
 
9.2. LECTURA ÚNICA 

 
9.2.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2015, DE 5 DE 

OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS 
ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL. SE TRAMITA POR 
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 
(Núm. exp. 624/000007) 
 
 El señor presidente da lectura a los puntos 9.2. y 9.2.1.  
 
 El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. (Rumores).  
 Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los rumores). 
 Guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio. 
 Se ha presentado una propuesta de veto a esta proposición de ley. 
 Turno a favor de la propuesta de veto. Propuesta de veto número 1 del 
Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea. 
 Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador 
Comorera. 
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente. 
Buenas tardes de nuevo. 
 Voy a intentar recuperarme, porque estoy un poco anonadado después  
del discurso de la senadora Muñoz. (Rumores). 
 Hoy nos traen un nuevo parche, parche que llevó al Congreso de los 
Diputados el Grupo Parlamentario Popular y no el Gobierno, que es 
precisamente el responsable del desaguisado digital de la justicia, con su 
reprobado ministro de Justicia a la cabeza. ¿Por qué el Grupo Parlamentario 
Popular es el portavoz de lo que necesita la Fiscalía y no el Ministerio de 
Justicia? Es una pregunta que dejo aquí. Espero que me lo expliquen, porque 
en el Congreso de los Diputados lo preguntaron y todavía están esperando la 
respuesta. Tampoco al ministro de Justicia, tan explícito él en muchas 
ocasiones, le he oído decir nada. Eso sí, en la web del ministerio se dice que 
trabajan intensamente para lograr la transformación digital necesaria en las 
fiscalías. Ya vemos con qué resultado.  
 Todos sabemos por qué viene esta reforma. Recientemente, el Consejo 
Fiscal, por unanimidad, exigió la inmediata paralización del Plan de 
implementación de fiscalía digital establecido por el Ministerio de Justicia 
debido a los múltiples fallos técnicos y de planificación, que han supuesto un 
auténtico caos, un aumento considerable del tiempo usado para acceder a los 
documentos y, según denuncian, un derroche de fondos públicos. Así, nos 
traen otro parche para alargarlo unos años más, aprisa y corriendo, en 
tramitación directa y por lectura única. Es una nueva improvisación del desastre 
digital del Ministerio de Justicia. Por cierto, LexNET se les sigue quedando 
colgado cada dos por tres a miles de abogados y procuradores, a los que solo 
les queda llenar twitter de lamentos. Es el fracaso de un proyecto que se 
anunciaba a bombo y platillo y con pirotecnia electoral, pero que lo único que 
ha conseguido es quemar a todos y cada uno de los operadores jurídicos. 



 El caos es palmario y nace de una muy deficiente implantación de la 
digitalización de la justicia. Muchos anuncios grandilocuentes, pero la realidad 
es la que es y al final debemos traer proposiciones de ley como esta. No 
sabemos si es por falta de medios, por falta de voluntad o, lo que sería peor, 
por falta de capacidad del Ministerio de Justicia de poner en marcha aquello 
que pretendía una ley aprobada en el año 2015, pero lo cierto es que vemos 
una improvisación que se patentiza en la carencia de medios de las fiscalías de 
zona, inexistencia de planes efectivos de renovación de medios informáticos y 
falta de formación en el uso de LexNET. El proyecto estrella del ministro de 
Justicia, la justicia digital, tristemente sigue estrellado. 
 Por los datos, medios y circunstancias que han generado las ocurrencias  
del Ministerio de Justicia no se prevé ningún cambio en los problemas 
estructurales que han llevado al ministerio fiscal a esta situación. Según datos 
que este senador consultó al Gobierno el pasado mes de febrero, la cantidad 
por gasto de suministro en papel pasa de 164 000 euros en el año 2013 a 
1 476 000 euros en el año 2016. En definitiva, estamos gastando más en papel 
y en tóner. Es un sistema de difícil compatibilidad con los dispositivos Apple, 
Fortum, Visor y Portafirmas, que son otras aplicaciones que están utilizando los 
distintos operadores jurídicos, un sistema que trabaja con PDF sin sistemas de 
búsqueda. ¿Se imaginan ustedes tener que trabajar de esta forma con un 
sumario que puede tener, por ejemplo, 20 tomos? En realidad, es toda una 
proeza. 
 Todos estos datos son los que hoy en día tenemos en su tópica justicia 
digital, y propuestas de modificación de leyes como la que hoy se pretende 
aprobar no incentivan, en absoluto, el cambio del estado de estas cosas, sino 
que lo enquistan, primando la desidia administrativa de este Gobierno. 
Y me parece que no será por falta de medios económicos. Se han gastado 
millones de euros en LexNET e incluso en la compra de ordenadores. En el 
año 2016 se compran ordenadores ultraligeros, Microsoft Surface, 1300 
unidades, y en un sistema que necesita lectores de DVD, porque mucha de la 
información está en DVD, resulta que estos ordenadores no tenían lectores de 
DVD, con lo cual no resultaban útiles para buena parte de los fiscales a los que 
se proveyó con ellos, dándose incluso el caso de que muchos de ellos los han 
devuelto. A pesar del gasto de dinero público, seguimos con una improvisación 
tras otra y, además, aquí nadie dimite por el desastre de esta gestión. 
 Pese a los anuncios del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del 
tristemente fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la realidad 
es que el caos y las dilaciones siguen siendo la norma en la Administración de 
Justicia. La ampliación del plazo para que la Fiscalía se adapte de forma 
efectiva a LexNET redunda en la dilación del conjunto del procedimiento, con el 
perjuicio que ello depara a la ciudadanía. Es realmente sorprendente que se 
hayan acortado al máximo los plazos de instrucción, seis meses, y el Gobierno 
y el Partido Popular se nieguen sistemáticamente a derogar la reforma, 
mientras que en paralelo se ponen todos los obstáculos informáticos posibles, 
generando dilaciones injustificadas y una clara merma en el sistema de justicia. 
¿Ustedes a favor de quién legislan? 
 En algún punto tendremos que empezar a forzar para que se pongan los 
medios y procedimientos para que estos plazos se puedan poner en marcha y 
no tengamos que estar otorgando vacatio legis sistemáticamente. A ver si 
cumplimos de una vez el principio de igualdad de armas entre las partes y que 



