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I- INTRODUCCIÓN 
 

I. El Servicio Público de la Justicia, igual que tantos otros, no es ajeno a las 

terribles consecuencias que la pandemia del coronavirus está ocasionando en 

España. En el caso concreto de la Justicia, estas consecuencias se han y van a 

traducir en una importante paralización de la justicia y en un incremento de la 

litigiosidad derivada de los despidos, ERTEs, concursos, reclamaciones en el 

ámbito del consumo, impago de autónomos, reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial etc. 

En previsión de estas circunstancias, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de 

marzo, en su Disposición adicional decimonovena determinaba “que el Gobierno 

aprobará un plan específico de actuación en el ámbito de los órdenes 

jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y así como en al ámbito de 

los Juzgados de lo Mercantil”.   

 

II. En desarrollo de este mandato, el presente documento tiene por objeto definir 

los elementos esenciales del Plan, que bien podríamos calificar como “Plan de 

Activación o de Choque para la Administración de Justicia”, con el fin último de 

contribuir a la agilización del funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. 

Se definen así los objetivos del Plan; los principios por los que se rige; la 

metodología empleada para su definición, así como las distintas medidas a 

implementar. En este sentido, es importante partir de una visión de conjunto que 

1) valore el impacto de la implantación de medidas estructurales, 2) aproveche 

todos los recursos disponibles y 3) tenga en cuenta las posibilidades previstas 

en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 

de Justicia.  

 

III. Por lo que respecta al Plan de Choque se carece de datos concretos sobre la 

previsible incidencia del COVID-19, lo que impide concretar la carga de trabajo 

a la que se verán sometidos los órganos judiciales y, en definitiva, las 

necesidades de apoyo concretas. De hecho, sólo contamos con la proyección de 

los datos relativos a la anterior crisis económica, que nos hace llegar a la inicial 

y prematura conclusión de que en los próximos meses (segunda mitad de 2020 

y todo el año 2021) se van a producir incrementos de asuntos ingresados que 

alcanzarán, para el año 2021, el 140 % en la jurisdicción social, el 145 % en la 

civil y el 125 % en la contencioso-administrativa. En consecuencia, se ha optado 

como metodología de trabajo por el diseño del plan en dos fases de actuación 

diferenciadas como se desarrollará en el apartado relativo a la metodología. 

Tanto en el diseño del Plan como en su posterior desarrollo se cuenta con la 

colaboración de otras instituciones involucradas en funcionamiento de la 

Administración de Justicia, y muy particularmente, del Consejo General del 
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Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y por supuesto las Comunidades 

Autónomas con competencias transferidas. 

 

II- OBJETIVOS DEL PLAN 
 

El objetivo del Plan es contribuir a paliar la situación en la que van a encontrarse 

los órganos judiciales mercantiles, sociales y contencioso-administrativos ante el 

previsible aumento de la litigiosidad en determinadas materias y aplicar las 

medidas más idóneas a las distintas situaciones o escenarios. 

Con ello se pretende dar una mejor y más ágil respuesta a las demandas de la 

ciudadanía y en definitiva a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Las actuaciones realizadas como consecuencia del mismo deberían contribuir a 

que los señalamientos y la resolución de determinados tipos de procedimientos 

se mantengan en los plazos y pendencias anteriores a la declaración del estado 

de alarma, sin perjuicio de su prórroga en caso de que su eficacia demostrada 

permita reducir retrasos que ya con anterioridad se encontraran por encima de 

los plazos legales.   

 

III- PRINCIPIOS. 
 

La aplicación y ejecución de las medidas que se adopten deben afrontarse de 

acuerdo con los siguientes principios:  

 

- Carácter global: las medidas incluidas contemplarán la respuesta integral al 

incremento de entrada de asuntos en las jurisdicciones social, contencioso- 

administrativa y la especialidad mercantil en todo el territorio nacional. 

 

- Coordinación entre las diferentes administraciones e instituciones 

competentes: la efectividad de las medidas exige una respuesta integral a 

las necesidades de los partidos judiciales, por lo que su implantación requiere 

el acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder 

Judicial y las Comunidades Autónomas con competencias para la provisión 

de los medios personales y materiales precisos. 

