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NOVENTA Y TRES JUZGADOS Y PLAZAS JUDICIALES.

I.: Justificación memoria abreviada
Se utiliza la Memoria abreviada, en los términos previstos en el apartado V de la Guía
Metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto normativo aprobada por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, dado que carece de impacto económico general,
de efectos en la competencia del mercado y en las cargas administrativas. No supone modificaciones en
el ordenamiento jurídico vigente que establezcan, supriman o, alteren derechos de carácter general.

II.: Base jurídica y rango del proyecto normativo
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 5ª de la Constitución
que atribuye al Estado, la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Esta disposición obedece al mandato legal que se recoge en el artículo 20.1 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y que faculta al Gobierno para modificar el
número y composición de los órganos judiciales establecidos en dicha ley, mediante la creación de
Secciones y Juzgados. Así, al amparo de esta habilitación legal, corresponde al Gobierno la creación de
nuevas unidades judiciales, con la finalidad de que la planta judicial sea idónea para atender las
necesidades de la Administración de Justicia, y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la
protección judicial de sus derechos.
El proyecto de real decreto responde a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, al establecer que “la creación de Secciones y Juzgados corresponderá
al Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la
Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial”.
Por razones presupuestarias para reducir el déficit público, en los últimos años no se ha
procedido a la creación de nuevos órganos judiciales unipersonales, es decir juzgados, por lo que la
planta judicial solo se ha incrementado en la programación de 2014 en cuanto a plazas de magistrado en
órganos judiciales colegiados y en plazas de juez de adscripción territorial. Este real decreto centra su
objeto en la creación de aquellos juzgados, que atendiendo a la carga de trabajo existente y siendo
presupuestariamente posible su constitución y entrada en funcionamiento, son necesarios desde el punto
de vista estructural, por cuanto las necesidades de carácter coyuntural se pueden solucionar con otras
medidas de racionalización, que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
En el real decreto, se dispone la creación de noventa y tres nuevas unidades judiciales, mediante
la creación y la constitución de setenta y siete nuevos juzgados, la constitución de diez juzgados cuya
creación está recogida en las previsiones de los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, en
concreto el juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao y de nueve juzgados en la Comunitat
Valenciana, suspendida, su constitución, desde el año 2011, además de la dotación de dos plazas de
magistrado para la Audiencia Provincial de Madrid, una para cada una de las secciones 22ª y 24ª,
especializadas en familia y la transformación de cuatro juzgados en juzgados de distinta clase. Todas
estas nuevas unidades judiciales se incluyen en la programación correspondiente al año 2017, dentro de
la línea de actuación iniciada con el Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16
plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal. Su
creación está justificada por la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento, en aras de
lograr que la Justicia sea más rápida, diligente y eficaz, a pesar del actual contexto económico de
contención del gasto público.
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En cuanto a la Comunitat Valenciana, se procede a la constitución de nueve juzgados de las
quince unidades judiciales cuya constitución fue suspendida por el Real Decreto 876/2011, de 24 de
junio, por el que se suspende la constitución y entrada en funcionamiento de 15 unidades judiciales, en
la Comunitat Valenciana, creadas por el Real Decreto 819/2010, de 25 de junio. Y ello, de conformidad
con la comunicación al Ministerio de Justicia por parte de esa Comunidad de estar en condiciones de
cumplir sus obligaciones legales y estatutarias, con lo establecido en el artículo 1, a) del Real Decreto
876/2011, de 24 de junio.
Además, se establece de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de
28 de diciembre, la transformación de juzgados de una clase determinada en juzgados de clase distinta,
atendiendo a las necesidades en cuanto al volumen de carga de trabajo y a una mejor optimización de
los recursos personales y materiales disponibles .En concreto, se transforman los juzgados: de menores
nº 2 de Córdoba, de lo penal nº 9 de Palma de Mallorca, de instrucción nº 5 de Torrevieja y de lo
contencioso-administrativo nº 8 de Murcia en juzgado de lo penal nº 6 de Córdoba, de lo social nº 5 de
Palma de Mallorca, de primera instancia nº 4 de Torrevieja y de lo social nº 9 de Murcia,
respectivamente. En cuanto a los juzgados de primera instancia del partido judicial de Torrevieja y como
consecuencia de esta transformación, se modifica el número y la denominación del juzgado de primera
instancia nº 4, cuya constitución está suspendida por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, en
juzgado de primera instancia nº 5 de Torrevieja, desde la fecha de efectividad de la transformación.
Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial con fecha 16 de
febrero de 2017 acordó la modificación de la composición de las tres secciones de la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa con base en lo dispuesto en el artículo 81. 3 y 4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, como consecuencia de la adscripción con carácter exclusivo, y de acuerdo con el artículo 80.3
de la citada Ley Orgánica. En dicho acuerdo se insta al Gobierno a modificar la composición de la
Audiencia de tal forma que la sección primera se deberá integrar por cuatro magistrados, la sección
segunda por cinco magistrados y la sección tercera por tres magistrados, con el objeto de evitar una
desigual carga de trabajo, que pudiera influir negativamente el normal funcionamiento de dicha
Audiencia. Por ello, el presente real decreto también modifica la composición de las citadas secciones.

Este real decreto tiene como objeto:

•

Concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, mediante la
creación y constitución de setenta y siete juzgados, la constitución de diez juzgados cuya
creación está recogida en las previsiones de los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, en concreto el juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao y de nueve juzgados
de las quince unidades judiciales de la Comunitat Valenciana suspendida, su constitución,
por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, de conformidad con la comunicación de la
Comunitat Valenciana al Ministerio de Justicia de estar en condiciones de cumplir sus
obligaciones legales y estatutarias, tal como se dispone en el artículo 1, a) de la citada
disposición, además de la dotación de dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial
de Madrid, una para cada una de las secciones 22ª y 24ª, especializadas en familia.

•

Transformar los juzgados de menores nº 2 de Córdoba, de lo penal nº 9 de Palma de
Mallorca, de instrucción nº 5 de Torrevieja y de lo contencioso-administrativo nº 8 de Murcia,
en juzgados de lo penal nº 6 de Córdoba, de lo social nº 5 de Palma de Mallorca, de primera
instancia nº 4 de Torrevieja y de lo social nº 9 de Murcia. Como consecuencia de la
transformación de juzgados en el partido judicial de Torrevieja, se procede a modificar el
número y la denominación del juzgado de primera instancia nº 4 de Torrevieja en juzgado de
primera instancia nº 5 de Torrevieja.

•

Modificar la planta judicial prevista en los anexos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre.

•

Modificar la composición de la planta dotada de plazas de magistrado en la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa, con base a lo dispuesto en el artículo 81.3 y 4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio y como consecuencia de la adscripción con carácter exclusivo y de
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acuerdo con el artículo 80.3 de la citada Ley Orgánica, de las secciones primera y tercera al
orden jurisdiccional penal y la sección segunda al orden jurisdiccional civil
Por todo ello se considera adecuado el rango de la norma proyectada, real decreto, a propuesta
del Ministro de Justicia.

III.: Breve descripción del contenido y de la tramitación de la propuesta normativa

Descripción del contenido del proyecto:
La parte expositiva del proyecto de real decreto consta de un preámbulo en el que se expone la
necesidad de adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, mediante la creación y
constitución de ochenta y siete juzgados así como la dotación de dos plazas de magistrado para la
Audiencia Provincial de Madrid y la transformación de cuatro juzgados en juzgados de distinta clase, un
total de noventa y tres unidades judiciales. Justificada por la carga de trabajo y la atención a situaciones
de carácter estructural y para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. En la misma se
indica también la transformación de cuatro juzgados de una clase en clase distinta dentro de la misma
sede, en Córdoba, Palma de Mallorca, Torrevieja y Murcia, y la modificación de la composición de la
planta dotada de magistrados en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
La parte dispositiva consta de ocho artículos, una disposición adicional única, una disposición
transitoria única y tres disposiciones finales y un Anexo, cuyo contenido a continuación se detalla:
El artículo 1 establece como objeto adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales
existentes mediante la dotación de dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Madrid, la
creación y constitución de setenta y siete nuevos juzgados, la constitución de diez juzgados cuya
creación se recoge en las previsiones de los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, en concreto
el juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao y de nueve juzgados en la Comunitat Valenciana, así
como transformar cuatro juzgados en juzgados de distinta clase dentro de la misma sede por el volumen
de carga de trabajo, modificar la planta judicial prevista en los anexos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, y modificar la composición de la planta dotada en la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa, como consecuencia de la adscripción con carácter exclusivo de las secciones
primera y tercera al orden jurisdiccional penal y la sección segunda al civil.
El artículo 2 establece la modificación de la planta judicial de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.4 de la citada Ley.
El artículo 3 dispone la dotación de un total de dos nuevas plazas de magistrado para la
Audiencia Provincial de Madrid, un para cada una de las secciones especializadas en familia.
El artículo 4 dispone la creación y constitución de setenta y siete nuevos juzgados, y la
constitución del juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao.
El artículo 5 dispone la constitución de nueve unidades judiciales de la Comunitat Valenciana de
las quince unidades judiciales, que fue suspendida por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, al
comunicar esta Comunidad al Ministerio de Justicia de estar en condiciones de cumplir sus obligaciones
legales y estatutarias para la constitución de estos juzgados.
El artículo 6 se refiere a las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración
de Justicia que pueden ser revisadas como consecuencia de la creación de plazas contenidas en los
artículos 3, 4 y 5 del real decreto.
El artículo 7 recoge la modificación de la composición de la planta dotada de magistrados de la
Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
El artículo 8 se refiere a la transformación de juzgados y modificación de denominación de
juzgado.
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Consta de una disposición adicional única relativa a la fecha de efectividad de las plazas de
magistrado en órganos judiciales colegiados, la de entrada en funcionamiento de juzgados, de la
transformación y de la modificación de la composición de secciones y de la denominación de juzgados. Y
de una disposición transitoria única relativa al conocimiento de asuntos asignados en la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa y en los juzgados transformados.
Además esta disposición consta de 3 disposiciones finales: la primera relativa al título
competencial, la segunda a la habilitación al Ministro de Justicia para adoptar en el ámbito de su
competencia cuantas medidas exija su ejecución y la tercera la entrada en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, que se
han utilizado para realizar la modificación de los mismos han sido, al igual que en todas las
modificaciones realizadas hasta ahora, los publicados en el Boletín Oficial del Estado, tras producirse
una modificación de la planta judicial mediante una ley o real decreto.
Por último el real decreto consta de un Anexo, en donde se recoge la ampliación y modificación
de la planta judicial realizada, y por ello se procede a modificar los anexos V; VI; VII; VIII; IX; X, XI y XII
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, tal como se dispone en el artículo 2 del real decreto,
permaneciendo inalterados en los restantes términos.
En relación con los anexos de la Ley, se informa que únicamente se procede a su modificación
en aquellos partidos judiciales donde se crean y constituyen nuevas unidades judiciales por encima de
las previsiones iniciales de la planta judicial contenidas en los distintos anexos de la Ley 38/1988, de 28
de diciembre. Es decir, en aquellos partidos judiciales donde ya se recoge su creación en dichas
previsiones iniciales, solo se procede a su constitución, pero no se crea el juzgado por lo que no se
modifica el correspondiente anexo. Esto es lo que ocurre en el supuesto de la constitución del juzgado
de primera instancia nº 15 de Bilbao y de nueve juzgados de las quince unidades judiciales en la
Comunitat Valenciana, creados y constituidos por el Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, cuya
constitución fue suspendida por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio.