el Ministerio Fiscal tenga los mismos plazos que el resto de los mortales. De 
ahí nuestra propuesta de veto, porque permitir nuevamente un plazo de dos 
años de adaptación al Ministerio Fiscal, que eran tres antes de la enmienda 
que aceptaron del Partido Socialista en el Congreso, además de mantener los 
diez días de plazo desde la recepción de las notificaciones para tenerlas por 
efectuadas, no es más que la constatación de un indisimulado fracaso, 
desincentivando legislativamente la falta de actuación digital de la Fiscalía, 
además de suponer un quebranto de la igualdad de armas del proceso. 
 Es por todo ello por lo que mi grupo parlamentario, y con el fin de 
incentivar legislativamente la adaptación digital del Ministerio Fiscal, presenta 
esta propuesta de veto a la proposición de ley, fijando un período de vacatio 
legis de un año en vez de los dos años propuestos, hasta el 1 de enero de 
2019, porque creemos que debería ser suficiente, reduciendo durante este 
período de un año los plazos de diez a cinco días desde la recepción de las 
notificaciones para tenerlas por efectuadas, es decir, limitar al máximo la 
excepcionalidad, sin perjudicar a los fiscales, que tampoco merecen la gestión 
de este Gobierno. 
 Ya sé que no hay posibilidad de enmienda, pero no quería dejar pasar 
esta proposición de ley sin expresar aquí, con este veto, lo que nos parece la 
actuación del Ministerio de Justicia con la llamada justicia digital. Ya está bien 
de remediar la desastrosa gestión del Gobierno con parches legislativos a favor 
de una de las partes del proceso, lo cual, no lo olvidemos, vuelve a dejar en 
muy mal lugar a la justicia de este país en cuanto a la igualdad de armas entre 
las partes. La abogacía de este país y los tribunales han tenido que adaptar a 
las malas y a la carrera una implantación deficiente. ¿Por qué la Fiscalía, a 
pesar de disponer de ventajas temporales sobre el resto, sigue igual, con este 
trato privilegiado? Ustedes se olvidan con esta nueva prórroga del principio de 
igualdad de armas, que les recuerdo que es un principio básico sobre el que 
rigen las reglas del juego de la justicia española en relación con el artículo 24 
de la sacrosanta Constitución y la tutela judicial efectiva. Con esta reforma le 
dan un total de cuatro años de privilegio a la Fiscalía en relación con el resto de 
partes. La Constitución debe cumplirse para todo, no solo para lo que a 
ustedes les interesa. 
 Si la Cámara finalmente aprueba la proposición de ley, se seguirán 
autorizando desidias administrativas indefinidas. El parche sobre el parche y el 
nulo incentivo legislativo a la adaptación digital, porque nada puede 
confirmarnos que este plazo no volverá a ser renovado por otra proposición de 
ley dentro de otros dos años, ralentizando en el ínterin el proceso para todas 
las partes y rompiendo con el principio básico de igualdad de armas. Y el 
problema de la Fiscalía no es solo un problema de comunicaciones 
telemáticas, es un problema de reformas organizativas que se siguen sin 
abordar, porque las excusas que nos van a dar, o las que ya dieron en el 
Congreso, ya se sabían en 2015, no hay nada nuevo. 
 Las singularidades de la oficina fiscal, derivadas del despliegue en 
territorios con diferentes sistemas de gestión procesal y comunicación, son las 
mismas que había en 2015, y el hecho de que haya habido dos elecciones 
generales tampoco me vale, pues en las primeras ya lo sabían, y se supone 
que el plan del Ministerio de Justicia debería estar hecho desde la aprobación 
de la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil de 2015. 



 Por todo ello, el mensaje que salga de esta Cámara debe ser claro, que 
la apuesta por un sistema de justicia de calidad y ágil debería ser seria y firme, 
y de ahí nuestra propuesta de veto. El Ministerio Fiscal debe adaptarse a la 
realidad del resto de operadores jurídicos, y el legislador no puede ir 
parcheando indefinidamente esta anómala situación. 
 Yo soy consciente de que no van a aceptar nuestro veto por su 
aplastante mayoría ficticia en esta Cámara, pero cuando menos les pido que no 
salgan aquí a dar excusas por esta nueva vacatio legis y reconozcan la 
chapuza del Gobierno del Partido Popular con la necesaria digitalización de la 
justicia. Se lo deben no a nuestros grupos parlamentarios, sino sobre todo a los 
operadores jurídicos que lo sufren a diario. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera. 
 Turno en contra. 
 Senador Ramis Socías, tiene la palabra. 
 
