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serie de Resoluciones con relación a la Memoria presentada por este Consejo General del Poder 

dar respuesta.

perjuicio de que las contestaciones que se den puedan servir a más de una Resolución puesto 

1. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a analizar 
las razones por las cuales existe un volumen de sentencias no ejecutadas que superan los 
dos millones en los distintos órdenes de la jurisdicción.

-

-

realidad es más amplia.

ejecuciones de los órdenes contencio-
so-administrativo y social, -
nan en la anualidad es prácticamente coincidente, lo que indica que la realidad del funcionamiento 

En el orden penal

de sentencias es adecuado.

Centrándonos en el orden civil

de Familia del resto de procedimientos. 

-
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-

-

-

-
-

-

-

2. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir 
creando, al amparo del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, juzgados espe-
cializados en materia de familia, incapacidades y tutela, en aquellos partidos judiciales en 
que aún no dispongan de los mismos. Esto será siempre que se haga de manera fundada, 
haciendo una distribución equitativa y racional del volumen de cargas de trabajo entre los 
distintos órganos judiciales de una localidad sin perjuicio de las reformas globales que en 
materia de demarcación y planta judicial se implanten, previa aprobación de las correspon-
dientes reformas legales.
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-

-
. 

3. El Congreso de los Diputados, ante las críticas vertidas por Jueces y Magistrados 
en relación a la política de nombramientos de miembros para altos cargos de la Carrera 
judicial, insta al Consejo General del Poder Judicial a respetar los principios de igualdad, 
mérito y capacidad en el nombramiento de los mismos.

-

-
les de carácter discrecional.

 Reglamento 1/2010, de 25 de febre-
ro -

mencionados. En efecto, en la nueva norma:

. Se impone como preceptiva la convocatoria a comparecencia de los aspiran-
-

-
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por 
Acuerdo reglamentario del Pleno del CGPJ de 7 de marzo de 2013 

-

-

nunca el aplauso unánime ni en la Carrera Judicial ni en la sociedad en su conjunto a las decisio-

4. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que, 
en el ámbito de sus competencias y previo acuerdo con el resto de las instituciones parti-
cipantes, extienda la competencia del Observatorio contra la Violencia de Género a todos 
los ámbitos de la violencia intrafamiliar, de la nueva dimensión de este fenómeno en donde 
empiezan a aumentar las agresiones de niños y jóvenes a sus progenitores, a personas 
mayores convivientes, etc…

-
-
-

la erradicación de estas violencias.
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-
los de actuación.

-

-

impulsar desde la presidencia una ampliación de sus competencias.

5. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en el 
ámbito de sus competencias, a realizar todas las actuaciones necesarias para evitar las 

ltraciones de los procesos, que pueden dar lugar a juicios paralelos.

-

-
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-

-

6. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a seguir 
trabajando en el fomento y análisis de la práctica de medidas alternativas para la resolución 
de con ictos.

§ -

§

§

-

§

-

§

§ -

-

§
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-

§ -

-

§ -

§
-

§
-

§

-
-

-
-

.

7. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que 
elabore y remita a la Cámara un informe de valoración del funcionamiento de los Jueces de 
Adscripción Territorial y de su impacto en la reducción de la carga de trabajo.

Jueces de Adscripción Territorial

-
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de traslado. 

-

judiciales.

-

los mismos términos que son comunes al resto de las medidas de refuerzo previstas en el 

-

-
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-

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

-

-

COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN

• Jueces en funciones de sustitución:      1

• Jueces en funciones de refuerzo:      0
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• Media de reducción de la pendencia:      0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS
• Jueces en funciones de sustitución:     1

• Jueces en funciones de refuerzo:     1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES
•  Jueces en funciones de sustitución:      0
• Jueces en funciones de refuerzo:     2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
•  Jueces en funciones de sustitución:     1

•  Jueces en funciones de refuerzo     1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA
•  Jueces en funciones de sustitución:     2

• Jueces en funciones de refuerzo:      2
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
• Jueces en funciones de sustitución:     0
• Jueces en funciones de refuerzo:     2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
•  Jueces en función de sustitución:     9

