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Sessió 13 de la CJ

La sessió de la Comissió de Justícia (CJ) s’obre a les deu del matí i deu minuts. Presi-

deix, en funcions, la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla, acompanyada de la secretària, 

Irene Fornós Curto. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, José María Cano Navarro, Munia 

Fernández-Jordán Celorio, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i María Francisca Va-

lle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Costa i Rosse-

lló, Glòria Freixa i Vilardell i Gemma Geis i Carreras, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni 

Castellà i Clavé, Josep M. Jové i Lladó, Jordi Orobitg i Solé i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel 

G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Ara-

gonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Espe-

ranza García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

Jesús M. Barrientos Pacho, acompanyat de la cap del gabinet de suport a la presidència 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Marta Sánchez-Ocaña Fernández.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2018 (tram. 

359-00020/12). Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sessió informativa o comparei-

xença.

2. Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància dels centres peni-

tenciaris (tram. 250-00799/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 337, 41; esmenes: 

BOPC 372, 10).

3. Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal (tram. 

250-00830/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 358, 12).

La vicepresidenta

Bon dia a tothom. En primer lloc, per demanar si hi ha substitucions en els 
grups. (María Francisca Valle Fuentes demana per parlar.) Senyora Valle...

María Francisca Valle Fuentes

Sí; el diputado José María Cano sustituye a la diputada Lorena Roldán.

La vicepresidenta

Gràcies. Alguna substitució més? (Pausa.) En segon lloc, informar de les pospo-
sicions de la proposició del punt 2 de l’ordre del dia, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i la posposició del punt 3 de l’ordre del dia, del Grup de Catalunya en Comú 
Podem, que també posposa una proposta de resolució que hi havia prevista per al dia 
d’avui.

Sessió informativa amb el president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per a presentar la memòria del tribunal corresponent 
al 2018 

359-00020/12

I comencem amb el punt primer de l’ordre del dia, que és la sessió informativa 
de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya per a presentar la memòria del tribunal corresponent al 2018.

Aprofito per saludar el senyor Jesús María Barrientos i totes les persones que 
l’acompanyen, des del Tribunal Superior de Justícia, i dir-li que té una hora per ex-
posar la memòria.
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El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(Jesús M. Barrientos Pacho)

Bé; bon dia, bon dia a tots. Moltes gràcies, il·lustre senyora vicepresidenta de la 
Comissió de Justícia, membres de la Mesa, senyores diputades, senyors diputats, 
convidats que assisteixen a aquesta compareixença. Per mi és un honor i un privile-
gi poder comparèixer avui aquí, un any més, davant de vostès com a representants 
dels ciutadans, i poder amb això donar una dimensió pública, la dimensió pública 
que mereix l’estat en què es troba l’Administració de justícia a Catalunya avui. Per 
això, agrair a la Comissió de Justícia i a la seva vicepresidenta que m’hagin donat 
aquesta oportunitat.

Durant aquesta exposició m’acompanyaran a la Mesa la magistrada Marta Sán-
chez-Ocaña com a cap de gabinet del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
També assistirà a la sala la senyora Lídia Garrido i la seva acompanyant, com a res-
ponsables, ambdues, de comunicació i protocol del Tribunal Superior de Justícia.

Quan des de la presidència del Tribunal Superior de Justícia abordem l’elaboració 
de la memòria anual de l’activitat de jutjats i tribunals a Catalunya, en aquest cas re-
ferit a l’any 2018, ho fem amb el propòsit de fixar a una data determinada, aquest cas 
a 31 de desembre de l’any 2018, l’estat de la prestació dels serveis públics judicials 
que els ciutadans demanen. Per tant, únicament ens interessa la justícia en tant que 
servei públic. 

Així, quan elaborem la memòria ho fem amb un doble objectiu. D’una banda, 
avaluar les causes que han portat el sistema de justícia a l’estat en què es troba en 
el moment en què fem l’avaluació i, d’altra, identificar les necessitats d’actuació per 
corregir aquelles variables que estan afectant la qualitat del servei que prestem. El 
que busquem, per tant, és oferir als altres actors del sistema de justícia –Consell Ge-
neral del Poder Judicial, Ministeri de Justícia, però, principalment, el Departament 
de Justícia de la Generalitat– informació precisa de les fortaleses i debilitats de l’Ad-
ministració de justícia i, alhora, oferim propostes concretes per corregir les carèn-
cies i dur a nivells òptims tant en qualitat com en temps de les respostes judicials.

La memòria, així, s’elabora i justifica exclusivament des de l’òptica del servei pú-
blic de justícia, i sobre l’estat d’aquest servei públic és sobre el que tractarà aquesta 
memòria d’avui, servei públic que, no ho oblidem, ha de ser essencial per garantir 
una convivència pacífica a dins d’una societat complexa en què ens movem, per re-
portar seguretat jurídica indispensable per reforçar el necessari creixement econò-
mic, en definitiva, per assentar la confiança de la societat en les seves institucions.

Les dades que s’oferiran responen, així, a una foto fixa presa, com s’ha dit, a 31 
de desembre de l’any passat. És clar que estem ja finalitzant l’any 2019, però s’ha de 
tenir present que l’estructura i la dotació de la nostra organització a penes han variat, 
a penes varien des d’aleshores, i en allò que pugui resultar d’interès aquestes matei-
xes dades actualitzades procuraré oferir-les aquí si és que en disposo.

En la exposición que voy a realizar a continuación, auxiliado por las cartas que 
van a aparecer en el frontal..., en fin, para finalizar su comprensión –se ha preten-
dido–, se van a parcelar en dos bloques, por un lado, un primer bloque dedicado a 
exponer la actividad de los órganos judiciales y un segundo bloque sobre dotación 
de medios personales y materiales a disposición de esa actividad. El bloque de acti-
vidad, a su vez, se dividirá entre actividad primero con carácter general, luego por 
órdenes jurisdiccionales de los diferentes juzgados y tribunales.

Haremos un segundo bloque, dentro del apartado «Actividad», dedicado a aquellos 
indicadores que pueden tener más relación con la crisis económica vivida en el pasa-
do, y nos permite también evaluar dónde estamos en el plano de la realidad económi-
ca, y un tercer bloque se dedicaría –muy cortito pero creo que necesario también– a 
la actividad de los órganos con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Bien, antes de iniciar siquiera el primero de los bloques, creo de interés ofre-
cer una primera aproximación a la organización judicial presentándola desde una 
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perspectiva humana, pues se trata de una organización, como todas, que se sopor-
ta y descansa sobre hombres y mujeres, sobre mujeres y hombres cuyo esfuerzo y 
dedicación frecuentemente llegan allí donde no lo hacen los recursos puestos a su 
disposición.

Quiero, por tanto, que esta primera alusión lo sea para reconocer el trabajo de 
todo el equipo humano que está detrás del servicio público de justicia: jueces, ma-
gistrados y magistradas, pero no solo, letrados y letradas de la Administración de 
justicia, funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, facultativos 
del Instituto de Medicina Legal y Forense y de todos los demás equipos que están 
puestos a disposición del sistema de justicia. Tengan presente, por tanto, que esta 
es una memoria de actividad del entorno de nueve mil trabajadores y funcionarios 
públicos.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Antes de iniciar también una exposición de cifras, de asuntos, y en ese entorno 
de presentar la organización, debemos conocer con qué efectivos contamos en esta 
organización. Esta carta que tienen aquí delante, luego más adelante volveremos a 
sacarla para singularizar cada uno de los movimientos operados a lo largo del año 
2018. Simplemente quiero reflejar aquí cuál es la estructura organizativa del sistema 
de justicia. Lógicamente, y saben todos, pivota sobre el concepto «partido judicial». 
Por tanto, en la primera instancia nuestra organización descansa sobre los órganos 
unipersonales, generalmente en partidos de mediana y pequeña dimensión, juzga-
dos mixtos que conocen materias de civil, primera instancia e instrucción.

En los partidos judiciales de superior dimensión, generalmente a partir del nú-
mero..., los partidos que tienen más de diez juzgados mixtos, se separan las juris-
dicciones y casi todas las capitales de provincia y las localidades de mayor tamaño 
tienen juzgados de primera instancia por un lado y juzgados de instrucción por otro. 
Pero la primera instancia son estos juzgados. Tenemos que saber que dentro de la 
organización hay jurisdicciones especializadas. Por tanto, además de estos juzga-
dos mixtos o primera instancia e instrucción, vamos a tener juzgados de lo penal, 
juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados de social laboral, juzgados de 
menores, en el caso de Barcelona también juzgados de capacidad, juzgados de vio-
lencia sobre la mujer. 

Bien, en total, la planta judicial en todo el territorio del tribunal superior está 
dotada de 821 jueces y magistrados que desempeñan su labor en un total de 623 ór-
ganos, entre juzgados y tribunales. Esa es la estructura de nuestra organización en 
todo el territorio. Además, cuenta el sistema con un total de 655 letrados de la Ad-
ministración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, que, saben, tienen desde 
la reforma de la Ley orgánica del poder judicial, del año 2009, una relevante y deci-
siva función como directores de la oficina judicial y, sobre todo, directores del curso 
de los procesos.

En el global de estos órganos judiciales, prestan su labor como funcionarios un 
total de 7.253 funcionarios en el año 2018, pertenecientes a los tres cuerpos: gestión, 
tramitación y auxilio. Y además, como les dije, también tenemos los efectivos a dis-
posición de la actividad de los juzgados, los facultativos del Instituto de Medicina 
Legal y Forense y demás profesionales dedicados a esta actividad. 

No se incluye aquí, en nuestra organización, o al menos las cifras que yo voy a 
ofrecer, no se incluye ni la planta ni los efectivos del ministerio público, del ministe-
rio fiscal, que, aunque constitucionalmente se integran en el poder judicial, hay que 
tener en cuenta que ejercen funciones como por medio de órganos propios y confor-
me a principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sometidos a 
principios de legalidad e imparcialidad.

Con esta dotación y esta estructura, tenemos que ser conscientes de que damos 
servicios judiciales a toda la población de Cataluña, como saben, a fecha 2018, a fi-
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nalización, más de 7.565.000 ciudadanos, además de los 27 millones de visitantes 
que el año pasado visitaron en algún momento Cataluña, que son también potencia-
les demandantes de servicios judiciales.

Bien, pasaríamos entonces directamente al bloque ya anunciado de «Actividad 
de los órganos judiciales en Cataluña». Lo tienen delante. Esta primera pantalla 
contiene una relación numérica que nos permite constatar la evolución de los ingre-
sos de asuntos desde los años 2014 a 2018. La columna superior de la izquierda, al 
lado de los años, la primera columna, el primer apartado..., se reflejan ahí los asuntos 
que durante cada uno de estos años han ingresado en el sistema de justicia, registro 
general. Al final del año 2018 habían ingresado en el sistema 933.419 asuntos.

Este apartado..., ¿qué interesa resaltar? Pues que el año 17 ya se invirtió la ten-
dencia de caída del ingreso de asuntos y el año pasado se confirmó. Experimentamos 
los dos últimos años un incremento que, sumado, se aproxima al 10 por ciento. Pero 
el año pasado, en el entorno del 4 por ciento más de asuntos entraron en el sistema. 

Dentro de la misma carta superior, tenemos los asuntos resueltos, qué capacidad 
tiene el sistema para responder a aquel volumen de asuntos que ingresa. Bueno, pues, 
comprobarán ahí que, a pesar de que la productividad, las resoluciones, se incremen-
tan respecto del año anterior, se incrementan en el entorno de un 3 por ciento, a pesar 
de ello esas salidas, esas resoluciones, no son suficientes para atender todo lo que en-
tra. ¿Consecuencia? Lo tenemos en la columna de la derecha: incremento del número 
de asuntos pendientes al final del periodo. Es una consecuencia lógica. ¿Lógica por 
qué? Pues, porque a pesar del incremento de entrada el sistema, la organización, no 
ha experimentado el mismo refuerzo o incremento en dotación.

Claro, esto nos lleva –y me voy a la parte baja de la carta–, me lleva a un índice 
que es muy interesante examinar, que es la tasa de resolución, el índice de resolu-
ción, que es el dato verdaderamente preocupante en la medida en que en el año 2018 
se ha alejado de 100. El índice 100 sería el índice correspondiente a una organiza-
ción que tiene capacidad suficiente para responder a todos los asuntos que le entran 
y, como pueden comprobar ahí, en el año 2017 la organización ya no pudo dar salida 
a toda la entrada y en el año 18 todavía nos alejamos más del índice 100. En la car-
ta central, verán como las barras se cruzan entre los años 17 y 18. La barra azul se 
superpone a la barra de color morado o lila. En el año 17 se pone por encima, y en 
el año 18 se mantiene sobre las cifras de color lila. Esa tendencia debe alertarnos de 
que nuestra organización no está adaptada, no se adecua, a la exigencia de actividad. 
Ha de obligarnos a incrementar la organización, a dotarla mejor.

En la carta siguiente se presenta una evolución también durante el año 2018 por 
jurisdicciones. Este análisis es muy relevante, porque nos permite conocer ese in-
cremento global dónde tenemos que focalizarlo, porque así sabremos dónde tenemos 
que actuar directamente para salir al paso de esos incrementos. Se constata ahí cla-
rísimamente que el mayor incremento en el registro de asuntos lo es en la jurisdic-
ción civil. Se incrementa en el año 18 en un 7 y medio por ciento. Claro que venimos 
de un año 2017 donde este mismo indicador, asuntos civiles, se ha incrementado un 
15 por ciento. Por tanto, en dos años se ha incrementado en más de un 20, 22-23 por 
ciento, el volumen de asuntos de la jurisdicción civil. Esta es la litigiosidad privada. 
Creo que es la que debe preocuparnos más. No quiere decir que no deba preocupar-
nos el indicador, por ejemplo, de asuntos penales, pero el indicador de litigiosidad 
civil creo que es un dato muy llamativo.

Es verdad –y esto ayuda a comprender esta desviación en el ingreso– que tanto en 
el año 17 como en el 18 han impactado mucho en los números las demandas de una 
materia muy específica como son las cláusulas suelo. Tengan en cuenta, a modo de 
ejemplo, a modo de indicador, que en el año 18 en toda Cataluña se registraron casi 
22.000 demandas de cláusulas suelo de este tipo de procedimientos, y si acuden a 
los números verán que el incremento de asuntos civiles es algo más, pero poco más. 
Quiero decir que el incremento, este incremento del 7 y medio por ciento global en 



DSPC-C 379
21 de novembre de 2019

Sessió 13 de la CJ  7 

asuntos civiles..., de ese 7 y medio un 6 casi y medio se corresponde con las deman-
das de cláusulas suelo que entraron durante este mismo periodo anual. O sea que, 
si excluimos la cláusula suelo, prácticamente los niveles de registro de litigiosidad 
civil se mantendrían ligeramente al alza, pero las cláusulas suelo son litigiosidad, y 
nuestra organización tiene que afrontarlas, y tenemos verdaderas dificultades para 
afrontarlas. Luego explicaré dónde estamos en materia de respuesta a este tipo de 
procedimientos.

La litigiosidad penal se incrementa levemente en lo porcentual, pero de forma 
sensible en los números. Hay que tener en cuenta que la jurisdicción penal supone 
más del 50 por ciento del volumen de actividad de toda nuestra organización. De los 
933.000 asuntos totales que se trabajan en la organización, más de 500.000, 505.000, 
son asuntos penales. Claro, un leve incremento porcentual en la jurisdicción penal nu-
méricamente puede representar un incremento sensible. De hecho, este 2 por ciento 
son más de unos 11.000 asuntos penales más a lo largo del año. No es inocuo. Vere-
mos que la proyección de los datos de incremento de asuntos penales en el año 19 se 
incrementa todavía y de forma sensible respecto del año 18.

Los asuntos de la jurisdicción contenciosa-administrativa y social experimentan 
leves variaciones y a la baja. Por tanto, creo que no deben merecer mayor análisis, al 
menos desde esta perspectiva de impacto sobre la organización, más allá de que o des-
pués de constatar que, en el plano numérico, tanto los asuntos de lo contencioso como 
de lo social no llegan a tener el impacto que tienen los otros órdenes jurisdiccionales.

Tenemos delante una carta sobre dos índices que, bueno, nos van a permitir co-
nocer dónde estamos comparativamente con otros territorios y otros países en dos 
indicadores que pueden revelar cuál es nuestra salud en materia de justicia: las ta-
sas de litigiosidad y sobre todo la tasa de congestión. La tasa de litigiosidad indica 
el índice de procedimientos judiciales por cada mil habitantes. Verán que en el año 
2018 se incrementa, respecto del año previo, consecuencia lógica del incremento de 
registro de asuntos globales. 

En esa primera tabla con tasa de litigiosidad verán que en el año 16 se produce 
una caída muy brusca en la tasa de litigiosidad. Bien, si quieren hallar una respues-
ta a esa caída tan brusca, no la relacionen tanto con la desaparición de litigiosidad 
sino con que un bloque muy importante de asuntos penales no llega a judicializarse. 
En el año 16 entra en vigor la reforma procesal de la Ley 41/15, de la Ley de enjui-
ciamiento criminal, que, en todos aquellos asuntos penales, denuncias de hechos 
penalmente relevantes pero respecto de los cuales no existe autor conocido, el ates-
tado policial no se presenta ante el juzgado, lo cual quiere decir que ese asunto no 
computa como asunto judicializado. Eso determina que un volumen muy elevado de 
denuncias penales se queda en las comisarías, no llegan al juzgado. 

Por tanto, nosotros no lo computamos como ingresado en el sistema judicial, 
pero no quiere decir que no haya existido el hecho penal y la denuncia. Lo que ocu-
rre es que no se ha judicializado. Desde nuestra óptica, ese asunto no computa, pero 
el hecho penalmente relevante ha ocurrido o al menos ha sido denunciado. Por eso 
se produce esa caída en el año 16, porque eso supone un descenso porcentual muy 
relevante del número de asuntos que entran en la jurisdicción penal.

Me interesa resaltar de esta tasa de litigiosidad..., porque si ustedes quieren hacer 
estudios comparativos con el entorno de otros países europeos o de OCDE, claro, to-
dos los indicadores apuntan a que España está en la parte alta de los países con mayor 
litigiosidad. Creo que nos sitúan en el tercero por arriba. Y se habla de entre cuatro y 
cinco litigios o pleitos por cada cien habitantes. Bueno, esos indicadores tenemos que 
partir que computan exclusivamente la litigiosidad privada. Claro, en este indicador 
122, tasa de litigiosidad, está la litigiosidad global, incluye asuntos penales. Para co-
nocer realmente la tasa de litigiosidad relevante para hacer esos estudios comparati-
vos, tenemos que quedarnos con la tasa de litigiosidad privada. Y aquí, si excluimos 
los asuntos penales, que hemos dicho que es más de la mitad de todo lo que ingresa-
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mos, la tasa de litigiosidad, digamos, rogada, se cifra en 57 por cada 1.000, es decir, 
algo más de 5 por cada 100 habitantes, y la tasa de litigios exclusivamente civiles está 
entre 4 y 5 –4,6 o 4,7– litigios por cada 100 habitantes. El país de este ámbito de la 
OCDE con menor litigiosidad, que es Finlandia, tiene 1 litigio por cada 300 habitan-
tes. Y el país, dentro de esa órbita, con más litigios, que sería Rusia, según esos estu-
dios, tiene 1 por cada 10, que implica 10 litigios por cada 100 habitantes.

En fin, en las causas que nos llevan a encabezar, prácticamente, la lista de países 
con mayor litigiosidad, pues, cada uno las puede ubicar donde considere, pero yo 
creo que tiene mucho que ver con la cultura instalada de acudir sistemáticamente a 
la resolución judicial de los conflictos en lugar de optar por otras vías alternativas 
que no conlleven en todo caso la intervención del sistema de justicia.

La segunda de las tasas, o indicadores que nos pueden aproximar a nuestra rea-
lidad judicial es la tasa de congestión. Esta tasa se calcula valorando, por un lado, 
todos los procesos que en un periodo determinado son trabajados, es decir, los que 
están pendientes de tramitación al inicio del periodo y todos los que ingresan du-
rante el periodo anual, sumando estos dos indicadores y dividiendo entre las reso-
luciones, es decir, la capacidad de dar salida que tiene esa organización durante el 
periodo. Es decir, entrada más pendencia partido por resolución, y el índice que 
arroja es 1.46. Lógicamente aquí lo ideal es aproximarse a 1, y en la medida que nos 
alejemos de 1 eso será indicativo de mayor congestión, ergo mayor retraso, peores 
tiempos en la respuesta judicial.

En la carta siguiente tenemos estos mismos indicadores, tasa de litigiosidad y 
tasa de congestión, comparados con el resto estatal, con el total de tribunales supe-
riores de justicia. Ahí veremos que en tasa de litigiosidad estamos un poquito por 
debajo, pero en tasa de congestión estamos a la par con otros territorios. La carta 
número 6 creo que es muy importante que presten atención a ella, porque es la ac-
tualización de datos. Les he explicado actividad, entrada y resoluciones durante el 
año 18, pero esta carta nos permite ubicarnos en el momento actual.

En el año 19, ¿cuál es la tendencia?, ¿dónde estamos?, y tienen cuatro cuadros por 
jurisdicciones, que son las parcelas que hemos tomado para examinar la actividad 
judicial. En la primera, miren, la jurisdicción civil. Están comparados los ingresos 
de asuntos por trimestres. Las primeras columnas azul y roja son primer trimestre, 
la azul año 2018 y la roja año 2019. Primer trimestre de este año. Pasamos en ingre-
sos de 98.000 a 106.000. En la jurisdicción civil, ¿eh? 

En el segundo trimestre pasamos del 18, 91.000, en el 19, 94.000. Y, en el tercer 
trimestre –esto está cerrado a 30 de septiembre–, en el 18 ingresaron 72.000 y en 
el 19, 80.000. Resultado: incremento de asuntos, jurisdicción civil, durante estos tres 
primeros trimestres, del 7 y medio por ciento, incremento de 20.000 asuntos, duran-
te los tres primeros trimestres. Proyectado esto a todo el ejercicio 19, si esta tenden-
cia de incremento del 7,5 se mantiene en el trimestre cuarto, estaríamos al final del 
período con un incremento de 26.500 asuntos. 

Jurisdicción penal. Es un incremento relevante, es un incremento relevante. 
Luego veremos que en los módulos con los que trabajamos de actividad óptima de 
un órgano judicial, para los juzgados de primera instancia, es decir, jurisdicción 
civil, primera instancia, el módulo óptimo de actividad está en 1.200 asuntos por 
órgano. Quiere decir que en un año que te incrementen 26.500 en ingreso te está 
alertando de la necesidad de crear casi veinte juzgados más y, si no, un sistema ya 
saturado tendrá que afrontar con una organización ya muy congestionada ese in-
cremento de asuntos. 

Jurisdicción penal. También creo que ofrece datos muy reveladores. También 
haciendo el estudio comparativo de los tres primeros trimestres, en el primero in-
gresan, en el año 18, 124.000; en el año 19, 131.000. Segundo trimestre, pasamos de 
131.000 a 135.000, y en el tercero de 120 a 13.000. Incremento de asuntos en los tres 
primeros trimestres: 22.700, 6 por ciento de incremento. 
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Fíjense que aquí el incremento porcentual es menor, pero el numérico es bastante 
superior, bueno, bastante, 20.000 en la jurisdicción civil, 22.700 en la jurisdicción 
penal. Proyectado este incremento a todo el año 2019 nos colocará en un incremento 
de 30.000 asuntos más ingresados en el sistema solo en la jurisdicción penal.

Bueno, aquí quiero anticiparme, quiero anticiparme o hacer una breve alusión a 
que este incremento de asuntos de la jurisdicción penal..., ustedes fueron conscientes, 
como lo fue toda la sociedad, que en el mes de agosto se suscitó, pues, creo que una 
preocupación, motivada o no, pero desde luego una preocupación ciudadana, con el 
incremento de hechos penales en la ciudad de Barcelona. Aquí tengo que hacer una 
reseña que, desde la propia organización, una vez que constatamos que ese incremen-
to del índice delincuencial, generalmente en la pequeña delincuencia, efecti vamente 
se estaba produciendo ese incremento, pues, se activaron algunos mecanismos que 
han sido eficaces para que ese incremento de asuntos en la ciudad de Barcelona no 
colapsase el sistema y desde luego consiguiéramos dar la respuesta adecuada. 

En concreto, desde el mes de febrero de este año, hemos activado –se propugnó 
desde la Sala de Gobierno, se ha dotado de medios, recursos personales y materia-
les también por parte del departament, después de las aprobaciones del consejo y 
del ministerio– una segunda guardia de delitos leves e inmediatos, de tal forma que 
en la ciudad de Barcelona ahora operan simultáneamente dos juzgados de guardia 
de delitos leves, que consiguen sacar cada uno, cada día, treinta juicios de delitos 
leves. 

