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Comunicado de prensa 

EL CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA DEFIENDE LA NECESIDAD DE REACTIVAR LA 

JUSTICIA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 

 

A Coruña, 17 de abril de 2020. En relación con las noticias y comunicados que en los 

últimos días y desde diversos sectores han aparecido acerca de las medidas de 

agilización de la Administración de Justicia propuestas por el Ministerio de Justicia, el 

Consello da Avogacía Galega quiere manifestar: 

 

1. La pandemia de la COVID-19 sigue arrebatando la vida a miles de personas semana tras 

semana, y ha dejado sin trabajo y sin ingresos a muchas familias; por ello la reactivación 

progresiva y ordenada de todos los sectores esenciales, entre los que se encuentra la 

Justicia, es imprescindible. En estos momentos es preciso apelar al sentido común y a la 

tranquilidad de todos los sectores involucrados en la tarea de administrar justicia y de defender 

los derechos de la ciudadanía, dos aspectos complementarios y esenciales del Estado de 

Derecho, que todo el que quiera transitar por la vía de la democracia debe respetar. 

 

2. El Consello respeta, desde la lealtad institucional, la responsabilidad de las 

autoridades, gubernativas y judiciales, que tienen la pesada carga de conciliar derechos 

fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución 

Española), el derecho a la salud (artículo 43 CE), y el derecho al trabajo (artículo 35 CE). 

Ninguno de tales derechos puede ser ignorado so pretexto de la gravedad de la pandemia o de 

la crisis económica que conlleva. Al contrario. 

 

3. El Consello, como siempre, respeta la labor de las organizaciones sindicales y apoya 

su papel de defensa de los derechos de los trabajadores de la justicia, entre ellos el 

derecho a la salud. Lamentamos, no obstante, que ese apoyo no sea recíproco, y que, 

desde algún sector, de forma poco meditada e insolidaria, hayan lanzado su ira contra 

nuestro colectivo, que, junto con los procuradores y los propios justiciables, además, sufre las 

consecuencias económicas de esta crisis. 

 

4. En los últimos años se han invertido cientos de millones de euros en la digitalización 

de la justicia, tanto a nivel estatal como autonómico. El resultado ha sido claramente 

insatisfactorio, con la proliferación de sistemas redundantes, que no cumplen su función, que 

no se hablan entre sí y que no permiten el teletrabajo. 

 

5. Procede buscar soluciones y no responsables, pero no podemos dejar de indicar que, 

en el diseño del proceso de modernización de los sistemas de gestión procesal, se ha 

excluido a la abogacía. Por eso, queremos incidir en que es necesario enfocar correctamente 

la causa del problema y su solución, y no arremeter de forma irreflexiva e irresponsable contra 
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la abogacía y la procura. Apelando a la responsabilidad y buen sentido y con la suma de los 

esfuerzos de todos, como han realizado otros colectivos, podremos lograr la reactivación del 

servicio público de la Justicia. 

 

Sobre el Consello da Avogacía Galega 

El Consello da Avogacía Galega es una corporación de derecho público que representa la 

profesión de abogado en Galicia. Aglutina y coordina a los siete Colegios de Abogados: A 

Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo. 

 

Es el portavoz de la profesión y tiene como funciones, entre otras, velar por la formación de los 

profesionales de la abogacía y el control deontológico. 

 