•  Jueces en función de refuerzo:      1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
• Jueces en funciones de sustitución:     0
•  Jueces en funciones de refuerzo:      2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
• Jueces en funciones de sustitución:     2

• Jueces en funciones de refuerzo:     0

• Media de reducción de la pendencia:     0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
• Jueces en funciones de sustitución:     1

• Jueces en funciones de refuerzo:      0

• Media de reducción de la pendencia:      0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
•  Jueces en funciones de sustitución:      9
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• Jueces en funciones de refuerzo:      0

• Media de reducción de la pendencia:     0

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
•  Jueces en funciones de sustitución:      1

• Jueces en funciones de refuerzo:       1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
• Jueces de adscripción en funciones de sustitución:    0
• Jueces de adscripción en funciones de refuerzo:     3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

• Jueces en funciones de refuerzo:     8

8. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a revisar 
y uni car las normas de registro en todas las jurisdicciones ya que, por la diversidad de 
criterios por los que se rigen, dan datos erróneos a las estadísticas judiciales y le insta 
también a revisar el sistema de estadística ya que no concede su ciente atención a las eje-
cuciones, y ello incide en la baja resolución de éstas, singularmente de las penales.

-
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distintos modos de tratamiento de la información, función que se encomienda a los servicios co-

-

normas de reparto diferentes. 

-
cación de los procedimientos. 

-

-

se va planteando. 
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9. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a pro-
fundizar en el ámbito de sus competencias y con arreglo a las previsiones legales, en el 
fortalecimiento del principio de responsabilidad profesional de los jueces y magistrados en 
el ejercicio de sus funciones, especialmente en lo que repercute directamente en la calidad 
del servicio prestado a los ciudadanos, a través de la intensi cación del control disciplina-
rio con garantía de imparcialidad, con el objetivo de mejorar la calidad de la justicia y supe-
rarla baja percepción que los ciudadanos tienen de dicho servicio público en la actualidad.

-

-

periodo 2010-2012. 

-

-

disciplinario competencia del Consejo General del Poder Judicial. 

-

presente ejercicio de 2013.
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10. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a hacer 
un ejercicio máximo de transparencia respecto a la ejecución de su presupuesto, publi-
cando detalladamente los criterios y gastos realizados en retribuciones, tanto dinerarias 
como en especie, incluyendo los gastos de representación y otros bene cios y derechos 
disfrutados por sus miembros.

-
puesto del Consejo.

-

-

-

Poder Judicial:

representación.
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-

-

-

-

-

11. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en 
el ejercicio de sus funciones y, en el caso de que fuese necesario como autoriza la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, en particular en sus artículos referidos a las medidas de refuerzo 
de la titularidad de los órganos jurisdiccionales, se garantice la continuidad en el ejercicio 
jurisdiccional de aquéllos jueces que en la actualidad instruyen procesos de gran comple-
jidad y trascendencia pública (como los vinculados a tramas de corrupción política, etc) y 
que por imperativo legal hubieran de cesar por las razones orgánicamente establecidas, 
que se mantengan en sus funciones, en colaboración con aquéllos que resultaren titulares 
de los órganos jurisdiccionales afectados. Todas las soluciones que adopte el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial han de estar amparadas por la legislación vigente. De este modo, se 
trasladaría a la ciudadanía la con anza en la independencia judicial y en su e cacia.

-

atendidos los retrasos 
producidos por causa imputable al mismo
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-

-
-

-

-
lación actual.

12. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a ins-
peccionar a través del Servicio de Inspección el funcionamiento de las distintas Salas del 
Tribunal Supremo al igual que el resto de los órganos jurisdiccionales.

Supremo, realizando todos aquellos informes que son solicitados por las distintas Comisiones del 

-

funciones.

13. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para 
que incremente la formación especializada en las áreas de contenido multidisciplinar, como 
son las de Derecho de Familia, Derecho de Menores y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

-

de la relación de actividades de esta naturaleza que se indican a continuación:



Memoria 2013 – Aprobada por el Pleno de 25 de julio de 2013 625

Actividad Año Marco Plazas Situación
2011 Plan Estatal 1 Realizado

La instrucción en el proceso penal de menores 2011 Plan Estatal Realizado

diversas

2011 Plan Estatal 30 Realizado

Familia
2011 Plan Estatal Realizado

2011 Plan Estatal Realizado

2011 Plan Estatal Realizado

Mediación en la justicia de menores 2011 Plan Estatal Realizado
2011 Plan Estatal Realizado

Jornada técnica de Análisis del sistema de protección de 2011 Realizado

2012 Centro Estudios Realizado

2012 Plan Estatal Realizado
2012 Convenio con el Realizado

familia
2012 Convenio con 

Murcia
12 Realizado

El menor ante el proceso 2012
de Madrid

Realizado

2012 Plan Estatal Realizado

Familia
2012 Plan Estatal Realizado

2012 Convenio con 
Cataluña

Realizado

la Mujer
2012 Plan Estatal Realizado

2013 Plan Estatal 1 Realizado

de Familia
2013 Convenio con 

Cataluña
20 Previsto

2013 Convenio con 
Cataluña

20 Previsto

2013 Convenio con 
Cataluña

20 Previsto

de crisis en la familia
2013 0 Convocado

custodia compartida
2013 Plan Estatal Convocado

2013 Plan Estatal 30 Convocado
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Actividad Año Marco Plazas Situación

Familia
2013 Plan Estatal Convocado

2013
de Madrid

Convocado

Mediación en la Jurisdicción de Familia 2013 Plan Estatal Realizado

reforma
2013 Centro Estudios 2 Convocado

Encuentro de Jueces de Menores 2013 Previsto
2013 Previsto

Familia
2013 Plan Estatal 30 Convocado

se indica:

Actividad Año Plazas Situación
2011 186 Realizado
2011 186 Realizado
2011 186 Realizado
2011 186 Realizado

Semana Especial de Familia 2011 186 Realizado
2011 186 Realizado

Semana Especial de Familia 2011 186 Realizado
Simulaciones civiles en materia de familia 2011 186 Realizado

2012 231 Realizado
2012 231 Realizado
2012 231 Realizado

Simulaciones civiles en materia de familia 2012 231 Realizado
2013 Realizado

Semana Especial de Familia 2013 Realizado
2013 Realizado
2013 Realizado

Simulaciones civiles en materia de familia 2013 Realizado



Memoria 2013 – Aprobada por el Pleno de 25 de julio de 2013 627

PR63 (curso 2011-2013)

Fase presencial en EJ

1. Estancia en Bufetes de Abogados: 

2. Estancia en Servicios Sociales

3. Estancia en Juzgados de Guardia

4. Estancia “Aproximación a la Jurisdicción” en Juzgados de 1ª Instancia y 
Penal

Fase Prácticas Tuteladas

1. Estancia en Juzgados de Familia e Incapacidades

2. Estancia en Juzgados de Violencia sobre la Mujer: 2 semanas, del 16 al 27 
de julio de 2012

3. Estancia en Juzgados Mixtos: sólo para los alumnos que realizan sus prácti-

sus prácticas tuteladas.

4. Estancia especial en órgano especializado: para los jueces en prácticas que 
-

PR62 (curso 2010-2012)

Fase presencial en la EJ

1. Estancia “Aproximación a la Jurisdicción” en Juzgados de 1ª Instancia y 
Penal: 

2. Estancia en Servicios Sociales

3. Estancia en Juzgados de Guardia: 

Fase de Prácticas Tuteladas

1. Estancia en Juzgados de Familia e Incapacidades
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2. Estancia en Juzgados de Violencia sobre la Mujer: 2 semanas, del 30 de 

3. Estancia en Juzgados Mixtos: sólo para los alumnos que realizan sus prácti-

sus prácticas tuteladas.