Claro, ¿eso qué nos ha permitido? Pues, nos ha permitido recortar los tiempos 
de esa agenda de delitos leves, que estaba por encima de los ocho meses; nos ha 
permitido acortar a prácticamente un mes, y ahora mismo los juicios en la ciudad 
de Barcelona que entran en la guardia y se señalan para enjuiciamiento como delito 
leve inmediato, los que entran en la guardia de ayer se están señalando para más o 
menos el mes de diciembre, 18, 19, 20 de diciembre. Hemos conseguido aproximar 
los tiempos de manera muy sensible.

También en los juicios rápidos de los juzgados penales, que saben que operan dia-
riamente dos juzgados penales celebrando este tipo de juicios rápidos, también se ex-
perimentó un incremento de ese tipo de señalamientos e igualmente desde la Sala de 
Gobierno activamos un refuerzo para estos juicios rápidos, y hemos sumado una uni-
dad más para celebrar... Es decir, si históricamente se vienen agendando dos juzga-
dos cada día, es decir, cinco días a la semana, a razón de diez juicios diarios por cada 
uno de esos juzgados, es decir, cien juicios semanales rápidos en la ciudad de Barce-
lona, implementamos un tercer juzgado, primero servido por un JAT, juez de adscrip-
ción territorial, y ahora en régimen de comisión de servicio. 

Ahora bien, en este apartado de juicios rápidos, a pesar de que hemos conseguido 
parar el aluvión de asuntos, lo que no hemos conseguido es acercar los tiempos. Se-
guimos con un decalaje del entorno de ocho, nueve meses de retraso entre que entra 
un juicio rápido en la guardia y que se agenda para celebrar ante un juzgado penal. 
Tengan en cuenta que estos juicios rápidos son aquellos que la Ley de enjuiciamiento 
criminal dice que se celebrarán en el plazo de quince días desde el ingreso. Lógica-
mente, este esfuerzo no ha sido suficiente para acortar los tiempos. Ha sido eficaz 
para que no se incrementen, pero no hemos conseguido acortar los tiempos. Esto nos 
va a obligar de futuro, seguramente, a incrementar esa actuación.

Perdón, en la jurisdicción social se constata también un incremento de la litigio-
sidad en lo que va del año 2019; en los tres primeros trimestres se ha producido un 
incremento porcentualmente menor de asuntos, pero proyectado al final del período 
nos arroja un incremento de asuntos total de unos 4.500 pleitos de social laboral. Ya 
veremos que este indicador, aunque numéricamente es inferior, puede ser indicativo 
de un determinado entorno económico de dificultad. Veremos cuando estudiemos 
la evolución de los procedimientos por despido que sufren, en lo que va de año, un 
incremento sensible. 
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Bien, en la carta número siete, ahí vemos el impacto global de ingreso que se 
espera para el final del año 2019, un incremento, pues, que, si el año pasado estaba 
en el entorno de los 35.000 respecto del 17, en el año 19 va a suponer más de 60.000 
asuntos más que el año 2018. Nos vamos a aproximar al millón de asuntos judicia-
lizados en este ejercicio.

Bien, vamos a pasar a una carta en la que..., se les introduce aquí para ver en qué 
se traduce aquel índice de congestión que les habíamos expuesto de 1.46 interesa des-
menuzarlo, desgranarlo, ¿eh? Y aquí tenemos como referente..., yo les hablaba antes 
de determinados módulos de actividad pautados por el consejo general y el Ministe-
rio de Justicia. Vayan a la columna del medio, donde dice «Módulo de ingreso publi-
cado en el BOE 29.12.18». Les explicaré qué es esto del módulo. Bueno, el módulo es 
un número que en la comisión mixta entre consejo general y Ministerio de Justicia 
fijan como actividad óptima de un órgano judicial.

Lógicamente, no todos los órganos judiciales tienen el mismo módulo, porque no 
todos..., la complejidad de los asuntos que se ventilan en unos u otros no es la misma 
y las estructuras dotacionales de unos órganos u otros no son las mismas. Entonces, 
este módulo está en función, primero, de la complejidad y naturaleza de los asuntos, 
de la capacidad resolutiva que se le exige al juez y de la estructura de oficina. Tengan 
en cuenta que cada oficina, cada órgano judicial, normalmente tiene un LAJ, un le-
trado, tiene unos tres o cuatro gestores, cuatro o cinco tramitadores y generalmente 
dos auxilios. Bien, pues, en función... En cambio, la estructura de un juzgado penal 
es generalmente la mitad por debajo de la que tiene un juzgado mixto.

Entonces, en función de la estructura del órgano y de la naturaleza de los asuntos, 
en este acuerdo consejo-ministerio, se asigna un número como actividad óptima de 
ese órgano. Este módulo es muy relevante. Primero, porque si estamos ante un órga-
no que no llega al módulo, estamos ante un órgano infravalorado, infrautilizado. Si 
estamos en un órgano que excede y con mucho de ese módulo, estaremos ante un ór-
gano sobrecargado. Claro, de un órgano con mucha sobrecarga, pues, generalmente, 
¿qué podemos esperar? Pues, peor calidad en la respuesta, peores sentencias, mayo-
res tiempos de espera. 

Este módulo es relevante porque, según ese acuerdo de 29 de diciembre del año 
18, este módulo debe ser el referente, la alerta que determine la creación de nuevos 
órganos. Según ese acuerdo, cuando un partido judicial justifica durante un lapso 
temporal superior a tres años un exceso sobre el módulo del entorno del 30 por cien-
to, estamos en escenario de creación de un nuevo órgano. 

Bueno, pues, en la columna del medio verán cuáles son los módulos que se asig-
nan en ese acuerdo, en función del tipo de órgano, que lo tienen en la primera co-
lumna. Un juzgado de primera instancia tiene un módulo de actividad óptimo de 
1.200 asuntos. En la columna precedente tienen la media de asuntos tramitados por 
cada juzgado de primera instancia de todo el territorio del tribunal superior. O sea, 
aquel global de asuntos de la jurisdicción civil, dividido entre el número de órganos 
de primera instancia, arroja una media de 1.737 asuntos por cada juzgado de primera 
instancia. Quiere decirse, por tanto –y vamos a la columna de la derecha–, que estos 
órganos tienen una carga de trabajo de un 144 por ciento sobre el módulo óptimo.

Cada uno sacará sus conclusiones, pero si vamos a la carga de trabajo de los juz-
gados mercantiles, aquí, el estado de estos juzgados, comprenderán que es de todo 
punto insoportable. Tienen una carga de trabajo, medios, los juzgados mercantiles 
del tribunal superior, de 1.400 asuntos por juzgado, cuando su carga óptima son 435; 
excede en más del 300 por cien. 

Debo decir también que este número, que parece escandaloso, necesita ser mati-
zado, ¿eh?, porque un gran volumen de estos números que ingresan en los juzgados 
de lo mercantil –pero cuando digo «un gran volumen», pues, probablemente superior 
al 60 por ciento de lo que entra– es materia de navegación aérea, que son asuntos, li-
tigios, reclamaciones, verdaderamente bagatela. ¿Qué pasa? Que en Barcelona tiene 
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la sede social y se radica una compañía aérea, Vueling, que genera una serie de recla-
maciones numéricamente muy impactante. Y en materia de navegación aérea el fue-
ro competencial lo elige el consumidor; si vuela desde Barcelona, aunque vuele con 
otra compañía, puede hacer la reclamación ante los juzgados de Barcelona. Y aquí 
incluso las reclamaciones son muy sencillas. Se puede hacer telemática, con lo cual 
se genera un número ingente de asuntos de pequeña enjundia y de pequeña cuantía 
pero que impactan mucho numéricamente. 

No sé. Hoy habrán escuchado en prensa que un juzgado de Madrid reconoce el 
derecho de un pasajero a que no se le cobren 20 euros por un sobrepeso en equipaje 
de mano. De ese tipo de reclamaciones estamos hablando. Claro, por una reclama-
ción de veinte euros, estamos incoando un proceso judicial y exigiendo a un juez que 
haga una resolución, que, para darle la razón a ese viajero, pues, tiene que dedicarle 
un tiempo, desde luego de todo punto desproporcional al valor de la reclamación. 
Pero, en fin, es el sistema. Desde luego, no es un sistema que tenga ninguna lógica. 
Ese tipo de reclamaciones es evidente que tiene que encauzarse por otras vías, no la 
judicial. Bueno, pues el sistema le permite, dentro del derecho del consumidor, acu-
dir a la vía judicial, a formalizar ese tipo de resoluciones, nos obliga a activar el sis-
tema, a poner en marcha la maquinaria y, al final, a tener un juez resolviendo quién 
tiene la razón para que se quede con esos veinte euros. 

Pero quería explicar que este número casi escandaloso tiene una clave, tiene una 
explicación. También les digo: de ese volumen de asuntos, hay algunas compañías 
que han aceptado la resolución pactada de las reclamaciones y en el entorno de un 
60 por ciento de este número no llega a resolución judicial. Puesta en conocimiento 
la reclamación de la compañía, con sus servicios jurídicos se han armado mecanis-
mos de transacción que evitan que el proceso llegue a resolución judicial. 

Bien, verán también en este mismo indicador que hay algunos órganos que no 
llegan al 100 por cien del módulo, y aquí verán juzgados de violencia sobre la mujer. 
No quiere decir con esto que todos los juzgados de violencia sobre la mujer estén 
trabajando por debajo de los niveles de exigencia establecidos en este acuerdo. Por 
ejemplo, los juzgados de violencia sobre la mujer de la ciudad de Barcelona están 
trabajando más o menos en el módulo de exigencia, en el entorno de los 1.600 asun-
tos, pero esto –quiero que quede claro– es una cifra de actividad media de todos los 
juzgados de violencia sobre la mujer de toda Cataluña, y verdaderamente ese nivel 
de actividad está muy por debajo; la cifra es que se quedan en el 63 por ciento. 

Aquí quiero decir que desde la Sala de Gobierno –ya en el año 16 y actualmente– 
hemos vuelto a tomar la iniciativa de proponer un plan de comarcalización de este 
tipo de juzgados para aunar juzgados de violencia sobre la mujer, de forma que no 
solo se consiga que su nivel de actividad se aproxime al módulo, que también, por-
que los recursos públicos creo que tienen que exprimirse –no podemos tener una di-
mensión para la prestación de un servicio público que no se justifique; tenemos que 
buscar la optimización del recurso público–, pero al mismo tiempo, con ese plan de 
centralización de los juzgados de violencia, buscamos también mejorar la prestación 
del servicio, sobre todo centralizar los equipos técnicos. Es mucho más fácil centra-
lizando la organización que dispersándola, porque el sistema no puede tener equipos 
técnicos de asistencia a víctimas de alto nivel de cualificación y especialización en 
absolutamente todas las sedes judiciales. Conseguiremos mejor atención si estos ór-
ganos los centralizamos. 

Bien, bueno, creo que, en esta carta, como la idea es trasmitirles cuál es la filosofía 
del módulo, qué efectos se busca con ellos y cuál es la carga de trabajo ahora mismo 
de los diferentes órganos, verán, por ejemplo, todavía en esta carta, que las secciones 
civiles de audiencia, pues, donde el módulo se calcula no por órgano sino por magis-
trado adscrito a cada tribunal, están en niveles también muy superiores a los óptimos. 

En las dos cartas siguientes, se pretende representar gráficamente el incremen-
to en el nivel de resoluciones. Aquí verán que, en los juzgados de instancia, todos, 
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también los mercantiles, en el año 18, que es la barra azul, han resuelto más que en 
el año 2017, que es la barra morada. Y eso sistemáticamente. El nivel de resolución 
en los demás órganos es el mismo, el incremento del nivel de resoluciones respecto 
del año anterior. A pesar de ello, en la carta siguiente se evidencia que, a pesar de 
ese incremento de actividad, también se incrementa el nivel de pendencia. Parece un 
contrasentido, pero no lo es, porque hemos visto también que el nivel de ingreso se 
incrementa en mayor medida que el nivel de actividad. 

Vamos a pasar, dentro del primer bloque de actividad, al segundo apartado, re-
ferido a algunos asuntos que nos pueden resultar de interés para conocer la realidad 
económica en la que nos movemos. Así, en la carta número 11 se les muestran unas 
cifras evolutivas de los procedimientos concursales presentados, tramitados ante los 
juzgados de lo mercantil, y que nos indican el número de crisis empresariales que 
estamos gestionando durante un período anual. Crisis empresariales, es decir, tanto 
sociedades como personas físicas, empresarios. Las personas físicas no empresarios 
van a los juzgados de primera instancia generales. Aquí están exclusivamente las ci-
fras de los juzgados mercantiles, por tanto, crisis empresariales, concursos tramita-
dos por el sistema durante el año 18. 

Bueno, creo que el incremento es suficientemente gráfico de la situación. En el año 
18 se invierte, se pone fin a una tendencia invariable en los últimos cinco años de caí-
das muy sensibles del número de crisis empresariales, caídas que en los años 13 y 14 
estuvieron por encima del 20 por ciento cada año, de caídas. En el año 17 en toda Ca-
taluña hubo mil concursos de acreedores; en el año 18 1.485 crisis, con un incremento 
de prácticamente el 39 por ciento, mantenido, si hacemos la evaluación provincial, en 
las cuatro provincias del territorio, con más impacto en el ámbito provincial de Ta-
rragona. En la carta última vemos como la tendencia de caída en los últimos años el 
año pasado se ve incrementada.

Bueno, no solo es relevante y debe de suponernos determinadas alertas, sobre 
todo a quienes..., en fin, nosotros ofrecemos los datos que constatamos y el análisis, 
pues, corresponderá hacerlo a otros, a ustedes o a quienes estén en el mundo econó-
mico o empresarial. Pero, en lo que va de año 2019, este mismo indicador de crisis 
económicas todavía arroja datos más preocupantes. Si en todo el año 18 se regis-
traron casi 1.500, 1.483 concursos, en los tres primeros trimestres del año 19, hasta 
el 30 de septiembre, se han registrado 1.534 concursos. Quiere decir esto que el in-
cremento se aproxima al 50 por cien, 49,65 por ciento de incremento de número de 
concursos registrados en los tres primeros trimestres del año 19. El año pasado se 
habían incrementado prácticamente un 39 por ciento. Este año la proyección anual 
nos va a acercar a los 2.000, 1.800, 1.900 concursos, un incremento muy sensible, 
insisto, próximo al 50 por ciento. 

Otro indicador también de la realidad económica, seguramente: los procedimien-
tos ingresados por despido laboral. Este indicador el año 18 arroja un incremento 
porcentualmente poco relevante, el 3,75 por ciento respecto del año previo. El año 
previo ya se había roto la tendencia descendente de los años anteriores. El año 18 se 
confirma el incremento del número de despedidos, pero el año 19, en los tres prime-
ros trimestres, este mismo indicador apunta a un incremento del 13,76 por ciento. 
Creo que está muy relacionado con el incremento también porcentual de las crisis 
empresariales. Es un incremento del número de procedimientos por despido, creo, 
también relevante. 

Evolución de las ejecuciones hipotecarias, que venía siendo un indicador muy..., 
lo fue durante los años más duros de la crisis económica, fue muy relevante de los 
impagos de cuotas hipotecarias. En los últimos años, desde el año 11, 12, 13, 14 
hasta el año 17, estos procedimientos tuvieron una caída brutal, muy relevante. En 
cambio, en el año 18 experimenta una subida de casi el 25 por ciento. 

Bien, este incremento se puede valorar. Seguramente tiene mucho que ver con que 
en el año 18 se despejaron muchas de las incertidumbres que pesaban sobre este tipo 
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de procedimientos ejecutivos. Tiene que ver con eso, porque, a diferencia de los con-
cursos y de los procedimientos por despido, lo que constatamos en el año 19 es que 
las ejecuciones hipotecarias a lo largo de este año vuelven a caer de forma muy sen-
sible, por encima del 32 por ciento. Seguramente tenga que ver con que las entidades 
ejecutantes desisten de ir a este procedimiento ejecutivo y van a otro tipo de procedi-
mientos. Creo que no es un dato que nos permita llegar a ninguna conclusión válida. 
Simplemente, en el año 18 hay un repunte por encima del 24 por ciento; en el año 
19, los indicadores son que va a volver a caer, y ahora por encima del 30 por ciento. 

Lanzamientos de arrendaticios. El año 18 se experimenta un incremento respec-
to del 17 del 4 por ciento. No es un dato que creo que deba..., en fin, no es relevante, 
por más que cada lanzamiento encierre un drama, en ocasiones personal y familiar. 
Aquí ha de tenerse en cuenta que se incluyen –en estos datos, 13.941 lanzamientos 
en un año–, se incluyen locales, viviendas, tanto de la ejecución de la Ley de pro-
cedimientos hipotecarios como de la Ley de arrendamientos urbanos, es decir, im-
pago de renta, vencimientos de alquileres, precarios, ocupaciones ilegales y demás. 

En la pantalla 15 tenemos los datos sectoriales en materia de cláusulas suelo. 
Saben que, en el año 17, a partir del mes de junio, se inicia un plan especial de pro-
vincialización y especialización de este tipo de demandas. En cada ámbito provin-
cial se asigna el conocimiento de estas demandas a un juzgado de instancia de la 
capital, con competencia para todo el ámbito provincial. En Barcelona recibe estas 
demandas el Juzgado 50, en Girona, el Juzgado de Instancia 3, en Lleida el 6, que 
comparte materia con mercantil, y en Tarragona, el Juzgado de Instancia número 8. 

Bien, en la carta de arriba tienen el número de demandas que han registrado cada 
uno de estos órganos en el transcurso del plan, es decir, desde el 1 de junio del 17 
hasta el tercer trimestre del año 19. En el año 17, Barcelona registró catorce mil de-
mandas. (Veus de fons.) Bueno, bien, pues, miren, voy a pasar, como me acortan el 
tiempo, voy a pasar muy por encima de esta carta. Si acaso resulta de interés, luego 
la abordamos. Claro, esto..., acuérdense de que el módulo de actividad óptimo de un 
juzgado de instancia son 1.200. Barcelona en este período ha registrado casi 38.000 
demandas; Girona, 4.500; Tarragona prácticamente 5.000 y Lleida 2.200. La acti-
vidad, a pesar de que cada órgano de estos está reforzado por la Sala de Gobierno, 
pues, lógicamente, no ha conseguido dar salida a todo lo entrante y este juzgado de 
Barcelona hoy presenta una pendencia de más de 31.000 demandas. Si no entrasen 
más demandas desde mañana, con la dotación de este juzgado, tardaríamos entre 
cinco y seis años en dar respuesta a la demanda que entró ayer. Luego, si quieren, 
profundizamos en esta realidad. 

El último de los bloques, en materia de violencia sobre la mujer. Aquí interesa 
resaltar dos datos. Primero, el número de denuncias en este tipo de conductas prácti-
camente se mantiene respecto del año anterior. El número de medidas de protección 
se incrementa levemente, el número de medidas de protección otorgadas, y des-
ciende también levemente el número de medidas de protección denegadas. Y, en la 
carta siguiente, un dato que en el año 2018 arrojaba números alentadores, dentro de 
lo dramático, porque el número de víctimas mortales, procedimientos con víctimas 
mortales en este tipo de delincuencia baja de diez a cinco. Es una caída sensible, 
pero, desde luego, sin restar ninguna importancia ni carácter dramático a cada una 
de las muertes. Pero todavía es más dramático que en lo que llevamos del año 2019, 
este mismo indicador, víctimas mortales, ya supera al global del año 18. Tenemos 
ya este año una víctima más que en todo el año 2018; han fallecido por conductas de 
esta naturaleza seis mujeres a lo largo del año 19.

Bien, pasamos, entonces, a la carta 19, que contiene la carta inicial, que me pro-
pongo trabajarla con un poquito de detalle. A la izquierda tienen el tipo de órganos. La 
primera columna, la dotación durante el año 17, la tercera durante el año 18, que verán 
que se han incrementado los juzgados de instancia en ocho. Este incremento de ocho 
juzgados de instancia en realidad prácticamente todos ellos son juzgados de familia; 
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a lo largo del año 18 entraron en funcionamiento algunos de los órganos creados en el 
año 17, en concreto, pues, 2 de Granollers, 1 en Badalona, 1 en Terrassa, 1 en Reus, 
todos ellos conociendo en materia de familia; el 59 de Barcelona, que conoce en ma-
teria de capacidad de las personas. Estos entraron en funcionamiento en el año 18. En 
el año 19, de esos órganos creados en Instancia, Familia, en el Real decreto de nue-
vos órganos del año 17, en el año 19 entró en funcionamiento el Primera Instancia de 
Lleida, el 7 de Lérida. 

En la columna más de la derecha verán que se indica entre paréntesis 3+2. Bien, 
tres es el número de juzgados que se crearon en el BOE en el año 17, con toda la 
urgencia, y están pendientes de implementación. En concreto, dos juzgados de ins-
tancia en Sabadell, el 9 y el 10, uno de ellos con competencia en familia. Y el nú-
mero 2 que aparece aquí son dos juzgados más creados en el Real decreto de nuevos 
órganos del año 19, pero que también están pendientes de implementación, el 60 de 
Barcelona y el número 8 de Reus, que tenían que entrar en funcionamiento a fecha 
31 de diciembre de este año, incluso habían salido esas plazas a concurso en el bo-
letín oficial, y en este ínterin el Departament de Justícia ha decidido que no los va a 
implementar en esa fecha, de tal forma que en un boletín oficial de la semana pasa-
da habrán comprobado que el consejo desconvoca aquellas plazas porque no se van 
a crear en la fecha que estaban comprometidas.

Estaba previsto un juzgado de mercantil en Barcelona, el número 12, para entrar 
en funcionamiento también a 31 de diciembre próximo. Parece que la necesidad y 
urgencia, con aquellos volúmenes que vimos, era más que clamorosa. Bueno, pues, 
también, el anuncio de entrar en funcionamiento en 31 de diciembre ha quedado 
desactivado, según nos comunica el Departament de Justícia. Lo mismo ocurre con 
dos juzgados mixtos de primera instancia e instrucción, que en el Decreto de nue-
vos órganos del año 19 se crean en Vic y en Arenys de Mar, absolutamente impres-
cindibles, y la fecha de activación de ambos juzgados el departament nos la fía al 
año 2021.

Los juzgados sociales, que estaban tres en la agenda creados en el Decreto de 
creación de órganos del año 19, dos en Barcelona, el 34 y el 35, y el 3 de Terrassa, 
tenían que entrar también en vigor a 31 de diciembre próximo, y de estos tres se 
mantienen dos, se van a crear efectivamente a 31 de diciembre, el 34 y 35, social, 
Barcelona, pero el de Terrassa, de mayor urgencia seguramente, también se ha dife-
rido sin fecha prevista. 

Finalmente, las dos últimas plazas, en la sección de apelación penal del tribunal 
superior, estas entrarán en vigor, se harán efectivas, a 31 de diciembre.

Bien, tengo a continuación un plano que indica dónde estamos en ratio de órga-
nos judiciales, jueces por cada 100.000 habitantes, donde se constata cuál es la si-
tuación en Cataluña en el ámbito de nuestro tribunal superior. La ratio de jueces por 
100.000 habitantes es 10,8. La media nacional se aproxima a 12. La media europea 
supera los 20. En fin, cada uno que haga un examen de situación y valore las nece-
sidades de implementación.

Situación de la planta en Cataluña... (Veus de fons.) Voy a terminar en dos pin-
celadas. Tenemos trabajando en el sistema en este momento 123 jueces sustitutos y 
magistrados suplentes. Quiere decirse que la planta judicial tiene una serie de nece-
sidades de cobertura que los jueces de carrera no llegamos y tiene que cubrirse por 
esa vía. Hay un mapa a continuación sobre los movimientos de jueces y magistrados 
a lo largo del año 18 que resultan de interés. Recuerdo habérselo anticipado aquí en 
la comparecencia del año pasado, concretamente el número de jueces que salen de 
Cataluña –que este es un dato que puede presentar algún interés–, el año pasado 
fueron 48 jueces y magistrados y, en lo que va de año 2019, son 37 los jueces magis-
trados que han concursado fuera de Cataluña, 12 magistrados, 25 jueces.

Bien, las cartas sobre letrados de la Administración de justicia y funcionarios. 
Pues, los números globales se los he indicado antes. Hay una carta que es un fiel 
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reflejo del estado de dotación, titularidad, interinidad de los diferentes órganos judi-
ciales, que nos permite constatar que muchos de ellos tienen un índice de interini-
dad por encima del 70 por ciento, incluso algunos llegan al 100 por cien.

Hay un acuerdo donde se expone cuáles son las necesidades de creación de nue-
vos órganos identificadas por la Sala de Gobierno, que hay que decir aquí que es un 
cuadro de necesidades macro que nosotros identificamos en Sala de Gobierno, que 
ofrecemos al Departament de Justícia, al consejo y al ministerio para que sobre ese 
cuadro de necesidades macro se activen aquellos que se consideren de más urgente 
necesidad. 