Descripción de la tramitación
En julio de 2015 se inicia la elaboración del desarrollo de la planta judicial correspondiente a la
programación de 2015.
Por parte de los servicios técnicos del Ministerio de Justicia se han realizado una serie de estudios
encaminados a la valoración y asignación de las unidades judiciales previsibles de creación a cada
comunidad autónoma, así como del redimensionamiento de la planta judicial tras las últimas
modificaciones legales.
La asignación de las nuevas unidades judiciales, al igual que en otras programaciones anteriores,
se ha realizado en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial - de
julio de 2015 – y de los Tribunales Superiores de Justicia en sus Memorias anuales y de manera coordinada
y consensuada con las distintas comunidades autónomas con traspaso de medios materiales y personales,
sobre la base de parámetros objetivos previamente definidos de litigiosidad y de población.
En la Comisión Técnica, celebrada el 16 de septiembre de 2015, preparatoria del Pleno de la
Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia del 7 de octubre de 2015, se informó a las
comunidades autónomas con traspaso de medios sobre las previsiones preliminares de creación y que a
efectos únicamente indicativos u orientativos, sin carácter vinculante, se les había oficiado el 3 de
septiembre, solicitándoles su propuesta de creación de nuevos juzgados de acuerdo con sus
disponibilidades en cuanto a medios instrumentales y materiales. Durante el último trimestre del 2015 y en e
2016 se recibieron las propuesta de las comunidades autónomas, la última la de Galicia de fecha 15 de
noviembre de 2016. La única Comunidad que no ha presentado propuesta de creación ha sido la
Comunidad de Madrid.
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Una vez finalizado el periodo del Gobierno en funciones, en el que no se podía materializar la
programación, se reanudan los trabajos sobre creación de nuevas unidades judiciales dentro de la
programación correspondiente a 2017 y se impulsa la creación de 16 plazas de magistrado mediante el Real
Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados
para hacer efectiva la segunda instancia penal, por parte del Ministerio se continua esta línea de actuación.
El 13 de julio de 2017, se determina el número y qué unidades se asignan a cada comunidad
autónoma, con una previsión total de ochenta y nueve unidades judiciales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, se solicita informe a la Oficina Presupuestaria del departamento el día 6 de julio de 2017 sobre
la existencia de crédito suficiente para atender las obligaciones de este real decreto. Para ello, solicitan
a este centro proponente la memoria económica con los costes desagregados de las nuevas unidades
judiciales desde el inicio de 2018. Ha sido necesario esperar a tener ultimada toda la programación para
realizar la memoria económica con los costes y ello ha sido posible a primeros de septiembre. Por ello, el
5 de septiembre de 2017 se adjunta dicha memoria a la Oficina Presupuestaría para que emitan el
informe correspondiente, según lo dispuesto en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre. Si
bien, al estar cerrada solo provisionalmente la programación de 2017 y tras la aceptación por parte del
Ministerio de la creación de algunas de las unidades judiciales que habían sido propuestas tanto por el
Consejo General del Poder Judicial en su informe como en los informes de las comunidades autónomas
afectadas, este centro proponente ha informado a la Oficina Presupuestaría de esta circunstancia para
que de momento paralice la emisión de su informe, hasta que no se determine y se cierre de forma
definitiva la programación de 2017. El 19 de septiembre de 2017 se solicita de nuevo informe a la
Oficina Presupuestaría, y se remite para ello nueva memoria económica y texto del proyecto de
real decreto. Contestación Oficina Presupuestaría: 20 de septiembre de 2017: informe favorable,
proyección del gasto a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Con fecha 13 de julio de 2017, se remite el texto del proyecto de real decreto a la Secretaría
General Técnica del departamento para su remisión al Consejo General del Poder Judicial para que
emita el informe correspondiente, con base en lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28
de diciembre. Se solicita que en el escrito de remisión se haga constar la urgencia del informe en función
de lo dispuesto en el artículo 561. 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Remisión petición
informe por la Secretaria de Estado de Justicia: 14 julio 2017. Recibido CGPJ: 14 julio de 2017.
Aprobación: Pleno del día 26 de julio de 2017: Informe favorable al proyecto de real decreto, con
consideraciones, tanto generales al contenido del proyecto como especiales sobre la constitución de 10
juzgados y la transformación de 3 juzgados; sobre la creación de 3 plazas de magistrado en órganos
colegiados y sobre la creación y constitución de 76 juzgados.
Con fecha 19 de julio de 2017 se informa por email al Jefe de la Oficina Judicial del
Consejo General del Poder Judicial, que en el proyecto de real decreto, por parte del Ministerio se
ha previsto que el juzgado de lo social nº 4 de Arrecife, constituya su sede en Puerto del Rosario.
Al no estar creada por ley la circunscripción de lo social de ámbito inferior a la provincia, en Puerto del
Rosario, es preciso hacerlo por la vía del artículo 269 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, por
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Tal como ya se hizo cuando se creó y constituyó el
juzgado de lo social nº 2 de Arrecife dentro de la programación de 2004, constituyendo su sede en
Puerto del Rosario por Acuerdo del Pleno del Consejo de 3 de noviembre de 2004, desde la fecha de su
entrada en funcionamiento. Por razones de técnica normativa, la Secretaría General Técnica del
departamento en informes posteriores a proyectos de reales decretos de creación de unidades judiciales
realizó la observación que no procede a hacer referencia en la parte expositiva del texto de los proyectos
a la posibilidad de utilizar esta vía del artículo 269 citado, si en la parte dispositiva del mismo no se hacía
referencia alguna. Si el Consejo General del Poder Judicial, decide aprobar por acuerdo su constitución
en Puerto del Rosario, este acuerdo se publicará en el BOE y posteriormente, en la orden por la que se
fija la entrada en funcionamiento del juzgado en cuestión, ya se puede hacer mención a que el juzgado
se constituya en Puerto del Rosario, desde el mismo día de su entrada en funcionamiento.
El día 17 de julio de 2017, tuvo lugar la reunión de la Comisión Sectorial preparatoria del Pleno
de la Conferencia Sectorial, celebrada el 26 de julio, de carácter extraordinario. El punto 2 del Orden del
día relativo a la creación de órganos judiciales.
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Con fecha 18 de julio de 2017, se solicita informe correspondiente a la creación y constitución de
las unidades judiciales contenidas en el presente real decreto a las comunidades autónomas afectadas,
según lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y 20.1 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre: han hecho las siguientes alegaciones/observaciones al proyecto de real decreto:

•

Comunidad Autónoma de Andalucía: Contestación: 25 de julio y 14 de septiembre de
2017. Informe favorable a la creación y constitución de 13 unidades judiciales de las
17 unidades asignadas a esta Comunidad. Si bien, consideran insuficiente la asignación
de unidades, solicitan la creación y constitución de 20 órganos unipersonales y 11 plazas de
magistrado en Audiencias Provinciales, dada la situación de la segunda instancia, con una
carga de trabajo en alza y la problemática del orden jurisdiccional penal, especialmente en la
fase de ejecución. Además solicitan que la creación y constitución del juzgado de primera
instancia nº 5 de Algeciras sea por transformación del juzgado de lo contenciosoadministrativo nº 2 de Algeciras por la escasa carga de trabajo, y arbitrar medidas de
refuerzo eficaces a través de plazas de JATs, al igual que para los juzgados de lo
contencioso-administrativo nº 4 de Almería y Jaén. Por parte del Ministerio se modifica su
propuesta de julio en el sentido de asignar una unidad judicial más a esa comunidad,
un total de 18 nuevas unidades judiciales. Se acepta la propuesta de creación y
constitución de los cuatro juzgados siguientes: de primera instancia nº 7 de Jaén y de
primera instancia e instrucción nº 6 de El Ejido, nº 4 de Vera y nº 6 de Estepona, en
sustitución de la creación y constitución de los juzgados de primera instancia nº 10 de
Almería, de lo contencioso –administrativo nº 4 de Jaén, de la plaza de magistrado para la
Audiencia Provincial de Córdoba y del juzgado de primera instancia nº 23 de Zaragoza. que
se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017. No se procede a la
transformación del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Algeciras en
juzgado de primera instancia nº 5 de Algeciras, tal como propone la Comunidad,
atendiendo al informe negativo del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por
razones de urgencia y con funciones de Pleno, por la Comisión Permanente, el día 22
de septiembre de 2017, por lo que se mantiene la creación y constitución del juzgado
de primera instancia nº 5 de Algeciras debido a la carga de trabajo.

•

Comunidad Autónoma de Aragón: Contestación: 25 de julio de 2017. Informe favorable a
la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 22 de Zaragoza y
desfavorable a la creación del juzgado nº 23. Solicitan la creación de una plaza de
magistrado para la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, para dotarla de la 4ª
plaza de magistrado y nivelar la planta de dicha Audiencia, y la transformación de 2 juzgados
de instrucción de Zaragoza en juzgados de primera instancia nº 23 y 24 de Zaragoza, por el
descenso de la carga de trabajo en 2016. Por parte del Ministerio se modifica la
propuesta de julio y solo se asigna una unidad judicial a esa Comunidad, el juzgado
de primera instancia nº 22 de Zaragoza.