4. Estancia especial en órgano especializado: para los jueces en prácticas que 
-

PR61 (curso 2009-2011)

Fase presencial en la EJ

1. Estancia “Aproximación a la Jurisdicción”, en Juzgados de 1ª Instancia y 
Penal: 

2. Estancia en Juzgados de Guardia: 

3. Estancia en Servicios Sociales: 

4. Estancia en Bufetes de Abogados: 

Fase de Prácticas Tuteladas

1. Estancia en Juzgados de Familia e Incapacidades

2. Estancia en Juzgados de Violencia sobre la Mujer: 2 semanas, del 12 al 23 de 

14. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a la 
especialización de la segunda instancia en materias de Familia, Menores y Vigilancia Pe-
nitenciaria, por la naturaleza de los asuntos a resolver, y, en particular, e la jurisdicción de 
menores, donde la primera instancia es especializada y no así la segunda instancia. Siem-
pre deberá hacerse de manera fundada, haciendo una distribución equitativa y racional 
del volumen de cargas de trabajo, entre los distintos órganos judiciales de una localidad, 
y sin perjuicio de las reformas globales que en materia de demarcación y planta judicial se 
implanten, previa aprobación de las correspondientes reformas legales.

-
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Superiores de Justicia. 

15. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que 
en tanto no se creen los Juzgados de familia e incapacidades, se residencien en órganos 
únicos estas materias, en aquéllos partidos judiciales donde hay más de un órgano con 
competencia en la materia. Esto siempre se ha de hacer de manera fundada, haciendo una 
distribución equitativa y racional del volumen de cargas de trabajo entre los distintos ór-
ganos judiciales de una localidad sin perjuicio de las reformas globales que en materia 
de demarcación y planta judicial se implanten, previa aprobación de las correspondientes 
reformas legales.

-

permitiendo. Pero lo cierto es que con el volumen de entrada que se soporta, la solución no pasa 

Judicial.

16. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incre-
mentar los medios para la formación inicial y continua.

Conviene poner de relieve que, a pesar de la reducción presupuestaria producida desde el 
año 2011 como consecuencia de la situación de crisis económica, el Consejo General del Poder 

17. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a ela-
borar en materia de formación inicial y continua con el Ministerio Fiscal y el Ministerio de 
Justicia, estableciendo criterios comunes de formación en la carrera judicial y scal y de 
los secretarios judiciales.
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• 

• -

• 

18. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a im-
pulsar las reformas de funcionamiento necesarias y a reducir los gastos de representación, 
con la nalidad de dar ejemplo de austeridad en el presupuesto de sus órganos directivos.

-

General del Poder Judicial.

-

años:
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19. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a im-
pulsar las reformas de funcionamiento precisas para eliminar la excesiva burocratización 
que suponen las comisiones que exceden del mandato constitucional, cuya relación con la 
defensa de la independencia judicial es cuestionable.

-

-

-

-
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20. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a garan-
tizar la transparencia en los nombramientos, mejorando la fundamentación de los mismos 
y el procedimiento de comparecencias previsto para que sirva para valorar la idoneidad de 
los candidatos, conforme a sus méritos y capacidad.

21. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a solici-
tar las medidas de refuerzo que precisen los órganos judiciales que investigan delitos vin-
culados a la corrupción que, por su complejidad y entidad, exijan una dedicación extraordi-
naria, con el n de asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional 
con la máxima e cacia y sea, por consiguiente, lo más rápida posible a la hora de esclarecer 
los hechos y atribuir las responsabilidades que en su caso procedan.

-

bis

implicadas, de documentación, etc..

22. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incen-
tivar los medios alternativos de resolución de con ictos y especí camente la mediación.

1.- En materia de familia: 
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2.- 

3.- 

En materia de mediación penal:

En materia de mediación contencioso-administrativa:

esta jurisdicción.

6.- -
sar conjuntamente el desarrollo de la mediación intrajudicial en España. 

Además:

NUEVOS PROYECTOS EN MEDIACION 

-
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23. Teniendo en cuenta que en la Memoria Anual de 2011 no se ha incluido, el Congre-
so de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tomar conocimiento de 
las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo de la 
presentación de la Memoria de actividades del Consejo General del Poder Judicial corres-
pondiente al año 2010, así como a responder, a la mayor brevedad y de forma individualiza-
da, a las cuestiones suscitadas por la Cámara, con indicación del grado de cumplimiento de 
todas y cada una de las Resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados.

