
 

              Sindicato de Justicia de FSP-UGT, Día a día en defensa de tus intereses. 
           

  

         

Plan 2015 para la aceleración de 

la Administración de Justicia en entornos digitales 
 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado en la sede del Ministerio el 
Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales con el que se 

quiere conseguir una Justicia de calidad, ágil y al alcance de todos a lo largo de 
este ejercicio. El objetivo, según ha explicado el ministro, es que los ciudadanos 

dispongan de los medios que les permitan acceder a la Justicia a cualquier hora 
para informarse y realizar determinados trámites. 

MEDIDAS: 
 

 A partir de la segunda mitad de este año, tal y como recoge el plan, 

los nacimientos y las defunciones dejarán de notificarse en persona 
en el Registro Civil y será personal sanitario quien lo haga de forma 

telemática. 
 

 Con la Justicia abierta se pretende establecer una nueva relación con la 
sociedad en el entorno digital. La Justicia móvil permitirá introducir el uso 

de SMS a finales de este año para, por ejemplo, avisar a las personas 
inmersas en un proceso judicial de la fecha en que se ha fijado su juicio o 

de su suspensión. 
 

 Para después del verano se espera disponer de una primera versión 
de la aplicación para móviles de LEXNET. 

 
 En otoño se pondrá en marcha la nueva sede judicial electrónica, a 

través de la que cualquier persona inmersa en un proceso judicial podrá  

tener conocimiento de cómo van sus trámites con la Justicia 24 horas al día 
durante los 7 días de la semana. 

 
 Durante este ejercicio continuará la implantación del expediente digital 

en la Audiencia Nacional y se extenderá al resto del territorio Ministerio 
comenzando en los juzgados de Cuenca a mediados de año. A principios 

de 2016 será obligatoria la comunicación electrónica entre los 
colectivos jurídicos y las sedes judiciales. 

 
Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT denunciamos una vez 

más, la falta de información por parte del Ministerio de Justicia a 
los representantes de los trabajadores, al poner en marcha planes 

que afectarán a nuestras condiciones laborales sin informarnos, 
seguimos enterándonos por los medios de comunicación, lo que es 

inaceptable. 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO. 
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