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CONCLUSIONES CONGRESO VIGO 2022 

MESA: HACIA UN NUEVO MODELO DE CULTURA JUDICIAL 

 

UPSJ entiende que el Letrado de la Administración de Justicia se encuentra 

en un momento decisivo, ante los proyectos de Ley de Eficiencia 

Organizativa y Ley de Eficiencia Procesal  que ya se encuentran en fase 

parlamentaria, y a la espera de que en pocos meses el proyecto de Ley de 

Eficiencia Digital se encuentre en igual situación. 

Los partidos políticos que han participado en nuestro Congreso, y que 

representan la mayoría del arco parlamentario, están de acuerdo en la 

necesidad de un cambio profundo para que la Administración de Justicia sea 

más eficiente: organizativo, procesal y digital.  Por tanto, los proyectos 

gozan del respaldo necesario para ser aprobados, de lo cual UPSJ se 

congratula. 

Por parte de UPSJ, sin embargo, entendemos que las leyes no son 

suficientes para provocar un cambio de cultura judicial. Es necesario 

promover políticas sociales que pongan en mayor valor el acuerdo que el 

pleito;  que la Justicia como servicio público se aproxime al ciudadano, 

empezando por un lenguaje más sencillo; y también que el principio de 

igualdad se aplique efectivamente en el ámbito judicial, desde el punto de 

vista del género, pero también de la condición económica. En este sentido, 

esta Asociación acoge estos principios y los defenderá como propios. 

En todo caso, el Letrado de la ADJ vuelve a estar implicado en todos estos 

proyectos, como lo ha estado en la Ley Orgánica 19/2003 o en la Ley 

11/2018, cuya efectividad y aplicación han fracasado. Somos pieza 

fundamental, para evitar un nuevo fracaso y el éxito de los nuevos 

proyectos sin los cuales la justicia no superará su estancamiento. Este 

reconocimiento también lo han verbalizado los representantes políticos. 

Por ello, esta Asociación se compromete a velar para que en estos nuevos 

proyectos la figura del Letrado de la Administración de Justicia salga 

reforzada, profesional pero también económicamente. Este compromiso 

UPSJ lo articulará mediante las enmiendas técnicas a los proyectos que 

presentaremos a los diferentes partidos políticos, una de ellas referente al 

régimen retributivo de los Letrados de la Administración de Justicia.  
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