•

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: Contestación: 25 de julio de 017
(recibido 30 de agosto). Informe desfavorable a la creación y constitución del juzgado
de primera instancia nº 12 de Gijón. Consideran prioritaria la dotación de una plaza de
magistrado para la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón por la carga de
trabajo que conlleva a contar de forma permanente con medidas de refuerzo, y la creación y
constitución de los juzgados de lo social nº 7 de Oviedo y nº 5 de Gijón, según lo
manifestado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias al Consejo
General del Poder Judicial. No se acepta la propuesta de dotación de la plaza de
magistrado para la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en
Gijón, en sustitución de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 12 de
Gijón, por lo que se mantiene la creación y constitución del juzgado de primera
instancia nº 12 de Gijón que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

•

Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Contestación: 28 de julio de 2017. Informe
favorable a la creación y constitución de unidades judiciales previstas en el proyecto de
real decreto. Se mantiene la propuesta del Ministerio de julio de 2017.
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•

Comunidad Autónoma de Canarias: Contestación: 26 de julio de 2017.Informan
favorable la creación y constitución de 2 juzgados: primera instancia nº 17 de Las
Palmas y de vigilancia penitenciaria nº 3 de la Comunidad Autónoma, con sede en Las
Palmas, y discrepan de la creación de 3 juzgados: primera instancia nº 6 de Telde y nº
11 de Santa Cruz de Tenerife y social nº 4 de Arrecife. Presentan como alternativa la
creación y constitución de estos 3 juzgados: social nº 8; penal nº 9 de Santa Cruz de
Tenerife y primera instancia e instrucción nº 7 de Puerto del Rosario. Esta propuesta está
ratificada mediante Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias de 26 de julio de 2017. Se acepta en parte la propuesta de la Comunidad, es
decir, la creación y constitución de los juzgados de primera instancia e instrucción nº
7 de Puerto del Rosario, de lo penal nº 9 y nº 8 de Santa Cruz de Tenerife, en
sustitución de la creación y constitución de los juzgados de primera instancia: nº 17
de Las Palmas de Gran Canaria, nº 6 de Telde y nº 11 de Santa Cruz de Tenerife, que
se recogen en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

•

Comunidad Autónoma de Cantabria: Contestación: 21 julio 2017. En su Informe ratifican
su propuesta de creación y constitución de 2 juzgados, y en caso de crearse uno solo,
priorizan la creación del juzgado de primera instancia e instrucción nº 7 de
Torrelavega, antes que el de primera instancia nº 12 de Santander. Se acepta la propuesta
de la Comunidad, que prioriza la creación y constitución del juzgado de primera
instancia e instrucción nº 7 de Torrelavega, en sustitución de la creación y constitución
del juzgado de primera instancia nº 12 de Santander que se recoge en la propuesta del
ministerio de julio de 2017.

•

Comunidad de Castilla y León: Contestación: 21 de julio de 2017 Informan favorable la
creación y constitución de las unidades judiciales previstas en el real decreto. Se modifica
en parte la propuesta del Ministerio de julio de 2017 y se acepta la creación y
constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Medina del Campo,
en sustitución de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 16 de
Valladolid, tal como propone el Consejo General del Poder Judicial en su informe.

•

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Contestación: 24 de julio de 2017.
Informan favorable la creación y constitución de las unidades judiciales previstas en el
real decreto. Se mantiene la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

•

Comunidad Autónoma de Cataluña: Contestación: 25 de julio de 2017 Informan
favorable la creación y constitución de los 9 juzgados propuestos por la Comunidad
en su propuesta y la creación y constitución de 3 juzgados más, previstos en el
proyecto de real decreto: juzgados de primera instancia nº 8 de L’Hospitalet de Llobregat;
nº 59 de Barcelona y nº 9 Lleida. Informan desfavorablemente la creación y constitución
de 2 juzgados: de primera instancia nº 9 de Tarragona, en su lugar solicitan la creación y
constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 9 de El Vendrell (para proceder
a la separación de jurisdicciones) y el mercantil nº 11 de Barcelona, que lo sustituyen por el
juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 de Arenys de Mar. Se acepta la propuesta
de creación y constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 9 de El
Vendrell, en sustitución de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 9
de Tarragona que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

•

Comunidad Valenciana: Contestación: 20 de julio de 2017 Informan favorable la creación
y constitución de 12 unidades judiciales de las 14 previstas y desfavorable la
constitución del juzgado de primera instancia nº 6 de Denia, en su lugar solicitan la
constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Villajoyosa, por carga de
trabajo, y la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 10 de Castellón de la
Plana, como alternativa, solicitan la creación y constitución del juzgado de lo penal nº 5 de
Castellón de la Plana, por el módulo del Consejo General del Poder Judicial en este partido
judicial y la diferencia de carga de trabajo en los distintos órdenes jurisdiccionales. Se
acepta la propuesta de constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº
4 de Villajoyosa, en sustitución de la constitución del juzgado de primera instancia nº 6 de
Denia que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017. Por lo que respecta a la
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creación y constitución del juzgado de lo penal nº 5 de Castellón de la Plana en sustitución
de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 10 de Castellón de la Plana,
se mantiene la creación y constitución de este último tal como se recoge en la propuesta del
Ministerio de julio de 2017, al no considerarlo muy necesario la Consejera de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Comunidad.

•

Comunidad Autónoma de Extremadura: Contestación: 21 de julio de 2017. Informan
favorablemente a la creación y constitución de unidades judiciales previstas en el real
decreto. Se modifica en parte la propuesta del Ministerio de julio de 2017, al aceptar la
propuesta del Consejo General del Poder Judicial en su informe al proponer la creación y
constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de Mérida en sustitución de
la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 8 de Badajoz, tal como se
recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

•

Comunidad Autónoma de Galicia: Contestación: 24 de julio de 2017. Informan favorable
a la creación y constitución de 3 unidades judiciales de las 4 asignadas y
desfavorable la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 14 de A
Coruña, en su lugar solicitan la creación y constitución del juzgado de lo social nº 6 de A
Coruña. Se acepta la propuesta de creación y constitución del juzgado de lo social nº 6
de A Coruña, en sustitución de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº
14 de A Coruña que se recoge en la propuesta del Ministerio de 2017. Este cambio también
lo solicita el Consejo General del Poder Judicial en su informe.

•

Comunidad de Madrid: Contestación: 27 de julio de 2017. Informan favorable la dotación
de las 2 plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Madrid y la creación y
constitución de 7 juzgados y no dan su conformidad a la creación y constitución de
estos 3 juzgados: primera instancia nº 6 de Torrejón de Ardoz, solicitan que se sustituya
por el juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 de Arganda del Rey, primera instancia
nº 103 y 104 de Madrid, como alternativa proponen la creación y constitución de los
juzgados de lo penal nº 38 y mercantil nº 14 de Madrid, atendiendo a las infraestructuras
existentes y a la carga de trabajo. Se acepta la propuesta de creación y constitución de
los juzgados de primera instancia e instrucción nº 8 de Arganda del Rey y de lo
mercantil nº 14 de Madrid, en sustitución de la creación y constitución de los juzgados de
primera instancia nº 6 de Torrejón de Ardoz y nº 104 de Madrid. La creación y constitución
del juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 de Arganda del Rey.

•

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: no han presentado informe de
alegaciones.

•

Comunidad Foral de Navarra: Contestación: 19 julio y 11 de septiembre de 2017. Informan
favorable la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 9 de
Pamplona, solicitado por esa Comunidad en su propuesta de creaciones.

•

Comunidad Autónoma del País Vasco: Contestación: 24 de julio de 2017. Informan
favorable la constitución del juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao y la modificación
de la composición de la AP de Gipuzkoa y discrepan en cuanto a la creación y constitución
del juzgado de lo mercantil nº 3 de Bilbao, en su lugar solicitan la creación y constitución del
juzgado de lo social nº 11 de Bilbao, teniendo en cuenta el notable incremento de la carga de
trabajo en dicha jurisdicción, tal como les ha informado el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco. Además solicitan la creación de 1 plaza de magistrado para la sección 2ª de la
Audiencia Provincial de Álava. Se acepta la creación y constitución del juzgado de lo
social nº 11 de Bilbao, en sustitución de la creación y constitución del juzgado de lo
mercantil nº 3 de Bilbao que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.
Con fecha 19 de julio de 2017, se solicita informe a la Comunidad Autónoma del País Vasco
en relación con la modificación de la composición de las 3 secciones de la Audiencia
Provincial de Guipúzcoa como consecuencia de la adscripción de las secciones primera y
tercera al orden jurisdiccional penal y la sección segunda al orden jurisdiccional civil, tras el
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 16 de
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febrero de 2017 (BOE de 15 de marzo de 2017). Contestación: 24 de julio de 2017.
Informan favorable y comunican la existencia de una errata en cuanto al número de plazas
de magistrado en la dotación de las tres secciones en el texto del proyecto de real decreto.
Situación que se procede a subsanar por este centro proponente en el citado texto.