 El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, con fecha 29 de noviembre de este año tuvo entrada en esta 
Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo 
a la proposición de ley de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, que todos ustedes conocen, de enjuiciamiento civil, 
cuya finalidad era garantizar la efectividad de los actos de comunicación del 
Ministerio Fiscal. El Pleno del Senado acordó que dicha proposición de ley se 
tramitara en lectura única, y esto es básicamente lo que estamos sustanciando 
en el día de hoy en este debate. 
 ¿Cuál es el objeto del debate? ¿Cuál es el contenido, en resumidas 
cuentas, y para que sus señorías se sitúen, de esta modificación? 
Simplemente, la prórroga durante los dos próximos años en la aplicación de la 
norma de cómputo de plazos, que afecta exclusivamente al Ministerio Fiscal y a 
las comunicaciones que se le remitan y que, en vez de computarse al día 
siguiente del recibo de esas notificaciones, se va a hacer a partir del undécimo 
día natural desde su recepción; prórroga que viene a sumarse a la que ya se 
estableció en 2015 para los años 2016 y 2017 y que finaliza, precisamente, el 1 
de enero de 2018. De ahí su tramitación en lectura única y por el procedimiento 
de urgencia. 
 En este turno se trata de analizar la propuesta de veto que ha realizado 
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea, una 
propuesta que, quiero dejarlo claro ya desde el principio, no podemos, no 
debemos aceptar; un veto que, básicamente, postula simplemente la fijación de 
un periodo de vacatio legis de un año en vez de los dos que se aprobaron en el 
Congreso, de los dos propuestos, solo hasta el 1 de enero del año 2019, y que 
reduce, en el periodo de este año que proponen ustedes, el plazo de diez días 
a cinco días desde la recepción de las notificaciones -inicialmente cinco días 
naturales, finalmente cinco días hábiles-. 
 ¿Por qué no podemos aceptar esta propuesta de veto? Por varias 
razones. En primer lugar, y no es un tema menor, porque esta ley es fruto del 
consenso -ustedes lo saben-, del acuerdo que se alcanzó en el Congreso de 
los Diputados el pasado 23 de noviembre, donde sin ningún voto en contra -sin 
ningún voto en contra, repito-, no hubo votos en contra, se aprobó esta ley; un 



consenso que, una vez más, se alcanzó gracias a la voluntad de acuerdo de 
distintos partidos, del mío, del Partido Popular, que aceptó una enmienda que 
le propusieron el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero 
Español, pasando su propuesta de la inicial prórroga de tres años a finalmente 
los dos con que se aprobó esta proposición de ley. Por tanto, creemos que es 
un consenso que no tendría hoy ningún sentido romper, al menos por parte de 
nuestro grupo, y espero que tampoco por el resto de los grupos. 
 Es su propuesta, señores de Podemos, pero en el Congreso de los 
Diputados se presentaron hasta cinco enmiendas a la proposición inicial. El 
pacto, el acuerdo, la conversación, hizo que finalmente se aceptase una 
enmienda. Y hoy ustedes son los únicos que mantienen –permítanme la 
expresión− el veto, dos años y cinco días. Como es lógico, es absolutamente 
legítimo y respetable, pero creemos que en este momento está fuera de lugar.  
 Por otra parte, por el tiempo y la experiencia transcurridos desde la 
aplicación de la presente norma, se ha puesto de manifiesto que las 
singularidades propias del ejercicio del Ministerio Fiscal por un lado, y la 
complejidad de la coexistencia de distintos sistemas de gestión procesal –hasta 
nueve coexisten en territorio español−, hacen de la modificación de la ley 
42/2015 una aplicación muy compleja. Pero, señorías, esto no puede, no debe, 
no va a impedir seguir avanzando en la digitalización de la justicia, de sus 
notificaciones a través de LexNET, de la gestión procesal, a través de los 
distintos sistemas que coexisten en España, distintos e incompatibles. 
 Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular no desconocemos la 
realidad. Hay dificultades, y lo sabemos. Evidentemente –faltaría más−, un 
sistema con esta complejidad cuantitativa respecto a las funciones que hay que 
realizar, y cualitativa respecto a la ingente cantidad de documentos que hay 
que notificar, que hay que transmitir, hace que se produzcan, cómo no, 
disfunciones, errores. Y, sí, señoría, también caídas del sistema que a veces lo 
han dejado paralizado. Pero ello forma parte de una implementación 
informática de cualquier sistema extremadamente complejo, cual es el caso, un 
sistema complejo, amplio, profundo y, sobre todo, moderno. Porque, 
evidentemente, una de las características más importantes y más destacables 
de cualquiera de estos sistemas informáticos hoy en día es que necesitan de 
constantes implementaciones que afectan tanto a su software como a su 
hardware. De nuevas implementaciones que respondan a los nuevos retos, a 
cambios, a novedades continuas, pero que, obviamente, necesitan ser 
introducidas poco a poco, puestas en práctica, y ello, por supuesto, produce 
dificultades y disfunciones, sin que ello implique que no estemos ante un 
sistema fiable, aunque siempre debemos seguir mejorando, siempre debemos 
estar en continua mejora. 
 Pero yo quiero dejarles a ustedes, señor Comorera, y al resto de 
señorías, una reflexión que quiero intentar fijar en su mente. Es muy simple, 
muy llana, muy entendible y creo que muy didáctica. ¿Creen ustedes, señorías, 
señor Comorera, que alguno de los operadores jurídicos actuales –me da igual 
magistrados, letrados de la Administración de Justicia, procuradores o 
abogados- estaría dispuesto hoy en día a volver a las notificaciones de papel y 
sello de registro? ¿Lo creen? ¿Volver y renunciar a las 24 horas diarias de 
registro de documentos? ¿Al desplazamiento físico en sustitución del envío 
telemático? ¿De verdad lo creen? No. Pues esa es la respuesta, señorías. Y no 



