
 
 
 
 
 
 
 

Ferrol, 13 de abril de 2020 

 

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Valoración y posicionamiento tras el examen del   documento elaborado por 

el CGPJ que contiene medidas para el Plan de Choque en la Administración de 

Justicia tras el estado de alarma”. 

 

1. Se acuerda trasladar al CGAE y al CAG nuestra más contumaz oposición 

al bloque de medidas propuestas por el CGPJ por resultar inaceptables 

al suponer una limitación efectiva al derecho a la tutela judicial efectiva 

y al acceso a un proceso con todas las garantías, suponiendo de facto 

una disminución de las garantías procesales, en detrimento del justicia-

ble.  

 

2. Gran parte de las medidas propuestas son reformas de gran calado que 

modificarían sustancialmente nuestro actual marco normativo, afec-

tando en aspectos sustanciales a las leyes procesales en vigor, eludiendo 

el debate público y su adopción en sede parlamentaria, pretendiéndose 

en definitiva un “empobrecimiento” de la administración de justicia, que 

si bien reportaría menor trabajo al poder judicial, redundaría en perjuicio 

del ciudadano que accedería a una justicia de peor calidad. 

 

3. Muchas de las referidas propuestas presentan vocación de permanen-

cia, no de provisionalidad. 

 

4. Nótese que ni la larga huelga de funcionarios de la Administración de 

Justicia que se padeció en nuestra CC.AA. y que provocó un colapso 

judicial sin precedentes, fue objeto de proposición de medidas correcto-

ras de este calado, siendo que no existe motivo alguno para que la Ad-

ministración de Justicia, pilar fundamental de un estado de derecho,  no 

reanude su actividad, comenzando a prestar servicios de una manera 

efectiva,  a partir del día 12 de abril de 2020, como así se dispone para 

las restantes actividades no esenciales. 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. La Abogacía, operador jurídico imprescindible,  se ha visto imposibilitada 

con la declaración del estado de alarma para ejercitar su labor, a pesar 

de la implantación de LEXNET y plataformas análogas, operativas en to-

dos los juzgados españoles (ejes de la tramitación procesal), pretendién-

dose  de nuevo romper la cadena por el eslabón más débil habilitando 

el mes de agosto en detrimento de nuestro colectivo, particularmente de 

los pequeños despachos y profesionales por cuenta propia, así como del 

resto de los intervinientes forzosos en la litis,  lo que no va a suponer ningún 

adelanto en la gestión de la crisis del COVID -19,  por cuanto el funciona-

riado y miembros del poder judicial no posponen sus vacaciones, sino 

que han de “racionalizarlas”, lo que en la práctica supondrá la inexisten-

cia de vistas en julio y agosto (meses por antonomasia de descanso esti-

val del poder judicial), siendo lo más razonable que todos los operadores 

jurídicos disfruten excepcionalmente sus vacaciones en Agosto de 2020 
(salvo los afectados por servicios de guardia y actuaciones orden social no paralizada 

dicho mes ordinariamente) , encontrándose la actividad jurisdiccional a pleno 

rendimiento en julio y septiembre de 2020, y posibilitando la conciliación 

familiar de todos los operadores jurídicos. 

 

 

6. En cuanto a las medidas organizativas y procesales, la especialización de 

los denominados “Juzgados de cláusulas suelo”, ejemplo a seguir por 

parte del CGPJ, es el paradigma de la inoperancia jurídica, por cuanto 

ha supuesto un retraso sin parangón en el acceso a la resolución de con-

flictos, y la estandarización de la resolución judicial. 

 

7. Especial atención merece en la batería de medidas civiles las propuestas 

dirigidas a “desincentivar litigaciones sin fundamento”, en un estado de 

derecho donde el acceso a la justicia es un pilar fundamental. Resulta 

inaceptable que desde el órgano rector del poder judicial se pretenda 

constreñir el ejercicio de pretensiones lícitas, modificando el actual sis-

tema de imposición de costas, penalizando acudir a la justicia y aún, a 

mayor abundamiento imponiendo multas discrecionalmente, una vez 

más en detrimento del ciudadano. Se propone, además, incrementar la 

cuantía de los juicios verbales a 15.000 € cuando se dirima por razón de 

cuantía, a lo que nos oponemos de plano por vulnerar el propio espíritu 

del juicio verbal. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

8. En los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso- administrativo y 

laboral se propugna el dictado de sentencias “in voce” e inclusive la limi-

tación del acceso a la vista, lo que supone un detrimento en las garantías 

procesales y una seria limitación para acceder a la segunda instancia 

con garantías. 

 

9. En la jurisdicción civil, especialmente afectados por la crisis sanitaria resul-

tarán los juzgados de familia, órgano especializado, y por tanto inheren-

temente sobrecargado, pareciendo la solución más efectiva dotarlo de 

medios humanos y técnicos de refuerzo, lo que resultará especialmente 

necesario igualmente en la jurisdicción social y en los juzgados de lo mer-

cantil. 

 

10.  El plan de choque que indudablemente es preciso habilitar, ha de estar 

presidido por la habilitación de medios telemáticos, el desarrollo y acceso 

directo o remoto a  LEXNET y sistemas análogos por parte de los trabaja-

dores de la Administración de Justicia, reanudando  la actividad judicial 

y tramitadora de modo inmediato y escalonado, y nunca a costa de res-

tringir el acceso a la justicia o de la penalización de dicho ejercicio legí-

timo.  

 

11.  Se interesa un esfuerzo denodado por parte de todos los operadores ju-

rídicos en aras a obtener una solución de consenso para paliar la crisis 

que el COVID- 19 pueda suponer en la administración de justicia, 

deseando que no resulte  de nuevo la Abogacía el operador jurídico más 

denostado y que se retiren las propuestas que suponen una quiebra sus-

tancial del estado de derecho y del derecho a la tutela judicial efectiva, 

pues la menor presencia del abogado en la tramitación procedimental y 

en la litis, supone, per se , la menor intervención del ciudadano en la de-

fensa de sus derechos. 

 

12. El plan de choque que definitivamente se adopte no debe comportar 

medidas que mermen los derechos de los justiciables al acceso a la justi-

cia, siendo el camino a seguir la reanudación de la actividad judicial que 

se encuentra paralizada, así como de la tramitación procesal, en el sen-

tido indicado por el CGAE, propuestas para la agilización procesal a las 

que nos adherimos íntegramente. 