•

Comunidad Autónoma de La Rioja: No se les ha asignado ninguna unidad judicial. Con
fecha de 25 y 31 de julio de 2017 han presentado alegaciones al proyecto de real decreto en
las que solicitan la creación y constitución del juzgado de lo penal nº 3 de Logroño, por carga
de trabajo, en cuanto a la pendencia y aumento de señalamientos y tramitación de
ejecutorias y la existencia de medidas de refuerzo por 3 funcionarios interinos con
prolongaciones de jornada y otros 3 funcionarios en el juzgados de lo penal nº 2 de Logroño.
Se mantiene la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

Este centro proponente indica que no se ha remitido formalmente el texto del proyecto de real
decreto ni el expediente del mismo para informe a la Secretaría General Técnica del departamento,
únicamente la remisión formal del texto del proyecto de real decreto, el 13 de julio de 2017, para su
remisión al Consejo General del Poder Judicial para la emisión del correspondiente informe. El 3 de
agosto de 2017 se ha recibido el informe al proyecto de real decreto de la Secretaría General Técnica.
Informe: favorable, con observaciones.
Con fecha 17 de julio de 2017 se comunica a las Subdirecciones Generales de Relaciones con la
Administración de Justicia, de Recursos Económicos, de Medios Personales al Servicio de la
Administración de Justicia, de Obras y Patrimonio, de la Programación de la Modernización y de Nuevas
Tecnologías del departamento, el inicio de tramitación del proyecto de real decreto para su conocimiento
y efectos oportunos.
Durante el mes de agosto de 2017, los servicios técnicos del centro proponente realizan el
estudio y la valoración tanto de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas afectadas
en sus informes al proyecto de real decreto como las consideraciones especiales sobre la creación y
constitución de 76 juzgados que formula el Consejo General del Poder Judicial en su informe al proyecto
con la finalidad de poder determinar definitivamente el número de unidades judiciales a cada comunidad
autónoma.
Tras las conversaciones mantenidas con distintos Consejeros de las comunidades autónomas
afectadas y tras la celebración de la Comisión Mixta MJU-Consejo General del Poder Judicial el 13 de
septiembre de 2017, se solicita con fecha de 14 de septiembre de 2017, informe preceptivo con carácter
urgente según lo dispuesto en el artículo 561.1.7ª y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, a este
Consejo sobre la transformación de tres nuevos juzgados en las Comunidades Autónomas de Andalucía
y de Aragón, en concreto: juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Algeciras en juzgado de
primera instancia nº 5 de Algeciras, juzgado de menores nº 2 de Córdoba en juzgado de lo penal nº 6 de
Córdoba, para su posterior y eventual especialización en violencia de género y juzgado de instrucción nº
12 de Zaragoza en juzgado de primera instancia nº 23 de Zaragoza, para su posterior especialización en
materia de incapacidades. Estas tres transformaciones han sido solicitadas por las comunidades
autónomas afectadas al Ministerio,
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprueba informe solicitado en
su reunión del día 21 de septiembre de 2017, por razones de urgencia y con funciones de Pleno, según
lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento
del Consejo General del Poder Judicial. Dicho informe es negativo para la transformación de los
juzgados de lo contencioso-administrativo nº 2 de Algeciras en juzgado de primera instancia nº 5 de
Algeciras y del juzgado de instrucción nº 12 de Zaragoza en juzgado de primera instancia nº 23 de
Zaragoza. Por parte del Ministerio se procede a la creación del juzgado de primera instancia nº 5 de
Algeciras, dado que la misma es necesaria atendiendo a su carga de trabajo, sin que dicha creación
pueda abordarse por transformación del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Algeciras.
Las modificaciones en relación con la propuesta del Ministerio del pasado mes de julio, que se
recoge en el proyecto remitido a informe son las siguientes:

9
MINISTERIO
DE JUSTICIA

Unidades judiciales, un total de 16, cuya creación se propone como alternativa, tanto por
las comunidades autónomas afectadas como por el Consejo General del Poder Judicial, cuya
creación se acepta por el Ministerio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juzgado de primera instancia nº 7 de Jaén
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 6 de El Ejido
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Vera
Juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 7 de Puerto del Rosario
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 7 de Torrelavega
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Medina del Campo
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 9 de El Vendrell
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Villajoyosa
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de Mérida
Juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 de Arganda del Rey
Juzgado de lo penal nº 9 de Santa Cruz de Tenerife
Juzgado de lo social nº 8 de Santa Cruz de Tenerife
Juzgado de lo social nº 6 de A Coruña
Juzgado de lo social nº 11 de Bilbao
Juzgado de lo mercantil nº 14 de Madrid.

Unidades judiciales, un total de 16, cuya creación estaba prevista en la propuesta del
Ministerio de julio de 2017 y se descarta su creación en septiembre de 2017:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juzgado de primera instancia nº 10 de Almería
Juzgado de primera instancia nº 23 de Zaragoza
Juzgado de primera instancia nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria
Juzgado de primera instancia nº 6 de Telde
Juzgado de primera instancia nº 11 de Santa Cruz de Tenerife
Juzgado de primera instancia nº 12 de Santander
Juzgado de primera instancia nº 16 de Valladolid
Juzgado de primera instancia nº 9 de Tarragona
Juzgado de primera instancia nº 6 de Denia
Juzgado de primera instancia nº 8 de Badajoz
Juzgado de primera instancia nº 14 de A Coruña
Juzgado de primera instancia nº 6 de Torrejón de Ardoz
Juzgado de primera instancia nº 104 de Madrid
Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Jaén
Juzgado de lo mercantil nº 3 de Bilbao.
1 plaza de magistrado para la Audiencia provincial de Córdoba.

Con fecha 21 de septiembre 2017, se remite expediente y texto definitivo del proyecto de real
decreto a la Secretaría General Técnica del departamento para que se envíe a la Comisión General de
Secretarios de Estado y de Subsecretarios para su posterior aprobación en Consejo de Ministros. Si
bien, tras recibir nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial, se modifica puntualmente el texto
del proyecto de real decreto y se vuelve a remitir a la Secretaría General Técnica del departamento, el 25
de septiembre de 2017, a través del Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia.
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública
el 26 de septiembre de 2017 presenta determinadas observaciones al proyecto de real decreto. Estas
observaciones son analizadas y valoradas por la Dirección General de Relaciones con la Administración
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de Justicia del Ministerio de Justicia y se remiten el 29 de septiembre al Gabinete de la Secretaría de
Estado de Justicia para su conocimiento y posterior remisión a la Secretaría General Técnica del
departamento para su envío a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda Y Función
Pública.
El 13 de octubre de 2017, en la reunión del Consejo de Ministros, en la que se aprobaba este
proyecto de real decreto, se modificó el título del mismo en el sentido siguiente, donde dice: “Real
decreto por el que se crean 89 unidades judiciales para adecuar la planta judicial a las necesidades
judiciales existentes dentro de la programación 2017” debe de decir: “Real decreto de creación de
noventa y tres juzgados y plazas judiciales” así como su parte expositiva, en concreto en el párrafo
tercero sustituyendo la cifra de ” …ochenta y nueve…” por “…noventa y tres..” e incluyendo la siguiente
referencia: “…la transformación de cuatro juzgados en juzgados de distinta clase….”

IV.: Análisis normativo:
Informe del Consejo General del Poder Judicial al proyecto de real decreto: En su informe realiza
una valoración general positiva para solucionar en parte la situación existente de desequilibrio de la
planta judicial, si bien efectúa una serie de consideraciones, tanto generales al contenido del proyecto
como especiales

Consideraciones generales
Consideraciones 7, 8 y 9:

sobre

el

contenido

del

proyecto

de

real

decreto:

Consideración 7:
Sin perjuicio de una valoración general positiva del proyecto de real decreto, al contribuir a
solucionar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial, se realiza una serie de
consideraciones referidas a la necesidad de creación de alguna unidad judicial adicional, sin que
deba afectar su eventual toma de consideración al número de unidades judiciales previstas en el
proyecto.
Consideración 8: se exponen las consideraciones de mejora técnica del proyecto, subsanación
de omisiones o corrección de errores:

•

Hacen la consideración de que en la parte expositiva del texto no se hace mención alguna
a la constitución del juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao. Lo consideran necesario
y lo trasladan también al artículo 1 a) del proyecto, que de la misma forma procedería
corregir. Se acepta la consideración y se procede a la modificación tanto de la parte
expositiva como del artículo 1.

•

Indican la existencia de una errata de redacción en la parte expositiva en relación a la
creación de “53
plazas en Audiencias Provinciales…”. Este centro proponente ya
realizó su corrección con anterioridad a este informe.

•

Consideran, por razones de sistemática, que la constitución del juzgado de primera instancia
nº 15 de Bilbao debería ubicarse en el mismo artículo 5 que dispone la constitución de nueve
unidades de la Comunitat Valenciana, si bien separados por números distintos del mismo
precepto. No se acepta debido a que lo que se regula en dicho artículo es una situación
especial, la constitución de nueve juzgados de las quince unidades judiciales de la Comunitat
Valenciana, cuya constitución fue suspendida por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio.

•

Informan de la existencia de una errata en la composición de las secciones de la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa. Este centro proponente ya realizó su corrección con anterioridad
a este informe.

•

Informan que la denominación oficial de la demarcación provincial llamada anteriormente
“Guipúzcoa” es la de “Gipuzkoa”, que es la que corresponde emplear desde la vigencia de la
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Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente “Araba/Álava”,
“Gipuzkoa” y “Bizkaia”, las demarcaciones provinciales. Se acepta la consideración y por
este centro proponente se procede a su modificación en el texto del proyecto de real decreto.
•

Hacen la consideración relativa a que los artículos 10 y 11 del proyecto traen causa de la
transformación de juzgados que se ordena en el artículo 9 del mismo, no en el artículo 10
que se cita por error en aquellos dos preceptos. Este centro proponente ya había
corregido este error en el texto con anterioridad a este informe. Si bien estos artículos
han sufrido modificaciones tras observaciones de la Secretaría General Técnica en su
informe al proyecto de real decreto. Se han refundido en un solo artículo, el 8, y se han
incluido todas las previsiones relativas a la fecha de efectividad de plazas de magistrado, de
la transformación de juzgados, de la modificación de la composición y de la denominación
de juzgados en una disposición adicional única.

