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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a impulsar el desarrollo
de un sistema de gestión procesal común en la Administración de Justicia.
(661/000806)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 13 de marzo de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000806
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de marzo de 2018,
por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a impulsar el desarrollo de un sistema de gestión procesal común en la Administración de Justicia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_214_1678

Palacio del Senado, 13 de marzo de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 5 de marzo de 2018, ha rechazado la moción
del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente: 661/000806), con el siguiente texto:
«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_214_1678

1. Defender y apoyar un sistema de gestión procesal común, no único, que avance hacía
la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gestión procesal ya implantados en todo el
Estado.
2. Mantener el consenso logrado entre todos los agentes implicados, en los planes de
informatización de las oficinas judiciales y fiscales.
3. Dotar de los medios humanos, materiales y económicos que mejoren el funcionamiento de
la Administración de Justicia.
4. Fomentar la colaboración y el traspaso del conocimiento entre las administraciones
competentes en materia de Administración de Justicia que se basa en la excelencia.»
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