 

- Revisable: la modalidad, extensión y duración de las medidas ha de ser 

objeto de análisis y revisión continuada atendiendo tanto a la evolución de la 

pendencia como a la disponibilidad de los recursos personales y materiales. 

 

- Proporcionalidad: las medidas a adoptar serán adecuadas a la carga de 

trabajo; el incremento de asuntos y su complejidad, reservando la adscripción 
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de personal adicional a los supuestos en que no pueda proporcionarse una 

respuesta adecuada con medidas de estímulo para el personal ya existente.  

 

- Prioridad en la utilización de refuerzos preexistentes- Los objetivos de 

planes de actuación previos se revisarán para armonizarlos con las 

necesidades derivadas de la crisis sanitaria.  

 

- Concurrencia con otras medidas de agilización organizativa, procesal y 

tecnológica, bien se prevean con una duración limitada en el tiempo 

(asistencia al turno de tardes, habilitación parcial del mes de agosto de 2020), 

bien supongan modificaciones de carácter definitivo. 

 

IV- METODOLOGÍA. 
  

I. Conforme a lo manifestado en el apartado II relativo a los objetivos de este 

Plan deben fijarse los criterios para aplicar las medidas más adecuadas en 

atención a la situación de partida y necesidades de cada órgano judicial. 

Muchos de los juzgados que verán incrementado su volumen de trabajo tras la 

crisis sanitaria parten de hecho de una situación especialmente difícil, lo cual 

habrá de ser tenido en cuenta para realizar una valoración correcta de las 

necesidades de refuerzo.  

Pese a resultar imposible conocer, a fecha presente, los datos concretos del 

número de asuntos directamente derivados de la crisis del COVID-19 debe 

anticiparse la respuesta organizativa y de refuerzo para que los órganos 

judiciales puedan afrontar con prontitud la nueva situación y mejorar, en 

definitiva, la respuesta del Servicio Público de Justicia al ciudadano.  

El desconocimiento del volumen de impugnaciones derivadas del COVID-2019, 

tiene su origen en diferentes circunstancias. Por una parte, la paralización, 

durante el estado de alarma, del servicio público de justicia (excepto para 

servicios esenciales), ha impedido la entrada de asuntos en los órganos 

judiciales e incluso una vez que se reanuden los plazos procedimentales es 

previsible que la entrada de asuntos se dilate en el tiempo. Por otra parte, la 

nueva normativa jurídica del COVID-2019 ha creado nuevos derechos y 

obligaciones cuyas consecuencias e implicaciones jurídicas, en la esfera de los 

particulares, tendrán una manifestación diferida. Por último, la persistencia 

temporal del estado de alarma, u otras medidas que le sustituyan, continuarán 

generando, a futuro, nuevas situaciones susceptibles de judicializarse. 

 

 

II. Por este motivo el Plan se desarrollará en dos fases: 1) una primera fase en 

la que las medidas a aplicar se determinarán con los datos de cargas de trabajo 

de los órganos judiciales correspondientes al 2019 y 2) una segunda fase, una 
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vez se disponga de datos correspondientes a la incidencia real de la crisis del 

COVID-19. En esta segunda fase, se adaptarán las medidas ya aplicadas o se 

desarrollarán otras en función de tales datos. 

La primera fase del Plan abarcará el período comprendido entre el 1 de 

septiembre y el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierra del ejercicio 

presupuestario. Una vez transcurridos estos cuatro meses, se podrá conocer con 

mayor precisión el impacto de la crisis en la Administración de Justicia, así como 

a la eficacia de las medidas implementadas hasta ese momento lo que permitirá 

analizar los resultados obtenidos y valorar su mantenimiento o adaptación.  

La segunda fase del Plan comprenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de junio 

de 2021.  

 

III. En desarrollo de este plan se prevé conjugar tanto las posibilidades que 

ofrece la normativa reguladora sobre la materia (medidas ordinarias de 

incentivación y refuerzo) como las específicas medidas previstas en el Real 

Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (p.ej. 

realización de funciones de refuerzo de funcionarios en prácticas). 