Consideración 9: Se propone que en el propio real decreto se establezca la fecha de efectividad
de las plazas de magistrado y la de entrada en funcionamiento de juzgados, sin necesidad de
diferirlo a una orden posterior, tal como se hizo en el Real Decreto 918/20124, de 31 de octubre,
por el que se crean 112 plazas en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción
territorial y se crean y se constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a
las necesidades existentes. No se acepta debido a que tanto la efectividad de plazas de
magistrado como la de entrada en funcionamiento de juzgados se realizará de forma
escalonada a lo largo de 2018, en función de las disponibilidades de provisión de medios y
espacios, tanto por las comunidades autónomas con traspasos, que así lo han solicitado, como
por parte del Ministerio en aquellas comunidades autónomas gestionadas por éste, siendo
prácticamente imposible contemplarlo en el proyecto de real decreto, por lo que se realizará
posteriormente por orden, según lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre.
Consideración 10: hace referencia a las disposiciones transitoria primera y segunda que se
refieren a los asuntos pendientes turnados en las secciones de la Audiencia Provincial de
Gipuzkoa a los juzgados que se trasforman. En relación con la disposición transitoria primera se
adecúa a lo acordado en el Acuerdo de la Comisión Permanente de 16 de febrero de 2017. Y la
disposición transitoria segunda, ordena de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, que los juzgados transformados conservarán su
competencia sobre los procedimientos pendientes hasta su conclusión.
Consideraciones especiales sobre la constitución de 10 juzgados y la transformación de 3
juzgados:
Consideración 11: el proyecto ordena la constitución de 10 juzgados creados anteriormente:
juzgado de primera instancia nº 15 de Bilbao y los nueve juzgados de la Comunitat Valenciana,
creados y constituidos por el Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, y dejada sin efectos su
constitución y entrada en funcionamiento por el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio.
Consideran conveniente la constitución de esas unidades judiciales ya creadas, así mismo
informan que quedan todavía pendiente de constituir el juzgado de instrucción nº 11 de Bilbao,
de primera instancia nº 4 de Torrevieja y nº 6 de Gandía, y de primera instancia e
instrucción nº 4 de Villajoyosa, nº 4 de Quart de Poblet y nº 5 de Carlet así como el juzgado de
lo social nº 2 de Benidorm. En relación con el número de juzgados ya creados en las
previsiones iniciales recogidas en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre y que hasta ahora
no se ha procedido a su constitución, por este centro proponente se informa que asciende
a un total de 58 juzgados (en esta cantidad están incluidas los 10 juzgados cuya
constitución se prevé en el proyecto de real decreto, es decir el juzgado de primera instancia nº
15 de Bilbao y los nueve juzgados de la Comunitat Valenciana, así como los que cita el Consejo
en esta consideración). Por lo que sí se procede en este real decreto a la constitución de estos
10 juzgados quedan pendientes de constituir un total de 48 juzgados.
Consideración 12: relativa a las 3 transformaciones de juzgados previstas en el proyecto. Por
lo que respecta a la transformación del juzgado de instrucción nº 5 de Torrevieja en juzgado
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de primera instancia nº 4 de Torrevieja, consideran que el proyecto, sin solución de
continuidad, cambia su denominación a juzgado de primera instancia nº 5 de Torrevieja, por
estar pendiente todavía la constitución del juzgado de primera instancia nº 4, suspendida por el
Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, que ya está creado con esa denominación.
Consideran que se debería cambiar la denominación del juzgado de primera instancia de
Torrevieja pendiente de constituir que pasaría a ser el juzgado de primera instancia nº 5,
en lugar el nº 4 -, lo que permitiría denominar con el nº 4 al que ahora se transforma, de
manera que no se produzca ningún salto en el orden de los constituidos a partir de la
efectividad de la transformación.
Consideración 13: estas transformaciones ya fueron informadas favorablemente por la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en sus sesiones de 14 de
mayo de 2013 (Torrevieja), 10 de diciembre de 2015 (Murcia) y 21 de diciembre de 2016
(Palma de Mallorca).
Consideraciones especiales sobre la dotación de t3 plazas de magistrado en órganos
colegiados:
Consideraciones 14, 15 y 16:
Informan favorablemente la dotación de la plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de
Córdoba. Así como las dos plazas que se dotan en la Audiencia Provincial de Madrid. Si bien,
consideran de mayor prioridad que se doten para las secciones 22ª y 24ª, especializadas en
materia de familia, por carga de trabajo. Se acepta la consideración y se modifica en el
proyecto de real decreto.
Consideraciones especiales sobre la creación y constitución de 76 juzgados:
Consideración 17: consideran necesaria la creación y constitución de los 76 juzgados previstos
en el artículo 4.1 del proyecto de real decreto, por lo que informa favorablemente a su previsión
en el proyecto, si bien debe hacerse algunas precisiones, resultantes de la previa
valoración del proyecto por los Tribunales Superiores de Justicia y emitido informe por el Servicio
de Inspección sobre las propuestas por éstos presentadas: Proponen la creación de una serie
de juzgados como alternativa a algunos juzgados previstos en el proyecto de real decreto.
Consideración 18: propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla:

-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Vera por carga de trabajo, funciones del
servicio de guardia cada 3 semanas y compatibilidad en materia de registro civil y violencia
sobre la mujer, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 10 de Almería. Se acepta
la creación del juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Vera, en sustitución
de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 10 de Almería.

-

Juzgado de primera instancia nº 19 de Granada por carga de trabajo, en sustitución del
juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Almería. Se mantiene por el Ministerio la
creación y constitución del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Almería.

-

Juzgado de primera instancia nº 7 de Jaén para su posterior especialización en materia de
familia, en sustitución del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Jaén. Se acepta
la propuesta de creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 7 de Jaén,
en sustitución del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Jaén que se recoge en la
propuesta del Ministerio de julio de 2017.

-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 6 de Estepona, por la carga de trabajo, por
funciones del servicio de guardia y compatibilidad en materia de registro civil y violencia
sobre la mujer, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 29 de Sevilla. Se acepta
la creación y constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 6 de
Estepona, en sustitución del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Almería que
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se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017. Por parte del Ministerio se
mantiene la creación y constitución del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4
de Almería, y el juzgado de Estepona se crea y se constituye en lugar de la dotación
de la plaza de magistrado para la Audiencia Provincial de Córdoba.
Consideración 19: propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias:

-

Juzgado de lo social nº 8 de Santa Cruz de Tenerife por la carga de trabajo que ha sido
constante a lo largo de los últimos años, en sustitución del juzgado de lo social nº 4 de
Arrecife. Se acepta la creación y constitución del juzgado de lo social nº 8 de Santa
Cruz de Tenerife, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 6 de Telde que se
recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017. Además, se mantiene por el
Ministerio la creación y constitución del juzgado de lo social nº 4 de Arrecife, tal como se
recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.
En cuanto a la observación del anexo IX - Juzgados de lo social -, de incluir en Puerto del
Rosario, el juzgado de lo social nº 4 de Arrecife, cuya creación está prevista en el proyecto
de real decreto, en lugar de en el partido judicial de Arrecife, tal como se recoge en el
proyecto de real decreto del Ministerio, no se acepta esta observación debido a que al no
existir la circunscripción de lo social de ámbito inferior a la provincia, con sede en Puerto del
Rosario, para ello es necesario hacerlo mediante Ley. La alternativa es mediante acuerdo
del Consejo General del Poder Judicial, y este acuerdo si se realiza por el Consejo, es
posterior a la aprobación del proyecto de real decreto. Por esta razón en el anexo IX no
puede figurar el juzgado nº 4 en Puerto del Rosario, la circunscripción es Arrecife, Y una vez
se constituya este juzgado en Puerto del Rosario, si el Consejo así lo acuerda y se publica
en el Boletín Oficial de Estado dicho Acuerdo, se procede a la modificación del citado anexo
IX en un real decreto posterior.

-

Juzgado de lo penal nº 9 de Santa Cruz de Tenerife por la situación crítica de los juzgados
de lo penal de este partido judicial, que motivó que desde el año 2013 hasta la actualidad
hayan sido objeto de sucesivas medidas de refuerzo mediante la creación de juzgado bis, lo
que ha permitido regularizar parcialmente esta situación, en sustitución del juzgado de
primera instancia nº 11 de Santa Cruz de Tenerife. Se acepta la creación y constitución
del juzgado de lo penal nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, en sustitución del juzgado de
primera instancia nº 11 de Santa Cruz de Tenerife que se recoge en la propuesta del
Ministerio de julio de 2017.

-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 7 de Puerto del Rosario por la elevadísima
carga de trabajo y las circunstancias del personal con una gran movilidad y en su mayoría
personal interino, carece de servicios comunes y el partido judicial cuenta con una elevada
población flotante que dificulta la localización de las personas y la tramitación de los
procedimientos, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 17 de Las Palmas. Se
acepta la creación y constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 7
de Puerto del Rosario, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 17 de Las
Palmas de Gran Canaria, que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

Consideración 20: propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León:

-

Juzgado de lo penal nº 2 de Segovia. No se acepta la creación y constitución del
juzgado de lo penal nº 2 de Segovia, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 8
de Burgos, que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Medina del Campo. Se acepta la
creación y constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Medina
del Campo, en sustitución de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº
16 de Valladolid que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Aranda de Duero.
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-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Miranda de Ebro o el juzgado de lo social
nº 4 de Valladolid, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 16 de Valladolid.

Consideración
Extremadura:

-

21:

propuesta

presentada

por

el

Tribunal

Superior

de

Justicia

de

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de Mérida al ser más prioritaria su creación
y constitución por la elevada carga de trabajo y el hecho de que cuenta con espacio físico
suficiente para albergar las instalaciones del nuevo juzgado, cosa que no ocurre en le
partido judicial de Badajoz. en sustitución del juzgado de primera instancia nº 8 de Badajoz,
por la falta de espacio en el partido judicial de Badajoz. Se acepta la creación y
constitución del juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 de Mérida, en
sustitución de la creación y constitución del juzgado de primera instancia nº 8 de Badajoz
que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

Consideración 22: propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia:

-

Juzgado de lo social nº 6 de A Coruña, por su situación estructural y no coyuntural que
soportan con sucesivas medidas de refuerzo, en sustitución del juzgado de primera
instancia nº 14 de A Coruña. Se acepta la creación y constitución del juzgado de lo
social nº 6 de A Coruña, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 14 de A Coruña
que se recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017.

Consideración 23: propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
de Madrid:

-

Juzgado de primera instancia e instrucción nº 8 de Arganda del Rey por la elevada carga de
trabajo y las funciones del servicio de guardia, en sustitución del juzgado de primera
instancia nº 7 de Fuenlabrada. Se acepta la creación y constitución nº 8 de Arganda del
Rey, en sustitución del juzgado de primera instancia nº 6 de Torrejón de Ardoz que se
recoge en la propuesta del Ministerio de julio de 2017 y se mantiene la creación y
constitución del juzgado de primera instancia nº 7 de Fuenlabrada.

-

Juzgado de lo penal nº 38 de Madrid, para su posterior especialización en violencia, en
sustitución del juzgado de primera instancia nº 6 de Torrejón de Ardoz.