solo en el ámbito de la  justicia, sino en todos los ámbitos de la Administración 
del Estado. 
 Con la conciencia y el conocimiento de que ello no evitará que 
cometamos errores en el futuro -habrá dificultades-, estamos seguros de que 
con tiempo y paciencia lo superaremos. Ese era, señores socialistas –los que 
hay en este momento en la sala−, el espíritu de su Ley 18/2011, de 
modernización tecnológica, que ustedes elaboraron y que nosotros estamos 
ahora desarrollando en el ámbito de la justicia. 
 Acabo. Señorías, cuando hablamos de la justicia, en mayúsculas, de la 
justicia como concepto, como necesidad del Estado de derecho, de la 
democracia, nos queda aún un amplio camino por recorrer. Lo suscribo, estoy 
de acuerdo. Es más, les diría que la conformidad, pensar que está todo hecho 
en la justicia en nuestro país, debería estar proscrita, prohibida, porque jamás 
la justicia será suficientemente rápida, económica, equitativa, ni será suficiente. 
No podemos, no debemos aquietarnos, hay que ser ambiciosos, aspirar 
siempre a mejorarla, aspirar a más. Pues bien, debemos hacerlo con sentido 
común, con prudencia y, perdónenme, señorías, con posibilismo racional. Eso 
es, exactamente, lo que hacemos con esta proposición de ley. 
 Muchas gracias, señorías. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramis. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora 
Domínguez de Posada. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 Señorías, debatimos hoy ampliar la vigencia de una medida que atiende 
las singularidades del Ministerio Fiscal en la tramitación, estudio, adopción y 
toma de decisiones en los procedimientos en los que interviene, así como las 
singularidades de la Oficina Fiscal, derivadas de su despliegue en territorios 
con diferentes sistemas de gestión procesal y comunicación. Esta vacatio legis 
por dos años más es imprescindible, porque el calendario de implantación de la 
fiscalía digital es de imposible cumplimiento. No puede entrar en vigor el 
próximo 1 de enero de 2018 según estableció, hace apenas dos años, la Ley 
de enjuiciamiento civil, que incidió singularmente en el funcionamiento de la 
justicia, en la digitalización de los procedimientos y los trámites a través de lo 
que se ha dado en llamar papel cero. A estas alturas no es posible ocultar que 
avanza a trompicones el gran objetivo planteado por el Ministerio de Justicia 
con el Plan de fiscalía digital. Se han detectado fallos y anomalías en algunas 
aplicaciones y se queda muy corto el periodo establecido en la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, que contempla un régimen de excepción 
en relación con los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, fijando, respecto 
de este, en diez días naturales el plazo establecido en el artículo 151.2 de 
dicha ley. El propio Consejo Fiscal, en una reunión del pasado 25 de octubre, 
acordó, por unanimidad, la exigencia al Ministerio de Justicia de la inmediata 
paralización del Plan de implantación establecido en tanto no exista un único 
sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil 
acceso, rápido y con garantía de autenticidad en las actuaciones.  
 He de señalar que en Asturias llevamos un atraso acumulado 
insostenible, penalizado, sobre todo, por la pasividad del Gobierno autonómico 



de Javier Fernández. La Fiscalía ni siquiera tiene conexión a LexNET, pese a 
que los programas de gestión procesal son los mismos que los del territorio 
ministerio.  
 Siendo conscientes de la enorme complejidad de gestionar 
procedimientos que generan anualmente cientos de millones de notificaciones, 
actos y comunicaciones electrónicas, existe un severo problema con la justicia 
digital que es urgente atajar. Por ello, votaremos a favor. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de 
Posada. 
 Senadora Castilla, tiene la palabra. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. 
 Desde luego, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la 
presente proposición de ley. Entendemos que es una exigencia del Ministerio 
Fiscal, que reclama más medios y más tiempo para adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Lo entendemos y estamos siempre a favor de que la justicia 
vaya a más. Como bien acaba de señalar el senador del Grupo Popular, en la 
justicia siempre queda mucho por hacer, nos queda muchísimo. Esto es dar un 
pasito más, pero hay muchos pasos que dar en esta lucha. En la medida en 
que hemos sido flexibles con el Ministerio Fiscal, y de acuerdo con el principio 
de igualdad de armas, que también señaló el senador del Grupo Parlamentario 
Podemos, me gustaría señalar que el artículo 149 de la Ley de enjuiciamiento 
civil señala que los actos de comunicación son, entre otros, citaciones, 
notificaciones y emplazamientos. Esto también afecta a los letrados y a las 
letradas, por lo que me gustaría, teniendo en cuenta los grandes fallos de 
LexNET, por todos reconocidos aquí, que afectan a su actividad diaria, que de 
la misma manera que se es sensible con el Ministerio Fiscal -estoy totalmente 
de acuerdo en ayudarlos en su actividad, porque son un pilar fundamental para 
que la justicia sea objetiva e imparcial y para que haya una justicia material 
para el justiciable y para todos los ciudadanos-, también hay que ser solidarios 
y sensibles con las realidades del resto de componentes que forman la justicia 
y que participan de ella, como son los letrados, las letradas, los procuradores y 
las procuradoras. 
 Por todo ello, votaremos a favor de la presente proposición de ley. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla. 
 ¿Alguna intervención más? (Denegaciones). No hay más intervenciones. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad. 
 