Hay un mapa, también, sobre la adecuación de la organización al nuevo modelo 
de oficina judicial –si les resulta de interés podemos entrar en detalle, más adelan-
te–, y también un cuadro que indica dónde nos encontramos en la implementación 
del nuevo sistema de gestión telemática de los procesos, en qué órganos judiciales 
se ha implementado ya el sistema justicia.cat, que esta hay que reconocer es una la-
bor en la que el Departament de Justícia está teniendo un activismo intenso. De he-
cho, están prácticamente integrados todos los juzgados de instancia y, a lo largo del 
año 18, se han integrado en el sistema cuarenta y tres juzgados mixtos, solamente en 
las secciones civiles.

Finalmente, la última de las cartas, pues, sí que es un clásico en este tipo de ex-
posiciones: verdaderamente se perpetúa el estado claramente deficiente de utiliza-
ción de la lengua catalana, del catalán, en las resoluciones judiciales, en un impacto 
porcentual, en el global de sentencias, que mantiene exactamente el mismo porcen-
taje de años anteriores. 

No quisiera cerrar la intervención sin hacer una alusión si quiera breve al estado 
verdaderamente muy deficitario de algunas instalaciones judiciales. Creo que, en 
esto, si tengo oportunidad luego, pues, podemos incidir, pero, en fin, reconociendo 
el esfuerzo presupuestario que en algunas sedes se está haciendo, hay otras en las 
que verdaderamente urge realizar actuaciones que dignifiquen al menos las condi-
ciones de la prestación del servicio público.

Les agradezco mucho la atención y también a la Mesa la paciencia que ha tenido 
conmigo. Gracias.

La vicepresidenta

Gracias. Gracias, señor Barrientos. A continuación, tiene la palabra... (Vidal Ara-
gonés Chicharro demana per parlar.) Sí, señor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, vicepresidenta. Per una qüestió d’ordre, li volíem fer una petició. En 
aplicació de l’article 59.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, s’ha adoptat 
per la Mesa, decisió que a criteri d’aquest subgrup és sàvia, de donar el doble de 
temps al compareixent, i així ho permet l’article 59.1 i, per tant, també en base a l’ar-
ticle 59.1, aquest subgrup o aquest grup demana el doble de temps. Demanem que la 
Mesa es pugui pronunciar al respecte, i per l’improbable supòsit –que pensem que 
no passarà mai– que no es fes efectiu aquest dret, sí que demanaríem que la Mesa 
ens raonés la resposta.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Els grups parlamentaris gaudiran del doble de temps, conforme s’ha sol·licitat. 
Gràcies. A continuació, per intervenir té la paraula la senyora María Valle, del Grup 
Parlamentari Ciutadans.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos, y una petición. Por favor, vicepresi-
denta, que també sea usted un poco flexible con el tiempo del resto de grupos. Gra-
cias.
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En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña y a todo el equipo que ha elaborado esta memoria su comparecencia 
hoy aquí y también el adelanto que nos ha hecho de 2019, porque nos es muy útil 
para hacer esta intervención. 

Miren, vamos a dividir esta intervención en tres partes. La primera: un esquema 
de la problemática que aqueja a los juzgados catalanes y también a los funcionarios 
y demás operadores jurídicos que allí trabajan, en virtud de la memoria que nos pre-
senta. Una segunda parte: cuáles son las causas de esta problemática. Y una tercera 
parte: una propuesta de soluciones, que a todos creo que nos iría bien.

En primer lugar, ciñéndonos en primer lugar a la memoria, al esquema que he-
mos dicho, vemos que hay una sobrecarga de trabajo en los juzgados, más que sobre-
carga de trabajo. En 2018 se han ingresado un 3,89 por ciento más de asuntos, es 
decir, 933.419 asuntos. ¿En qué jurisdicciones? Pues, usted ya nos lo ha explicado 
perfectamente, pero quiero resaltar los juzgados mercantiles: se ha incrementado en 
cuanto a los concursos un 38,99 por ciento en Cataluña, muy lejos de lo que se ha 
incrementado en el resto del país, que está en un 9,05 por ciento. Pero es que, ade-
más, usted ya nos adelanta que estos procedimientos están aumentando en el año 
que estamos, en 2019.

Por otra parte, los juzgados civiles de primera instancia. Los procedimientos hi-
potecarios, aunque también nos ha dicho que bajarán, en principio han aumentado, 
y en el resto de España se mantiene la tendencia a la baja, y esto también hay que 
resaltarlo. Cláusulas suelo, juicios monitorios, lanzamientos, que también rompen 
la tendencia a la baja, verbales arrendaticios también aumentan, y los despidos, que 
han aumentado en 2018, pero que se prevé que van a aumentar notablemente en 
2019. Esto en cuanto a lo que se refiere a los juzgados, al estado de los juzgados.

En cuanto a la plantilla, la plantilla. Los jueces: en 2017 se fueron de Cataluña 
21 jueces; en 2018, 48; en 2019, 32, en principio. Siguen marchándose. Letrados de 
la Administración de justicia: en 2017, se marcharon 8; en 2018, se marcharon 13. 
Funcionarios interinos, también es bastante relevante este tema: en 2017 había un 
41,54 por ciento de funcionarios interinos; en 2018 han subido los funcionarios inte-
rinos, el porcentaje, un 44,99 por ciento de funcionarios interinos.

Nos vamos a referir muy brevemente a lo que se refiere a lo que es la nueva ofici-
na judicial. Vemos que es un procedimiento lento, costoso e insatisfactorio y que el 
Departamento de Justicia ha decidido suspender su implantación en otros partidos 
judiciales. Y en cuanto a las tecnologías de información y comunicación, también 
deficiente gestión; la digitalización de los procesos y el cumplimiento objetivo papel 
cero tampoco se ha alcanzado pero ni de lejos. En muchas ocasiones esto duplica 
el trabajo. Y esto es lo que tenemos, señor Barrientos. Esto es lo que usted nos ha 
explicado, lo que vemos en la memoria. Y, respecto al año pasado, pues, lo que no-
sotros vemos es que hemos ido un poco a peor.

Y ahora voy a la segunda parte: cuáles son las causas de esta problemática, según 
nuestro análisis, por qué hay ese aumento en temas civiles, en temas de lanzamien-
tos, procedimientos hipotecarios, también en monitorios, en despidos, en concurso 
de acreedores de personas físicas, por qué hay ese incremento. No quiero ser ago-
rera, pero es que este incremento parece ser que va a continuar. Pues miren, porque 
tenemos un problema, tenemos un problema en Cataluña, que la economía empeora. 
El Govern de la Generalitat no quiere ni oírlo, y si lo oye lo ignora.

Tenemos un presidente que, con sus actos lo que hace continuamente es espantar a 
las empresas. Hay que recordar que más de cinco mil ya se han marchado. Espanta a la 
inversión, al turismo, e ignora los problemas de los comerciantes. Y un gobierno que, 
lejos de darles la seguridad jurídica que necesitan estas empresas y las pequeñas y me-
dianas empresas, al contrario, es un gobierno que se erige en los mayores... 

La vicepresidenta

Señora Valle, cíñase por favor...
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María Francisca Valle Fuentes

Sí, presidenta.

La vicepresidenta

...al objeto de la comparecencia.

María Francisca Valle Fuentes

Sí, vicepresidenta, pero estamos analizando las causas para poder llegar a las 
soluciones.

La vicepresidenta

Yo le advierto, nada más.

María Francisca Valle Fuentes

Bueno, el tema está en que, con esta situación, alentando a los violentos que cam-
pan a sus anchas y permitiendo el incivismo, que en Barcelona, además, tiene la 
connivencia del grupo que apoya o que gobierna en Barcelona, pues, en lugar de im-
pulsar las ayudas a los más necesitados, se gasta el dinero, como hemos visto en esta 
última semana, en inyectar a TV3 más de 6 millones de euros. Y, claro, si empeora 
la economía...

La vicepresidenta

Señor Valle...

María Francisca Valle Fuentes

Si empeora la economía, se agrava... 

La vicepresidenta

L’hi demano: torni a la qüestió. 

María Francisca Valle Fuentes

Sí, vicepresidenta.

La vicepresidenta

Que lo valore, porque si no le tendré que llamar al orden.

María Francisca Valle Fuentes

Bien, pues, como decía, esta situación de la economía, del empeoramiento de la 
economía, nos lleva a una sobrecarga de trabajo en los juzgados, porque la gente, 
los ciudadanos, necesitan..., claro, hay más despidos, hay más impagos, hay más de-
mandas judiciales.

Y el segundo problema, que también es el que he mencionado antes, es que se 
marchan jueces y letrados de la Administración de justicia y hay menos funcionarios 
titulares. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Pues, miren, porque Cataluña no es un 
destino atractivo. Es que lo fue en su momento, pero no lo es. Y yo lo digo con pesar y 
con preocupación. Es que no es un destino atractivo ni para el turismo, ni para las em-
presas, ni para trabajar aquí. Si yo fuese juez o fuese un letrado de la Administración 
de justicia, ¿es que a mí acaso me atraería venir a trabajar a un lugar donde la sobre-
carga de trabajo supera los módulos deseados en un 145 por ciento, un 325 por ciento, 
donde, si me toca instruir algún tema en el que esté implicado algún político que haya 
cometido un hecho delictivo, no puedo realizar mi trabajo con la serenidad que nece-
sito y tengo que aguantar señalamientos y acosamientos? Pues no. Pues, sinceramente, 
no me atraería venir aquí. 

Y, si fuese funcionario, gestor o auxiliar, ¿acaso me atraería venir a una comu-
nidad autónoma a trabajar, donde se sabe que fallan los sistemas de climatización, y 
pongo por ejemplo el juzgado de Sabadell, donde han tenido que trabajar a 35 gra-
dos de temperatura, o en un juzgado como los de Martorell, donde hay deficiencias 
estructurales? Pues no. Y si, encima, a esto le añadimos que los salarios más bajos 
del país están aquí, en Cataluña, para los funcionarios de justicia, y si encima se 
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les deben pagas extras, pues, oigan, destino atractivo, sinceramente, no lo es y a mí 
no me apetecería.

Y, por último, voy a ir a las soluciones. Miren, nos encontramos con un gobierno 
desleal con la institución del poder judicial. No se respeta ni la separación de poderes 
ni la independencia judicial. El presidente tiene continuas actitudes de falta de respeto 
a la institución judicial, a los catalanes, y que además proyecta una imagen nacional 
e internacional que degrada la institución que representa y degrada, de paso, esta co-
munidad autónoma. Es un gobierno, este de la Generalitat, que intenta continuamente 
desprestigiar la justicia española, deslegitimar a los jueces y magistrados y minar la 
confianza de los catalanes en esta institución. Un desprecio continuo que se traduce 
en dejadez de funciones de la más alta representante del ámbito judicial, que es la 
consellera de Justicia, que deja de invertir en el mantenimiento de edificios y no pone 
en marcha los juzgados ya creados. 

¿Y esto por qué se hace? ¿Por qué se hace? Pues porque saben que es el poder 
judicial quien va a defender el estado democrático y de derecho que ellos quieren 
vulnerar. Y las propuestas que nosotros tenemos para dar solución a estos problemas 
son... Vamos a ver, yo pregunto: ¿cuántos problemas cotidianos de los ciudadanos ha 
resuelto la Oficina de Derechos Civiles y Políticos o el Diplocat? ¿Cuántos proble-
mas de los ciudadanos ha resuelto? Cero, ninguno. Como no sirven para nada, pues, 
si no sirven para nada este tipo de estructuras, prescindamos de ellas y vayamos a 
ser útiles a los ciudadanos. ¿Cuántos juzgados podríamos con ese dinero poner en 
marcha? Pues, quizá los seis que el señor Barrientos ha dicho aquí, esos seis juzga-
dos que han quedado en suspenso y que no se van a poder implantar en Cataluña, 
de los ocho que se tenían que implantar. 

Por tanto, esos juzgados sí que realmente van a solucionar los problemas de los 
catalanes, esas personas que están pendientes de que se resuelvan sus divorcios, de 
que se resuelvan..., autónomos que están pendientes de que se les resuelvan moni-
torios u otro tipo de asuntos, reclamaciones de cantidad, reclamaciones de deudas, 
desahucios... Por favor, seamos útiles a los ciudadanos, que para eso estamos aquí. 
Esa es una de las medidas que yo pondría en marcha. 

Otra propuesta. Cuando nosotros hacemos una propuesta aquí en la Comisión de 
Justicia, como la de que la climatización de los juzgados de Sabadell se lleve a cabo, 
por favor, no nos la bloqueen, hagámoslo, que para eso estamos aquí. Cúmplanlas, 
doten a los juzgados de los medios necesarios y condiciones dignas de trabajo. 

Para los trabajadores interinos de los juzgados, le hemos escuchado su petición, 
señor Barrientos, que consta en esta memoria, pero también constaba la memoria 
del año pasado y usted nos lo pidió. Y nosotros instamos aquí, en esta comisión, fí-
jese, hace dos semanas o tres como mucho, una propuesta de resolución en este sen-
tido: más formación para los funcionarios interinos, por el problema que necesitan 
esa formación para que esa oficina judicial vaya adelante. Pues mire, le tengo que 
decir que no salió adelante esa propuesta, que la votaron en contra Esquerra Repu-
blicana, Junts per Cat y el Partido Socialista. ¿Qué le parece? Todos ellos estuvieron 
aquí el año pasado escuchando la memoria que usted nos presentó aquí y sabían de 
esa necesidad.

Les pido también como solución que la conselleria de Justicia gestione de una 
forma eficaz y que gestione de una forma diligente. Y me estoy refiriendo tanto a los 
juzgados de Sabadell, que está alquilada la ubicación, la ubicación donde se tienen 
que implantar los dos juzgados que aún no se han implantado, el 9 y el 10, está alqui-
lada desde 2017: un dispendio de dinero tirado dos años y todavía no se han implan-
tado. O los juzgados de Martorell: deficiencias estructurales que ponen en peligro, 
pues, la integridad de los funcionarios que ahí están. Estamos hablando de cuestio-
nes muy serias y se tienen que arreglar de una forma lógica y sensata.

Por último, solicito... (Veus de fons.) Sí, gracias, vicepresidenta, enseguida acabo. 
Solicito, en definitiva, que los máximos dirigentes, tanto de la conselleria de Justicia 
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como del resto del Gobierno, respeten las leyes, la separación de poderes, no come-
tan injerencias en otros ámbitos de los cuales no son competentes. 

Y, para finalizar –que en realidad de lo único que se trata es de voluntad políti-
ca– yo quiero agradecerle, señor Barrientos, a usted, a todos los magistrados y jue-
ces, letrados de la Administración de justicia, a fiscales, funcionarios, trabajadores 
y resto de operadores jurídicos que, aunque trabajan en unas condiciones y en unas 
dificultades extremas en muchos casos, que son las que hemos expuesto y otras que 
por falta de tiempo no exponemos pero que se saben sobradamente, les agradezco, 
en nombre de mi grupo parlamentario, que realicen ese sobreesfuerzo que supone 
la tramitación y resolución de más de 900.000 asuntos anuales, así como también le 
agradecemos la lealtad y esa defensa a la Constitución española, al Estatuto de Auto-
nomía, al resto del ordenamiento jurídico que nos permite a los catalanes disfrutar 
de todos los derechos y libertades de un país democrático como es España.

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, señora Valle. A continuación, tiene el turno de palabra para formular 
preguntas o pedir aclaraciones la señora Rosa Maria Ibarra, del Grup PSC i Units 
per Avançar.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, vicepresidenta. Bé, bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair-li, se-
nyor Barrientos, que estigui avui aquí, que ens hagi presentat aquesta memòria, com 
ha fet els últims anys, perquè realment és un exercici que ens serveix. Ens serveix, 
per una part, no només en l’àmbit de la justícia, sinó que ens fa veure la problemàti-
ca a nivell social, que al final acaba derivant en una activitat judicial i, per tant, ens 
serveix en molts altres àmbits, no només el judicial. Però també ens serveix per de-
tectar quines són les mancances de l’Administració de justícia, identificar, com deia 
vostè, les causes, i proposar les millores.

Vostè ens deia que, en aquest exercici d’avaluar les causes i identificar les millo-
res, busquen oferir als altres actors al servei de Justícia informació de les fortaleses i 
les debilitats i, per tant, és d’agrair que facin aquest exercici, perquè condensen en un 
document i en la seva explicació realment una informació que ens és molt valuosa. 
Vostè deia que li interessava l’Administració de justícia, i a nosaltres també, i és per 
això que volem fer –com a servei públic, eh?– algunes consideracions, consideracions 
estrictament, diguem-ne, tècniques o de necessitats, més enllà de que cadascú dels que 
estem aquí tenim les nostres conviccions polítiques, però que no li demanarem a vostè 
que faci cap tipus de valoració política, perquè entenem que no li pertoca. I, per tant, 
exercicis d’aquest tipus crec que són erronis.

Podem dir que en la memòria que ens ha presentat d’aquest exercici 2018 s’ha 
incrementat l’ingrés d’assumptes. Això fa evident que se supera, en molts casos, 
pràcticament tots, el mòdul d’ingrés aprovat pel ministeri i pel Consell General del 
Poder Judicial. Però és que, a més a més, vostè ens ha apuntat el que passarà en 
aquest 2019, i aquest ingrés i aquest major nombre d’assumptes encara és més im-
portant; deia que pujava en 26.900, si la tònica del primer trimestre anava en aquest 
sentit.

I, a més, vostès apunten que també hi ha una major complexitat de molts d’aquests 
assumptes. Per tant, diguem-ne, més problemàtic a l’hora de poder enjudiciar-los i 
poder resoldre aquests assumptes. Per tant, podríem concloure que s’haurien de crear 
més òrgans judicials. De fet, així vostès ho diuen en la mateixa memòria. I, mentre 
això no es produeixi, s’haurien de crear els reforços necessaris.

Interessant també és la valoració negativa que fa de la cobertura de les places 
de lletrats de l’Administració de justícia. Aquesta cobertura de vegades es fa per a 
interins que no tenen la formació òptima i, per tant, creiem que a això també hauria 
de posar-hi solució. Per tant, entenem –després ens referirem o ara ens referirem al 
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personal al servei de l’Administració de justícia, que és competència de la Generali-
tat de Catalunya–, creiem que també hi ha deures pendents del ministeri i del Con-
sell General del Poder Judicial. Aquí, si el que procurem entre tots és vetllar pel bon 
funcionament de l’Administració de justícia a Catalunya, no podem tirar pilotes fora 
depenent del color polític que hi hagi en un govern o l’altre, sinó que hem d’apuntar 
els deures que tots plegats tenim.

I en el capítol de la situació del personal a l’Administració de justícia, vostès 
apunten que existeixen problemes crònics, d’inestabilitat, de formació de personal, 
així com de cobertura de les baixes per malaltia, que ens deien que aquesta cober-
tura no es fa fins dos mesos després de que es produeix aquesta baixa. També ens 
parlaven que la formació s’hauria de produir abans que l’interí accedís a la mateixa 
oficina i no que es produís la formació quan està treballant en aquesta oficina, per-
què això distorsiona els procediments de treball. És cert que en aquesta comissió ja 
s’ha plantejat alguna proposta de millora en aquest sentit, però també és cert que les 
propostes s’han de redactar correctament perquè s’entengui el que es demana, per-
què si no es desvirtuen.

A aquesta situació de recursos humans veiem que s’hi suma la falta d’implantació 
de manera decidida de l’oficina judicial, que hauria d’optimitzar el funcionament de 
l’Administració de justícia, així com també la digitalització per assolir l’objectiu 
de paper zero, un objectiu que encara veiem molt lluny.

Respecte a la utilització del català, seguim veient la poca utilització, que no es 
correspon a la utilització social de la llengua catalana, i que a més veiem que cau en 
picat, pràcticament a la meitat, del 2014 al 2018. Crec que a la presentació de l’any 
passat jo ja li preguntava si tenia alguna idea de per què es produïa això, es produïa 
aquesta reducció dràstica de la utilització del català. No s’entén, realment, per què es 
pot arribar a produir això. Veiem que vostès apunten a que des del departament se 
segueixin implantant els cursos, la formació en llengua catalana. Volem saber si això 
ho han parlat amb el departament, si hi ha algunes mesures més enllà dels cursos que 
tant la Sala de Govern com el mateix departament hagin pogut plantejar per poder 
capgirar aquesta situació.

Respecte als jutjats de Vido, de violència sobre les dones, vostè deia que re-
prenien l’impuls de comarcalitzar aquests jutjats. Clar, a nosaltres això ens genera 
molts dubtes, no?, molts dubtes respecte a la qualitat del servei a les víctimes. Ente-
nem que en alguns àmbits territorials el desplaçament de la víctima a la capital de 
comarca per atendre, doncs, la seva problemàtica, pot ser un problema i, per tant, 
entenem que, si es porta a terme aquesta comarcalització, s’hauria de fer de manera 
que la víctima tingués facilitats per poder-hi accedir o plantejar-se el desplaçament 
dels equips judicials a les poblacions on s’ha produït això. Però, d’altra banda, tam-
bé voldria que valorés la implantació de les unitats de valoració forense integral, 
que crec que encara no estan desplegades en tot el territori. I, per tant, voldria que 
des del seu punt de vista parlés d’aquest tema, si creu que s’haurien d’impulsar o no.

Les conclusions que ens presenten, vista la memòria, la conclusió a què hem 
d’arribar els grups ha de ser que la justícia, l’Administració de justícia a Catalunya 
no funciona bé. No pot funcionar bé si no té els recursos humans, ni instrumentals, 
materials perquè es produeixi un funcionament àgil i eficaç de l’Administració de 
justícia. L’índex dit de litispendència, bé, doncs, és el que és i la càrrega de treball és 
la que és i, per tant, hem de concloure que no funciona bé l’Administració de justícia 
i en això jo crec que tots ens hi hem de sentir implicats. 

Però parlant dels mitjans materials, vostès no en parlen en la memòria –sí que 
ho ha fet quan ho ha presentat, al final de tot, i m’agradaria que s’hi referís–, res-
pecte a l’estat de les seus judicials. Aquí n’hem parlat a bastament. Casos com els 
de Sabadell els de Martorell o els de Tarragona, que clamen al cel, creiem que tam-
bé haurien d’haver estat valorats en la mateixa memòria perquè, al cap i a la fi, la 
situació de les instal·lacions judicials repercuteix també en la prestació del servei 
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públic. Aquest estat de les instal·lacions, quan són inadequades per al servei que es 
presta, és especialment preocupant en alguns casos, com el tema de la violència so-
bre les dones, no? Tenim casos com els jutjats de Tarragona o els del Vendrell en què 
les víctimes i els presumptes agressors en molts casos conflueixen en un espai molt 
reduït, eh?, un espai físic molt reduït. 

I, per tant, ens agradaria saber la Sala de Govern en aquest sentit quines actua-
cions vol emprendre o quines són les negociacions que es fan amb la conselleria, si 
és que n’hi ha, o les converses amb la conselleria perquè això es pugui resoldre amb 
una certa celeritat. 

D’altra banda, ens diuen que les propostes de la Sala de Govern..., es va demanar 
per a aquest 2019 la creació de quaranta-set nous jutjats i vint-i-una places d’audièn-
cia. Volem saber si això s’ha produït, quina resposta han tingut des del ministeri i 
des del Consell General del Poder Judicial, i també des del departament, perquè re-
cordem que el departament ha de promoure el personal al servei de l’Administració, 
per tant, els funcionaris al servei de les places judicials que es creïn, dels òrgans 
judicials que es creïn. I, segons hem vist en la memòria, aquest percentatge és baix, 
és realment baix i, per tant, volem saber també el departament en aquest sentit què 
ha dit en aquest tema. I, en tant que no es creen aquests òrgans judicials, si es pro-
duiran els reforços necessaris. 

Bé, fins aquí la meva primera intervenció. Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Ibarra. A continuació té la paraula la senyora Yolanda López 
del Grup Parlamentari Catalunya En Comú Podem. Endavant.

Yolanda López Fernández

Gràcies, vicepresidenta. Agradecer al señor Barrientos, al presidente Barrientos, 
que haya venido aquí a exponernos la memoria de 2018 y, bueno, haré la exposición 
de mi grupo y algunas dudas que nos quedan en concreto analizando el informe. 