Se valoran como medidas a tener en cuenta: el auto-refuerzo y las 

prolongaciones de jornada; las comisiones de servicio sin/con relevación de 

funciones; la adscripción a funciones de refuerzo de jueces y letrados de la 

administración de justicia en prácticas o refuerzos externos, entre otros. 

Se propone igualmente aprovechar la posibilidad de establecer órganos 

judiciales especializados y transversales que actúen de forma colegiada, 

anticipando la posible estructura de los tribunales de instancia o la atribución a 

los refuerzos, en el ámbito de lo mercantil, de las materias no concursales, para 

permitir que los Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia 

especialistas centren su actividad en la resolución de concursos. Por el contrario, 

en el ámbito de los Juzgados de lo Social la asignación a los refuerzos de 

asuntos de despido a los efectos de dar respuesta al incremento de este tipo de 

procedimientos con el objetivo de paliar el retraso en la tramitación de los mismos 

y la consiguiente repercusión para el Ministerio de Justicia en concepto de 

salarios de tramitación. 

En todo caso, para su determinación concreta en un partido judicial determinado, 

se tiene que tener en cuenta el impacto que supone tanto la puesta en marcha 

de los órganos judiciales pendientes de entrada en funcionamiento como la 

creación de 23 unidades judiciales asociadas al COVID-19 correspondientes a 

la programación 2020. 

Como requisito previo a la definición del Plan resulta también indispensable 

realizar una revisión de los refuerzos y planes de actuación actualmente 

existentes en las referidas jurisdicciones. 
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IV. La determinación de las medidas a adoptar se concretarán con arreglo a los 

siguientes criterios: 

1. Estableciendo diferentes tramos de actividad en función de distintos 

niveles de carga de trabajo. 

 

2. Ordenando los órganos judiciales de las jurisdicciones mercantil, social y 

contencioso-administrativo en los diferentes tramos en función de sus 

respectivas cargas de trabajo.1 

 

3. Asociando las medidas que suponen apoyo de personal a las situaciones 

de mayor sobrecarga y medidas de incentivo para las situaciones de 

menor sobrecarga.2 

 

El establecimiento de tramos por cargas de trabajo y su incremento no suponen 

la creación de compartimentos estanco, de tal forma que las medidas, en cada 

partido judicial, jurisdicción y juzgado concreto, podrán ir adaptándose conforme 

se vaya conociendo el aumento de dichas cargas reales que se vayan 

produciendo. El desarrollo del Plan en fases responde, también, a esta premisa.  

La obligatoriedad de la presentación electrónica de demandas en la práctica 

totalidad del territorio nacional permitirá realizar un seguimiento inmediato de su 

evolución y prever con antelación el tipo de medidas necesarias.  

  
V. La atención a los órganos judiciales que la precisen se realizará a través de 

las medidas más adecuadas a la carga de trabajo que deban asumir.  

Partiendo de un 130% de carga de trabajo para la situación de leve sobrecarga 

y del 200% para la extraordinaria sobrecarga, se establecen los siguientes 

tramos de actividad a los efectos de concretar en cada uno las medidas más 

adecuadas. 

 

TRAMO 
CARGAS DE 

TRABAJO 
MEDIDAS 

I <80% módulo N/A (puede apoyar a otros órganos) 

II 80 % a 130 % N/A  

III 130 % a 150 % 
Medidas de auto-refuerzo y prolongaciones 

de jornada3  

IV 150 % A 200% 
Programas concretos de actuación por 

objetivos 

 
1 Las cargas de trabajo de los órganos judiciales así como su ubicación en los distintos tramos se recogen  
en el Anexo I del presente documento. 
2 En el Anexo 2 del presente documento se recoge tabla resumen de tramos y juzgados.  
3 Deberán articularse en forma de Planes concretos de actuación. 
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V +200 % Medidas de refuerzo 

 

 

TRAMO I. Juzgados con un módulo de entrada inferior al 80% 

Dada la buena situación de dichos juzgados, no se prevé ninguna medida de refuerzo para 
los mismos. Debido, además, a la escasa carga de trabajo que soportan, se podría ofertar a 
su personal comisiones de servicio sin relevación de funciones para realizar labores de 
apoyo en otros juzgados que sí que cuenten con una situación de mayor carga. 

