
 

 
  

COMUNICADO EN RELACIÓN AL PLAN DE CHOQUE DEL  
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  

 
Ante la crisis provocada por el COVID-19, el Consejo General del Poder 

Judicial (en adelante el CGPJ) ha propuesto una serie medidas en el 
denominado “plan de choque” para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del 
estado de alarma. 

 
Desde la Avogacía Nova de Galicia, en primer lugar, debemos recordar 

que tras la huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia del 
año 2018, que duro de 114 días y supuso casi cuatro meses de paro desde el 
CGPJ no se planteó ningún “plan de choque”, resultando, a nuestro parecer 
reprochable, que en una situación como la actual con más de 17.000 muertos 
por coronavirus en España se pretendan mediante un “plan de choque” realizar 
modificaciones legislativas que afectan a los derechos constitucionales de los 
ciudadanos y a los derechos de los diversos operadores jurídicos.  

 
Asimismo, debemos recordar al CGPJ que en esa huelga de Justicia de 

Galicia como en diversas manifestaciones de la abogacía gallega y española, 
se viene solicitando entre otras cuestiones:  “QUE SE DOTE A LA JUSTICIA 
CON MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.” Si así se hubiera hecho, 
todos los operadores jurídicos podrían teletrabajar y no habría problemas con 
la presentación de escritos por Lexnet, minimizándose el posterior colapso 
judicial. 

 
Sin embargo, en vez de primar el dotar a la Justicia de medios 

materiales y personales, el CGPJ propone ciertas medidas en el “plan de 
choque” que irían contra los principios más fundamentales de nuestro 
Estado de Derecho, como el de acceso a la Justicia consagrado en el art. 
24 de la Constitución Española y los principios de oralidad, inmediación, 
contradicción y motivación del juez que rigen nuestro sistema judicial 
actual y/o que nada tienen que ver con la situación creada por el Covid-



19. Así, en el “plan de choque” el CGJP propone entre otras medidas: “En 
Laboral la limitación de los recursos de suplicación (se eleva la cuantía y se 
limitan materias), contestación por escrito en pleitos de la seguridad social; en 
Civil la limitación de los recursos (se eleva la cuantía), extensión de efectos y 
pleitos testigo (ejemplo juzgados cláusulas suelo que tanto retrasos producen), 
sentencias in voce, eliminación del requerimiento personal en los procesos 
monitorios, incremento de la cuantía del juicio ordinario de 6.000 € actuales a 
15.000 € (se consagra como ordinario el proceso verbal), posibilidad de 
imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones 
injustificables; en Familia sentencia in voce, eliminación de recursos, 
presentación de un plan de parentalidad y certificación de gastos; en Penal 
sentencias in voce, resolver todos los recursos interpuestos en Instrucción en 
un solo momento, en contencioso-administrativo excluir la vista en el 
procedimiento abreviado.” 

 
Por todo lo expuesto, tras examinar de urgencia el documento que será 

objeto de un amplio estudio en los próximos días, es nuestra labor rechazar 
este tipo de propuestas que nada tiene que ver con el Covid-19 y conculcarían, 
muchas de ellas, los derechos de la ciudadanía, así como los principios más 
fundamentales de nuestro sistema judicial actual. Además, creemos que no es 
el momento ni el lugar para perpetrar reformas legislativas de calado que deben 
realizarse de forma meditada y con el necesario debate público.  

 
Finalmente, creemos que debería apostarse, más que por limitar el 

acceso a la justicia, por la dotación de medios materiales y personales a 
la administración de justicia (escasez de medios que todos venimos 
sufriendo y visibilizando), oponiéndonos a la habilitación de agosto como hábil 
pues será un mero parche que poco solucionaría, siendo una buena 
oportunidad para alcanzar un pacto de estado para la mejora de la Justicia, 
pues la peor forma de injusticia es la justicia simulada. 
  
 En Galicia, a 14 de abril de 2020. 
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