Uno de los datos que más nos han alarmado –ya lo ha comentado– es la evolu-
ción de los procedimientos concursales en el 2018, que rompe con la lógica del des-
censo, y observamos tres factores que para nosotros son los de alerta: el aumento de 
los lanzamientos, que es la pérdida de vivienda por falta o de pago de la hipoteca o 
del alquiler, que sigue siendo un problema social que tiene, pues, un importante re-
flejo en la actividad de los órganos judiciales; un aumento también de un 38,99 por 
ciento de los números de concursos de persona jurídica o personas físicas, empresa-
rios, rompiendo la tendencia del descenso iniciada en 2013, siendo significativamen-
te mayor en Cataluña que en el conjunto del Estado –la verdad es que nos preocupa 
muchísimo–, y también esto se complementa con los aumentos del procedimiento 
de despidos siguiendo la tendencia de subida ya iniciada que ya veíamos en el 2017.

Unos datos que parecen ser clarividentes de la gestación de una recesión econó-
mica y, por tanto, nos alertan a reaccionar y proteger. 

Sobre la medida de asuntos ingresados, resueltos y en trámite por órgano en 
Cataluña, y comparativa con la media estatal, observamos el aumento de las recla-
maciones aeroportuarias, como bien nos ha comentado el presidente, y ante esto 
cuestionamos que si quizás haya que apostar por la mediación para que sean atendi-
das por la Oficina de Consumo o de otra forma que evite la saturación. 

Un dato también que nos resulta importante destacar en materia de violencia de 
género son los datos de la memoria que hoy se presenta; derrumban el discurso que 
hace la ultraderecha, como es Vox, que es que el 99,17 por ciento de los condenados 
por violencia de género son hombres. Necesitamos..., importante destacar, porque es 
verdad que nos da miedo que el discurso que se está haciendo llegar, pues, cale en la 
sociedad. Y, como vemos, los números son tozudos, mandan y esto es así. 

Veamos, también, en esta memoria, como Cataluña es el segundo territorio con 
menor número de jueces –ya lo han comentado algunas compañeras– y esto básica-
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mente creemos que se debe a la falta de juzgados que existe en Cataluña, algo que 
atiende a la negatividad del Govern a la creación de los mismos. 

En el mismo informe se recoge la necesidad de aumentar en un 7 u 8 por ciento, 
para tener un incremento de 47 órganos judiciales, más de 68 jueces pagados por el 
Estado, que no se acercarían a la media, lo que supondría un aumento de 470 nue-
vos funcionarios en la Administración de justicia. Sin embargo, como decíamos, esto 
se da ante una situación de bloqueo en la que nos ha condenado aquí en Cataluña el 
Govern. 

Llevamos dos años a la espera de la creación de dos nuevos juzgados de Sabadell 
que tendrían que haber estado operativos desde el año pasado. Ante ello me gustaría 
preguntarle por qué cree usted que no han sido creados aún. ¿Cree normal que desde 
que se detecta la necesidad hasta que se pone en marcha al juzgado transcurra en el 
mejor de los casos una media de tres o cuatro años?

En estas memorias del 2018 también observamos como se ha examinado exhaus-
tivamente la falta continua de jueces en Cataluña. Ante ello nos gustaría hacerle va-
rias preguntas. ¿Han hecho este mismo planteamiento sobre los funcionarios de la 
Administración de justicia? ¿Hay estudios o análisis de la falta de motivación para 
trabajar en la Administración de justicia de Cataluña? Y, en relación con esto, sobre 
las carencias de la productividad y el elevado nivel de interinaje, ¿no estaría de acuer-
do en aumentar la plantilla del servicio de apoyo al Tribunal Superior de Justicia? 

En estas memorias también hemos visto un apartado sobre relaciones institucio-
nales, donde se observa un apunte sobre las discrepancias en algunos suspensos en-
tre la Sala de Gobierno y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
En relación con esto nos gustaría que nos contestase cuáles son esas discrepancias 
que anuncia la memoria pero que no se concretan. 

En relación también con las relaciones institucionales, hemos podido observar 
que existe una amplia vía de contacto con todos los operarios jurídicos, con una ex-
cepción: los trabajadores de justicia y sus representantes. Respecto a esto nos gusta-
ría saber si no existe ninguna vía de contacto permanente para abordar los problemas 
que se puedan detectar. ¿Considera usted también que, de acuerdo con la tabla de la 
página 19, sobre la carga de trabajo de los órganos judiciales de Cataluña en 2018, 
respecto a los módulos de entradas de asuntos fijados por acuerdo, del 28 de diciem-
bre de 2018, donde se demuestra que se supera el módulo establecido por el Consejo 
General del Poder Judicial, es adecuado que con esta saturación los magistrados y 
letrados judiciales estén llevando en algunas ocasiones casos en dos juzgados a tra-
vés del sistema de sustituciones? Otra duda: ¿no considera usted que esto puede ser 
negativo para el servicio? 

Sobre el personal al servicio de la Administración de justicia, se expone en la 
memoria que la sustitución por baja médica no se produce hasta que ha transcurri-
do el segundo mes de haberse producido, una información que no hila con la propia 
información que desde el mismo Govern de la Generalitat... Y digo esto..., no es que 
lo diga yo, lo digo porque el pasado 11 de junio recibíamos la respuesta de la con-
sellera de Justicia en relación con una pregunta que le hacíamos sobre este tema, 
donde se nos comunica que el tiempo de emplazamiento medio está en noventa y 
tres días desde la baja inicial, cubriéndose únicamente la mitad de las que se produ-
cen. Por tanto, es bastante más de lo que aparece en esta memoria. De hecho, traigo 
aquí la respuesta oficial. Yo se la haré llegar luego. Creemos que estaría muy bien 
revisar este asunto con el Govern. Nuestro grupo parlamentario En Comú Podem 
ha presentado una propuesta de resolución para reducir a un máximo de un mes el 
tiempo de respuesta.

Sobre las nuevas oficinas judiciales en colaboración y coordinación con el Con-
sejo General del Poder Judicial, tenemos otra duda: si tiene constancia la Generalitat 
sobre la insatisfacción y ha dado alguna respuesta. ¿Se puede calificar como fraca-
sado el proceso de implantación de la nueva oficina judicial? 
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Sobre la digitalización en los juzgados, más dudas que tenemos: ¿cree usted que 
los magistrados se han adaptado bien a las nuevas tecnologías? Porque, de ser así, no 
entendemos el alto volumen de copias que nos consta se están produciendo, que en 
gran parte obedecen a que se están llevando los expedientes en papel y digitalmente 
por decisión de sus señorías, y el gasto que esto comporta. Conocedores del número 
de juzgado de los partidos judiciales que aparecen en esta memoria, y sabiendo que 
la separación de jurisdicción debe ser instada por los propios jueces del partido, nos 
gustaría saber si se ha aprobado alguna resolución en este sentido o no en los parti-
dos judiciales que han indicado como necesaria dicha medida.

Sobre la política de personal de la Administración de justicia: ¿cuál es la can-
tidad que estima necesaria para la dotación de refuerzo de personal? Sobre la mo-
dernización de la oficina judicial, ¿cree que el diseño que establece la reforma de 
la Ley orgánica del poder judicial del 2003 es ineficiente? ¿Cuál es la fórmula que 
ustedes proponen? 

Y, ya por último, sobre el uso del catalán en la Administración de justicia, que es 
algo que aquí en esta comisión ha salido varias veces, ¿tiene conocimiento de cuántos 
funcionarios tienen titulación en niveles de catalán? ¿Están seguros de que la solución 
son más cursos? Quizá haya otros métodos. Nosotros creemos que hay otros métodos 
más efectivos, como la creación de incentivos, o a imagen de los que ya se aprobaron 
en su momento para incentivar el uso del catalán por los abogados del turno de oficio. 

Y, por último, ya me gustaría comentar un tema que me parece bastante relevan-
te y para análisis: en el apartado de la actividad institucional del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, observamos que la Comisión de la Sala de Gobierno está 
compuesta mayoritariamente por hombres, y a su vez las diversas comisiones de es-
tudio y de coordinación con otras instituciones y con la Administración autonómica 
también han estado compuestas en su mayoría por hombres, mientras que se observa 
que el gran número de juezas de la promoción, por ejemplo de la 67ª promoción, o 
magistradas de la 20ª promoción son casi todas, y en su gran mayoría, mujeres. Me 
gustaría conocer la reflexión que hace el president del Tribunal Superior de Justicia 
sobre esto.

Muchísimas gracias. Y hasta aquí mi intervención.

La vicepresidenta

Gracias, señora López. A continuación, en representación del Subgrup Parla-
mentari CUP - Crida Constituent, tiene la palabra el señor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, vicepresidenta, presidenta en funcions. Excel·lentíssim se-
nyor, bon dia. Ens hagués agradat que el trasllat que vostè ha fet d’aquest informe ha-
gués estat una mica invertit, i ens expliquem. Bàsicament, el que vostè ha fet ha estat 
un repàs de dades, de les dades que hi havia a l’informe, com no pot ser d’una altra 
manera, i molt poques propostes. De fet, si veiem l’informe veurem que hi ha bàsica-
ment vuitanta-dos pàgines de dades, més els annexos, que són essencialment dades, 
i vuit pàgines de propostes. Pensem que seria més interessant que es fes a l’inrevés, 
que vostè pogués fer anàlisi, que dediqués vuitanta-dos planes a fer propostes i anà-
lisis i únicament vuit planes a les estadístiques. Per què? Perquè vostè representa el 
poder judicial de l’Estat espanyol, en aquest poble, el poble de Catalunya, i no és el 
representant de l’Institut Nacional d’Estadística i, per tant, ens sembla que hagués 
estat un desenvolupament més profitós.

Des de la CUP també li volem traslladar que nosaltres lluitem per un sistema 
judicial amb tots els recursos. Quan els sistemes judicials no tenen recursos qui ho 
paguen són les classes treballadores i la gent més humil d’aquesta societat, que són 
aquells i aquelles que per fer valdre drets han d’anar al sistema legal; a aquells i aque-
lles que tenen una posició de domini des d’un punt de vista econòmic no els cal, ha-
bitualment, anar als tribunals per conquerir drets; sí, de vegades sí, per arrabassar-ne.
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Dit això, li volíem fer nou o deu preguntes sobre l’activitat institucional, o més 
ben dit sobre l’activitat judicial a Catalunya, també la institucional del president, 
durant el 2018, i que es correspondrà a més amb el que hi ha a l’informe que vostè 
ve aquí a presentar. 

En primer lloc, en relació amb la jurisdicció social, ens parlava de taxes de sa-
turació, i ens dona algunes dades, però no estan desglossades. I nosaltres li pregun-
tem: reclamació de quantitat, allò que en gestió administrativa és procés ordinari; 
un treballador o una treballadora que ha de reclamar els seus salaris. Què li sembla 
el temps que es triga des de la presentació a la demanda fins a la sentència de la 
instància, i si això és compatible amb el dret a la tutela judicial efectiva. Li pre-
gunto sobre la reclamació de quantitat, però també li pregunto, per exemple, per un 
procediment d’accident de treball que s’ha de veure a la jurisdicció social. 

Sobre la jurisdicció contenciosa administrativa, que vostè coneix segurament 
millor que la majoria que estem en aquesta sala, com tantes altres jurisdiccions, 
però en especial aquesta: aquells procediments fora del procediment d’empara de 
tutela de drets fonamentals i la resta de procediments, per exemple l’ordinari, la 
mateixa pregunta: des del moment que es presenta la demanda, una vegada ja es-
gotada la via administrativa fins al moment de la sentència d’instància –i única-
ment li pregunto sobre la sentència d’instància– a vostè li dona la sensació i valora 
jurídicament –les dues respostes són possibles– que s’està garantint el dret de la 
tutela judicial efectiva en relació amb aquells i aquelles que volen anar a reclamar 
els seus drets davant de l’actuació de l’Administració? 

Sobre la jurisdicció penal: hi ha cap acord o instrucció de l’any 2018 que per-
meti que funcionaris del Cos de Policia Nacional puguin estar presents en inter-
rogatoris en seus judicials de Catalunya encaputxats? I, si no hi ha cap instrucció 
o això no s’ha reglat en cap sentit, quina opinió li mereix a la sala, al president, 
en tot cas, que s’hagi practicat això, del que coneix aquest subgrup, únicament a 
Catalunya: policies nacionals encaputxats en presència en interrogatoris en seus 
judicials? 

Sobre la jurisdicció civil, i intentarem explicar-nos en relació amb la pregunta, 
en relació amb els desnonaments oberts, hem llegit com la Sala de Govern explica 
com entén els desnonaments oberts. Nosaltres no estem d’acord amb la interpreta-
ció que en fa la Sala de Govern. La normativa diu clarament data i dia o, més ben 
dit, dia i hora i, per tant, no ens val allò de dir que era únicament per als lloguers. 
Voldríem saber si el màxim representant de la Sala de Govern té la mateixa opinió 
en relació amb aquesta resolució o té una opinió diferent i, per tant, que ens valori 
també com han ponderat els drets fonamentals i els drets a l’hora de facilitar que 
el desnonament obert acabi convertint-se en que hi hagi persones d’aquest país que 
es queden sense un lloc on dormir perquè hi ha una sala de govern que decideix 
que, una vegada s’ha fet el primer intent de desnonament, el segon es pot fer sense 
data concreta. Ens agradaria..., si vostè té una opinió diferent, o com a mínim la 
justificació de ponderació de drets. 

Cinquena pregunta, sobre l’activitat institucional del president del TSJ, de la seva 
persona. El 23 de febrer del 2018, acte institucional, doncs, miri, nosaltres li tras-
lladem una frase: «Cal denunciar l’existència de presos polítics.» L’hi tornem a dir: 
«Cal denunciar l’existència de presos polítics.» Ens agrada que avui no marxi i li 
agraïm amb tota sinceritat que avui no estigui marxant, després d’aquesta afirmació, 
però ens haurà d’explicar el president, la seva persona, com el fet que vostè marxés 
d’un acte en què estava fent representació institucional després d’aquestes mani-
festacions, és compatible amb el punt 16 del Codi ètic de la carrera judicial. Ens 
encantarà saber quin és el seu criteri jurídic, excepte que el criteri no sigui jurídic i, 
per tant, també ens encantarà conèixer en base a què vostè, davant d’una afirmació 
que fa el màxim representant d’aquest Parlament, en aquest literal, decideix aixe-
car-se, passar per davant de les càmeres i marxar d’un acte institucional. 
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Sisena pregunta, també sobre l’activitat institucional. Vostè, durant l’any 2018, va 
fer diferents manifestacions en les que creia que la presència de llaços grocs a les 
institucions públiques no era ajustada a dret. Ens agradaria també que ens ho expli-
qués. Nosaltres pensem que evidentment vostè no ha de fer aquestes manifestacions, 
no per la manifestació, sinó perquè no són ajustades a dret per la seva condició, evi-
dentment, de president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però com això 
es fa compatible amb les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, que 
diuen expressament «imparcialitat judicial» i també «salvaguarda de les aparences». 

I si vostè encara continua pensant que això és possible, que vostè pot fer aques-
tes manifestacions, ens agradaria també que manifestés què pensa al respecte, si un 
membre de la Mesa del Parlament apareix fent funcions de Mesa del Parlament amb 
una samarreta en la qual apareix el logo de la seva organització política.

La vicepresidenta

Disculpe, señor Aragonés, estamos discutiendo la memoria del 2017.

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, miri...

La vicepresidenta

Lo digo para que... Le hago una llamada a la qüestió...

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, si m’atura el temps, presidenta. Gràcies.

La vicepresidenta

Sí.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies.

La vicepresidenta

...establecida en el artículo 85.4. Usted que maneja tan bien el Reglamento del 
Parlament.

Vidal Aragonés Chicharro

Sobre la referència d’abans, la presència del senyor president, pàgina 65 de l’in-
forme, expressament fa referència a l’acte institucional. Va celebrar la festivitat de 
Sant Ramon de Peñafort. És exactament el mateix diari. Ho puc dir de memòria: 23 
de febrer del 2018 i, per tant, està a l’informe i per tant nosaltres podem preguntar, 
perquè així consta a l’informe. I li demanaria sobretot que no vulnerés drets fona-
mentals.

La vicepresidenta

Continúe, por favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. També, miri, senyor president: gran metàfora de com el po-
der judicial espanyol veu la realitat de la seva activitat a Catalunya; li faré l’expli-
cació de la gran metàfora. Això és la pàgina 46 de l’informe que avui vostè ve a 
presentar, i en aquesta realitat, que és jutges, magistrats, magistrades, jutgesses, cada 
cent mil habitants, on es situa Catalunya? Doncs, al final, juntament amb Castella - 
la Manxa. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. 

Això és, per una banda, el que podríem parlar des d’un punt de vista que ens mal-
tracten socialment. Però, mirin, en la mateixa projecció, ens maltracten socialment, 
però a la vegada també ens menyspreen nacionalment. Miri: «Castella - la Mantxa», 
escrit amb te ics; «Païs Basc», amb dièresi; «Mùrcia» amb un accent obert, i «An-
dalucia» amb ce. Això és un document oficial del Consell General del Poder Judicial 
i és l’informe d’avui.
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També li faig avinent una altra qüestió: ens ha d’aclarir si les dades correctes 
són aquestes, les de l’informe, Servei d’Estadística del Consell General del Poder 
Judicial, Informe sobre l’estructura de la carrera judicial, o les que vostè ha ex-
hibit avui, perquè en quaranta minuts el que hem fet és una foto del que exhibia, 
hem demanat que ens fessin arribar el que vostè exhibia, i les dades són diferents. 
Ens pot explicar si el Consell General del Poder Judicial cuina després les dades?, 
perquè aquí evidentment les dades que vostè ha donat i les que ha projectat són 
unes altres. 

I, per tant, o el Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial s’equi-
voca o el Consell General del Poder Judicial, en un altre informe –són informes dife-
rents– cuina les dades. Li puc intentar donar les dues denominacions: un és Informe 
sobre l’estructura de la carrera judicial i l’altre sembla que posés una cosa així com 
Informe judicial dato a dato 2018. Estarà bé que ens pugui aclarir aquesta qüestió. 

I, per cert, no és un tema de sensibilitat únicament, el de la llengua i que hi hagi 
faltes d’ortografia. Aquest exdiputat ja li reconeix que té faltes d’ortografia, que par-
la malament el català, però és sobretot de normativa, drets i de sensibilitat. Miri, 
sentències: 7,69 per cent en català, 92 per cent en castellà. Què proposa? Què s’està 
proposant? Saber anglès, rus o qualsevol llengua estrangera serà un mèrit més im-
portant que conèixer la llengua catalana per accedir a l’Administració de justícia. 
Què li sembla? Un jutge pot manifestar que si s’utilitza la llengua catalana suspèn 
l’acte, judici? Li sembla que això és legal?

I, per últim, també, no tant sobre els sis jutjats a què s’ha fet referència en la 
seva compareixença, sinó sobre uns concrets que són els que deriven del Reial de-
cret 902/2017: Primera Instància número 9 de Lleida, Primera Instància número 8 
i 9 de Sabadell i Primera Instància número 7 de Girona. Que no els tinguem actius, 
efectius, reals, és un problema de planta? I, per tant, li voldria preguntar a vostè, o 
si vostè vol contestar, perquè vostè no representa l’Administració judicial catalana. 
Es tracta d’un problema de l’Administració catalana. Jo l’hi pregunto perquè vostè, 
a més, es pugui lluir. 

I, per acabar, en la seva intervenció aproximadament al minut 48 ha fet referèn-
cia, quan parlava del procediment concursal dels jutjats mercantils..., li ha semblat 
entendre a aquest diputat «únicament empreses», i semblaria que les persones físi-
ques les estigués traslladant al civil. Vostè ens vol manifestar si una persona física, 
quan ha de fer un procediment concursal, ha d’anar al mercantil o ha d’anar al civil? 
Segurament ho he entès malament, minut 48 de la seva intervenció. 

I, després, últimament, per acabar, dues qüestions. Primer, qüestió de nivell d’in-
terinitat. Pensem que no és competència seva, sinó de l’Administració de justícia, 
però ens agradarà en tot cas també conèixer, com a representant del poder judicial, 
què n’opina, per nivells que arriben en ocasions sobre els treballadors i treballadores 
de l’Administració de justícia al 47 per cent. 

I, per últim, polítiques de gènere i justícia. Més enllà de que la majoria de noves 
magistrades, magistrats, jutges, jutgesses, siguin dones, hi ha alguna actuació per 
dur a terme polítiques de gènere també en les resolucions judicials?

Excel·lentíssim senyor, moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, señor Aragonés. A continuació té la paraula, i en representació del Sub-
grup del Partit Popular de Catalunya, la senyora doña Esperanza García.

Esperanza García González

Buenos días. Muchas gracias, señor Barrientos, por su exposición del informe, 
y yo creo que incluso, como nos ha anticipado algunos datos, creo que sería bueno 
que los pudiéramos aclarar. 

Nos ha manifestado usted, bueno, los datos relativos a los concursos y a los des-
pidos, que al final van de la mano, que hay en Cataluña, y que ustedes recogieron en 
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el informe de la memoria del 2018, y que parece ser que ahora, en 2019, pues, pasan 
de un incremento del 39 al 46 por ciento. Nosotros tampoco le vamos a pedir que 
haga una valoración política de eso, faltaría más. Todos sabemos cuál es la situación 
de desaceleración económica –esto no creo que ofenda a nadie– y luego las circuns-
tancias específicas de inestabilidad política que se producen en Cataluña.

Pero sí que nos ha llamado la atención, por ejemplo, cuando nos hablaba de los 
lanzamientos, que es otro de los datos, que nos explicara que esa pequeña subida se 
invertía con respecto a los años anteriores, pero, bueno, aparte, digamos, del drama 
social que eso supone para las personas afectadas, no eran datos muy alarmantes. 

No he encontrado en el informe –no sé si nos lo ha explicado, a mí desde luego 
si lo ha dicho me ha pasado desapercibido– los datos sobre los asuntos, derivado de 
esos asuntos cuántos datos se han remitido a asuntos sociales para que intervengan 
en esos supuestos. Yo no lo he encontrado en el informe y no me ha parecido escu-
charlo.

Con respecto a los asuntos de Vido, donde efectivamente hay un descenso del 
número de muertes, sí que hay un dato que nosotros creemos que es importante, 
y no sé si ustedes tienen, digamos, algún estudio al respecto del por qué, de cinco 
muertes que se producen en 2018, cuatro de ellas, cuatro de las víctimas no tenían 
orden de protección. Cuál es el motivo de que se denieguen tantas órdenes de pro-
tección, dado que en el resto de España está aproximadamente entre un 69 y un 70 
por ciento, y aquí solo en un 51. Y nosotros ya le preguntamos a la consellera si 
sabía el porqué, porque incluso, por ejemplo, en los juzgados de Hospitalet de Llo-
bregat, pues, se llegaba casi a un 80 por ciento de denegación de órdenes de protec-
ción. No sé si ustedes tienen datos de los motivos que causan, en fin, esta elevada 
tasa de denegación de órdenes de protección, que parece que en el resto de España 
no se produce.

Luego, también nos ha llamado la atención, pero no por novedad sino por croni-
ficado en el tiempo, el hecho de los datos de interinidad en los cuerpos de gestión, de 
tramitadores y de auxilio judicial. Nos manifiestan ustedes en el informe que inclu-
so en el caso de Puigcerdà la tasa de interinaje es del 100 por cien y en el Vendrell 
del 89 por cien. Y nos explican ustedes en la memoria que el departament digamos 
que prioriza licenciados y graduados, y nos van explicando, pues, qué problemas se 
encuentran ustedes a la hora de que no tienen formación específica, que, en fin, que 
al final la formación se tiene que dar en sede judicial, con lo cual significa que hay 
un tutor que es un funcionario, y que por tanto eso repercute en la salida o el fun-
cionamiento normal, digamos, de esa sede judicial. ¿Ustedes creen que si la priori-
zación de licenciados o de graduados fuera una cosa obligatoria, no de prioridad, a 
la hora de seleccionar personal para esa bolsa de interinos, podría ayudar a mejo-
rar la calidad de esos interinos que acuden y que forman parte del sistema judicial? 
¿Cree que debe ser una condición sine qua non, con independencia de que luego se 
pudieran mejorar esos datos de formación?

Nos ha explicado usted, también, la movilidad, digamos, de los jueces, ¿no?, el 
hecho de que algunos llegan de otras partes de España, este es su primer destino; al 
cabo de un tiempo, pues, algunos se quedan –porque lógicamente tienen un proyec-
to vital aquí–, otros deciden marcharse –que es perfectamente legítimo–, y que hay, 
digamos, pues, una tendencia consolidada de bastante salida de jueces de Catalu-
ña a otras zonas de España y, en cambio, aquí, no hay vocación opositora; nunca la 
habido. ¿Usted cree que el departament podría instar a algún tipo de campaña a fin 
de, en fin, incentivar esa falta de vocación opositora que tenemos en Cataluña para 
el caso de los jueces e incluso también para el caso del personal correspondiente a 
gestores, tramitadores y auxilio? 