 

TRAMO II. Juzgados con módulo de entrada entre 80% y 130% 

En la etapa inicial no se prevé ninguna medida de refuerzo al tratarse de juzgados que 
cuentan con una buena situación de partida para afrontar el incremento de procedimientos 
derivados de la crisis. 

 

TRAMO III. Juzgados con módulo de entrada entre el 130% y el 150% 

Se consideran adecuadas las medidas de auto-refuerzo, consistentes en prolongaciones de 
jornada para el personal ya destinado en el propio juzgado (juez, laj y personal a determinar). 
No se estima preciso en este tramo el apoyo con personal adicional, sino con una mayor 
dedicación del propio personal ya destinado en el órgano judicial, y cuya articulación podrá 
concretarse en un Programa de Actuación por Objetivos. 

 

TRAMO IV. Juzgados con un módulo de entrada entre el 150% y el 200% 

Se estiman adecuados programas concretos de actuación por objetivos. Dichos planes 
habrán de ir vinculados a la resolución de aquellos aspectos especialmente relevantes tras la 
crisis del COVID-19. En los Juzgados de lo Social, podrán consistir en la incoación, tramitación 
y dictado de sentencia de un número de procedimientos de despido cada mes. En los Juzgados 
mercantiles, en el incremento de la resolución de concursos u otros procedimientos de dichos 
órganos en un determinado porcentaje. 

 

TRAMO V. Juzgados con un módulo de entrada superior al 200% 

 
Medidas especiales de refuerzo en atención a las características de cada partido judicial: 
 
1. Adscripción temporal de personal de refuerzo en los juzgados ya existentes, sujeta al 

cumplimiento del programa concreto de actuación por objetivos que se determine, que 
será a través de alguna de las siguientes vías: 

 
a) Jueces de Adscripción Territorial 
b) Personal de otros juzgados en régimen de comisión de servicios 
c) Adscripción de jueces en prácticas de la promoción 70.ª de la Carrera Judicial 
d) Adscripción de Letrados de la Administración de Justicia en prácticas.  
e) Otro personal de gestión y tramitación. 
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✓ Se dará preferencia a los efectivos ya incorporados o en proceso de incorporación a 
sus respectivas carreras y cuerpos que no estén en disposición de obtener destino 
definitivo en un órgano judicial o que se encuentren en periodo de prácticas (jueces 
de Adscripción Territorial, jueces y letrados de la administración de justicia en 
prácticas). 

✓ En caso de que fuera necesario, debería acudirse a la provisión de refuerzos externos, 
con preferencia de la profesional (comisiones de servicio sin relevación de funciones) 
frente a la interina. 

✓ Cuando sean varios los refuerzos asignados en un determinado partido judicial para 
varios juzgados del mismo orden jurisdiccional o materia, éstos podrán organizarse al 
modo de tribunales de instancia para fomentar la especialización y una mejor 
distribución del trabajo.  

✓ En los Juzgados mercantiles, dada la complejidad de la materia y la especialización 
necesaria para la resolución de los procedimientos, los refuerzos asignados podrían 
de ser destinados preferentemente a la resolución de materias no concursales, de 
menor complejidad, pero que suponen un elevado porcentaje del trabajo de los 
juzgados, liberando a los magistrados y LAJ titulares y especialistas del tiempo 
necesario para que puedan centrar su actuación en la resolución de materias 
concursales.  

✓ En los Juzgados de lo Social, podría asignarse a los refuerzos, preferentemente, la 
resolución de los procedimientos por despido.  
 