 La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente. 
 Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras en esta 
intervención las dedico a los cuatro presos políticos que se encuentran aquí, en 
las cárceles de Madrid, cumpliendo prisión preventiva de forma injusta, muy 
injusta. Los cuatro senadores del PDECAT no pararemos de pedir su libertad 
hasta que los tengamos donde deben estar en estas fechas navideñas, que es 
en su casa, con sus familias y sus amigos, pues la Navidad es tiempo de 



esperanza, y espero que esa esperanza sea muy pronto una realidad. 
(Aplausos).  
 Dicho esto, en el PDECAT entendemos que no solo se han tenido dos 
años, dos más dos, o sea, cuatro, para hacer lo que el Ministerio de Justicia 
debía hacer, hacer bien su trabajo, pues dispone de todos los recursos, y el 
presupuesto suficiente para ello, para hacer que una cosa que debía de ser 
posible aún no lo es. Ello es una muestra más de la lamentable técnica 
procedimental cuando hablamos de la modernización de la justicia. De hecho, 
ya fue un fracaso cuando se desarrolló la digitalización de la justicia, y parece 
que también lo será cuando hablamos de comunicación con la Fiscalía, pues 
todo apunta a que también se hará una chapuza más, y no será por falta de 
tiempo –son cuatro años− ni de recursos ni de presupuesto, porque han tenido 
más que suficiente y mucho más del que inicialmente estaba previsto si se 
hubiera hecho bien.  
 Es incomprensible que en pleno siglo XXI, siglo de la era digital, sea 
imposible que la Administración de Justicia del Gobierno del Estado español 
sea eficiente, eficaz, moderna, ágil e innovadora. Señorías, han tenido dos 
años y ahora piden dos años más para modernizar, agilizar y garantizar el 
funcionamiento y las notificaciones, y parece ser que aún no están preparados, 
lo que es lamentable. Pero sí han tenido tiempo, agilidad y celeridad para emitir 
notificaciones en 24 horas a las personas imputadas injustamente y que ellos 
sean el resultado de una vistilla por la prensa. Eso sí que es lamentable e 
injustificable. En eso sí que hay celeridad en la era digital; en eso sí que son 
operativos, en esos casos sí que podemos decir que tenemos una 
Administración de Justicia eficaz, muy eficaz. 
 Ustedes, para lo que les conviene, tienen mucha prisa, no tienen que 
esperar dos o cuatro años, con veinte minutos tienen más que suficiente. 
Tienen mucha prisa para encarcelar a presuntos delincuentes, que lo son por 
tener ciertas ideas, pero no para dar apoyo o soporte a programas informáticos, 
motivo de esta proposición. Para eso necesitan más de cuatro años, y para 
nosotros esto es una vergüenza. Por ello, no es de extrañar que en España la 
mayoría de la población no crea en la modernización de la Administración de 
Justicia.  
 Pero vamos a lo que vamos. Si bien no nos gusta para nada la forma en 
que se está llevando a cabo este proceso de digitalización y notificación, no 
nos vamos a oponer a ello, porque entendemos que es urgente y necesario, 
aunque no sea un buen modelo a tener en cuenta ni un ejemplo a seguir. Por 
tanto, nosotros nos abstendremos. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.  
 Por el Grupo Parlamentario Vasco no hay intervenciones. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay 
intervenciones.  
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra el senador Comorera.  
 
 El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.  
 Los fiscales se rebelan contra el plan digital de Justicia. Es imposible 
trabajar así. Algo tan sencillo como verificar una decisión judicial antes nos 