Nos explica también, y nos pone de manifiesto, que hay una serie de sedes judi-
ciales que están aprobadas. Efectivamente, los datos de sobrecarga y los módulos 
de sobrecarga de los juzgados son evidentes, la falta de sedes judiciales y de nuevos 
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órganos judiciales, pues, eso también lo entorpece, pero como estamos aquí y ya que 
podemos gestionar y hablar de lo que inmediatamente puede hacer el Govern de la 
Generalitat o no al respecto para mejorar esa prestación de servicio público que es 
la justicia, ¿qué es lo que le manifiesta el departament para no poner en marcha o 
no activar la apertura de las sedes judiciales o de los órganos judiciales que ya están 
aprobados? Porque nos ha comentado, pues, en fin, datos concretos: incluso que a 
31 de diciembre tenían que estar ya operativas sedes judiciales concretas pero que 
no lo van a estar, y en algunos casos, incluso sin fecha concretada de aplazamiento. 
¿En base a qué motivos les comunica el departament que no va a proceder a poner 
en marcha esas sedes ya aprobadas? 

Luego, también, relacionado incluso con eso, ¿qué motivos les manifiesta el De-
partament de Justícia en el caso del mantenimiento de las sedes judiciales que tie-
nen problemas de carácter estructural ya crónico?, como le han manifestado ya los 
intervinientes, otros diputados intervinientes previamente a mí, como en el caso de 
Martorell, Sabadell... ¿Qué es lo que el departament le dice?

También querríamos preguntarle si existe una calendarización. Nos hemos dado 
cuenta de que en la memoria hablan de la ubicación de la nueva Audiencia Pro-
vincial, digamos, en lo que era el edificio aquel de Lluís Companys, que ha sido 
demolido hace poco, y que allí, pues, en un futuro, tendría que estar la Audiencia 
Provincial, y el TSJ quedaría solo en el Palau, del inicio del Arco de Triunfo. ¿Le 
han manifestado..., el departament se ha comprometido a una calendarización? Ya sé 
que está recién derruido, pero, bueno, habrá que hacer un plan de futuro inmediato 
para esa ubicación de la Audiencia Provincial, si se lo han hecho.

Y, luego, una pregunta que a lo mejor... Me ha llamado mucho la atención..., us-
ted nos ha explicado, digamos, el pequeño aumento de tasa de litigiosidad, cosa que 
tampoco, necesariamente, tiene que ser malo, ¿no?, porque también en las democra-
cias avanzadas es verdad que hay, bueno, un mayor conocimiento de los derechos 
que asisten a los particulares y, por tanto, la tasa de litigiosidad no quiere decir que 
sea un motivo de no avance social, sino todo lo contrario, ¿no? Pero llama mucho la 
atención el por qué la litigiosidad es tan diferente, por ejemplo, en la Comunidad de 
Madrid, en que la tasa de asuntos ingresados es solo de un 0,4 por ciento más anual 
con respecto a 2017; aquí es casi casi un 2 por ciento. 

Y me ha llamado mucho la atención, también, que, a pesar de eso, existen datos 
relativos a la ratio media de asuntos ingresados por magistrado. Aquí en Catalu-
ña –en el informe yo no lo he encontrado–, ¿existen datos sobre la ratio media que 
llevan de asuntos ingresados por magistrado? Porque, si existen, yo creo que sería 
bueno disponer de ellos.

Gracias. 

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. A continuació, i pel Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula el senyor Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, doncs, donar la benvingu-
da al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i totes les persones que 
l’acompanyen i celebrar-ho com una expressió d’una certa normalitat en un context 
que no en té res, de normal, jo crec que no només per l’existència de presos polítics, 
sinó també perquè crec que és evident –jo crec que vostè n’és conscient– que per més 
rellevant que sigui el seu càrrec, i per més important que sigui la seva tasca, que així 
crec que l’hi reconeixem tots, l’expectació mediàtica que ha generat la seva visita a 
dia d’avui al Parlament obeeix més al fet que dilluns presidia un tribunal en què s’es-
tava jutjant el president de la Generalitat de Catalunya, precisament el dia que avui 
visita..., em referia a la cambra legislativa, que en democràcia és l’única legitimada 
per nomenar i cessar presidents de la Generalitat.
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Dit això, hi insisteixo, doncs, en un context d’una certa normalitat, aquesta com-
pareixença té a veure amb allò que preveu l’article 152 de la Llei orgànica del poder 
judicial, i més enllà de l’expressió de totes les dades que certament, com ja ha esmen-
tat algun company, vostè ha expressat, la memòria hauria de contenir la indicació 
de les mesures que es consideren adients per a la correcció de les deficiències, no? 

Jo, si li he de fer algun retret, és que jo crec que ho ha focalitzat molt en un exer-
cici certament d’una certa endogàmia. Tot té a veure amb el nombre de magistrats, 
gairebé, i tot té a veure amb la creació d’organismes jurisdiccionals. I nosaltres en-
tenem que una visió àmplia de tota la problemàtica de la justícia en el nostre país 
excedeix estrictament d’aquests àmbits i hi han altres aspectes que hauríem de va-
lorar, no?

De fet, una memòria –evidentment, canvien les dades any rere any, però...– no dei-
xa de ser una mica un retalla i enganxa cada any. I això potser comporta que hi hagi 
alguna errada que per petita no els en faré esment però, certament, existeix alguna 
errada respecte, per exemple, als assumptes contenciosos administratius, que es diu 
que descendeixen quan s’incrementen. Però, en qualsevol cas, és un apunt de detall 
sobre la memòria i no té una rellevància específica.

Més enllà de fer una revisió sistemàtica de la memòria, el que faré és anar saltant 
d’una manera certament anàrquica –no ens agrada l’anarquia, entenc, ni a vostè ni 
a mi, però crec que en aquest cas, l’extensió i la profusió de l’informe ho fa neces-
sari–, i aniré saltant sobre punts que entenem que són rellevants, no?, i dels que ens 
agradaria que en donés la seva opinió.

En primer lloc, home, compartir amb vostè, doncs, que trobem una dada dramà-
tica en l’increment dels llançaments, en l’exercici 2018; un repunt després de quatre 
anys consecutius de reducció dels llançaments: estem parlant de gairebé catorze mil 
llançaments –8.900 corresponents a procediments de la Llei d’arrendaments urbans 
i 5.100 corresponents a procediments de la Llei hipotecària–. Crec que aquest és un 
tema que és un drama i ens afecta des de tots els punts de vista, però sobretot so-
cialment.

Una cosa que ens sobta moltíssim –i crec que és quelcom que vostè ens hauria 
d’explicar– és que a la memòria no es faci cap referència a l’aplicació de l’article 155. 
Jo crec que és una evidència cabdal. En aquest cas, estem parlant que es va desti-
tuir el Govern de la Generalitat i llavors funcionalment, més enllà dels càrrecs in-
termedis que hi pugui haver a l’Administració de la Generalitat, vostès van passar a 
dependre del Ministerio de Justicia i, per tant, home, jo crec que seria rellevant per 
nosaltres, sabent aquest període ampli de l’any 2018, que es van trobar sota la tute-
la del ministeri, què n’han de dir respecte d’aquesta situació, si va ser, des del seu 
punt de vista, positiu, negatiu, en què va afectar el servei i, en definitiva, una mínima 
explicació d’un fet, home, històricament, com a mínim, d’una transcendència més 
que evident, no?

També trobem un to de greuge respecte de totes aquelles necessitats que ha de 
proveir el Departament de Justícia i no trobem que aquest to reivindicatiu –si més no 
a la memòria– es correspongui en el mateix nivell quan parlem de quelcom que és 
responsabilitat del ministeri o del Consell General del Poder Judicial. I em remetré 
a una dada, no? Pel que respecta a un tema que sí que ha plantejat que és una neces-
sitat, com la provisió de lletrats de l’Administració de justícia, estem parlant que 130 
de 655 són substituts: és gairebé un 20 per cent. Home, entenc que, en aquest cas, el 
plantejament que es fa a la memòria hauria de ser molt més bel·ligerant respecte de 
qui ja té l’obligació de proveir, en aquest cas, aquests funcionaris, que són d’habili-
tació nacional i, per tant, a qui en correspon la designació.

També, pel que respecta a aquesta referència que abans ja s’ha fet de la ràtio de 
jutges per cada cent mil habitants, home, nosaltres entenem que és cert que, lògi-
cament, si tal com vostès proposen, incrementen el nombre d’organismes jurisdic-
cionals i aquests sempre han d’estar coberts, lògicament, amb jutges o magistrats, 

Fascicle segon
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incrementarem o podrem pal·liar aquesta ràtio i, per tant, aproximar-nos a uns es-
tàndards més..., ja no europeus –com vostè ha dit–, però sí més propis de l’Estat 
espanyol, però, home, existeixen solucions que sense aquest dispendi econòmic po-
den, provisionalment, pal·liar aquesta situació. I estem parlant de jutjats d’adscrip-
ció territorial que, en aquest cas, novament, entenc que el Govern d’Espanya, el 
Ministerio de Justicia, tindria quelcom a dir per poder donar una solució si més no 
provisional a aquesta mancança perquè, certament, tots tenim un món ideal, que és 
aquell que voldríem, que és aquell que correspon a les demandes que vostè ens ha 
expressat i que ha dit que trasllada al departament, al ministeri i al Consejo General 
del Poder Judicial. Però tots som també conscients, entenc, de la capacitat inverso-
ra de l’Administració, dels recursos amb els que compta i, en definitiva, d’allò que 
pot afrontar.

Davant d’allò que seria el desitjable, doncs, home, entenem que si des de l’any 
2017 ha romàs immutable un nombre de jutges d’adscripció territorial, és quelcom 
que probablement podria, amb el seu increment, pal·liar, si més no parcialment, 
aquesta situació, no?

Nosaltres, a diferència de lo que han dit altres portaveus, entenem que la mateixa 
memòria desmenteix la fugida de jutges i magistrats de Catalunya. Avui hem vist 
un vídeo en xarxes socials que es va compartir ahir al vespre, un vídeo infame, des 
del nostre punt de vista, que promou o que es divulga des d’un perfil de l’Asociación 
Profesional de la Magistratura, que crec que, en qualsevol cas, els fa un flac favor, 
a tot el col·lectiu, perquè, en definitiva, els victimitza. És un vídeo ple de falsedats i 
incorreccions i que criminalitza una opció política com és l’independentisme. I crec 
que això desqualifica la imparcialitat, o com a mínim la qüestiona, de tots els pro-
fessionals que estan integrats en aquesta associació professional, que sabem que és 
a la que vostè pertany. Des d’aquest punt de vista, doncs, no hi tenim res a objectar, 
però, home, jo crec que sí que hi ha molts jutges que pertanyen a aquest col·lectiu i 
crec que, en aquest cas des del poder judicial, no es poden permetre aquesta mena 
de pràctiques. Més endavant em referiré, també, en aquest cas, al perfil de Twit-
ter del Tribunal Superior de Justícia, que és quelcom que abordaré més endavant.

Tampoc hem trobat cap mena d’opinió, valoració o crítica –si és el cas– respecte 
dels jutjats únics provincials per les clàusules sòl. Si vostès consideren que són d’uti-
litat, si entenen que aquest model, que fins i tot va merèixer el vot en contra del ma-
teix titular del Ministeri de Justícia, Fernando Grande-Marlaska..., vostè què n’opina, 
quina opinió en tenen, si funciona adequadament o si caldria un altre tipus de distri-
bució territorial.

Una altra companya, crec que era la portaveu d’En Comú, ja ho ha dit abans: des 
de la perspectiva de gènere, també volem evidenciar que les dades sociològiques del 
col·lectiu de jutges, que figuren a l’apartat 5.2.3 de la memòria, diuen que gairebé el 60 
per cent dels jutges i magistrats de Catalunya són dones. I no entenem que, en corres-
pondència amb aquest fet –ja no parlem del Consell General del Poder Judicial, que 
encara no un 40 per cent, però a la mateixa Sala de Govern que vostè presideix–, a la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, només cinc dels quinze membres 
són dones. És a dir, un 33 per cent. I voldríem, més enllà de saber que hi ha mem-
bres que són nats, però que també, evidentment, hi ha un procés selectiu, voldríem 
saber quin és el seu parer i què pensen fer al respecte. Perquè entenem que lo desit-
jable seria, com a mínim, apropar-se a la paritat. Ja no els demanem que sigui el 60, 
però sí a la paritat.

Pel que respecta als procediments de violència sobre les dones, més enllà de dir-
li que trobem que és un informe, com moltes vegades s’ha dit, numèric, aritmètic, 
que no fa cap mena de consideració humana –i crec que és un tema que ho necessi-
taria–, per exemple, no es fa cap mena de valoració de l’impacte dels procediments 
sobre les víctimes, la revictimització que moltes vegades es produeix sobre aquestes 
víctimes, home, lo que sí que ens ha sobtat –com ja ha expressat alguna altra com-
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panya– és la diferència respecte a l’Estat espanyol respecte a l’adopció de les ordres 
de protecció. I ja l’hi vam dir, crec que li vaig dir jo personalment l’any 2017, a l’ava-
luar la memòria del 2016. 

Clar, vostès diuen que es van produir cinc morts per aquest tipus de delicte, de 
les quals quatre no comptaven amb ordre de protecció. I nosaltres voldríem saber 
–ens falta una columna– quantes d’aquestes víctimes l’havien demanat i no se’ls va 
concedir. I crec que és quelcom important per poder avaluar si aquestes resolucions 
s’adopten, com seria desitjable, amb protecció a les víctimes, no?

Apartat de transparència. Tal com vam retreure-li l’any 2018 i que ara ja ho han 
modificat, els hem de reconèixer que ho han modificat l’any 2019, que són les normes 
de repartiment... És quelcom importantíssim, no?, perquè l’article 24 de la Constitució 
preveu que tots els ciutadans tenen el dret al jutge predeterminat per la llei. Sap la po-
lèmica que hi va haver amb el coneixement d’aquests assumptes pel Jutjat d’Instrucció 
número 13. Li reconec que a dia d’avui ho estan arranjant, però és un retret que els 
hem de fer: l’any 2018 no operaven amb la deguda transparència, i crec que aquesta 
transparència, de la mateixa manera que afecta els representants públics, en aquest 
cas diputats i membres del Govern, també hauria d’afectar els jutges i magistrats, i 
crec que seria bo conèixer les seves activitats fora de la tasca que desenvolupen com 
a jutges, és a dir, si són preparadors d’opositors, en quin règim fan aquesta tasca, si 
són docents universitaris, si fan treballs o dictàmens per a empreses o corporacions, 
que és informació d’interès.

Per la política de comunicació veig que li dona molt de relleu, en aquest cas, a la 
seva memòria, i només pel tuit, home, nosaltres voldríem saber... Pel que fa a Twit-
ter, no publiquen el nombre de tuits que fan, però, home, sí que ens interessaria sa-
ber si passen cap procés de supervisió prèvia, qui els valida, i això, no?, qui decideix 
el que es tuita, el que no, i en cas que es tuiti, qui valida el text.

Vostè l’altre dia a la vista amb el president de la Generalitat va dir, responent al 
seu lletrat, que el tractava amb peu d’igualtat a la resta dels ciutadans, perquè –jo 
vaig deduir això, eh?– davant de la llei tots som iguals. Doncs, perquè, si davant de 
la llei tots som iguals, al Twitter del Tribunal Superior de Justícia al senyor Lluís 
Salvadó se l’etiqueta i se l’anomena, quan habitualment a qualsevol altra persona 
o qualsevol altre ciutadà es fa omissió de la seva personalitat, o, si era el cas, vos-
tès podien fer esment de la seva condició d’exsecretari d’Hisenda del Govern. Però 
des del nostre punt de vista, va resultar un assenyalament.

I per acabar ja, perquè sé que m’estic quedant fora de temps, només insistir que en 
les estadístiques respecte de l’ús del català..., és totalment inacceptable; que, com fa 
dos anys li vaig dir, vostès més enllà d’incidir en el fet no fan cap proposta, i jo el que 
li demanaria és quants expedients s’han incoat a cap jutge o magistrat pel fet d’im-
pedir que un ciutadà s’adreci en català al tribunal o pugui expressar-se en aquests 
termes en la vista. Crec que seria de gran utilitat, i crec que vostè ho apunta en la 
seva memòria i, per tant, li demano si vostè ho autoritzaria expressament, que el per-
sonal del Departament de Justícia pugui visionar les vistes de judici per poder saber 
quantes d’elles es fan en català i quantes no, que és una de les dades que certament 
entenc que, perquè no s’ha treballat o no ha tingut accés el personal, no es coneix. Es 
parla d’escrits, es parla de sentencies, de resolucions, però en cap cas de les vistes. 

I per acabar ja, i no hi insistiré més, bé, respecte al personal interí, dir-li que el 
programa de formació que havia previst el departament, precisament el Tribunal 
Superior de Justícia en la Sala del Contenciós, doncs, ha estat qui no ha fet possible 
que fos aplicable aquest programa de formació, i que sí que vull destacar que el de-
partament té un projecte per reduir en tres anys, del 45 al 12 per cent, el percentatge 
d’interins. 

I acabo ja amb la darrera qüestió: li vull expressar que des del nostre parer, l’ús 
de les seves atribucions i competències no li dona cobertura per donar instruccions 
com la que ha donat lloc a l’operació Toga. I voldríem, en aquest cas, que vostè ens 
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explicités, pel fet que per a nosaltres és una detracció de recursos de seguretat públi-
ca que afecta els ajuntaments, que afecta en general les forces de seguretat, i així ho 
han expressat els mateixos sindicats policials, li demanaria que ens justifiqués, si pot 
ser amb dades estadístiques, què és lo que fa necessari a dia d’avui aquest dispositiu i 
què és lo que va motivar la seva decisió, també al seu dia, que els Mossos d’Esquadra 
deixessin de custodiar les dependències del Tribunal Superior de Justícia i ho passés 
a fer la Policia Nacional.

Gràcies. 

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Orobitg. I a continuació, i en representació del Grup Parlamenta-
ri Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor Barrientos, bon dia i benvingut a la Co-
missió de Justícia, vostè i també els membres del gabinet que l’acompanyen, la senyo-
ra Sánchez i la senyora Garrido, que almenys en la representació que han comparegut 
aquí sí que almenys és una representació paritària.

Jo entenc la dificultat i fins i tot la incomoditat de la compareixença, però és sig-
nificativa del moment en què estem, vivint. Aquesta compareixença se situa entre el 
judici al molt honorable president de la Generalitat i el judici, ara suspès, però que 
hi havia d’haver a la Mesa del Parlament. I, per tant, doncs, entenem que això és 
perfectament significatiu de la situació en la que estem ara.

Una mica contràriament al que han exposat anteriorment altres representants, jo 
valoro molt la informació estadística que ens dona, perquè en definitiva el que fa és 
reflectir la problemàtica social que hi ha, la incidència que té, l’increment o la seva 
disminució, ja sigui en les qüestions de violència masclista, ja sigui en concursos, 
en acomiadaments i en desnonaments. Per tant, és una informació valuosa a l’hora 
d’adoptar polítiques i resolucions. 

En relació amb tres punts concrets, li volia plantejar tres coses. Una, en relació 
amb els desnonaments, ens preocupa especialment, perquè hem observat que no es 
produeix sempre en la mesura que s’hauria de produir la coordinació entre el jutjat 
i els serveis socials per assegurar, per garantir que l’ordre judicial de desnonament, 
que hi ha d’acabar sent, perquè respon a una resolució judicial, vagi degudament 
coordinada amb una solució habitacional per a aquelles persones i famílies que són 
desnonades. 

També li volíem plantejar des del nostre grup –cada vegada hi ha més especia-
lització judicial– si atesa la –de fet, és recent, però...– problemàtica creixent i amb 
denúncies creixents en tema d’abusos de menors, si seria convenient alguna espe-
cialització judicial en aquest sentit, i fèiem referència aquí a un pla pilot que s’ha 
engegat a Tarragona en relació amb un centre únic d’assistència al menor d’abusos 
judicials, on hi està col·laborant l’Audiència Provincial de Tarragona.

I també sí que volíem abundar en la crítica, en aquest cas, a la fórmula que s’ha 
adoptat per les clàusules sòl dels jutjats únics, que únicament provoca que a la desa-
tenció que ja va patir el ciutadà per la via legislativa de no dotar-lo de les garanties 
enfront dels abusos de les clàusules hipotecàries, ara s’hi afegeix la demora judi-
cial en la resolució de les seves demandes.

He escotat atentament la introducció que ha fet, i efectivament coincideixo amb 
vostè en la justícia entesa com un servei públic. I, a més a més, vostè ha fet referèn-
cia encertadament a que és el que havia de garantir la confiança de la ciutadania en 
les seves institucions. I aquí precisament és obligat fer referència a la recent sentèn-
cia de la Sala Segona del Tribunal Suprem en relació amb els fets de l’1 d’octubre de 
2017 i que va afectar precisament la presidenta d’aquest Parlament i els membres del 
Govern de la Generalitat. Perquè aquesta sentència ha afectat greument la confiança 
de la ciutadania de Catalunya, de gran part de la ciutadania de Catalunya, d’aquestes 
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institucions, en aquest cas de la institució judicial, cosa no gens desitjable. I no és tant 
que sigui la meva opinió, que ho és, o l’opinió del meu grup polític, que també ho 
és, sinó que també és l’opinió referendada per organismes internacionals, algun dels 
quals l’Estat espanyol en forma part i, per tant, hauria d’atendre els seus requeriments. 

Al llarg de la fase d’instrucció es van produir les opinions 6/19 i 12/19 del Grup 
de Treball de Detencions Arbitràries del Consell de Drets Humans de les Nacions 
Unides, que van determinar clarament i exigien la immediata posada en llibertat 
dels presos polítics, perquè no veien cap element de violència en la seva actuació, i es 
considerava que les accions penals adreçades en contra seva eren per tal de coartar 
les seves opinions i la seva activitat política. El Consell d’Europa també enviarà una 
missió d’investigació a Madrid i Barcelona per avaluar precisament el cas d’aquests 
polítics catalans empresonats, igual que l’envia també en relació amb els represen-
tants polítics kurds a Turquia. 

També hi hagut l’informe de l’International Trial Watch, d’observadors interna-
cionals del judici, també nacionals, però internacionals, en què han acreditat una 
sèrie de vulneració de drets, de principi de legalitat, dret a la llibertat d’expressió, 
llibertat ideològica i, el que considerem més greu, una sèrie de drets processals per 
la deguda garantia d’un procediment. El jutge predeterminat per la llei és una cosa 
que a la seva anterior compareixença, doncs, vaig criticar que entenia com a com-
pareixent que vostè havia d’haver defensat la competència del Tribunal Superior de 
Justícia en relació amb aquesta causa, la qual cosa ha vulnerat el dret a la doble ins-
tància. També considerem que s’ha vulnerat el dret a un jutge imparcial, al tracte 
igual en la pràctica de la prova, i trencant els principis processals de fragmentació 
de la causa i l’última ràtio del dret penal. 

I el recent informe d’Amnistia Internacional, que ens ha de fer reflexionar a tots, és 
a dir, li transmetem la mateixa preocupació, perquè la ciutadania que representem la 
té, igual que manifesta Amnistia Internacional precisament en relació amb com s’ha 
interpretat el delicte de sedició. Pensem que és la primera vegada que s’està aplicant 
una sentència sobre aquest delicte.

La vicepresidenta

Señor Campdepadrós, yo le pido que recuerde cuál es el objeto de debate, que 
es la memoria del 2018 del Tribunal Superior de Justicia. Le pido por favor que se 
atenga a la cuestión de lo que estamos...

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Amb tot el respecte, vicepresidenta, la justícia, més enllà d’avaluar els mitjans 
materials, mitjans personals, diferents ràtios estadístiques, totes elles de gran utili-
tat, com ja he manifestat, al final la seva incidència a la societat és a través de les re-
solucions judicials. I, per tant, si no és aquí en seu parlamentària pels representants 
de la ciutadania de Catalunya que puguin manifestar de forma directa al represen-
tant, principal representant que tenim del poder judicial, que és l’únic de tot l’Estat, 
del sentir de la ciutadania que representem, ja em dirà on ho podem fer. I això és 
precisament l’objecte final de l’Administració de justícia, aquestes resolucions. Per 
tant, expressar l’opinió sobre aquestes resolucions ho entenc totalment pertinent i li 
agrairia que em descomptés el temps que m’ha tallat.

I, per tant, coincidim amb l’opinió d’Amnistia Internacional la preocupació que 
l’aplicació que s’ha fet del delicte de sedició, un delicte que no inclou en la seva de-
finició violència, i que la forma en què s’ha aplicat criminalitzant pràctiques pacífi-
ques específiques...

La vicepresidenta

Lo siento...

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

...i pot tenir un efecte dissuasiu de l’exercici de drets...
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La vicepresidenta

Señor Campdepadrós, de verdad...