2. Creación y transformación de órganos judiciales pendientes de entrada en 
funcionamiento. En concreto:  

 
a) Transformación de órganos judiciales pendientes de entrada en 

funcionamiento en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de 
procedimientos asociados al COVID-19 

b) Creación de 23 nuevos juzgados COVID-19, en aquellos partidos judiciales 
donde resulta preciso, destinados precisamente a la resolución de aquellas 
materias especialmente derivadas de la crisis.  

a. Creación de nuevos Juzgados de lo Mercantil y de lo Social. 
b. Creación de juzgados transversales de plantilla reducida que 

refuercen una “jurisdicción covid” con una materia específica 
(reclamaciones aéreas o ERTEs) 

c. Creación de unidades judiciales volantes de ámbito provincial, que 
permitan descargar a los juzgados de determinados trámites, y 
actúen como unidades de apoyo transversal. 

d. Creación de servicios comunes volantes de ámbito provincial, que 
permitan descargar a los juzgados de determinados trámites, y 
actúen como unidades de apoyo transversal en aquellas actuaciones 
que no necesitan Juez. 

c) 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. 
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VI. CONCLUSIONES Y DATOS DE INTERÉS 
 

o Del estudio de las cargas de trabajo correspondientes al año 2019 se 

pueden extraer las siguientes conclusiones:  

 

1) Un total de 294 órganos judiciales se encuentran en los tramos I y 

II (por debajo del 130% de la carga de trabajo) no previéndose la 

adopción de medida alguna en la primera fase del Plan. En estos 

tramos se encuentra la práctica totalidad de los órganos judiciales 

de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

2) Se prevén medidas de apoyo para un 57% de los órganos judiciales 

sociales, mercantiles y contencioso administrativo.  

3) La jurisdicción necesitada de medidas de mayor impacto es la 

jurisdicción mercantil con un 86% de los órganos judiciales en los 

tramos IV y V. 

4) Un total de 129 órganos judiciales disfrutaría de medidas de auto-

refuerzo. Por su parte un total de 152 órganos judiciales de 

programas concretos de actuación por objetivos. 

Un análisis de esta información permitirá tomar las decisiones más 

oportunas en atención a las disponibilidades presupuestarias.  

o A los efectos de aliviar el impacto presupuestario que de un primer análisis 

arrojan los datos extraídos se considera necesario: 

 

o Revisar los planes de refuerzo actualmente existentes para valorar 

su mantenimiento o sustitución, en su caso, por los programas de 

actuación a abordar. 

 

o Focalizar la creación de los 23 órganos judiciales en aquellas 

jurisdicciones y partidos judiciales con mayor sobrecarga de 

trabajo. 

 

o A partir de esta conceptualización del Plan y partiendo de los datos que 

figuran en los Anexos, las medidas definidas deben concretarse en planes 

concretos de actuación. Su elaboración se abordará con la colaboración 

del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 
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V- ANEXO I. TABLA CARGAS DE TRABAJO POR TERRITORIOS 
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VI- ANEXO II.  TABLA RESUMEN DE TRAMOS Y JUZGADOS. 

 

 

TRAMO 
CARGAS DE 

TRABAJO 
MEDIDAS 

I <80% módulo N/A (puede apoyar a otros órganos) 

II 80 % a 130 % N/A  

III 130 % a 150 % 

Medidas de auto-refuerzo, deberán  

materializarse en Programas concretos de 

actuación por objetivos. 

IV 150 % A 200% 
Programas concretos de actuación por 

objetivos 

V +200 % Medidas de refuerzo 

 

 

Tramo Órganos incluidos 

 
 
 
 
 
I 

 
➢ 5 órganos sociales (1’42 %)- Ceuta, Soria, Ciutadella, Eibar, Teruel 

 
➢ 81 órganos de lo contencioso- administrativo (35’52 %)- A Coruña (4), 

Ávila, Badajoz (2), Bilbao (6), Burgos (2), Cáceres (2), Córdoba (4), 
Ferrol, Gijón, Girona (3), Huesca, La Rioja (2), León (2), Lugo (2), Melilla 
(2), Mérida (2), Ourense (2), Palencia (2), Pamplona (3), Pontevedra (3), 
Salamanca (2), Santander (3), Segovia, Sevilla (14), Soria, Teruel, 
Valladolid (4), Vigo (2), Zamora, Zaragoza (5) 
 