Consideración 24: relativa a la especialización futura de algunos juzgados cuya creación se
propone en el proyecto: los juzgados de primera instancia de Zaragoza (1), Badalona; Granollers
(1), Sabadell (1) Terrassa, Reus, Vigo y Cartagena en materia de familia y capacidad de las
personas.
Consideraciones 25 a 39: El Consejo General del Poder Judicial, como órgano informante,
considera oportuno trasladar unas consideraciones precisas sobre una serie de órganos, tanto
colegiados como unipersonales, así como también, en documento anexo, la enumeración y
descripción de las unidades judiciales unipersonales cuya creación considera necesarias,
actualizada a 31 de diciembre de 2016. A fin de que su creación sea considerada por el
Ministerio de Justicia cuando presupuestariamente sea posible, y se pone de manifiesto que para
su elaboración se ha tomado en consideración la petición de las Salas de Gobierno de los
Tribunales Superiores de Justicia como conocedores directos de las necesidades de sus
territorios, todo ello con la finalidad de obtener una correcta adecuación de la planta judicial, a las
necesidades actuales y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.
Con ello, el Consejo insiste en la intención de colaborar con el Ministerio en su tarea
dimensionar la planta judicial y expresa que para futuras ocasiones, y sin perjuicio de
intervención vía informe, la Comisión Mixta Consejo General del Poder Judicial - Ministerio
Justicia sería la sede, más adecuada para poder establecer el mejor marco de colaboración
esta materia.

de
su
de
en

Informe de la Secretaría General Técnica al texto del proyecto de real decreto:
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Observaciones al Título del proyecto: la observación que se realiza en el informe en relación con el
título del proyecto es que el título de la disposición se centra en la creación de 89 unidades judiciales, si
bien del objeto que se establece en el artículo 1, se infiere que su objeto abarca otras cuestiones como la
transformación de juzgados, la modificación de la composición de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y
la constitución de nueve juzgado de la Comunitat Valenciana, que fue suspendida por el Real Decreto
876/2011, de 24 de junio. De acuerdo con la DTN 7, sería conveniente que el título refleje la materia
regulada haciendo referencia a todo el objeto. Si bien, se hace la sugerencia para evitar una rúbrica
larga, recoger la mención al número de unidades judiciales necesarias para la adecuación de la planta
judicial a las necesidades judiciales existentes, dentro de la programación de 2017 y se recoge una
posible rúbrica. Se acepta ésta última, para evitar una rúbrica más larga y porque el objeto
principal del proyecto es la creación de 89 unidades judiciales, tras unos años en los que no se
ha procedido a creación alguna de juzgados.
Observaciones de estilo a la parte expositiva: de acuerdo con la DTN 101, y en aras a una mayor
claridad de la parte expositiva se sugiere ordenar el contenido de algunos párrafos y realizar una serie de
modificaciones. Por parte de esta unidad se aceptan las modificaciones contenidas en los
apartados 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 y 2.5 del informe. En cuanto a la modificación contenida en el 2.5 relativa a
que se explique por el centro proponente en la MAIN del proyecto si el levantamiento de la suspensión
de la constitución de los nueve juzgados de la Comunitat Valenciana, comporta o no modificación de los
correspondientes anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, esta centro proponente informa que
se ha introducido una explicación en la parte dispositiva de la MAIN, en concreto, en la
descripción de la tramitación referida al ANEXO del proyecto de real decreto.
Observaciones a la parte dispositiva y Anexos: se hacen las siguientes modificaciones:
- Al artículo 1, objeto del proyecto, en concreto al apartado a) in fine, relativo a la “constitución de nueve
juzgados de la Comunitat Valenciana… “ se sugiere modificarlo como “levantamiento de la suspensión
de la constitución de determinados juzgados…” y al artículo 5, que se propone una nueva redacción de
los apartados 1 y 2. No se aceptan por el centro proponente estas sugerencias debido a que la
suspensión de la constitución que se regula en el Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, se refiere
a quince unidades judiciales, y en el presente real decreto solo se contempla la constitución solo
de nueve juzgados, quedan seis juzgados todavía sin proceder a su constitución.
- Al artículo 2: se propone nueva redacción del mismo.se acepta la modificación.
- Al artículo 3: se propone hacer referencia, en consonancia con el artículo 2, a la base legal de dotación
de plazas de magistrado en Audiencias Provinciales. Se acepta la modificación.
- A los artículos 9 y 10: teniendo en cuenta su contenido y de acuerdo con lo dispuesto en la DTN 26, se
propone refundir los textos de los artículos 9 y 10. Se propone una posible redacción. Se acepta la
modificación
- A los artículos 6, 8.2 y 11: teniendo en cuenta el contenido que se recoge en dichos artículos se sugiere
la conveniencia de incluir estas previsiones en la parte final del proyecto normativo en una disposición
final específica. Se acepta la modificación. Al respecto y ante la duda surgida a este centro proponente
en relación con el contenido de las disposiciones finales, el 1 de septiembre de 2017, se pone en
contacto con la Vicesecretaría General Técnica para su aclaración por parte de ésta.. Se llega al acuerdo
de incluir estas previsiones en una disposición adicional única, al encuadrase mejor dentro de los
contenidos de este tipo de disposiciones. Se modifica el texto incluyendo toda previsión que tenga
relación con efectividad, tanto de plazas como de transformación y de modificación de
composición como de denominación y de entrada en funcionamiento de juzgados en una
disposición adicional única.
- A las disposiciones transitorias primera y segunda: se propone la refundición en una única disposición
transitoria del contenido incluido en las disposiciones transitorias primera y segunda del proyecto que se
informa, por tratar ambas de la tramitación de asuntos pendientes en determinados órganos judiciales
modificados o transformados por el real decreto. Se propone nueva redacción, en la que se incluyen
modificaciones de estilo. Se acepta la modificación.
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- AL ANEXO: se propone una modificación del anexo VI, la parte referida a la provincia de Murcia, al
haber observado un error en el número de juzgados de primera instancia. Se acepta la modificación y
se procede a su corrección en el correspondiente anexo VI del proyecto.
La observación realizada en relación con el anexo VIII, de totalizar los juzgados por comunidad
autónoma no se acepta debido a que en la modificación de los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre se tiende a respetar, siempre que sea posible, la publicación originaria de la citada Ley, y en
concreto en el anexo VIII, no se totaliza por comunidades autónomas, únicamente el total final del
número de juzgados de lo contencioso –administrativo.
Observaciones de estilo: de conformidad con lo dispuesto en las directrices de técnica normativa los
reales decreto deben de acomodarse en todo lo posible a las mismas. Se aceptan las modificaciones
de estilo realizadas en el artículo 1, d) y en el artículo 3 b).

V.: Oportunidad de la norma
El Ministerio de Justicia es consciente de la necesidad de creación de nuevas unidades. Siendo
la no creación algo totalmente atípico en nuestro sistema de organización judicial, teniendo en cuenta
que la proyección media de previsiones de creación ha sido casi siempre de 100/150 unidades judiciales
por año. Únicamente, como ya se ha indicado anteriormente, no se ha realizado ninguna creación de
nuevos juzgados por razones presupuestarías para reducir el déficit público. Una vez determinada de
forma definitiva la programación correspondiente al año 2017, se procede por parte del Ministerio de
Justicia al inicio y tramitación del proyecto de real decreto por el que se adecúa la planta judicial a las
necesidades judiciales existentes.
La demarcación y la planta judicial establecida en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, con
criterios plenamente suficientes para garantizar su permanencia durante un largo periodo de tiempo, es
susceptible de medidas de adaptación y perfeccionamiento, independientemente de las revisiones
generales periódicas de la planta y la demarcación que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
se regula y desarrolla la facultad del Gobierno para crear Secciones, juzgados y plazas de magistrado
por encima de las previsiones de la planta establecida, con modificación de ésta. Esta medida ha de
permitir en todo caso, la permanente actualización tanto cuantitativa como cualitativa del diseño orgánico
establecido en la citada Ley Orgánica a las nuevas necesidades que puedan surgir.
Por tanto en el presente real decreto se dispone una previsión de creación total de noventa y tres
unidades judiciales, justificada por la carga de trabajo y para atender situaciones de carácter estructural,
procediendo a la creación y constitución de ochenta y siete juzgados, que realmente sean necesarios,
teniendo en cuenta que en los últimos años no se ha incrementado la planta judicial de órganos
judiciales unipersonales, por razones de carácter presupuestario de contención del déficit público, y la
dotación de dos plazas de magistrado en órganos judiciales colegiados. Por lo que no se ha procedido a
incluir la creación y constitución de ninguna nueva unidad judicial que no esté justificada tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo, la dotación de dos plazas de magistrado en las secciones
22ª y 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializadas en familia así como la transformación de
cuatro juzgados en juzgados de distinta clase, atendiendo al volumen de carga de trabajo y a una mejor
optimización de los recursos materiales y personales disponibles.
Por otra parte se indica que de la creación de estas noventa y tres unidades judiciales, por parte
del Ministerio de Justicia, dado que entre éstas nuevas posibles unidades únicamente 7 de las mismas
pertenecen al orden jurisdiccional penal, en concreto 6 juzgados de lo penal, - 5 de nueva creación y 1
por transformación -, y un juzgado de vigilancia penitenciaria, y siendo un número muy reducido, se
puede afirmar que con la actual plantilla del Ministerio Fiscal, estos nuevos juzgados pueden ser
atendidos. Todo ello sin perjuicio de que en un futuro eventual se pueda proceder al incremento de la
misma atendiendo al conjunto de necesidades de las Fiscalías y no como consecuencia de la creación
de órganos judiciales unipersonales por el presente proyecto de real decreto.
Alternativas
Se considera que no existe otra alternativa a la norma proyectada, al obedecer al mandato legal,
según lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio y 20.1 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, referidos al desarrollo de la planta judicial.
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Las ventajas que conlleva este real decreto es reducir la carga de trabajo de los órganos
judiciales en funcionamiento, para que la planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la
Administración de Justicia y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.
El principal inconveniente de no llevarse a cabo la norma proyectada, es el de paralizar más el
desarrollo de la planta judicial, iniciada desde la entrada en vigor de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
con el consiguiente incremento de las actuales acumulaciones de carga de trabajo de los órganos
judiciales en funcionamiento.

VI.: Listado de normas que quedan derogadas
La aprobación del presente real decreto no implica la derogación de normativa alguna anterior.

VII.: Impacto presupuestario
Impacto en los Presupuestos Generales del Estado:
I.