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

...exactament com està fent vostè aquí.

La vicepresidenta

De verdad, la discusión sobre el delito de sedición excede en muchísimo el ob-
jeto de la cuestión, o sea, de qué se está tratando aquí. Por tanto, le agradeceré que 
hable del tema que nos ocupa o bien..., o cambie de tema.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Senyora vicepresidenta, creia que el tema que ens ocupava és la justícia. Si vostè 
no em permet continuar fent ús de la paraula expressant l’opinió que a mi em toca 
tenir l’obligació de fer, en tant que representant de la ciutadania que ens ha votat, 
deixaré aquí la meva intervenció, i en senyal de protesta la resta de membres de la 
Comissió del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya abandonaran ara mateix 
la comissió i jo restaré aquí en respecte al compareixent. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Entenc que ha acabat la seva intervenció. 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

És vostè, senyora vicepresidenta, que ha acabat la meva intervenció.

La vicepresidenta

Gràcies. A continuación, y para dar respuesta a los diferentes planteamientos de 
los grupos parlamentarios, tiene la palabra el compareciente, el excelentísimo señor 
Jesús María Barrientos Pacho, por espacio de treinta minutos.

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Bien. Antes de nada, deseo agradecer todas y cada una de las intervenciones, las 
observaciones y también las opiniones que me han hecho llegar. Ya anticipo que mis 
opiniones no son de interés y tampoco son objeto que hoy me trae aquí. De tal for-
ma que ya anticipo que a esas consideraciones que se me piden, pues, lamentándolo 
mucho y defraudando las expectativas, no voy a contestar. 

Intentaré, no obstante, hacer un repaso de algunas aclaraciones que me han inte-
resado o ampliación de algunas propuestas que seguramente o no se han entendido 
bien o no las he precisado yo, o por el tiempo limitado tal vez no he sabido hacer. 

Bien. Comenzando..., las notas que he tomado son muchas y algunas de ellas 
repetidas, con lo cual iré dando respuesta sobre la marcha a alguna de las indica-
ciones. A la portavoz del Grupo de Ciudadanos, de verdad que le agradezco el reco-
nocimiento que en la medida que pueda transmitiré a los artífices de esta actividad 
judicial, desde luego, que son los jueces, magistrados y todos los trabajadores fun-
cionarios que desempeñan la jurisdicción. 

Planteaba cuestiones relativas a la salida o entrada de jueces y la interinidad de 
los funcionarios que trabajan en la Administración. En cuanto al movimiento de jue-
ces dentro del territorio de salida y de entrada en el territorio, verdaderamente mi 
propósito no va más allá de ofrecer cuál es la realidad. Desde luego y anticipando, 
y como este es un tema recurrente que ha sido abordado por todos los portavoces, 
sí me gustaría anticipar el vídeo al que ha hecho referencia el portavoz de Esque-
rra. Desde luego, los datos yo los he ofrecido aquí; desde luego, no voy a introducir 
ninguna valoración y no tengo por qué compartir ese tipo de documentos que los 
firman quienes los firman, que es una asociación profesional. 

Por otro lado, creo que, con todo el derecho a hacer las valoraciones que cada 
uno considere, yo puedo compartir o no, estar más o menos de acuerdo, pero mi 
presencia aquí está exclusivamente para ofrecerles a ustedes cuál es la realidad de 
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nuestra carrera judicial en este momento preciso y, bueno, se constatan unos movi-
mientos, unos de entrada y otros de salida. Y si uno hace cálculos compensatorios, 
pues, prácticamente, como diría aquel, las que entran por las que salen. Y es verdad 
que unos ingresan en Cataluña, pues, desde primeros destinos y en condiciones que, 
en fin, tienen poca opción de alternativa, pero es cierto que, entrecruzando los dife-
rentes concursos judiciales, pues, vamos cubriendo la planta, es verdad que con di-
ficultades y las dificultades las constatamos, cuando constatamos que tenemos 123 
jueces sustitutos y magistrados suplentes en activo, quiere decir trabajando. Eso es 
indicativo de que hay una constante de vacantes judiciales. Yo creo o yo percibo que 
es algo superior a otros territorios, es cierto. Pero también es indicativo de que tene-
mos una carrera judicial, pues, que presenta muchas incidencias, me refiero a bajas 
de todo tipo. 

Tenemos en Cataluña, en el territorio del ámbito del tribunal superior, una franja 
de edad judicial muy joven, producto de que vienen las últimas promociones, por la 
razón que sea, no quiero analizarla, pero vienen las últimas promociones. Tenemos 
estadísticamente un número de bajas por maternidad, por ejemplo, más elevado que 
algunos otros territorios. Bueno, esas incidencias las tenemos que cubrir mediante el 
recurso del juez sustituto, magistrado suplente. Hay incidencias, lógicamente, de sa-
lud, bajas que se cubren por esa vía. 

Y si ustedes ven también hay un número muy llamativo que nadie repara, pero 
son el número de jubilaciones. En el número de jubilaciones hay un dato, pues, que 
cada uno lo puede relacionar con lo que quiera. Yo personalmente lo relaciono con 
la carga insoportable de trabajo. La mitad de las jubilaciones son voluntarias. La 
mitad de las jubilaciones que se produjeron el año pasado son voluntarias. Este año, 
exactamente igual. El año pasado se jubilaron doce jueces, magistrados todos, claro, 
por edad. La mitad son jubilaciones voluntarias. Este año las jubilaciones se apro-
ximan..., creo que son quince. De ellos, de esos quince son siete jubilaciones volun-
tarias. Ese fenómeno de la jubilación voluntaria sí les anticipo que es novedoso, se 
produce en estos últimos años. 

El magistrado, cuando cumple sesenta años, saben que si lleva treinta de servi-
cio puede voluntariamente jubilarse, puede prolongar su actividad laboral hasta los 
setenta, incluso hasta los setenta y dos, pero voluntariamente podría jubilarse a par-
tir de los sesenta años. Ese dato puede pasar más o menos desapercibido, pero yo 
consta to que son dos años en los que este tipo de decisiones de magistrados de jubi-
lación temprana ha incidido notablemente en la merma de la planta judicial. 

Quiero decir que los números que aquí se ofrecen pueden tener lecturas diversas, 
pero hay jueces que se van y otros que vienen. Y hay jueces que se jubilan defini-
tivamente. 

La situación de los funcionarios interinos, esto es un tema recurrente. Yo siem-
pre que vengo aquí explico desde mi punto de vista cuáles son las causales y cuáles 
son las medidas a tomar para paliar ese escenario. Es verdad que el Departament 
de Justícia, no este, el equipo anterior, diseñó un plan de especialización y forma-
ción, creo, muy ambicioso. Y que, desde luego, contó con el beneplácito de la Sala 
de Gobierno. Luego, lamentablemente, no se ha podido desarrollar, pero ahí se con-
templaba una actividad formativa especializada por órdenes jurisdiccionales que 
tendría que acreditarse antes de que un funcionario recabase en una oficina judicial. 
Ese plan, pues, lamentablemente, y por razones que tendrá que explicar otro, desde 
luego nosotros no, no ha producido los frutos que se esperaba de aquel plan. 

Y tenemos una realidad, pues, de funcionarios que siguen recabando en las ofici-
nas judiciales sin una formación adecuada. Con lo cual, primero, llegan a la oficina 
judicial después de un periodo, generalmente más de dos meses, con la mesa vacía. 
Una mesa vacía en nuestra organización de oficina es una catástrofe, porque dos 
meses paralizada una mesa, si la organización de la oficina no asigna ese trabajo al 
funcionario que tiene al lado, cuando llega alguien a hacerse cargo de esa mesa ya 
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resulta casi siempre inabordable, eso es una catástrofe. Cuando además coinciden 
dos bajas en la misma situación entonces ya es el hundimiento de esa oficina. 

¿Qué ocurre? Que cuando viene alguien de una bolsa de interinos, si viene sin 
información, hay otro funcionario de la mesa de al lado que tiene que dedicarse a 
sacar su mesa y además a formar, a instruir, a la persona que acaba de llegar. Y que 
llega con toda su mejor voluntad, nadie lo pone en cuestión. Pero es que no tiene co-
nocimientos básicos para iniciarse en la tramitación de un proceso. Y esa es una rea-
lidad, y nos puede gustar más o menos, pero necesitamos superarla. ¿Cómo? Pues, 
verdaderamente, nosotros no podemos ir más allá de constatar esa realidad, denun-
ciarla y la Administración, que tiene que darnos soporte, tiene que salir al paso, por-
que esa misma Administración ha tomado decisiones que nosotros desde luego no 
hemos compartido y hemos intentado hacer cambiar, que es de no acudir a los suce-
sivos concursos, ofertas públicas de empleo para el acceso profesional a los cuerpos 
funcionariales. Bien, es una opción –es una opción– legítima, pero esa opción es la 
que nos ha traído hasta este escenario. 

Y año tras año se repite. Verdaderamente, pues, a mí de verdad me gustaría lle-
gar un año y decir..., ni siquiera que hemos rebajado el índice de interinidades. A mí 
eso de verdad que me preocupa, pero mucho menos. A mí me interesa el buen fun-
cionario, el profesional formado; me da igual que sea profesional, que sea interino. 
Es verdad que estadísticamente el profesional presenta unas garantías superiores de 
formación previa, pero sin dejar de reconocer que hay funcionarios interinos mag-
níficos, que son la mayoría. Entre otras cosas, porque son los que soportan la mayor 
parte de las oficinas casi siempre de los partidos judiciales más pequeños.

Claro, decía la portavoz que hemos ido a peor, pues, sin duda. Pero yo creo que 
la razón por la que vamos a peor es porque los índices de congestión se incremen-
tan. Y es lo que aquí se ha intentado trasladar, que, si incrementamos el volumen de 
ingreso y la actividad, por más esfuerzo que la organización haga, no consigue dar 
salida a ese ingreso, pues, tendremos peor servicio y peores tiempos.

Planteaba también la necesidad de corregir edificios judiciales. Bien, como sobre 
el estado de los edificios hubo varias intervenciones de ustedes y yo seguramente lo 
abordé en el último segundo y di una pincelada muy rápida, creo que aquí necesito 
exponer que hay edificios judiciales en un estado, pues, muy deficiente y en los que 
la Sala de Gobierno ha tomado decisiones, la Sala de Gobierno, de forma indirecta, 
y el Consejo General ha tomado decisiones drásticas, de paralizar incluso la acti-
vidad judicial allí donde hemos identificado riesgos incluso físicos para la salud la-
boral de las personas que allí desempeñan, para los trabajadores y también para los 
profesionales y ciudadanos que allí acuden. Este tipo de decisiones se han adoptado 
en el caso de las instalaciones de los juzgados de Martorell. 

Pero hay otras sedes judiciales que presentan deficiencias si no de la misma natu-
raleza, porque aquellas son en algunas sedes estructurales, también impropias de la 
actuación que se desarrolla allí, los juzgados de Rubí, Santa Coloma de Farners, los 
equipos de clima de Sabadell o de Badalona. En Badalona se inundó el Registro Ci-
vil, tuvo que cerrar porque el sistema de climatización, pues, inundó todas las depen-
dencias. Ese mismo sistema de clima..., la comunicación que nos transmiten algunos 
jueces de Badalona es que están trabajando con abrigo y calefactor particular porque 
un sistema obsoleto que no se renueva periódicamente, y por más empeño, incluso por 
más gasto que se realice en su corrección, pues, siempre seguirá siendo deficitario.

La sala de juicios del Juzgado Penal de Manresa destacado en Vic, pues, tam-
bién, desde la Sala de Gobierno se suspendió esa obligación de desplazamiento, 
desde la consideración de que esa sala no reunía ninguna de las condiciones ni de 
seguridad, ni de protección de intimidad de nadie de los allí comparecientes. Y esa 
actividad desplazada del Juzgado Penal de Manresa en Vic se reanudará cuando el 
departament habilite otro espacio donde se pueda desarrollar esa actividad con su-
ficientes garantías. 
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Alguna pregunta que nos habían dirigido: ¿qué respuesta da el departament ante 
esta realidad? Pues, diversa. En el caso de Martorell se nos ha comprometido que 
tres de esos juzgados se van a reubicar temporalmente. Hay un proyecto de edificio 
judicial nuevo a ejecutar a partir del año 2021, y en este intermedio, de forma inme-
diata, porque hay necesidades tan acuciantes que deben de abordarse con inmedia-
tez, se nos asegura que en un plazo breve se van a reubicar tres de esos juzgados, los 
que presentan más deficiencia, el 1, el 5 y el 2, creo que son. 

Bien, tenemos ese compromiso. Vamos a ver en qué medida; cuando venga el 
próximo año les podré decir si ese compromiso se ha cumplido o los juzgados de 
Martorell siguen en la misma sede y en las mismas condiciones. 

En los casos de Rubí y Santa Coloma de Farners, lo que se nos dice es que hay 
un plan de cambio de edificios, pero que está pendiente del alquiler de unos edificios 
nuevos, incluso yo diría que el juzgado de Rubí, pues, llegó a hacerse la licitación o 
llegó a ofertarse ese nuevo espacio y no ha llegado a buen fin. Quiero decir que el 
departament sí que es consciente de las necesidades, otra cosa es que las actuacio-
nes que emprenden, pues, puedan llegar a buen puerto. 

En el caso de Vic, Juzgado Penal de Manresa, nos consta y hemos tenido alguna 
reunión conjunta con responsables del Ayuntamiento de Vic. Hay una magnífica dis-
posición por parte del ayuntamiento para ceder algunos espacios donde el departa-
ment también anuncia que va a actuar y poder disponer de una sala de enjuiciamiento, 
que también esperemos que en tiempo breve podamos reanudar los desplazamientos 
de los Juzgados Penales de Manresa a Vic, porque la Sala de Gobierno no ha puesto 
fin a esa obligación de desplazamiento. Valoramos como imprescindible el acerca-
miento de esa labor de enjuiciamiento al territorio donde se genera el hecho delicti-
vo, porque se instruyen en Vic y lo razonable es que el juicio se celebre en esa sede. 
Lo que ocurre es que pedimos condiciones de dignidad mínimas para todos, para 
conducidos, para víctimas y desde luego para los profesionales que ahí comparecen. 

Vamos a ver, por ir avanzando. La portavoz del PSC, señora Ibarra, el interina-
je del personal creo que está abordado. El desarrollo de nueva oficina, mire, yo no 
puedo decirle que el desarrollo de nueva oficina es un fracaso. No. No me lo oirá 
eso decir a mí, más allá de constatar que en algunos partidos judiciales en concreto, 
pues, ha tenido dificultades de rodaje en los primeros tiempos. 

Podemos apuntar aquí al Vendrell, que sé que usted conoce con bastante cerca-
nía. Vendrell, por la dimensión de ese partido judicial, eran ocho juzgados, ahora son 
nueve, pero generó muchos problemas de adaptación, tal vez porque el modelo no 
se depuró o no se dimensionó oportunamente, los tránsitos entre la fase de conoci-
mientos, las UPAD y los servicios comunes de ejecución. Sobre todo en ese tránsito, 
se generaron muchas disfunciones. Pero creo que, con el tiempo, y sobre todo con 
la aportación de un refuerzo de personal, se está consiguiendo normalizar. No es el 
modelo de nueva oficina, creo que es el modelo al que tenemos que ir. El problema 
es que estamos desarrollando el modelo de nueva oficina en un modelo viejo de or-
ganización judicial. Y ese es el problema. 

Cuando el modelo de nueva oficina pivota sobre grandes servicios comunes, lo 
razonable es que la organización judicial también tenga una única organización judi-
cial y no ocho o nueve, como ocurre en Vendrell. Podríamos tener un partido judicial 
con ocho jueces pero que no necesariamente tenga que tener ocho juzgados, porque 
si tiene ocho juzgados, tiene ocho cuentas de consignación, ocho claves de registro, 
ocho indicadores a todos los efectos. Y gestionar eso en un servicio común es muy 
complejo. 

Claro, cuando se diseña la nueva oficina judicial se diseña sobre un cambio de 
modelo de organización judicial. La organización judicial tenía que haber pasado 
un modelo de tribunales de instancia, tenía que haber desaparecido el partido judi-
cial, desaparecido los juzgados como hoy los conocemos y teníamos que tener una 
organización, un tribunal de instancia al que sirvan ocho o diez jueces, todos los del 
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partido judicial, y unos potentes servicios comunes que gestionen el trabajo de ese 
tribunal de instancia. 

¿Qué pasa? Que no hemos avanzado en la modificación del modelo judicial y 
hemos avanzado en el modelo de oficina. Y ahí estamos teniendo problemas, por-
que son modelos, yo no digo «incompatibles», pero muy difíciles de compatibilizar.

Desarrollo del nuevo modelo de oficina. Se desarrolló hasta el año 2018 y yo hoy 
aquí he venido..., en fin, no he tenido tiempo, pero he dado cuenta de los últimos 
partidos judiciales que se adaptaron al modelo de oficina judicial. Durante el año 
2019 no se ha iniciado ningún nuevo plan de adaptación a nueva oficina judicial. 
Y en los últimos tiempos sí les anticipo que el Departament de Justícia está traba-
jando en retomar ese plan de adecuación a nueva oficina judicial.

Se van a implementar a lo largo del año 20 y 21 nuevos partidos judiciales. Co-
menzaremos, comenzarán, porque hay que reconocer que esto es un esfuerzo que 
recae principalmente sobre el Departament de Justícia, se comenzará por partidos 
judiciales unipersonales –Tremp, Vielha–, luego Berga, que ya es un partido que tie-
ne dos órganos, y al final del año 20, y esta será una decisión que todavía..., porque 
estas decisiones de adecuar nueva oficina judicial, la iniciativa y el compromiso lo 
asume el departament, pero tenemos que trabajarlo en comisión mixta con la Sala 
de Gobierno. 

La Sala de Gobierno ve algunas dificultades, aunque, en fin, tenemos que traba-
jar sobre cómo superarlas, para adecuar el nuevo modelo a un partido judicial como 
Hospitalet, que está previsto para final del año 2020. 

Y en el año 2021 está prevista la adecuación de esta nueva oficina en algunos 
otros partidos judiciales, de los que llama la atención Manresa. ¿Manresa o Terrassa? 
Manresa. No, es Manresa, por la dificultad añadida del número de órganos, que son 
veinte, que no solo tiene órganos de jurisdicciones clásicas de adecuación al nuevo 
modelo, sino que tiene también jurisdicción social y tiene jurisdicción penal. Con lo 
cual la adecuación al nuevo modelo de este partido judicial en concreto va a plantear 
singulares dificultades.

Pero esto es el Plan de desarrollo de nueva oficina para los años 20 y 21. Insisto, 
ha estado paralizado, desde que entró este equipo; el Departament de Justícia para-
lizó el Plan de despliegue de nuevo modelo de oficina judicial. 

Utilización del catalán, que ha sido utilizado en todas las intervenciones como 
una evidencia de una debilidad del sistema. Nada que objetar a todas las valoracio-
nes que se han hecho sobre el particular. Es una constatación. Es verdad que esa 
constatación, nosotros, como organización, no tenemos mecanismos para cuantifi-
carla. Lo hace, lo está haciendo, el Departament de Justícia, y los datos que utiliza-
mos son los que ellos nos proporcionan.

¿Qué hace la Sala de Gobierno para paliar ese escenario? La Sala de Gobierno 
no tiene en sus manos modificar ese escenario. No tenemos ninguna capacidad para, 
a los jueces, indicarles, ni sugerirles ni recomendarles que sus actuaciones sean en 
una lengua u otra. El juez puede trabajar en la lengua en la que se sienta más cómo-
do, no hay ningún tipo de vinculación a la utilización de una u otra lengua.

En esta materia, ¿qué está haciendo la Sala de Gobierno? Simplemente, y creo 
que lo está haciendo con una contundencia incuestionable, es respetar y hacer efecti-
vos los derechos lingüísticos de cada ciudadano. Creo que es lo único a lo que puede 
llegar la Sala de Gobierno y creo que está haciendo lo que le incumbe en esta mate-
ria. Y una concreta conducta que alguno de ustedes expuso aquí ha sido abordada en 
la Sala de Gobierno. Creo que alguien aludió a un episodio en el que un juez, efec-
tivamente, suspende una vista oral como consecuencia de que un ciudadano mani-
fiesta su propósito invariable de utilizar el catalán. Verdaderamente es una decisión 
que la Sala de Gobierno, en el acuerdo correspondiente, pues, reprobó y derivó las 
consecuencias oportunas. Esa es la única incumbencia que tiene la Sala de Gobierno 
y de la que yo vengo a dar cuenta aquí. 
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En materia de Vido, se han hecho diversas consideraciones y creo que es un ám-
bito que, en fin, por las características y las implicaciones sociales de todo orden, 
siempre negativas, que lleva aparejadas este tipo de conducta, pues, sin duda, como 
poderes públicos creo que todos estamos obligados a proporcionar mecanismos que 
a la sociedad le permitan superar ese tipo de dramas, este tipo de dramas.

La especialización es una de las vías y creo que la organización judicial todavía 
tiene que recorrer, en este campo de la especialización. Tenemos especializados 
juzgados en el primer nivel. El nivel de especialización de esos juzgados de pri-
mer nivel todavía tiene que depurarse más, porque tenemos juzgados especializa-
dos que conocen de esta materia de forma exclusiva y excluyente, no conocen nada 
más. Creo que esa es la especialización auténtica, donde tanto funcionarios como 
jueces y todos los que intervienen ahí tienen una preparación genuina e intensa en 
la materia. Pero tenemos también en la Primera Instancia juzgados que conocen 
en violencia, penal general, y además materia civil. Y a estos jueces que acuden, 
van destinados a un juzgado, a estos jueces y a los funcionarios, que van destina-
dos a un juzgado de estas características, pues, tendrán la especialidad que cada 
uno, por su propio interés formativo se haya querido procurar, porque la motiva-
ción de obtener ese destino casi nunca está vinculada a la materia de violencia de 
género, casi siempre está vinculada a las materias generales. Entonces, es verdad, 
en esos escenarios no podemos demandar una formación especializada en este tipo 
de conductas. 

Bien. Estos aspectos habían sido considerados en el plan que inicia la Sala de 
Gobierno de comarcalización. Nuestro modelo o el modelo al que proponía llegar 
la Sala de Gobierno partía de la especialización completa, en la Primera Instancia. 

Ese modelo de especialización y concentración nos hubiese permitido –es la filo-
sofía que inspira aquel plan– tener unos servicios especializados concentrados, ga-
rantizados y mucho más potentes. El problema es que ahora que tenemos juzgado de 
violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales, incluso los unipersonales 
tienen competencia en materia de violencia, pues, no podemos tener allí un equipo 
de atención técnica, no podemos. La víctima, si quiere ser evaluada, necesariamente 
habrá de acudir a aquellos puntos donde se encuentren los servicios técnicos. 

¿Qué ocurre? Esa era la filosofía del plan: centralizar, especializar, concentrar 
juzgados, equipos, con la expectativa de así ofrecer un mejor servicio más integral. 
Además, conseguimos que desaparezca aquel desequilibrio en las cargas de trabajo. 
En fin, conseguía una doble finalidad. 

Bien. Esa propuesta, por unas razones u otras no ha salido adelante. Es verdad 
que hay una razón potente para mantener el conocimiento en cada partido judicial, 
y es que la víctima vive al lado. Es una razón, vamos, irrebatible. La víctima, toda 
la atención, todo el cuidado, incluso todo el cariño. Pero a nadie se le ocurre, con 
este mismo argumento, de la atención del paciente a la puerta de su casa, llevar un 
hospital con todos los equipos especializados a cada centro de población. 

En el servicio público de salud, algo que es elemental, en el servicio público de 
justicia nos cuesta mucho entender. Nos cuesta mucho y no debiera. Pero nos cuesta 
mucho porque hay mucho en juego, hay política municipal, hay colegios profesiona-
les que no están dispuestos a que esta nueva organización a la que antes o después 
tenemos que llegar, porque es lo razonable..., no está dispuesto nadie a ceder esa 
parcelita que le proporciona el tener el servicio judicial al lado. A pesar de que el 
servicio judicial, por otro lado, se denoste o se le esté atribuyendo determinadas ca-
rencias que son reales..., pero hagamos también todos un esfuerzo por superar esos 
escenarios, propugnemos modelos organizativos más eficientes. Y para eso tenemos 
que cambiar los conceptos, desde luego, de la propia organización.

Bien. Seguramente me quedarán más aspectos a valorar de su intervención, se-
ñora Ibarra, pero creo que estoy consumiendo y con amplitud el tiempo que se me 
había proporcionado.
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La portavoz de En Comú Podem, señora López, la verdad es que he anotado 
tantísimas relaciones de preguntas que me ha lanzado que ya de antemano le pido 
disculpas, porque no voy a ser capaz de responder a todas ellas. 

