. Además de dilatar el curso de la demanda o
escrito iniciador por el tiempo que transcurre desde que el órgano recibe
indebidamente el asunto hasta que, tras los trámites indicados, se
devuelve al servicio común para nuevo reparto -o incluso al presentador
para que vuelva a presentarlo-, se realice dicho nuevo reparto y
finalmente se recepcione en el órgano correcto.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: LAJ’s, Funcionarios.

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Administraciones con competencia en materia de Justicia.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Si bien esta medida no necesita ninguna modificación legal, si requiere
que los sistemas de gestión procesal estén preparados para anular el
número de registro dado en el órgano incorrecto al asunto, para que el
mismo pueda ser reutilizado, ya que de otra forma dificulta
extremadamente el registro de los órganos judiciales. Además, necesita
de un Protocolo de actuación que detalle los trámites electrónicos
necesarios para que el órgano receptor pueda examinar la demanda o
escrito iniciador sin necesidad de aceptar previamente el reparto, de
manera que si éste no es correcto, pueda devolverlo electrónicamente sin
que deje huella en el sistema, en el sentido de que no quede asignado un
número de registro en el órgano.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:
Reducción de tiempos y fiabilidad en las estadísticas judiciales.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:
El mismo

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta
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PLAN DE CHOQUE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 12 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA: Establecer criterios unificados para el
registro de escritos en los servicios u oficinas de registro y reparto.

TIPO DE MEDIDA: Medida para todos los órdenes jurisdiccionales.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

La Comisión Permanente del CGPJ acordó de forma consensuada con el
Ministerio de Justicia levantar desde el 15 de abril las limitaciones
establecidas el 18 de marzo a la presentación de escritos por medios
telemáticos a través de LexNet o de los sistemas equivalentes habilitados
en Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco. De este modo,
en las actuaciones y servicios no esenciales cabe la presentación de
escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su
tramitación conforme a las normas aplicables hasta el momento en que dé
lugar a una actuación procesal que abra un plazo que deba ser
suspendido en virtud de la disposición adicional segunda del Real Decreto
463/2020, por el que se declaró el estado de alarma. Lo mismo será
aplicable respecto a los escritos de trámite no vinculados a plazos
interrumpidos o suspendidos, hasta que den lugar a actuaciones
procesales que abran plazos que deban quedar suspendidos conforme a la
disposición señalada.

Ante esta situación de reapertura y para hacer frente al elevado número
de escritos que puedan tener entrada se propone la elaboración de
protocolos de actuación para las ORyR que recojan las directrices,
prioridades y cuestiones organizativas que deberán aplicarse en el
registro y reparto de escritos iniciadores y de trámite e identificar aquellos
que tienen carácter prioritario (escritos relacionados con los
procedimientos enmarcados en la categoría de servicios esenciales,
escritos de trámite sometidos a plazo suspendido por la declaración del
estado de alarma, etc.).

Por otro lado, es necesario registrar correctamente los escritos iniciadores
conforme a normas de registro aprobadas por el CGPJ que tengan en
cuenta desagregadamente las nuevas subclases de registros que sean
necesarias para identificar desde el acceso de los mismos a los servicios
comunes los procedimientos de tramitación muy preferente que se
establezcan en el Plan de Choque; estos nuevos subtipos, al igual que se
hizo en su día con los asuntos relacionados con el ejercicio de acciones
individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de
financiación con garantías reales cuyo prestatario sea una persona física,
tendrían que estar implementadas en Lexnet o aplicaciones similares de
comunicación telemática con los órganos judiciales, así como en los
sistemas de gestión procesal, tanto en la parte de uso por los servicios
comunes u oficinas de registro y reparto como en la de tramitación
procesal.
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COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS:

 Jueces
 LAJ`s
 Abogados
 Procuradores

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN:

El Consejo General del Poder Judicial para aprobar la modificación de las
Clases de Registro.