CUESTIONES PREVIAS

En la programación de desarrollo de la planta judicial correspondiente al año 2017 se contempla la
creación de un total de 105 nuevas unidades judiciales más la transformación de cuatro juzgados en
juzgados de distinta clase dentro de la misma sede:
1. Como continuación a la línea de actuación iniciada por el Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo,
por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda
instancia penal y dentro de la programación de 2017 se prevé un escenario de creación de nuevas
unidades judiciales que, incluye una previsión de 89 unidades judiciales, para adecuar la planta
judicial a las necesidades judiciales existentes. Se recoge la dotación de 2 plazas de magistrado en
órgano colegiado y 87 juzgados -órganos unipersonales-.
2. Además, se incorpora la previsión de transformación de cuatro juzgados en funcionamiento en
juzgados de otra clase distinta dentro de la misma sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo
20.1 de la Ley 38/10988, de 28 de diciembre, si bien esta medida no conlleva coste económico
alguno y supone una optimización de los recursos existentes y un redimensionamiento de la planta
judicial. Los juzgados que se prevé que se transformen son los siguientes: de menores nº 2 de
Córdoba en juzgado de lo penal nº 6 de Córdoba, de lo penal nº 9 de Palma de Mallorca en juzgado
de lo Social nº 5 de Palma de Mallorca, de instrucción nº 5 de Torrevieja en juzgado de primera
instancia nº 4 de Torrevieja y de lo contencioso-administrativo nº 8 de Murcia en juzgado de lo social
nº 9 de Murcia. Teniendo en cuenta que estas transformaciones no conllevan coste económico y no
se computan como unidad judicial nueva a crear.
II.

COSTE 89 UNIDADES JUDICIALES CAPÍTULO I

El coste de creación de estas 89 unidades judiciales, correspondientes a la programación de 2017
asciende a un total de 12.461.770,44 €.
Este importe se incrementaría con las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. La
estimación del coste por cuotas de la Seguridad Social derivado del proyecto de real decreto sería de
3.455.648,94 €. Este coste se asumiría dentro del presupuesto actual del Ministerio de Justicia, dado que
en el ejercicio 2017 se estima que existirá un remanente por este concepto de aproximadamente, y al
menos, esa cuantía, el cual se espera mantener en 2018 de dotarse el presupuesto de ese ejercicio al
menos en la misma cuantía que en 2017.
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COSTE PROGRAMACIÓN
TIPO DE ORGANO

2017

DOTACIÓN PLANTILLA
Magistr.

Audiencias Provinciales
Juzgados de Primera Instancia

Letrado

Gestion
Procesal

Tramita.
Procesal

COSTE TOTAL
Auxilio
Judicial

2

ANUAL
211.529,10 €

46

46

14

18

8

6.196.127,48 €

Juzgados de lo Mercantil

6

6

3

4

1

875.060,86 €

Juzgado de lo Penal

5

5

4

8

2

896.696,90 €

21

21

11

16

10

3.252.436,24 €

Juzgados de lo Contencioso-Admtivo.

1

1

114.435,54 €

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

1

1

114.435,54 €

Juzgados de lo Social

7

7

801.048,78 €

89

87

Juzgados de Primera Inst. e Instrucción

TOTALES

32

46

21

12.461.770,44 €

Estas cifras incorporan el incremento retributivo del 1% establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Este gasto, en términos de coste neto, se encuentra minorado por las siguientes causas y cuantías:

• La supresión de medidas de refuerzo en aquellas localidades y órdenes jurisdiccionales, de
los comprendidos en este real decreto, en las que estuviesen implantadas. El coste de creación
de órganos y plazas resultaría minorado en los órganos que se indica en el siguiente cuadro, por
un total de 2.318.918,64 €:
Mag.
/Juez

Letrado

Audiencias Provinciales

1

1

Juzgados de Primera Instancia

8

8

3

2

1.023.248,54 €

Juzgados de lo Mercantil

2

3

1

1

315.478,74 €

Juzgados de Primera Inst. e Instrucción

2

1

Juzgados de lo Penal

1

3

Juzgados de lo Social

1

1

15

17

TIPO DE ORGANO

Total general

•

Gestion
Proc.

Tramita.
Proc.

Auxilio
Judicial

ANUAL

114.435,54 €

1

7
6

353.785,86 €
3

397.534,42 €
114.435,54 €

1

17

6

2.318.918,64 €

La supresión de medidas de refuerzo que existen en la actualidad constituidas por la
adscripción de Jueces de Adscripción Territorial (JAT) a las localidades y órdenes
jurisdiccionales en los cuales se crean nuevos órganos con el presente real decreto. La posible
minoración del coste inicial por esta causa se cuantificaría en 2.679.368,6 €, con el detalle del
cuadro siguiente:
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TIPO DE ORGANO

JAT

21

Jdos. de 1ª Instancia

1.480.703,70 €

Jdos. Mixtos

5

352.548,50 €

Jdos. Mercantil

4

282.038,80 €

Jdos. Penal

3

211.529,10 €

Jdos. Social

3

211.529,10 €

Jdos. Contenc.-Administrativo

2

141.019,40 €

38

Total

•

ANUAL

2.679.368,60 €

La supresión de comisiones de servicio de magistrados y jueces que son prestadas sin relevación de
funciones en los lugares dónde se crearían los nuevos órganos posibilitaría el siguiente ahorro:

COSTE DE LAS COMISIONES DE SERVICIO SIN RELEVACIÓN EN LOCALIDADES Y JURISDICCIONES
DONDE SE CREARÁN NUEVOS ÓRGANOS
Sede

Unidad

cant

importe
individual

ALICANTE/ALACANT

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 8

1

1.774,05

21.288,6 €

BENIDORM

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 1

1

1.346,71

16.160,5 €

BILBAO

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 14

1

1.848,15

22.177,8 €

GUADALAJARA

JDO. PENAL Nº 1

1

1.616,06

19.392,7 €

HUELVA

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 7

1

1.774,05

21.288,6 €

MADRID

AUD. PROV. SECCIONES
PENALES

2

2.834,62

68.030,9 €

MURCIA

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3

1

2.156,18

25.874,2 €

PALMAS DE GRAN
CANARIA, LAS

JDO. VIGILANCIA
PENITENCIARIA Nº 1

1

2.156,18

25.874,2 €

VALLADOLID

JDO. 1ª INSTANCIA Nº 15

1

1.182,70

14.192,4 €

TOTAL

•

Coste anual

234.279,8 €

La disminución de un 18,7% del gasto en sustituciones del personal de la Administración de
Justicia, por medio de la implantación de medidas de estímulo a las sustituciones profesionales y de
control y seguimiento en la aplicación de los créditos presupuestarios destinados a ello. Este ahorro
se estima en 5.245.465,1 € para todo el año 2018.
Por el Ministerio de Justicia se está efectuando un análisis y seguimiento exhaustivo de las
sustituciones y el gasto efectuado en las mismas. Como resultado de ello, se prevé adoptar medidas
en el ejercicio 2018, las cuales deberán ofrecer como resultado un mayor control del gasto y de las
causa de sustitución, además de perseguir una utilización más eficiente de las sustituciones
profesionales, que ofrecen resultados de ahorro comparado respecto a las sustituciones externas.
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•

La reducción del gasto en salarios de tramitación en un 18,7%, como consecuencia de la
priorización en la creación de las nuevas plazas en el orden social, además de la implantación de
medidas para la reducción de los tiempos en la resolución de los procedimientos judiciales que
generan este gasto. Este ahorro se estima en 1.983.738,3 € para todo el año 2018.

En resumen, el saldo económico de costes y medidas de ahorro que arroja la creación de las 89 nuevas
unidades judiciales en el capítulo I sería el siguiente:

RESUMEN ECONÓMICO DE LOS COSTES DE PERSONAL DE CREACIÓN 89 UNIDADES JUDICIALES
CONCEPTO
COSTE BRUTO CREACIÓN

COSTE

AHORRO

12.461.770,4 €

MEDIDAS DE AHORRO

TOTAL
12.461.770,4 €

- 12.461.770,4 € - 12.461.770,4 €

Supresión de refuerzos

-

2.318.918,6 € -

2.318.918,6 €

Reasignación Jueces Adscripción Territorial

-

2.679.368,6 € -

2.679.368,6 €

-

234.279,8 € -

234.279,8 €

-

5.245.465,1 € -

5.245.465,1 €

-

1.983.738,3 € -

1.983.738,3 €

Supresión comisiones servicio jueces sin relevación de
funciones
Disminución del gasto anual en jueces sustitutos y
magistrados suplentes del 18,7 %.
Disminución del gasto anual en salarios de tramitación del
18,7 % (Capítulo II)

TOTAL

12.461.770,4 € - 12.461.770,4 €

0,0 €

En consecuencia, en cómputo anual, el coste neto en el capítulo I de gasto que supondría la
creación de las 89 nuevas unidades judiciales sería de 0 €.

III.

PREVISIÓN DE COSTES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES JUDICIALES
CAPITULO II (EN CCAA COMPETENCIA MINISTERIO)

Del total de las 89 unidades judiciales previstas crear y que corresponden a juzgados, solo 16 de
ellas corresponden a Comunidades Autónomas cuya competencia asume el Ministerio de
Justicia, si bien de estas unidades no se ha tenido en cuenta aquellas de los partidos judiciales en los
que funciona la NOJ, (Ávila, Burgos, León, Mérida y Murcia).
Por lo que respecta a la información relativa a qué partidos judiciales en comunidades autónomas con
traspasos de medios personales y materiales está en funcionamiento la oficina judicial, se indica que
únicamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, hay un partido judicial en donde está en
funcionamiento la NOJ y en el proyecto de real decreto se prevé la creación y constitución de un nuevo
juzgado: El Vendrell.
Capítulo II. Gastos de funcionamiento
Partiendo de los subconceptos del capítulo II (Gastos corrientes y servicios), se obtiene el siguiente
desglose aproximado para el módulo de 65.107,64 € por cada órgano judicial, como se detalla a
continuación:
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CONCEPTO

EXPLICACION DEL GASTO

212
213
214
215
216
220
221
222
223
227
230
231
232
Totales

Reparaciones edificios
Reparaciones maquinaria, inst. e utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información
Material de oficina
Suministros
Comunicaciones
Transportes
Trabajos de otras empresas y profesionales
Dietas
Locomoción
Traslado

%

GASTO en €

3,92
4,53
0,05
1,98
1,32
12,20
12,52
29,89
3,92
24,31
1,44
3,71
0,21
100,00

2.552,22
2.949,38
32,55
1.289,13
859,42
7.943,13
8.151,48
19.460,67
2.552,22
15.827,67
937,55
2.415,49
136,73
65.107,64