-

24. Conscientes del importante papel de las Memorias que cada año elabora el Con-
sejo, se constata sin embargo que compilan la actividad del órgano por años naturales, 
pero son presentadas a las Cortes Generales tras la apertura del año judicial siguiente. Ello 
impide obtener un conocimiento y una visión más cercana en el tiempo en que se examina, 
dado el tiempo que transcurre entre el cierre de la Memoria y su presentación en el Congre-
so de los Diputados. Por este motivo, el Congreso de los Diputados insta al Consejo Ge-
neral del Poder Judicial a que adopte las medidas oportunas para agilizar su presentación 
a las Cortes Generales o, en su caso, ampliar su contenido al correspondiente año judicial 

nalizado.

En efecto las memorias van referidas a años naturales porque eso permite que se aporten 
-

En cuanto a la presentación, son las Cortes Generales las que convocan al Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, que en todo momento está dispuesto a comparecer para faci-
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25. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en 
colaboración con el Ministerio de Justicia, a realizar un estudio del impacto que la implan-
tación de la Ley 5/2012, de Mediación de asuntos civiles y mercantiles, tiene en relación al 
número de acuerdos que las partes alcanzan en el ejercicio de éstas y, en consecuencia, la 
reducción de procesos jurisdiccionales que esto supone.

la mediación intrajudicial en todas las jurisdicciones. 

26. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial, en el 
ámbito de su competencia, a dar apoyo a los mecanismos de modernización de la justicia 
que el Ministerio de Justicia está desarrollando dentro del Plan de Acción de la Secretaría 
general de la Administración de Justicia 2012-2014. Los frutos de esa colaboración deberán 
recogerse en las futuras memorias anuales.

reuniones con el Secretario General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia al 
-

nización de la Administración de Justicia. 

-
ponde asumir conjuntamente con las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 

-

-
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Esta actuación coordinada de todas las instituciones que ésta entiende más que necesa-

-
-

-

27. Con el objetivo de mejorar la calidad de los datos estadísticos recogidos en la Me-
moria Anual, el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a tra-
bajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y las Administraciones con competencias 
en materia de justicia, para conseguir la obtención automática de los datos estadísticos, a 

n de que en las mismas se re eje con precisión el volumen real de procesos judiciales, y 
con ello la tasa real de litigiosidad.

-
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-

-
zado en la Comunidad Autónoma de Canarias, que resultó infructuoso. 

-

-
ticos. 

-
-

-
-

28. El Congreso de los Diputados mani esta su profunda preocupación por el hecho 
de que el 43 por ciento de los jueces y magistrados no lleguen al módulo de entrada de 
asuntos, e insta al Consejo General del Poder Judicial a que adopte las medidas oportunas 
para que se incremente la tasa de asuntos resueltos por cada Juez, mejorando los indica-
dores de productividad judicial.

estructura de la Administración de Justicia en España.
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-

-

en comisión de servicio sin relevación de funciones.
-

-

29. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial  a que, 
en colaboración con el Ministerio de Justicia, analice medidas de mejora en el funciona-
miento de los tribunales de forma coordinada con las diferentes administraciones públicas 
competentes en Administración de Justicia. Las conclusiones habrán de recogerse en fu-
turas memorias anuales.

del Consejo con el Secretario General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, se 
coordinan determinadas actuaciones en materia de modernización de la Administración de Justicia 

-

Superiores de Justicia con las autoridades de las distintas Comunidades autónomas, remitiéndose 
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30. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que, 
en el ámbito de su competencia, colabore activamente con el Ministerio de Justicia en la im-
plantación de la O cina Judicial y las consiguientes reformas de la Administración de Jus-
ticia. Los frutos de esa colaboración habrán de recogerse en las futuras memorias anuales.

-

-

Justicia.

-

-

-

Para reforzar la participación e implicación del Consejo General del Poder Judicial en la 
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-

-

respectiva.

-

-

-

-

-