llevaba treinta segundos en papel; ahora, en digital, tardamos siete minutos. El 
sistema es lento y deficiente. Es una chapuza. 
 Son palabras de una fiscal de Valladolid y vocal del Consejo Fiscal. Los 
25 fiscales de la provincia seleccionada para el proyecto piloto de fiscalía 
digital, casi doce meses y varios millones de euros de dinero público después, 
denuncian que la iniciativa es un estrepitoso fracaso. Múltiples fallos técnicos y 
de planificación han desembocado, según los fiscales, en un auténtico caos, en 
un derroche de fondos públicos.  
 Todo esto que les he leído aparecía publicado en un diario digital el 
pasado 7 de noviembre. Después los problemas se han trasladado a las 
fiscalías de Badajoz y Cuenca, donde denuncian que la situación es igual de 
calamitosa. Eso lo vienen denunciando los fiscales de Valladolid desde el 
principio, desde que la fiscalía digital se implantó en Valladolid. ¿Y qué ha 
hecho el Ministerio de Justicia? Nada. Dos asociaciones de fiscales ya hicieron 
un comunicado conjunto en el mes de julio en contra de la implantación, en las 
fiscalías de toda España, del proyecto papel cero mediante un sistema 
informático que califican de altamente ineficiente. En el comunicado recordaban 
que han denunciado reiteradamente las deficiencias de la aplicación Fortuny, el 
errático, interminable, costosísimo e inoperante proceso de informatización del 
Ministerio Fiscal y la acrítica y sumisa ejecución de la política equivocada del 
Ministerio de Justicia, que consideran inadmisible.  
 Hoy, cuando ya se acaba el año, nos traen esta proposición de ley. Ya 
les adelanto que nuestro grupo parlamentario se va a abstener. No vamos a 
votar a favor porque no estamos dispuestos a dar por buena su desastrosa 
gestión de la justicia digital, pero tampoco vamos a votar en contra, porque 
alguna solución hay que dar a la incapacidad de proporcionar a la fiscalía las 
herramientas necesarias para que puedan trabajar como se merecen. Pero no 
entendemos que un periodo inicial de dos años se acabe alargando otra vez 
dos años. Lo lógico sería reducir el tiempo porque, si no, al final, el mensaje 
que estamos lanzando a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia es que no pasa 
nada, que todo puede continuar igual, que no es necesario abordar la 
reorganización de la que hablaba el informe del Consejo Fiscal sobre el 
Decreto de comunicaciones telemáticas. Eso sí, vamos a seguir exigiendo que 
ese nuevo plazo de dos años que vamos a confirmar hoy se acorte y que, de 
una vez por todas, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado se 
pongan las pilas para que la fiscalía digital sea una realidad cuanto antes y 
todos los operadores jurídicos trabajen con igualdad de armas. Porque lo que 
existe es un defecto de base, de planificación, y eso es culpa de este Gobierno.  
 No estamos en contra, sino todo lo contrario, de la digitalización de la 
justicia ni de la fiscalía digital. No queremos la vuelta al papel, pero entiendan 
ustedes que es nuestra obligación denunciar lo que es una chapuza, porque 
para eso somos un partido de la oposición. O sea, que vuelven a tener un 
máximo de dos años para dar con un sistema de gestión procesal integrado 
para órganos judiciales y fiscales de acceso fácil, rápido y con garantía de 
autenticidad de las actuaciones. ¿Serán capaces? ¿O de aquí a dos años 
volverán al Legislativo a pedir una nueva prórroga? Veremos, pero, dados los 
antecedentes, permítanme mostrarme muy escéptico.  
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.  



 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Rodríguez Esquerdo.  
 
 El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. 
Señorías, buenas noches.  
 Hoy es 13 de diciembre, último Pleno de 2017, y llega a esta Cámara 
una proposición de ley para modificar la reforma de 2015 de la Ley de 
enjuiciamiento civil. Por cierto, si el Gobierno fuera valiente debiera ser él el 
que presentara esta propuesta y el propio señor Catalá, sentado en el banco 
azul, tendría que presentarla. Pero no es así. La traen con la intención, espero, 
de prorrogar por dos años, gracias a una enmienda socialista en el Congreso 
de los Diputados, la puesta en marcha de la denominada fiscalía digital, tras 
otra prórroga anterior de dos años, como se ha dicho, solicitada por la Fiscalía 
General hasta el 1 de enero de 2018.  
Por lo tanto, deprisa y corriendo, a falta de dieciocho días para que acabe el 
año, aprobaremos hoy otra demora más, pero la aprobaremos no como 
ustedes dicen, por su singularidad, por los procedimientos, por las elecciones 
generales, incluso como se ha mantenido por parte del Ministerio de Justicia, 
que creo que es lo peor, por la actitud de los fiscales que se resisten al cambio 
-han dicho ustedes-. Señorías, hoy nos vemos  obligados a retrasar la entrada 
en vigor de la Fiscalía digital por su mal hacer, por no atender a nadie  y por su 
cabezonería.  
 Las asociaciones de fiscales llevan tiempo avisando de los problemas 
que está dando la implantación de la Fiscalía digital. Les pidieron que 
paralizaran el calendario a la vista de los problemas de funcionamiento, de 
seguridad y de confidencialidad; ustedes, como si oyen llover. El Consejo 
Fiscal, hace un mes, mediante un informe de 25 de octubre, solicitó que 
suspendieran el plazo el 1 de enero de 2018; ustedes, como si oyen llover. La 
implantación de la Fiscalía digital en Valladolid, en Burgos, en Cuenca o en  
Badajoz ha sido un caos. Eso lo dicen los propios usuarios, que son los jueces 
y fiscales de Valladolid, de Burgos, de Cuenca o de Badajoz. Les han dicho 
que el sistema es altamente ineficaz, que tiene múltiples fallos técnicos y de 
planificación. En definitiva, un caos, y ustedes, como si oyen llover. Pues ha 
dejado de llover. El diluvio ha caído sobre la justicia española y hoy nos traen 
una proposición de ley para aprobarla con un paraguas. 
 La transformación digital de la justicia, la transformación digital de la 
Fiscalía debiera ser una pieza básica para el ordenado y el correcto 
funcionamiento de la justicia española. ¿Y saben lo que está siendo?  Un 
atropello y un derroche de fondos públicos; un fracaso y una nueva 
improvisación más del todavía ministro de Justicia. 
 Señorías, los fiscales llegan a manejar hasta cuatro aplicaciones 
distintas que no están interconectadas y que, además, ralentizan su trabajo. 
Han llegado a demostrar, y el ministerio lo sabe, que lo que en papel los 
fiscales hacían antes en un minuto, en digital tardan diez minutos en el mejor 
de los casos. Para eliminar el papel -ustedes lo saben- se empezó a utilizar el 
sistema Fortuny, que nació como una aplicación estadística con LexNET para 
comunicaciones; repito, Fortuny. Para las declaraciones se creó Arconte 2, 
para el acceso a la aplicación se creó Visor 3. Cuatro sistemas con LexNET, 
Fortuny, Arconte y Visor y, además, el portafirmas digital, que, por cierto, 