Pedía soluciones o qué propuestas lanzábamos para salir al paso de ese incre-
mento en el registro de asuntos. Pues, es que hay algunas que son elementales, pero 
que tienen mucho que ver con la cultura ciudadana. Desde luego, somos el país segu-
ramente que menos recurre a los métodos alternos de resolución de conflictos. Cla-
ro, ahí tiene que haber una implicación directísima y de mucho compromiso de los 
colegios profesionales, principalmente abogados. El abogado, cuando un cliente le 
viene y le plantea un conflicto, la necesidad de exigir un derecho, en lugar de acudir 
directamente al juzgado debería intentar otros métodos, debería ofrecer a su cliente 
la posibilidad de acudir a medios que no tengan que pasar en todo caso por una de-
cisión judicial, entre otras cosas porque la decisión judicial ni le va a satisfacer a él 
ni a su competidor. Y seguramente llegará tarde. Y cuando llegue, probablemente se 
ejecutará con más demora todavía. De tal forma que ahí creo que es un problema de 
concienciación y cultura de todos, ya no de los jueces, que también, ¿eh? 

Mire, porque el propio consejo ha propugnado mecanismos para la mediación 
intrajudicial. Es decir, que incluso cuando el asunto ya está judicializado, el juez, si 
ve alguna posibilidad de que pueda haber algún pacto que ponga fin al pleito, pueda 
derivar a los equipos de mediación, incluso una vez iniciado el pleito. Y tenemos que 
reconocer que los jueces tampoco tienen esa cultura. Y es muy raro el juez que deri-
va a mediación. En algunos ámbitos es más frecuente. En materia de familia es más 
frecuente, pero en materia civil tampoco el juez tiene esa cultura, es verdad. Pero 
es que creo que los métodos alternos de resolución de conflictos, quienes tienen que 
potenciarlos de forma decidida son los operadores prejudiciales. Y, en fin, es mucho 
más sencillo redactar una demanda y llevarla al juzgado. Esa es una de las propues-
tas que creo que impactaría más en el actual nivel de congestión de los juzgados.

¿Cuál es la razón que se nos esgrime por parte del departament para no crear los 
juzgados que ya están en planta? Aquí tenemos juzgados en planta, es decir, publi-
cados en el boletín oficial, porque están creados sobre el papel, pero no están im-
plementados en la realidad. Claro, pues, para nuestra organización, para nosotros, 
como prestadores de los servicios judiciales, es muy decepcionante que después de 
esperar toda una crisis económica de diez años para que se reconozca la necesidad 
de incrementar la planta de juzgados y tribunales, cuando lo conseguimos, cuando 
hemos conseguido la creación y la publicación en el BOE, por fin se crean catorce 
nuevos órganos en Cataluña –no se había creado ninguno desde el año 2010, sal-
vo un penal de Tortosa, que se creó en el año 2015 y cinco plazas en la Audiencia 
Provincial de Barcelona, desde el año 2010, este catálogo de órganos judiciales que 
yo le he puesto al principio, no se habían incrementado ni en uno solo, ni en dos, 
porque en uno sí, ya le digo, el penal de Tortosa–, cuando finalmente conseguimos 
que se creen catorce juzgados, y tenemos una agenda de entrada en funcionamiento, 
agenda que tampoco entendemos de entrada, porque necesidades identificadas en el 
año 2015 se crean en el año 2017, en el BOE, estamos en el año 2019, y que todavía 
no se puedan implementar algunos juzgados... 

Por ejemplo, el de Lleida se acaba de implementar a 30 de septiembre, Familia; 
los de Sabadell, el 9 y el 10, finalmente parece que se van a implementar a 31 de 
diciembre, pero el de Girona, el número 7 de Girona, que tiene que asumir también 
competencia de Familia, tiene programada la entrada en funcionamiento en junio de 
2021. El Juzgado de Familia de Girona, el 6, está registrando por encima de dos mil 
asuntos cada año. Es verdad que desde Sala de Gobierno estamos reforzando con un 
juez más ese órgano y también el Departament de Justícia tiene reforzado el equipo 
de oficina. Pero verdaderamente urge la activación de ese juzgado. 

Los juzgados que se crean en el Real decreto de nuevos órganos del año 19, en 
concreto el 60 de Barcelona, el 12 de Barcelona, Mercantil, y el 8 de Reus, Civil Ins-
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tancia y el 3 de Social de Terrassa, que estaba prevista la entrada en funcionamien-
to a 31 de diciembre, no va a ser así. Lo que nos explica el departament, lo que nos 
esgrime son razones presupuestarias exclusivamente, no hay dinero para activarlos. 
Se nos explica que los fondos para la activación de estos juzgados no han sido trans-
feridos desde el Ministerio de Justicia. 

Claro, con este argumento, nosotros vamos al Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa 
con estos fondos? En el Ministerio de Justicia nos argumentan, por su parte, que la 
mecánica de transferencia de fondos por parte del ministerio, como no se trata de 
una competencia nueva que se hace, se realiza una vez implementados. La Admi-
nistración que tiene la competencia, asume la implementación y los costes, y luego 
reclama, repite al ministerio los costes que acredite haber empleado en la activa-
ción de ese órgano nuevo. Ahora, comprenderá que, desde nuestra perspectiva como 
Sala de Gobierno, como presidencia, pues, mire, si es que a mí me da igual quien lo 
pague, pero que lo creen. Y cuando se esgrimen razones presupuestarias, pues, a 
lo mejor es a ustedes a los que les corresponde remover, si es que son razones presu-
puestarias, les corresponde remover esos obstáculos. Le explico esto porque me ha 
pedido cuál es la razón que se esgrime por parte del departament. 

En fin, hay, seguro, más aspectos de su intervención que se quedan en el tintero. 
Sí, hay uno singular que luego se ha repetido también, sobre la paridad y género en 
la carrera judicial y la constatación de que en los órganos gubernativos, pues, la pre-
valencia es de los hombres sobre las mujeres. Eso es una realidad que no tiene pa-
liativos.

Ahora bien, ¿qué hace esta presidencia o qué puede hacer la Sala de Gobierno 
para modificar ese estado de cosas? Pues mire, sabe usted, se ha expuesto aquí: la 
Sala de Gobierno tiene miembros natos y miembros electos. El número es paritario, 
hay tantos electos como natos. Los natos son presidentes de la Sala Social del tribu-
nal superior, presidente de la Sala de lo Contencioso del tribunal superior y los cua-
tro presidentes de audiencias provinciales. Seis, más el presidente de la Sala Civil y 
Penal que preside el órgano, siete. Bueno, pues otros tantos miembros son electos. 
La carrera judicial elije, dentro de las candidaturas que arman las asociaciones ju-
diciales, y le emplazo: si quiere información sobre este proceso, el próximo martes 
26 tenemos elecciones a Sala de Gobierno. 

Es un proceso electoral abierto a todos los jueces y magistrados. Estamos ahora 
en campaña, por tanto, y a lo mejor en esta clave hay que interpretar el vídeo al que 
usted hacía alusión. Estamos en campaña, y los jueces y magistrados, pues, ahí emi-
tirán su voto sobre qué representantes quieren en la Sala de Gobierno. Y le aseguro 
que en las candidaturas yo diría que predominan mujeres sobre hombres. En fin, mi 
esperanza es que, en este proceso electoral, pues, probablemente obtengan más re-
presentación proporcional las mujeres que los hombres. Pero eso lo van a decidir los 
electores, los jueces y magistrados. 

La otra parte, los miembros natos los elige el Consejo. Ahí, la Sala de Gobier-
no no tiene nada que decir, a la sala le viene dado, a cada miembro de la Sala de 
Gobierno le viene dado ahora. Mire, en la última renovación ha entrado una mujer 
como presidenta de la Audiencia Provincial de Lleida; también está la decana, la de-
cana de Barcelona, también forma parte como miembro nato de la Sala de Gobierno 
y hay, efectivamente, dos magistradas que forman parte, dos más, que forman parte 
de esa Sala de Gobierno.

Al portavoz de las CUP, señor Aragonés, pues, las propuestas, que usted me pe-
día que yo antepusiese a los datos..., en fin, no entiendo muy bien, creo que previa-
mente debe de describirse la realidad y luego formular propuestas. Pero, en fin, creo 
que aquí he ido lanzando algunas de las que usted me demandaba. 

Los retrasos, intolerables. Y aquí vamos a coincidir: lo que tenemos que identi-
ficar son cuáles son, dónde está la causa de esos retrasos. Y ¿los órganos judiciales 
están sacando asuntos a un ritmo inferior al que les es posible o no? Claro, cuando 



DSPC-C 379
21 de novembre de 2019

Sessió 13 de la CJ  42

un órgano judicial está trabajando al 130 o al 140 de lo óptimo, pues, las consecuen-
cias yo se las he anticipado, que son lamentables, que es el retraso. Pero eso es una 
constatación en muchas de las jurisdicciones del sistema, que son terribles, sobre 
todo para el trabajador que espera una resolución y un reconocimiento de deuda sa-
larial que, a lo mejor, seguro, le va la vida en ello. Pero es que el sistema no tiene 
capacidad para anticipar esos señalamientos. Y si queremos que tenga capacidad, 
dotémoslo. Dispongamos, habilitemos los recursos para que los juzgados sociales de 
lo laboral, pues, puedan dar una respuesta en tiempo. 

Mire, yo le decía: la segunda guardia de delitos leves nos ha permitido en Bar-
celona acortar los tiempos de los juicios de nueve meses a uno. Pero hemos tenido 
que poner un nuevo equipo de oficina y un nuevo juez a doblar la guardia origina-
riamente establecida. Y tenemos que poner recursos: a ese equipo que articula una 
segunda guardia hay que pagarle la guardia, hay que pagarle los salarios y hay que 
retribuirlo. Y hemos conseguido acortar los tiempos de diez a uno. Pues no hay nin-
gún problema en que eso ocurra en materia laboral. 

Le diré más, el Consejo General en su día diseña un plan para actualizar los 
procesos sociales en materia salarial. Es un plan con trampa, ¿eh?, porque se di-
seña por parte del Estado para ahorrarse salarios de tramitación, pero hubiésemos 
abreviado mucho si nuestro Departament de Justícia hubiese aceptado acogerse a 
aquel plan. Y Cataluña fue el único territorio que dijimos: «No, no tenemos recur-
sos para alimentar este plan nuevo de refuerzo de la jurisdicción social.» Y es que, 
además, cuando se nos remitía ese plan se nos decía: «Si usted no quiere este re-
fuerzo, dígamelo, porque se lo doy a otro territorio.» Y no lo quisimos, oiga. Esa 
no es una decisión de esta presidencia ni de la Sala de Gobierno, que estábamos, 
pues, en fin, era como una tabla de salvación para actualizar determinados proce-
sos y no pudo ser.

Las ratios. Me decía que qué ratio es con la que se tiene que quedar. Mire, yo la 
que le expongo aquí, la ratio juez por habitante, la que yo le expongo aquí es exclu-
sivamente la resultante de la operación de dividir 7.565.000 partido por 821, da diez 
con ochenta y algo. Esa es la ratio que yo le traigo aquí. Se pueden hacer otras lectu-
ras o se pueden tomar otros valores. Seguramente el consejo tiene otros datos, no sé 
si tan o más o menos actualizados, pero yo le explico cuál es el dato que yo le traigo 
aquí.

Me preguntaba aclaración sobre los concursos, empresario, personas físicas. Sí, 
aquí, para entender la estadística hay que diferenciar. Nos gustará más o menos, 
pero en la reforma del año 15, de la Ley orgánica del poder judicial, salen del ámbito 
de competencia de los juzgados mercantiles los concursos instados por persona fí-
sica no empresaria. Claro, eso va a la jurisdicción civil general. ¿Eso afecta en algo, 
perjudica o beneficia al ciudadano que se encuentre en esa tesitura? Yo no tengo una 
respuesta. Pero, claro, si tiene que ir a un juzgado mercantil, con el colapso que tie-
nen, probablemente obtendría una respuesta mucho más tardía que en un juzgado de 
instancia, que también está colapsado, pero menos. 

Pero la realidad es que en el año 15, para disgusto de los jueces de Instancia, ya 
se lo digo, sale esa competencia del ámbito del Juzgado Mercantil y va a la Instancia 
General. Y ahí se está abordando, ¿eh?

Me pedía también que explicase algunas intervenciones, decisiones o comporta-
mientos de esta presidencia en el plano institucional. Yo, lamentando y defraudan-
do su expectativa, creo que no es el momento, ni mi comparecencia aquí lo es para 
explicar o realizar consideraciones sobre mis resoluciones o mi comportamiento en 
el plano institucional. Las conductas son las que son y tenemos que responder cada 
uno ante su conciencia, lo primero.

Bien. Por parte del representante de Esquerra, señor Orobitg. El interés mediáti-
co de mi presencia aquí puede estar relacionado con un aspecto procesal u otro, pero 
de verdad que no lo decido yo, y no solo no lo decido, sino que no lo deseo. No tengo 
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ningún interés en tener ese relieve mediático. Y la fecha de esta comparecencia..., se 
lo aseguro, que he sido parte pasiva; la agenda de esta comparecencia, desde luego, 
debe desconectarse de cualquier episodio procesal.

Las consideraciones que usted me pedía, pues, creo que me las pidió el año pasa-
do, sobre el artículo 155, me las pidió el año pasado y también allí defraudé sus ex-
pectativas, porque esto es una memoria de actividad judicial, señor Orobitg (veus de 
fons), sí, sí.

Creo que otros aspectos están contestados, sobre cláusulas suelo. Me preguntaba 
–creo que también el año pasado salió a colación–, y ya les anticipé allí que la Sala 
de Gobierno se opuso desde el primer momento a la implementación de ese plan de 
especialización y provincialización, reconociendo que el plan responde a una filoso-
fía y persigue unos objetivos que no sabremos nunca si se han cumplido o no, por-
que lo que perseguía el plan, sigue persiguiendo el plan, es evitar la contaminación 
general de todo el sistema de justicia civil. 

Ahora, tenemos que hacer valoraciones, proyectar en el plano hipotético qué hu-
biese sucedido si las cuarenta mil demandas que han entrado en Barcelona, en este 
periodo, se hubiesen distribuido sobre los diferentes juzgados de Primera Instancia 
del territorio. ¿Qué tendríamos? Pues, si los juzgados de Instancia del territorio es-
tán trabajando a un 144 por ciento, probablemente los tendríamos trabajando a un 
160 por ciento. Las valoraciones que hagamos ahora sobre qué hubiese sucedido si 
no se implementa ese plan, pues, creo que no nos van a llevar nada más que a la 
melancolía. Y nosotros, desde nuestra posición, lo que tenemos es que gestionar lo 
que tenemos, desde una decisión que no ha sido nuestra, que no hemos comparti-
do, pero que tenemos que contribuir a dar respuesta. Y tenemos que poner sobre la 
mesa todos los recursos que tenemos. Y creo que aquí es verdad que la dimensión 
del fenómeno nos ha desbordado a todos, pero creo que se está haciendo un esfuerzo 
importante de puesta de medios a disposición de esos juzgados. 

En el Juzgado 50 de Barcelona, hoy, la Sala de Gobierno, con aprobación poste-
rior del consejo y del ministerio por la partida económica, tiene trabajando en ese 
juzgado seis jueces, juezas, comisionadas, además del juzgado titular. Hay siete 
jueces trabajando en el Juzgado número 50. Hay un importante equipo de funcio-
narios alimentando, trabajando, para esos jueces. Insuficientes. Le digo que de las 
31.000 demandas que todavía están pendientes en ese Juzgado 50 de Barcelona, 
hay más de 12.000 que no han sido siquiera recuperadas del sistema informático, 
porque las demandas son telemáticas y lo primero que tiene que hacer la oficina es 
recuperarlas para incoarlas y gestionarlas. Hay más de 12.000 que no se han podi-
do recuperar del sistema. Y no se pueden recuperar, pues, porque no hay equipos 
suficientes para tratar toda la documentación que está entrando por el sistema tele-
mático en ese Juzgado número 50. 

Los demás juzgados provinciales los tenemos reforzados: además del titular, 
ahora mismo en todos hay un juez comisionado. Claro que el trabajo y la actividad 
de los diferentes juzgados es diferente, pues, porque cada juez tiene pautas diferen-
tes. El Juzgado número 3 de Girona está trabajando a unos ritmos elevadísimos y 
la consecuencia es que a día de hoy la pendencia en ese juzgado, a pesar de haber 
ingresado, desde junio del 17, 4.900 asuntos, a día 19 tenía una pendencia que no 
llegaba a quinientos asuntos, cuatrocientos y pico. Pero con un coste de actividad 
que en algunos periodos ha superado el 1.000 por cien, y el año pasado trabajó al 
600 por cien. 

Ese ritmo de trabajo, pues, verdaderamente es muy loable. Pero yo, en fin, uste-
des que están en la profesión, pues, seguramente si hay un ritmo y nivel de una in-
tensidad de trabajo muy elevada, habrá otros aspectos que se vean afectados, tal vez 
la intensidad con la que se abordan los asuntos, la calidad del trabajo, en definitiva. 
Hay que priorizar velocidad-calidad, y si uno prioriza número, pues a lo mejor se 
resiente la calidad, pero es una materia de priorización. 
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Las normas de reparto. Debo decir aquí que la Sala de Gobierno ha hecho a 
lo largo de este año un esfuerzo de sintetización, ordenación y clasificación de las 
normas de reparto, tanto en el plano civil como en la instrucción, y creo que están 
suficientemente publicitadas y transparentes en los dominios del tribunal superior. 

En cuanto al gabinete de comunicación, pues, mire, el tribunal superior tiene, 
efectivamente, un gabinete de comunicación cuya responsable tiene suficiente autono-
mía como para redactar esos comunicados, desde luego, siempre bajo la supervisión 
última y, desde luego, la responsabilidad de esta presidencia. Si hay algún contenido 
que resulte a su juicio que merezca cualquier crítica, desde luego, la responsabilidad 
es de esta presidencia, que es bajo cuyo paraguas trabaja este gabinete de comuni-
cación, así como, lógicamente, también del gabinete de comunicación del consejo 
general. 

Me preguntaba también..., creo que es un aspecto sensible y que ha generado, en 
fin, preocupación diversa la operación Toga, competencia o no. Cuando esta presi-
dencia la adopta, desde luego, la adopta en la convicción de que la competencia la 
tiene, y cualquier discrepancia, pues, debe de articularse por los mecanismos or-
dinarios en la vía administrativa contenciosa. Quiero decir, hay mecanismos para 
cuestionar esa competencia. 

¿La utilidad o necesidad? Hombre, en fin, desde luego, esta presidencia lo valo-
ró no solo necesario, sino oportuno y proporcional a los ataques que nuestra organi-
zación recibió principalmente en la noche del 4 al 5 de febrero del año pasado. No 
pierda de vista que esta presidencia tiene como una de sus funciones principales el 
preservar la actividad de todos y cada uno de los, yo le he dicho nueve mil funcio-
narios, nueve mil operadores que trabajamos dentro de las sedes judiciales. En las 
acciones coordinadas de esa madrugada, se puso en riesgo incluso la salud de los tra-
bajadores de algunas sedes judiciales. Y la dimensión del ataque fue tal que se enten-
dió proporcionada la medida adoptada.

No obstante ello, sí le digo, en fin, era fácilmente esperable que la materializa-
ción de esa orden iba a exigir un esfuerzo dotacional y esto fue gestionado direc-
tamente con los responsables policiales de Mossos y se abrió la opción a que esas 
protecciones se desplegasen de forma compartida con otras unidades de cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. De tal forma que en el plano operativo esta presi-
dencia abrió esa opción, desde luego, la decisión de asumir la encomienda por parte 
del Cuerpo de Mossos fue de los responsables de Mossos, y ahí nada que objetar. 
Lo que sí se constata es que fue una orden no solo proporcional, sino efectiva y, de 
verdad, en la presidencia hemos recibido yo diría que centenares de notas pidiendo 
la modificación de esa orden. Y tengo que reconocer, y también su análisis en este 
momento, no con poca decepción..., por el hecho de que la preocupación mayor sea 
por el dispositivo de la orden y no por el ataque que recibieron las sedes judiciales. 
Le transmito mi decepción personal. Pero se queda en ese plano.

A la intervención del portavoz de Junts per Cat, sobre lanzamientos, verdadera-
mente, creo que esto es una materia muy sensible que además desde la Sala de Go-
bierno hemos abordado con muchísima preocupación, y se planteó también por el 
portavoz de las CUP. Debo decir que los señalamientos de lanzamientos abiertos son 
una situación absolutamente insólita e indeseable, pero lo que constata la Sala de Go-
bierno, porque hemos sometido a un examen muy de detalle, minucioso, los procedi-
mientos donde se han acordado lanzamientos abiertos, es que todos ellos se adoptan 
por parte del juez correspondiente, siempre después de tres, cuatro, cinco y seis inten-
tos de lanzamientos con fecha y hora negativos. Y negativos por obstáculos externos 
a la comisión judicial, que, desde luego, no podemos nada más que lamentar. 

Si esa situación justifica en mayor o menor medida un lanzamiento indeseable 
como es el lanzamiento abierto, pues, verdaderamente esa es una decisión jurisdic-
cional en la que ni siquiera la Sala de Gobierno puede mandar pautas ni instrucciones 
sobre cómo un juez debe hacer efectiva su propia resolución. Lo que sí le transmito y 



DSPC-C 379
21 de novembre de 2019

Sessió 13 de la CJ  45 

constato es que, cuando se llega a ella, el juez ha intentado por todos los medios rea-
lizar un lanzamiento proforma. 

Realizar un lanzamiento proforma quiere decir que sistemáticamente todo juez 
de Instancia evalúa a quien está detrás del lanzamiento. Y recurre siempre a los 
servicios sociales y lo pone en su conocimiento. Y los servicios sociales frecuente-
mente dan una solución a esa situación y no plantea problemas. Pero cuando los ser-
vicios sociales no llegan, por la razón que sea, los servicios sociales no dependen de 
nuestra organización, pero por la razón que sea no llegan a ofrecer una alternativa 
a quien tiene que ser desahuciado, al final el juez se encuentra en una disyuntiva, el 
juez tiene que hacer cumplir sus resoluciones. 

Quien tiene que buscar una alternativa a quien ha de desalojar una vivienda o un 
local es la Administración, sin duda. Pero la Administración, no el sistema de justi-
cia. El sistema de justicia tiene que hacer cumplir sus decisiones, porque cuando un 
conflicto se judicializa, siempre hay dos partes, y la parte privada..., es verdad que 
hay una parte social muy débil y que debe ser atendida, pero debe ser atendida por 
la Administración, no por el particular, que tiene todo el derecho del mundo a recu-
perar su inmueble o su bien.

Quiero poner sobre la mesa que el juez, cuando evalúa escenarios y toma deci-
siones, lo hace contraponiendo intereses y derechos que viene un ciudadano a exigir 
ante él. Y ¿usted cree que a un juez le resulta...? Adoptar un alzamiento le resulta 
tan doloroso como le pueda resultar a usted o a mí o al activista de una organi-
zación social, pero no puede hacer otra cosa. Tiene que dar cumplimiento, hacer 
cumplir su propia resolución. De tal forma que comprendo su queja, pero también 
le pido algo de empatía con las decisiones que llevan al juez a adoptar ese tipo de 
medidas.

Lógicamente, a sus valoraciones sobre la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
no tengo nada que decir, no solo porque desborda el ámbito de esta comparecen-
cia, sino porque es una materia jurisdiccional que comprenderá que no es oportuno 
que yo entre a evaluar, entre otras cosas porque sabe usted que cualquier cosa que 
diga sobre este terreno, pues, faltará tiempo a quienes en alguna ocasión puedan 
verse sometidos a la jurisdicción que ejerzo para invocar cualquier argumentario 
en un sentido u otro para, en fin, recusar. Sabe usted que esta es una herramienta 
legítima para las partes, pero lo que yo debo evitar es alimentar ese tipo de situa-
ciones procesales.

Pues creo que aquí he hecho un repaso, seguramente se me quedan muchísimas 
cosas en el tintero, pero nuevamente agradezco su paciencia.

La vicepresidenta

Gracias, señor Barrientos. (Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.) Diga, 
señor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Presidenta, abans de sol·licitar el segon torn, si no oferís la presidenta, volem 
aquest subgrup fer exercici de l’article 91 del Reglament en la forma que s’expressa 
en l’article 92 del mateix Reglament. I, per tant, m’adreço o ens adrecem a la presi-
denta en funcions, vicepresidenta, perquè traslladi al compareixent, perquè informi, 
tal com diu la norma, que ha de complir el Reglament d’aquest Parlament, exacta-
ment l’article 59.2 del Reglament que diu expressament: «Tot seguit han d’interve-
nir els compareixents per tal d’informar sobre les qüestions plantejades i contestar 
les preguntes formulades.» En la seva rèplica en dues ocasiones ha manifestat que 
no contestaria. A la primera de les rèpliques, l’inici de la seva resposta deia expres-
sament que no les considerava d’interès i, per tant, no és el compareixent a qui li 
correspon manifestar si hi ha interès o no. I en la segona feia referència que no con-
testaria les preguntes –que no contestaria les preguntes–, perquè hi ha actuacions 
que queden en la consciència. Nosaltres això ho respectem absolutament, com no 
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pot ser d’una altra manera, però també exigim a la presidenta en funcions perquè 
traslladi al compareixent quin és el contingut de l’article 59.2. 