El coste anual que suponen los gastos de funcionamiento de las 11 unidades judiciales -juzgados- cuya
competencia asume el Ministerio 716.184,04 €. Este gasto se financiará con ahorros en otras partidas
del capítulo II del presupuesto del departamento, por lo que no significará incremento de gasto.
La repercusión de este tipo de gastos por la creación y constitución de nuevos órganos judiciales
unipersonales - juzgados – en su respectivo territorio es conocido por las comunidades autónomas con
competencias transferidas al haber participado y ser informadas de ello. La repercusión que esto tiene en
términos del sistema de financiación de aquéllas es algo que se encuentra fuera de la capacidad de
decisión y gestión de Ministerio de Justicia. En cualquier caso, la creación y constitución de nuevos
órganos judiciales unipersonales, al igual que gran número de decisiones o actuaciones que se ejecutan
por la Administración General del Estado con repercusión económica sobre las comunidades autónomas,
no es en absoluto algo novedoso, por lo que se entiende que encontrará similar tratamiento que en
ocasiones precedentes.
Capítulo VI. Gastos de inversión
1. El coste medio de edificación y readaptación es de 160.000 €/órgano judicial
2. Mobiliario: 51.000 €/órgano judicial
3. Informatización 30.000 €/órgano judicial.
El coste total del capítulo VI de los 11 juzgados asciende a 2.651. 000 €.
La previsión de ejecución del presupuesto de inversiones del Ministerio de Justicia en 2017 ofrece datos
para estimar que existirá un remanente sin ejecutar. De mantenerse en el presupuesto de 2018 el mismo
esfuerzo inversor, no existirán problemas para asumir el referido coste del capítulo VI dentro de los
créditos presupuestarios que se habiliten.
En cuanto a la posición de las comunidades autónomas el respecto, la creación y constitución de los
nuevos órganos judiciales unipersonales les generará costes de esta naturaleza, pero no resulta posible
estimar los mismos por el Ministerio de Justicia, al intervenir en ello factores y datos que escapan a su
conocimiento. Tampoco resultaría apropiado en este caso extrapolar el módulo que se aplica en el
territorio gestionado por el Ministerio, por la carencia antes comentada de la información básica y
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elemental sobre la dotación y estado de los inmuebles de las CC.AA. que deberán albergar los nuevos
órganos.

IV.

RESUMEN FINAL DEL COSTE ECONÓMICO NETO TOTAL DE CREACIÓN DE LAS NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES

En términos agregados el coste total neto en 2018, en cómputo anual, originado por la creación de las 89
nuevas unidades judiciales es el siguiente:

RESUMEN ECONÓMICO DEL COSTE ANUAL NETO AGREGADO
POR LA CREACIÓN 89 UNIDADES JUDICIALES
CAPÍTULO

TOTAL

CAPÍTULO I, Gastos de personal

0,0 €

CAPÍTULO II, Compra de bienes y servicios

0,0 €
2.651.000,0 €

CAPÍTULO VI, Inversiones

2.651.000,0 €

TOTAL
Impacto presupuestario en las Comunidades Autónomas:

El impacto presupuestario en las comunidades autónomas con traspaso de medios personales y
materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, deriva, en su caso, del principio de
lealtad institucional, conseguido en el en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas y en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
En el impacto presupuestario referido a los Presupuestos Generales del Estado no se recoge el coste de
las comunidades autónomas con traspaso de medios. Únicamente se recoge el referido exclusivamente
al correspondiente al Ministerio de Justicia.
En cuanto al coste que sería asumido por estas comunidades autónomas por la creación y constitución
de nuevos órganos judiciales unipersonales, en los que respecta al capítulo I, gastos de personal, este
es un cálculo que en gran parte escapa del Ministerio de Justicia en su determinación rigurosa, debido a
que las retribuciones de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia no son iguales en
todas ellas.
En lo que respecta a los costes del capítulo II que se generan por la creación y constitución de nuevos
órganos judiciales unipersonales en el territorio de estas comunidades, éstas no solamente han
solicitado la creación de dichos órganos sino que también han sido informadas por lo que son
conocedoras de la repercusión del gasto de esta naturaleza que deberán asumir.

VII.: Impacto por razón de género
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, 1, b, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre
del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la
elaboración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno, este
proyecto de real decreto tiene impacto nulo por razón de género.
VIII.: Impacto a la infancia y a la adolescencia
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia, este proyecto de real decreto tiene impacto nulo.

IX.: Impacto a la familia
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta de la Ley
25/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, este
proyecto de real decreto tiene impacto nulo.

Madrid, 16 de octubre de 2017
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ANEXO I FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano
Proponente

Fecha

16.10.17

Proyecto de real decreto de creación de noventa y tres
juzgados y plazas judiciales.

Título de la norma

Tipo de Memoria

Normal

Abreviada



OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
•

Los artículos 36 y 20.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial y de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, facultan
al Gobierno para modificar el número y composición de
los órganos judiciales establecidos en dicha Ley. Así, al
amparo de esta habilitación legal, corresponde al
Gobierno la creación de ochenta y nueve nuevas
unidades judiciales con el fin de que la planta judicial
sea idónea para atender las necesidades de la
Administración de Justicia.

•

Dentro de estas nuevas unidades judiciales que se
crean, se procede a la constitución de nueve juzgados
de las quince unidades judiciales de la Comunitat
Valenciana, cuya constitución fue suspendida por el
Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, de conformidad
con la comunicación al Ministerio de Justicia por parte
de esa Comunidad de estar en condiciones de cumplir
sus obligaciones legales y estatutarias, con lo
establecido en el artículo 1, a) del citado real decreto.

•

La Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial con fecha 16 de febrero de 2017 acordó
la modificación de la composición de las secciones de la
Audiencia Provincial de GipuzKoa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 81.3 y 4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, como consecuencia de la
adscripción de dichas secciones con carácter exclusivo,
y de acuerdo con el artículo 80.3 de la citada Ley
Orgánica. En dicho acuerdo se insta al Gobierno a
modificar la composición de dichas secciones para
evitar una desigual carga de trabajo, que pudiera influir
negativamente en el normal funcionamiento de la
Audiencia.

Situación que se regula

•

Objetivos que se persiguen

Concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades
judiciales existentes, mediante la creación y constitución
de setenta y siete juzgados y la constitución de diez
juzgados, cuya creación está recogida en las
previsiones de los anexos de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, en concreto el juzgado de primera instancia
nº 15 de Bilbao y de nueve juzgados en la Comunitat
Valenciana, cuya constitución fue suspendida por el
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Real Decreto 876/2011, de 24 de junio, así como la
dotación de dos plazas de magistrado para la Audiencia
Provincial de Madrid, una para cada una de las
secciones especializadas en familia.

Principales alternativas
consideradas

•

Transformar los juzgados de menores nº 2 de Córdoba
en juzgado de lo penal nº 6 de Córdoba, de lo penal nº 9
de Palma de Mallorca en juzgado de lo social nº 5 de
Palma de Mallorca, de instrucción nº 5 de Torrevieja en
juzgado de primera instancia nº 4 de Torrevieja y de lo
contencioso-administrativo nº 8 de Murcia en juzgado de
lo social nº 9 de Murcia. Como consecuencia de la
transformación de juzgados en el partido judicial de
Torrevieja, se procede a modificar el número y la
denominación del juzgado de primera instancia nº 4 de
Torrevieja en juzgado de primera instancia nº 5 de
Torrevieja.

•

Modificar la planta judicial prevista en los anexos V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI y XII de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

•

Modificar la composición de la planta dotada de plazas
de magistrado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa,
con base en lo dispuesto en el artículo 81.3 y 4 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
como consecuencia de la adscripción con carácter
exclusivo y de acuerdo con el artículo 80.3 de la citada
Ley Orgánica, de las secciones primera y tercera al
orden jurisdiccional penal y la sección segunda al orden
jurisdiccional civil.

No existen alternativas a la norma proyectada

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma

Estructura de la norma

Informes recabados

Real decreto.
La norma consta de un preámbulo y 8 artículos, 1
disposición adicional única y 1 disposición transitoria y 3
disposiciones finales y un Anexo.
• Informe a la Oficina Presupuestaria del departamento.
• Informe al Consejo General del Poder Judicial
• Informe a la Secretaría General Técnica del
departamento.
• Informe a las Comunidades Autónomas afectadas:
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Illes Balears, Comunidad de Madrid, Región de Murcia,
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•

Comunidad Foral de Navarra y País Vasco (artículos 36
LOPJ y 20.1 LDPJ).
Comunicación del inicio de la tramitación del proyecto
de real decreto a las Subdirecciones Generales de
Medios Personales al Servicio de la Administración de
Justicia; de Recursos Económicos de la Administración
de Justicia; de Relaciones con la Administración de
Justica; de Obras y Patrimonio, de Programación de la
Modernización y de Nuevas Tecnologías de la Justicia
del Departamento.

Trámite de audiencia

ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN DE
COMPETENCIAS

¿Cuál es el título competencial prevalente?
Artículo 149.1.5ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de
Administración de Justicia.

Efectos sobre la economía
en general.

En relación con la
competencia.

 la norma no tiene
efectos
significativos sobre la
competencia.
□ la norma tiene efectos
positivos sobre la
competencia.
□ la norma tiene efectos
negativos sobre la
competencia

IMPACTO ECONÓMICO Y
PRESUPUESTARIO
Desde el punto de vista de
las cargas administrativas

□ supone una reducción de
cargas administrativas.
Cuantificación
Estimada:
_________________
□ incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación
Estimada:
_________________
 no afecta a las cargas
administrativas.
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Desde el punto de vista de
los presupuestos, la norma
 Afecta a los
presupuestos de la
Administración del Estado.
 Afecta a los
presupuestos de otras
Administraciones
Territoriales.

 Implica gasto :
proyección Presupuestos
Generales del Estado 2018.
□ implica un ingreso.
□ implica un gasto:

Negativo □
Nulo 
Positivo □
IMPACTO DE GÉNERO

OTROS IMPACTOS
CONSIDERADOS

La norma tiene un impacto
de género

Impacto a la infancia y a la adolescencia: Nulo 
Impacto a la familia: Nulo 

OTRAS CONSIDERACIONES
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