también funciona mal y ya hay alguna denuncia de vulneración de la Ley 
Orgánica de protección de datos. 
 Les voy a poner un ejemplo que ustedes seguro que conocen. Cuando 
un fiscal entra en su despacho por la mañana, enciende del ordenador -le da al 
botoncito- y lo primero que hace es ir a Visor -va a Visor para ver si tiene algo 
en el juzgado-. Después entra en LexNET 2, para ver lo que el juzgado le 
requiere.  Si por casualidad tiene alguna declaración, ese fiscal entra en 
Arconte para visualizar las grabaciones, que, dicho de paso, también tiene que 
ver enteras porque no puede adelantar o retroceder las imágenes. Se lo están 
imaginando, ¿verdad? Tiene que hacer todo ese peregrinaje, y si por el camino 
no se ha caído el sistema, que suele ser lo habitual. Para acabar va al 
portafirmas para aprobar sus gestiones. Es decir, cual saltamontes va de un 
programa a otro porque no están integrados ni conectados. Es imposible 
trabajar así. 
  El mismo fiscal va ahora a la sala de vistas. En la era papel, el fiscal 
llevaba una carpeta con la causa donde tenía marcados sus documentos, los 
que le interesaban, pero ahora no, ahora estamos en la era app digital -papel 
cero, no se olviden-. Él baja a la sala con un ordenador -cuesta 1300 euros 
más o menos el portátil- y no lleva ni carpeta ni pósit, ni rotuladores fosforitos, 
ni marcadores, pero el ordenador no funciona. Y no funciona porque no hay wifi 
en el edificio  judicial y muchas veces no hay ni siquiera cable para conectar el 
ordenador a la pared. ¿Qué hace el fiscal entonces? Ese fiscal de Burgos o de 
Valladolid o de Toledo, ¿qué hace? Sube otra vez a su despacho, se baja la 
carpeta con  los papeles, el pósit, el rotulador y vuelve a ponerse no en digital 
sino en papel. Un desastre.  
 Ese fiscal no ha acabado todavía la jornada. Se va a su casa. Como no 
ha podido trabajar en el despacho y no ha podido ejercer en la sala, va a su  
casa y dice el hombre: bueno, voy a ver si aquí, por la noche, puedo trabajar un 
poco ahora. Tampoco puede trabajar desde el ordenador. Le pongo como 
ejemplo que en Valladolid a los jueces les han dado un ordenador, a los 
letrados de la Administración de Justicia, a los fiscales, para cien personas, 
ordenador que, como les digo, cuesta 1300 euros, 130 000 euros del ala. Este 
fiscal se sienta en su casa, enciende el ordenador pero tampoco puede entrar 
en el sistema. 
 Señorías, señor todavía ministro de Justicia allá donde esté, ya está bien 
con la broma de la digitalización de la justicia. Hoy tenemos una cataplasma 
más en la modernización de la justicia, pero lo cierto es que no se pueden 
retrasar más las aplicaciones telemáticas. Señor Comorera, han asumido 
ustedes nuestra propuesta de 2 años para intentar arreglarlo. Por favor, hagan 
que esta nueva prórroga de 2 años sirva y eviten un régimen de excepción al 
que nuevamente nos lleva su Gobierno. 
 Desde hace cinco años –ustedes antes hablaban del comienzo de la 
digitalización con el Gobierno del señor Zapatero− ustedes quisieron establecer 
un nuevo orden en la justicia, pero su nuevo orden nos ha llevado a un nuevo 
caos en la justicia. ¿Saben lo que dijo Steve Jobs? Decía que no hay que tener 
fe en las nuevas tecnologías, hay que tener fe en la gente. Si a la gente le das 
buenas herramientas, las cosas que harán serán maravillosas. Por eso los 
socialistas queremos que las nuevas tecnologías se alíen con la justicia, que se 
den buenas herramientas a los profesionales de la justicia y que ellos hagan 