➢ 1 órgano de lo mercantil (1 %)- Albacete 
 
 

 
 
 
 
 
 

II 

 
➢ 75 órganos sociales (21’36 %)- A Coruña (6), Algeciras (2), Arrecife (2), 

Ávila, Avilés (2), Burgos (3), Cáceres (2), Gádar, Gijón (4), Granollers (3), 
La Rioja (3), Melilla, Mieres, Motril, Murcia (9), Oviedo (6), Palencia (2), 
Plasencia, Ponferrada (2), Pontevedra (4), Puerto del Rosario (2), 
Sabadell (3), San Sebastián (5), Segovia (2), Tortosa, Vitoria (4), Zamora 
(2) 
 

➢ 119 órganos de lo contencioso- administrativo (52’19 %)- Albacete (2), 
Almería (4), Barcelona (17), Ciudad Real (2), Cuenca, Guadalajara, 
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Huelva (3), Jaén (3), Jerez de la Frontera, Lleida, Madrid (34), Mallorca 
(3), Murcia (8), Oviedo (6), Puerto del Rosario (6), San Sebastián (3), 
Santa Cruz de Tenerife (2), Santiago de Compostela (2), Tarragona (2), 
Toledo (3), Valencia (10), Vitoria (3) 
 

➢ 13 órganos de lo mercantil (13 %)- Ávila, Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad 
Real, Huesca, León, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Vitoria, Zamora 
 

 
 
 
 
 
 

III 

 
➢ 118 órganos sociales (33’61 %)- Albacete (3), Badajoz (4), Barcelona 

(30), Bilbao (11), Cádiz (3), Cartagena (3), Castellón (4), Figueres, Girona 
(3), Guadalajara (2), Huesca, Jaén (4), León (3), Manresa, Mataró (2), 
Ourense (4), Pamplona (4), Salamanca (2), Santander (6), Talavera de la 
Reina, Terrassa (2), Valencia (17), Zaragoza (7) 
 

➢ 11 órganos de lo mercantil (11 %)- Castellón, Guadalajara, Jaén, La 
Rioja, Melilla, Ourense, Oviedo (2), Palencia, Pontevedra (2) 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV 

 
➢ 122 órganos sociales (34’75 %)- Alicante (7), Ciudad Real (3), Córdoba 

(4), Cuenca, Eivissa, Ferrol (2), Granada (7), Huelva (3), Jerez de la 
Frontera (3), Lleida (2). Lugo (3), Madrid (42), Málaga (13), Mallorca (5), 
Reus, Santa Cruz de Tenerife (8), Santiago de Compostela (3), Tarragona 
(3), Toledo (2), Valladolid (4), Vigo (5) 
 

➢ 21 órganos de lo contencioso- administrativo (9’21 %)- Alicante (4), 
Castellón (2), Ceuta (3), Elche, Málaga (7) 
 

➢ 9 órganos de lo mercantil (9 %)- Badajoz, Córdoba, Cuenca, Huelva, 
Lleida, Pamplona, Vigo, Zaragoza (2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

V 

 
➢ 31 órganos sociales (8`83 %)- Almería (4), Benidorm, Elche (3), Las 

Palmas de Gran Canaria (10), Móstoles (2), Sevilla (11) 
 

➢ 7 órganos de lo contencioso- administrativo (3’07 %)- Algeciras (2), 
Granada (5) 
 

➢ 66 órganos de lo mercantil (66 %)- A Coruña (2), Alicante (2), Almería, 
Barcelona (11), Bilbao (2), Cádiz, Elche, Gijón, Girona, Granada, Lugo, 
Madrid (14), Málaga (7), Mallorca (3), Murcia (2), Puerto del Rosario 
(2), San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife (2), Santander, Sevilla (3), 
Tarragona, Toledo, Valencia (4), Valladolid (1) 
 
 

 

 

Madrid, 27 de mayo de 2020 


