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Retos de un nuevo año judicial
Publicado el miércoles, 7 septiembre 2022

Ramon Casanova Burgués, Diputado del Colegio de la Abogacía de Barcelona

Arranca un nuevo ejercicio judicial repleto de novedades y de importantes proyectos legislativos
en trámite parlamentario. Quizás, los más importantes, son los que se refieren a las medidas de
carácter organizativo, procesal y de digitalización, con las que se busca mejorar la eficiencia del
servicio público de justicia.

Se trata de la base normativa de un proyecto más ambicioso, el llamado Plan Justicia 2030, con
el que se pretende articular una tutela judicial más efectiva con un triple objetivo: asegurar el
acceso al ejercicio de derechos y libertades; contribuir a la sostenibilidad, la cohesión social y la
cogobernanza; y mejorar la eficiencia del servicio público de justicia.

También, seremos testigos de la entrada en vigor de una norma muy esperada: la referida a la
reforma concursal. Una ley de suma importancia por el impacto que tiene sobre el tejido
económico y productivo del país, y que, en su tramitación, ha sido objeto de numerosas
enmiendas, revelando el interés y el calado de la misma en el actual contexto. En este sentido,
conviene destacar el papel de los profesionales de la abogacía y de la procura, cuya intervención
se ha previsto finalmente como preceptiva en todos los procedimientos en el texto aprobado,
recogiendo así una de las reivindicaciones de ambos colectivos para garantizar una tutela
jurídica plena de quien acude a los sistemas de insolvencia dispuestos en la nueva ley.

Realmente, son muchas y muy relevantes las normas que han integrado el Plan Anual Normativo
para el año 2022, con un total de 368 iniciativas legislativas. Muchas más que en anteriores
ejercicios. Y muchas, también, relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Así, han sido un total de 61 las iniciativas que se han reflejado en este plan de
actuación normativa, directamente conectadas con la estrategia dirigida a canalizar los fondos
Next Generation procedentes de la Unión Europea.

Asimismo, 102 de las normas previstas en el reseñado plan se refieren o tienen el propósito de
incorporar a nuestro ordenamiento jurídico normas del Derecho de la Unión, incluyendo la
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Becas para formarse en
Urbanismo que concede la
Asociación Española de
Abogados Urbanistas

La Asociación Española de Abogados Urbanistas
concede becas de estudio para recibir el XXVIº Curso de
Urbanismo que organiza la Asociación en colaboración
con la Agrupación de Jóvenes Abogados del ... Leer
más ...

DLA Piper asesora a Oxford
Properties en su entrada al
mercado logístico español

DLA Piper ha asesorado a
Oxford Properties en su primera operación en el
mercado logístico español con la adquisición, a través
de su compañía de gestión e inversión M7 Real ... Leer
más ...

María Emilia Casas lidera la
nueva unidad de Derechos
Fundamentales de Ejaso ETL
Global

Ejaso da un paso más en su proceso de crecimiento y
lanza una nueva unidad especializada en Derechos
Fundamentales, liderada por María Emilia Casas
Baamonde, Of Counsel de la firma, ... Leer más ...

Tributos asienta criterio
sobre Impuesto Patrimonio
en tenencia indirecta de
inmuebles en España por no
residentes

La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido, con
fecha 13 de septiembre de 2022, la resolución
vinculante número V1947-22, que afecta a las personas
físicas no residentes en España ... Leer más ...
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trasposición de importantes Directivas.

Además, muchas de las nuevas normas que han entrado recientemente en vigor o que se prevén
que lo hagan próximamente suponen un cambio de paradigma en numerosos sentidos.
Especialmente en el ámbito de la Administración de Justicia. Pues no se trata solo, aunque
también, de normas con las que se adapta la respuesta procesal del ordenamiento jurídico a la
realidad social del momento. Sino que las reformas proyectadas van más allá y representan, en
muchos aspectos, cambios sustantivos y operativos de una gran relevancia.

Una nueva forma de trabajar para los operadores jurídicos, sobre la base de elementos tales
como la actividad negocial previa, la asunción de nuevos conceptos como el del “abuso del
sistema público de justicia”, o la reorganización del mapa judicial en torno a unos órganos
colegiados (los Tribunales de Instancia) y unas modernas oficinas judiciales en los municipios.

Definitivamente, inauguramos un nuevo año judicial que tiene ante sí una serie de importantes
retos, tanto normativos como de funcionamiento, a los que tanto la Abogacía como el resto de
operadores jurídicos nos tendremos que adaptar para seguir prestando un servicio óptimo que
garantice los derechos de la ciudadanía.

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas
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Rut Carandell recibe el
Premio Agustí Juandó i Royo
por promover el uso del
catalán en la justicia

El Consell de l’Advocacia Catalana ha entregado a la
abogada Rut Carandell el decimosexto Premio Premio
Agustí Juandó i Royo, un galardón creado en 2004 con
el objetivo de reconocer ... Leer más ...

El Colegio de Abogados y el
Colegio de Economistas
organizan una Jornada sobre
la aplicación de la reforma
de la Ley Concursal

Con motivo de la entrada en vigor el pasado 26 de
septiembre de la Ley 16/2022 de reforma del Texto
Refundido de la Ley Concursal, la Comisión de Derecho
Mercantil ... Leer más ...

El Colegio de Abogados de
Granada acogerá el I
Simposio sobre Segunda
Oportunidad de Andalucía
Oriental

El Colegio de Abogados de Granada, a través de los
Grupos Especializados de Derecho de Consumo y
Derecho Mercantil, celebrará el próximo 27 de octubre,
el I Simposio sobre Segunda ... Leer más ...

Una ponencia del magistrado
del Tribunal Supremo,
Francisco Marín, da
comienzo al Máster de la
Abogacía de Jaén

El Colegio de Abogados de Jaén y la Universidad de
Jaén han inaugurado la novena edición del Máster de la
Abogacía, que ha comenzado con la conferencia “La
próxima reforma ... Leer más ...

CMS Albiñana & Suárez de
Lezo asesora al Grupo PIB
en la adquisición de Engloba

El equipo de Seguros,
Reaseguros e Innovación del despacho internacional
CMS Albiñana & Suárez de Lezo ha asesorado al Grupo
PIB en la adquisición de Engloba, una correduría de
Zaragoza ... Leer más ...

Inauguración III Edición del
Máster en Derecho de
Familia e Infancia de ISDE

Arranca exitosamente el
Máster en Derecho de Familia e Infancia dirigido por la
abogada experta en esta rama, Delia Rodríguez (Socia
Directora de Vestalia abogados) La ceremonia contó con
una ... Leer más ...
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