El Ministerio de Justicia, para redactar protocolos homogéneos en todo el
territorio nacional, a través del Secretario General para la Innovación y
Calidad del Servicio Público de Justicia, de obligado cumplimiento en
todos los servicios comunes y oficinas de registro y reparto.

Las Administraciones con competencia en materia de justicia (Ministerio
de Justicia y Comunidades Autónomas con competencia) para adaptar las
aplicaciones informáticas.

Consejo General de la Abogacía Española y Consejo General de
Procuradores de España, como colectivos afectados.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Aprobación de la modificación de Clases de Registro.

Redacción de Protocolos de actuación homogéneos en todo el territorio
nacional que recojan las directrices, prioridades y cuestiones organizativas
que deberán aplicarse en el registro y reparto de escritos iniciadores y de
trámite e identificar aquellos que tienen carácter prioritario (escritos
relacionados con los procedimientos enmarcados en la categoría de
servicios esenciales, escritos de trámite sometidos a plazo suspendido por
la declaración del estado de alarma, etc.).

Adaptación de Lexnet y aplicaciones similares a las nuevas clases de
registro.

Adaptación de todos los sistemas de gestión procesal tanto en la parte de
uso por los servicios comunes u oficinas de registro y reparto, como en la
de tramitación procesal.

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Los órganos judiciales tendrán que adaptar los procedimientos ya
registrados pero aún sin tramitar a las nuevas clases de registro, para
conseguir la tramitación preferente de los que resulten afectados por el
“Plan de Choque”.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

Los servicios comunes y oficinas de registro y reparto deberán identificar
los escritos iniciadores de procedimientos de tramitación muy preferente y
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remitirlos con la máxima celeridad a los órganos judiciales encargados de
su tramitación. Igual tarea deberán desarrollar respecto a escritos de
trámite preferentes o urgentes.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Temporal

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alto

PLAN DE CHOQUE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MEDIDA Nº: 13 (BLOQUE IV)

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA:

Medios alternativos para el envío de avisos y notificaciones

TIPO DE MEDIDA: Medida para todo los órdenes jurisdiccionales.

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

El aumento de la litigiosidad que se producirá con la reanudación de la
actividad judicial conllevará un notable incremento de los avisos y de las
notificaciones generadas por los órganos judiciales.

Con el objetivo de hacer frente a un previsible colapso en los sistemas y
aplicaciones de notificaciones telemáticas, así como de los servicios
comunes de actos de comunicación, se propone habilitar o generalizar la
utilización de canales alternativos para el envío de notificaciones, avisos
y demás comunicaciones a los intervinientes de los procedimientos
judiciales.

COLECTIVOS PROFESIONALES AFECTADOS: Operadores jurídicos

ADMINISTRACIONES/COLECTIVOS QUE DEBEN PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN: Administraciones con competencia en materia de justicia y
Consejo General del Poder Judicial.

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN:

Habilitar o generalizar la utilización de canales alternativos para el envío
de notificaciones, avisos y demás comunicaciones a los intervinientes de
los procedimientos judiciales, tales como:

 Envío de avisos por SMS seguro y correo electrónico seguro, ambos
contrastables mediante Código Seguro de Verificación (CSV).

 Realización de notificaciones a través de las sedes judiciales
electrónicas para personas jurídicas o voluntariamente a las físicas
que lo requieran.

 Generalizar la realización de actos de comunicación a través de los
procuradores de las partes personadas en los procedimientos, que
actualmente solo está prevista cuando así lo solicite el procurador
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(art. 152.1.2º LEC).

ANÁLISIS DE IMPACTO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE:

Reducción de tiempos. Evitar desplazamientos innecesarios.

ANÁLISIS DE IMPACTO PREVISIBLE SOBRE LA SITUACIÓN FUTURA:

El mismo.

DURACIÓN DE LA MEDIDA: Permanente

NIVEL DE PRIORIDAD/URGENCIA: Alta