que la  justicia sea más rápida, más imparcial, independiente, más responsable 
y más próxima al ciudadano. 
 Por tanto, solo les pedimos que atiendan a los profesionales y usuarios, 
que no derrochen más fondos públicos con más parches de programas de 
optimización, que no hagan cócteles con las aplicaciones informáticas. 
Replantéense la implantación del proyecto de Fiscalía digital, tienen 24 meses 
de moratoria, pero, por favor, no hagan como lo que están haciendo con el 
Registro Civil, que cada día que pasa es peor. Que no les dé todo igual, porque 
al final son los ciudadanos los que siguen pagando los fracasos de un ministro 
fallido, porque son los profesionales de la justicia los que siguen sufriendo los 
fiascos de un ministro insolvente y porque es la propia justicia española  la que 
sigue padeciendo a un ministro -ya que ni se va ni le echan- que está 
reprobado, que toma decisiones y, sobre todo, que provoca confusión y 
desorden. Por esto, señorías, porque los socialistas no queremos que se 
causen más perjuicios al Ministerio Fiscal, a la propia función pública del 
Ministerio Fiscal y, por supuesto, a los ciudadanos, apoyaremos esta 
proposición de ley, porque si no fuera así, dentro de 18 días ese desorden, el 
desconcierto y el lío en los juzgados sería tan grande que el caos en la justicia 
de nuestro país el día 1 de enero sería mucho más frecuente y ordinario de lo 
que todavía es hoy. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador 
Rodríguez Pérez. 
 
 El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías, en algo 
estamos de acuerdo: en que los avances en el uso de las nuevas tecnologías 
de comunicación constituyen un potente instrumento, una potente herramienta 
para el desarrollo de nuestras actividades diarias y, más aún, para la mejor 
prestación de los servicios públicos que corresponden a las administraciones 
públicas.  
 Originalmente ya la ley, nuestra Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
recogió esta inquietud al regular el uso de las técnicas y de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración de 
justicia. A partir de ese momento han sucedido otras iniciativas, otras leyes y 
otras reformas de esas leyes que nos traen precisamente al momento actual. 
Por eso los medios electrónicos que utiliza la Administración de justicia en 
relación con los profesionales de la justicia y las propias oficinas judiciales 
están facilitando el camino, y todo ello, señorías, con la finalidad de una 
aplicación generalizada de los citados medios electrónicos como forma normal 
de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la 
Administración de justicia con los profesionales y con los ciudadanos. 
 Pues bien, esta proposición de ley, como ya se ha comentado por parte 
de mi compañero de grupo, el señor Ramís, da un paso más en esa línea, en 
esa reforma de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar 
mayor y mejor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, 
relegando el soporte papel a un carácter meramente subsidiario. Se pretende, 
señorías, como ya se ha dicho, conseguir mayor eficacia y eficiencia en la 



tramitación de los procedimientos, también ahorro de costes para el Estado y 
para los ciudadanos, y desde luego que se refuerzan las garantías procesales. 
En definitiva, señorías, vamos hacia un nuevo concepto de Administración de 
Justicia y será un paso más para mejorar sin duda el servicio público que 
constituye esta.  
 Señorías -se ha dicho ya-, en este contexto tanto la Fiscalía General del 
Estado como el Ministerio de Justicia han venido trabajando intensamente en 
los últimos meses para mejorar lo que debemos pensar que ha de llegar, que 
es la transformación digital necesaria en las fiscalías y que estas puedan 
prestar un servicio público de justicia más ágil y eficiente, propio del Estado 
actual del siglo XXI. 
 La proposición de ley, señorías, pretende poner los medios necesarios a 
disposición del Ministerio Fiscal para que puedan trabajar en defensa de la 
legalidad con más comodidad y, sin duda alguna, con mayor celeridad. 
Estamos contribuyendo -créanme, créanlo- con esta iniciativa a impulsar 
responsablemente el proceso de digitalización de la justicia, algo, señorías, que 
no negarán que es bueno para todos. Modernización tecnológica, señorías, 
modernización tecnológica. 
 Como no quiero incrementar la ya cansada atención de sus señorías, 
termino inmediatamente. Seamos positivos, es lo que les pido, seamos 
positivos y hagamos una justicia moderna. Colaboremos, los fiscales nos lo han 
pedido; los fiscales nos dicen que esto ayudaría mientras se reorganiza, se 
adapta la reorganización y se dota de medios necesarios para proporcionar 
igualdad territorial a las fiscalías, que, es verdad, señorías, no todas funcionan 
homogéneamente. Señorías, el texto que hemos planteado busca 
precisamente eso. Por tanto, les pido en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, apoyo a esta iniciativa y, si es posible, señorías, con una posición lo 
más amplia posible desde el convencimiento de que ayudará a la definitiva 
modernización de la Administración de justicia, que estimo es un objetivo que 
estamos todos persiguiendo. 
 Nada más.  
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Pérez.  
 Llamen a votación. (Pausa). 
 Cierren las puertas. (Pausa). 
 Señorías, procedemos a la votación de la propuesta de veto del Grupo 
Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea.  
 Ha habido votación telemática. La senadora Beatriz Jurado, en su uso 
de este tipo de votación, ha votado que no; se sumará al resultado que 
aparezca ahora en las pantallas.  
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230 más 1 
voto telemático, 231; votos emitidos, 225 más 1 voto telemático, 226; a favor, 
23; en contra, 196 más 1 voto telemático, 197; abstenciones, 6. 
  
 El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto del 
Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea.  



 Rechazada la propuesta de veto, votamos a continuación el texto de la 
proposición de Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
 En este caso no ha habido uso de la votación telemática.  
 Comienza la votación.  (Pausa). 
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230; votos 
emitidos, 225; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 24. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada definitivamente por 
las Cortes Generales la proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2015, 
de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, para garantizar la efectividad de los actos de comunicación del Ministerio 
Fiscal. (Rumores).  
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 