També la informem i li traslladem que aquesta decisió vostè l’ha de prendre, més 
enllà de que sigui presidenta en funcions, conjuntament amb la Mesa. I ens avancem 
per dir que podríem trobar-nos, si el compareixent es ratifica en no contestar, en un 
supòsit de desobediència. I seria molt curiós trobar-nos amb el president del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en seu parlamentària desobeint el que és un 
mandat específic de l’article 59.2 del Reglament, que és contestar. I ha manifestat 
expressament que no contestaria. 

La vicepresidenta

(Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois demana per parlar.) Diga, señor 
Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Sí, señora vicepresidenta y presidenta en funciones. Básicamente por una cues-
tión de orden. Entendemos que, evidentemente, aquí el compareciente ha venido a 
explicar la memoria del 2018. Se han excedido diversos grupos en materias que no 
correspondían y, por lo tanto, el compareciente ha actuado acorde a la comparecen-
cia que hoy venía. Y entendemos que hoy...

La vicepresidenta

Pensaba que había... Señor Rodríguez.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

No, simplemente, entendemos que era una cuestión de orden.

La vicepresidenta

Si no es para opinar... Sí. (Jordi Orobitg i Solé demana per parlar.) Diga, señor 
Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Bé, nosaltres, per la part que ens pertoca, i en aquest cas en sintonia amb el que 
s’ha expressat pel portaveu de la CUP, nosaltres hem formulat una pregunta que sí 
que creiem que té a veure amb el servei, en aquest cas, de l’Administració de justí-
cia. Nosaltres no només en aquest àmbit, en l’àmbit de l’Administració pública, ha 
tingut un impacte cert l’aplicació de l’article 155 i volíem conèixer la seva valoració 
respecte a la incidència que ha tingut en el desenvolupament de la tasca per part de 
tot el personal i els organismes jurisdiccionals que, lògicament, estan afectats per 
aquesta mesura, en tant que canvia la direcció política en aquest d’un departament 
important com és el de Justícia, suplint-lo per un que és el propi de l’Estat, el Mi-
nisteri de Justícia. I, per tant, pel que respecta a aquesta pregunta a una altra en què 
entenem que no ha estat deliberat no voler respondre, sinó probablement atesa la 
profusió de preguntes també n’hi ha alguna altra que ha quedat en el tinter, però res-
pecte d’aquesta, i sense demanar-li cap posicionament polític, perquè és que no és 
això el que li demanem, l’únic que li demanem és si això ha comportat discordan-
ces, mancances de funcionament i altres incidències que entenem que és quelcom 
que li podem demanar. 

Li vull recordar que hi ha una comissió sobre l’aplicació de l’article 155 en aquest 
Parlament i han vingut moltes persones de diferents departaments i entitats i insti-
tucions relacionades amb l’Administració que han vingut a expressar la incidència 
que ha tingut. I no per això han de fer un posicionament polític, que no és el que li 
estem demanant. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta

¿Quieren hacer ustedes, alguno de los diputados representantes de los grupos 
parlamentarios, alguna pregunta concreta más al señor Barrientos? Señora Valle.
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María Francisca Valle Fuentes

Sí. Utilizaré el segundo turno, pero simplemente para decir nuestras propuestas.

La vicepresidenta

¿Para...?

María Francisca Valle Fuentes

Sí, sí, para hacer nuestras propuestas en relación con lo que ha manifestado.

La vicepresidenta

Tiene dos minutos.

María Francisca Valle Fuentes

Sí; muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, señor Barrientos, ha sido usted muy 
clarificador con el informe que nos ha presentado, de ahí que este grupo hiciera sim-
plemente reflexiones que además nos ha contestado y no le hiciera preguntas. Y nos 
ha dado mucho trabajo, la verdad. Su función, desde luego, era trasladarnos todas 
las inquietudes, todas las preocupaciones de la Administración de justicia y nuestro 
trabajo, nuestra función, es recogerlas y buscar soluciones, soluciones a estas inquie-
tudes que usted nos traslada. 

Y buscar soluciones. Porque lo que tenemos que hacer aquí no es solo hablar, 
sino también buscar soluciones a los problemas de la justicia y los problemas de los 
ciudadanos. Nos ha traído aquí un instrumento muy válido para trabajarlo, no para 
guardarlo en un cajón, desde luego, y, como le digo, nosotros sí que tenemos que dar 
esa respuesta a los ciudadanos ciñéndonos, desde luego, al ámbito que nos compete, 
única y exclusivamente, que es lo que cada uno tiene que hacer. 

Y es que resulta que es que estamos hablando..., con esta memoria, lo que usted 
nos trae, aparte de todos los datos que son precisos analizarlos, de lo que estamos 
hablando es de personas –de personas–, no solo de los funcionarios y de todos los 
operadores jurídicos que trabajan en los juzgados, algunos –ya lo hemos dicho aquí 
reiteradamente– que trabajan en condiciones bastante indignas y que debemos solu-
cionarlo, sino que también tienen agravios económicos. Por lo tanto, estamos hablan-
do de esas personas, de las inquietudes y problemas de cada una de esas personas. 

Y también de los justiciables, es decir, de todas aquellas personas que acuden a 
la justicia a buscar solución a sus problemas y que son a quienes nosotros también 
tenemos el deber de protegerles, porque son personas que tienen deudas, que no han 
cobrado; son personas que necesitan ser readmitidas, en ocasiones, en sus puestos de 
trabajo, es un problema para ellas; necesitan la indemnización que por despido les 
puedan adeudar. El caso es que son unas listas de espera inagotables, las que tienen, 
que nosotros, que somos el poder legislativo, tenemos que o bien crear leyes o bien 
modificar las que hay o bien proponer este tipo de soluciones. 

Ya le digo, nos ha dado mucho trabajo. Nosotros, desde luego, nos vamos a poner 
al lado de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que para eso estamos 
aquí. Nosotros hemos sacado conclusiones de la memoria que nos ha presentado, y 
le voy a decir una cosa: como nosotros, nuestro grupo, somos inmunes al desaliento, 
pues, nos vamos a comprometer, una vez más, a continuar haciendo las propuestas 
que van a mejorar la calidad de vida de todos los catalanes.

La vicepresidenta

Señora Valle...

María Francisca Valle Fuentes

Sí, aquí acabo. Gracias, vicepresidenta. Y nos comprometemos también a velar 
por el cumplimiento de aquellas que se aprueben, porque esa es nuestra concepción 
de la política y por eso hemos venido aquí. Y lo que deseamos sinceramente es que 
el resto de grupos se adhieran a esta petición.

Gracias.
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La vicepresidenta

Gracias, señora Valle. A continuación, tiene la palabra la señora Ibarra. ¿No va 
a hacer uso de este turno? (Pausa.) ¿La señora López?

Yolanda López Fernández

Sí, vicepresidenta. Quería insistirle..., ya sé que le he hecho ya una batería de 
preguntas y entiendo, ¿eh?, entiendo perfectamente que no me las haya podido con-
testar. 

Señor Barrientos, una muy concreta, que me gustaría que me contestara y es 
respecto a los trabajadores, que le había hecho: si no existe ninguna vía de contac-
to permanente para abordar los problemas que se puedan detectar. En este sentido, 
vemos que, como le decía, sí que existen vías de contacto con otros operadores ju-
rídicos y vemos que con los trabajadores de justicia y sus representantes no o no la 
hemos encontrado.

Y después, respecto a lo que hemos dicho de la paridad de género en los altos 
órganos, a lo mejor habría que..., y es una apreciación personal, pero creo que se ten-
dría que buscar una solución y a lo mejor era el supuesto de equidad, y es no dejar..., 
mientras no se equiparen, ya que de la otra parte de la que no se elige no los equi-
paran, mientras no se equipare, pues poner un cupo o no dejar presentar a hombres; 
es decir, hasta que no..., lo que no... Es que no entendemos..., porque podría ser una 
diferencia pequeña pero es una diferencia muy grande, que en algunos órganos ni 
hay mujeres y en otros la diferencia a lo mejor es de cinco o seis hombres con una 
mujer. Es decir, un poquito el principio de equidad.

Y nada más. Me interesaban estas dos cosas y agradecerle –agradecerle– que 
haya intentado contestar, que yo ya entiendo que eran muchísimas preguntas de mu-
chos grupos y no podía contestar a todas.

La vicepresidenta

Señora..., ah, perdón, señor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies. En primer lloc, traslladar l’article 59.2, que diu expressa-
ment: «Tot seguit han d’intervenir els compareixents per tal d’informar sobre les 
qüestions plantejades i contestar les preguntes formulades.» Ho traslladem per si 
l’excel·lentíssim senyor té a bé modificar les afirmacions que ha fet sobre per què 
no contestava les preguntes o simplement manifestar, en un altre sentit, per què no 
contesta. Perquè aquesta és la obligació del 59.2 del Reglament d’aquest Parlament i, 
per tant, les normes que han de complir tots els compareixents; aquí tots i totes som 
iguals davant la llei. I, per tant, lo altre formaria part d’una actuació de desobedièn-
cia, i ho expressem, a més, amb criteri no únicament polític, sinó amb criteri jurídic.

Ens ha contestat d’una manera indirecta únicament a dos de les deu preguntes 
que li hem formulat. Sobre les vuit restants novament li tornem a demanar que ens 
contesti, i sobre les dues preguntes que ens ha contestat, que ho ha fet de manera 
indirecta, contestant a altres grups, alguna apreciació. 

La primera: quan nosaltres li preguntàvem sobre concurs de persones físiques, 
volíem diferenciar que hi ha persones físiques que poden ser empreses i, per tant, 
per la seva condició d’empreses, la modificació del 2015 no els afectava, però agraïm 
la seva resposta.

I la segona: la de desnonaments en obert. Nosaltres entenem, evidentment, l’aten-
ció que tenen magistrats i magistrades, jutges, però criteri de legalitat; si hi ha una 
norma que diu «data i hora», data i hora i, per tant, que no es pugui interpretar 
d’una altra manera. 

I, per acabar, voldríem fer una reflexió sobre el que és aquesta compareixença. 
Té un doble origen: article 98.2 de l’Estat d’autonomia de Catalunya, en la part, per 
cert, no anul·lada pel Tribunal Constitucional, i article 152.9 de la Llei orgànica del 
poder judicial. En ambdós supòsits del que es parla és «estat i funcionament de l’Ad-
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ministració de justícia i altre mesures que es considerin necessàries per a la correc-
ció de deficiències». Per tant, ho trasllado a fi i efecte de la potencial vulneració de 
drets fonamentals que pot estar patint o patirà el representant i portaveu en aquesta 
comissió de Junts per Catalunya.

Gràcies, excel·lentíssim senyor. Bona tarda.

La vicepresidenta

Señora García.

Esperanza García González

Sí; gracias, presidenta. Bien, por economía procesal, nosotros entendemos que si 
hay alguna pregunta no contestada no tiene..., no es problemático, pero sí que me gus-
taría a modo de sugerencia, antes de convertir esta comisión en una especie de espec-
táculo, que evidentemente el Reglamento parlamentario sí que exige, pues, una serie 
de condiciones al compareciente con respecto al motivo que trae causa a la compa-
recencia. Es decir, por mucho que repitamos el artículo 59 y lo relacionemos con la 
coherencia de los debates, la realidad es que el objeto de la comparecencia determi-
nado en el propio 59, pues es, obviamente, la explicación de la memoria del 2017; es 
decir, situación de la justicia en el año 2017 e informe de la memoria. 

Por tanto, dispositivos como el dispositivo Toga, que son del año 2019, pues lógi-
camente no son objeto de esta comparecencia y apreciaciones personales parece ser 
que tampoco deberían formar parte del objeto de esta comparecencia. Simplemente 
lo lanzo como sugerencia..., no iba a decir «mediadora», porque no me quiero ex-
ceder en mis funciones, pero sí solventadora de creo –creo– de alguna situación no 
deseada en esta comisión.

La vicepresidenta

Gracias, señora García. Señor Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, per molt que la senyora Esperanza 
García s’hagi investit com a advocada defensora en aquest cas, a mi no em tingui per 
un fiscal perquè no és pas la meva feina, eh? La meva feina és ser un parlamentari, 
intentar, en definitiva, en el tema que ens ocupa esbrinar respecte d’una memòria, 
en aquest cas, de l’exercici 2018 i tot allò que ens ha expressat. Una memòria que és 
molt satisfactòria en molts termes, perquè crec que, per molt que sigui redundant i 
feixuga la tasca estadística, doncs, ens dona una instantània de la situació i quines 
són les mesures que hauríem d’adoptar per mirar d’arranjar una situació que tots en-
tenem que no és la millor i ni és òptima, però jo em quedo amb altres coses.

En primer lloc, reconèixer-li un exercici que ha fet al principi de la seva inter-
venció, cosa que no es destil·la, en aquest cas, de la memòria, que és parlar –ho ha 
esmentat fins a quatre vegades– de servei públic, eh?, i crec que és un concepte fo-
namental que certament s’aborda poc a la memòria. A la memòria parlem molt de 
números, però no ens focalitzem en les persones, que és quelcom que també ha 
 demanat algun altre dels portaveus. I, a més de servei públic, ha parlat de seguretat 
jurídica, i jo li he de transmetre, en aquest cas com a representant que soc d’una part 
important –entenc que substancial– de les persones que exerceixen els seus drets 
democràtics en aquest país, que molts dels ciutadans d’aquest país no se senten em-
parats pel principi de seguretat jurídica quan es relacionen amb els tribunals, i no 
ho són per motius ideològics; i és quelcom que, en aquest cas, com a representant, 
i evidentment no té tota la responsabilitat però sí que és la figura de més pes insti-
tucional en l’àmbit de la justícia en el nostre país, en el nostre territori, jo crec que 
és quelcom que n’ha de ser conscient i que han de tenir present tots els membres de 
la judicatura. 

Una part molt important dels ciutadans d’aquest país no se senten emparats pel 
principi de seguretat jurídica quan es relacionen amb l’Administració de justícia i 
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creuen, eh?, que seran processats per motius ideològics. I de la mateixa manera que 
ningú té el cent per cent de la raó, això ho podem aplicar per a tots els bàndols; per 
tant, jo crec que hauríem de fer un exercici d’empatia, com vostè abans exigia o de-
manava, no?, al portaveu de la CUP: «Escolti, empatitzi amb el jutge, que té l’obli-
gació de resoldre en un sentit i de fer complir les seves resolucions, tot i que no li 
agradi, perquè fallen altres administracions i altres operadors jurídics.» Doncs jo 
també li demano empatia. En aquest cas, empatia amb el departament. 

I de vegades veus els informes, veus com s’expressen, veus una manca de sinto-
nia en el camí a recórrer i jo crec que vostès haurien de ser el millor dels aliats, per-
què moltes de les coses que es plantegen, i sense..., ara no parlarem del dèficit fiscal 
perquè és allò que ens volen atribuir sempre, però sí que tenen a veure fonamental-
ment amb un problema de finançament, i jo crec que moltes d’aquestes situacions 
serien resolubles si les taxes judicials que es generen al territori es destinessin allí 
on s’han de destinar, com es va demanar al seu dia. 

Vostè n’ha fet esment: «Escolti, no es creen òrgans judicials». Bé, és que proba-
blement els darrers que s’han implantant els ha finançat el departament, i no se li ha 
reintegrat aquest import, i això, lògicament, impedeix que es puguin seguir implan-
tant noves seus judicials, no? I des d’aquest punt de vista, i per això l’hi he insistit 
abans, que una part de les problemàtiques que vostè abordava en aquesta memòria, 
home, eren d’absoluta responsabilitat, en aquest cas, del Govern, via ministeri o del 
Consell General del Poder Judicial, que és la dotació de lletrats de l’Administració 
de justícia, la dotació de jutges d’adscripció territorial i, per tant, com a mínim en 
aquests fronts, jo crec que lo que seria legítim, lo que seria desitjable és que tant des 
del departament com de...

La vicepresidenta

Señor Orobitg, por favor.

Jordi Orobitg i Solé

Si tenia dos frases, ja acabava, senyora vicepresidenta. Tant des del departa-
ment com des del tribunal, doncs, home, es treballés de bracet per mirar de resoldre 
aquestes situacions en benefici dels ciutadans de Catalunya. I, hi insisteixo, el 155 
hauria de ser objecte de la memòria.

Gràcies.

La vicepresidenta

Señor Campdepadrós, es su turno.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, vicepresidenta. Insisteixo, amb discrepància amb la presidència 
en funcions, en que no ens podem cenyir de cap manera estrictament a la memò-
ria que contempla nombrosíssims aspectes, sinó que també hem de posar èmfasi en 
aquells que no contempla. I, hi insisteixo, al final, en el que es tradueix l’activitat 
jurisdiccional és en resolucions judicials que en diferents aspectes que aquí hem co-
mentat, des de la violència masclista a desnonaments, però també a qüestions que 
afecten aquestes institucions, com és el Parlament o el Govern, doncs, tenen una 
gravíssima incidència social. Per tant, entenc que també forma part d’aquesta co-
missió. 

I hi insisteixo també, com ara deia el diputat Orobitg, i ja he insistit diverses 
vegades en la qüestió del servei públic de l’Administració de justícia, però algu-
nes vegades això realment no s’acaba de correspondre amb la realitat. Posaré..., un 
exemple és el tema del català. En el tema del català, aquí sí que el tema del servei 
públic, és a dir, que realment jutges, fiscals, secretaris de l’Administració de justícia 
per estar realment al servei del públic haurien de voler prescindir del privilegi que 
els atorga el 231 de la Llei orgànica del poder judicial, que no és coincident amb la 
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, i que s’han negat reitera-
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dament malgrat haver demanat reiteradament la modificació d’aquest article a que 
canviï. I, per tant, mentre el català no sigui d’obligatori coneixement per al que ha 
de prestar aquest servei públic, aquest dret no estarà garantit. No existeix dret que 
no tingui una obligació correlativa, i aquest és un exemple on això es posa en relleu. 

I entenc que la nostra obligació és transmetre les preocupacions de la ciutadania, 
i en preocupacions de la ciutadania, ja que no podem parlar de la sentència, doncs, 
també hi ha hagut una greu preocupació de la ciutadania sobre l’abús de la figura 
de la presó preventiva arran dels detinguts per les manifestacions i aldarulls que hi 
han hagut en reacció a la sentència; aldarulls que en tot el que han comportat violèn-
cia i destrucció de béns públics rebutgem absolutament, però aquí és on coincidiria 
amb el diputat Orobitg: la ciutadania té la impressió que hi ha hagut un biaix ideo-
lògic, i certament algunes audiències provincials –per tant, el sistema no negarem 
que funciona–, en alguns aspectes han corregit aquests abusos, però és preocupant 
veure com hi ha resolucions judicials que parlen de que perquè algú es manifesta en 
contra d’una sentència perquè hi està en desacord es considera que intenta impedir 
l’execució d’una sentència. 

És aquí on hi ha la preocupació d’on condueix aquest delicte de sedició tal com 
s’ha configurat i, per tant, entenem que tenim la obligació de configurar això. Evi-
dentment, tant vostè com jo sabem perfectament que les normes s’apliquen..., un 
dels criteris jurídics d’aplicació de les normes és que s’apliquen en funció de la rea-
litat social del temps en què han de ser aplicades. Són vostès, els que decidiran amb 
les seves resolucions si vivim en temps de democràcia i de garantia de drets o en 
temps d’autoritarisme i de restricció de drets.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, señor Campdepadrós. Señor Barrientos, tiene turno para contestar, y 
aquí se quedará y concluiremos la comisión. No hay otro turno, aviso. O sea, si us-
ted encuentra un..., en el Reglamento... (Veus de fons.) Usted mismo.

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Esta intervención es lógicamente para cerrar esta comparecencia, y de verdad 
que agradezco muchísimo todas sus valoraciones y aportaciones y reflexiones que 
recibo con toda la capacidad de crítica –no lo duden– y lo que lamento es, en fin, no 
haber llegado a dar respuesta a todas las cuestiones que ustedes me han planteado.

Desde luego, y aquí reitero la razón que expuse finalmente para no contestar a 
aquellas preguntas que..., en fin, que no lo haya hecho; desde luego en aquellas que 
tienen contenido que puedan comprometer mi posición en el ejercicio de la juris-
dicción creo que tienen, esas razones entonces esgrimidas tienen suficiente poten-
cia para no entrar en ellas. Creo que la condición de mi comparecencia aquí no me 
obliga a nada más, entre otras razones, porque esta comparecencia no es reglada, es 
a petición propia y no está pautada ni prevista en ninguna legislación orgánica de 
las que ha invocado el portavoz.

Algunas precisiones que es verdad que, en fin, creo que es interesante despejar. 
Preguntaba usted, señora López, por la relación de la Sala de Gobierno de la presi-
dencia con los trabajadores. Verdaderamente la tenemos, pero es episódica. Quiero 
decir que los trabajadores de Justicia dependen directamente del departament, di-
recta y exclusivamente del departament, no tienen ningún otro tipo de dependencia, 
ni orgánica ni funcional, nada más allá de la prestación que realizan en las oficinas 
judiciales. Quiero decir con ello que las organizaciones sindicales que representan 
los intereses de los trabajadores con quienes, de hecho, abren mesas y negocian es 
con la Administración, con el Departament de Justícia, nunca con la organización 
judicial. 

Eso no quita para que en determinados escenarios la Sala de Gobierno abra me-
sas, en fin, de comunicación y, sobre todo, cuando nos constituimos en las audien-
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cias provinciales desplazadas, ahí sistemáticamente, bueno, pues, hay un interés de 
las organizaciones sindicales y de la Sala de Gobierno en recibir los flujos de sus 
preocupaciones, pero que quede claro que la Sala de Gobierno no tiene ninguna ca-
pacidad ni de gestión ni de velar por los intereses de los trabajadores más allá de los 
que deriven del hecho de estar prestando su actividad en un órgano judicial.

Sobre los aspectos de género, pues, verdaderamente no he ido más allá de donde 
puedo ir. No existe ninguna posibilidad de establecer exigencias de paridad. En el 
ámbito de la representación judicial hay un instrumento normativo, que es el Regla-
mento de órganos gobierno, que regula todo el mecanismo y condiciones de presen-
tación a ese proceso electoral, y no se contempla ninguna previsión favorecedora del 
género en ningún sentido. Sí es verdad que –y esto es un ámbito del consejo– en los 
últimos años se ha tomado como propósito el tener en cuenta condiciones de paridad 
a la hora de efectuar determinados nombramientos, pero eso es un ámbito de deci-
sión exclusiva del Consejo General del Poder Judicial; nosotros como Sala de Gobier-
no del tribunal superior no tenemos ninguna facultad en el campo de nombramiento, 
nada más proponemos los jueces sustitutos y ahí de verdad que no hay ninguna con-
sideración relativa al género, pero también en este ámbito las mujeres, en el ámbito 
de las bolsas de jueces sustitutos y magistrados suplentes, generalmente predominan 
las mujeres a los hombres.

Sobre el 155, señor Orobitg, es que repásese la comparecencia del año pasado, 
pero es que..., claro, pero es que con el mismo contenido se suscitó allí y, claro, por-
que la aplicación y efectos de este artículo principalmente se desencadenan en el 17, 
pero es verdad que se desarrollan a lo largo del año 18, pero desde nuestra organiza-
ción esa excepcionalidad no afectó en absoluto, no incidió en absoluto; la temporal 
asunción por parte del ministerio de las competencias del Departament de Justícia 
no hizo absolutamente nada que ni nos favoreciese ni perjudicase nuestro régimen 
ordinario de actividad. Nada, de verdad que no tengo nada que explicar porque fue 
un periodo en el que las aportaciones del Ministerio de Justicia fueron nulas, al me-
nos de nulo impacto, en la actividad de los juzgados y tribunales.

Insisto, les agradezco muchísimo la atención y, en fin, quedamos emplazados 
sobre todo en..., y expectantes por si esa proyección de datos que yo les anunciaba 
para el final de este ejercicio se ve confirmada o no. Los datos están ahí; desde lue-
go el análisis les corresponde a ustedes y también la efectividad de algunas de las 
medidas que aquí se han sugerido.

Muchas gracias por su atención.

La vicepresidenta

Gracias, señor Barrientos. 
Se cierra la sesión.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i catorze minuts.
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