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1.- Adecuación y modernización de las infraestructuras, servicios y recursos materiales de la Administración de Justicia.
2.- Gestión, formación y refuerzo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
3.- Modernización de la organización de los juzgados y tribunales. Desarrollo de la Nueva Oficina Judicial.
4.- Modernización de la organización de las fiscalías. Desarrollo de la Nueva Oficina Fiscal.
5.- Modernización de los sistemas de información y comunicación de oficinas judiciales y fiscales.
6.- Déficit de unidades judiciales en la Comunitat Valenciana.
7.- Gestión en materia de Entidades Judiciales, Asociaciones, Asociaciones de utilidad pública, Fundaciones, Colegios Profesionales, 
Uniones de Hecho, Notarios y Registradores y Registro Entidades de Voluntariado.
8.- Negociación colectiva para la mejora de condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia.
9.- Estudio y actuaciones para la redistribución adecuada de la carga de trabajo en juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana.
10.- Igualdad de género y remoción de discriminaciones en el ámbito laboral y profesional de las empleadas y empleados públicos de la 
Administración de Justicia

1.1.- Desarrollo del Plan de infraestructuras judiciales que incluye las necesidades específicas de funcionalidad, mejora de la atención 
ciudadana, accesibilidad, nueva oficina judicial, espacios seguros, separación víctima-agresor, eficiencia energética y seguridad de las 
sedes judiciales.
1.2.- Racionalización y mejora de los servicios y suministros de material básico para los Juzgados.
1.3.- Dar solución a las necesidades transversales en materia de medios materiales, mobiliario, archivo, conservación y mantenimiento.
1.4.- Desarrollo del Real Decreto 937/2003, de Modernización de los Archivos Judiciales.
1.5.- Desarrollo de nuevas funcionalidades en los Institutos de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana.
1.6.- Protección de la salud y la seguridad de los usuarios, personal y demás operadores de los servicios de la Administración de Justicia.
2.1.- Desarrollo de la política autonómica de personal.
2.2.- Plan de refuerzo de personal para reducir la pendencia judicial.
2.3.- Formación del personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.
3.1.- Desarrollo de la ley Orgánica del Poder judicial. Nueva Oficina Judicial.
4.1.- Desarrollo de la ley Orgánica del Poder judicial. Nueva Oficina Fiscal.
5.1.- Dotar a las oficinas judiciales, fiscales e Instituto de Medicina Legal de los sistemas de información precisos para poder incorporar 
el expediente judicial electrónico y conseguir la coordinación tecnológica entre órganos de la Administración de Justicia de la Comunitat
Valenciana, de otras instancias territoriales, con otras instituciones y con los operadores jurídicos.
5.2.- Potenciación del uso del valenciano. Conseguir hacer efectivo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Mejora en la 
atención a la ciudadanía en su acceso a la Administración de Justicia Valenciana.
5.3.- Conseguir la mejora del acceso de los profesionales (abogados, procuradores, etc.) y otras entidades ante la Administración de 
Justicia Valenciana.
6.1.- Puesta en marcha de nuevos juzgados.
7.1.- Simplificación de procesos y documentos en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, así como actualización de la 
gestión registral de asociaciones.
7.2.- Gestión del Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
7.3.- Ejecución de las competencias en materia de Demarcaciones Notariales y Registrales y nombramiento de Notarios y Registradores.
7.4.- Mantenimiento y mejora registral de las Entidades de Voluntariado de la Comunitat Valenciana.
7.5.- Gestión del Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana.
7.6.- Adaptación de los Registros de Asociaciones, Fundaciones, Entidades de Voluntariado y Uniones de Hecho a la tramitación 
telemática.
7.7.- Ejercicio de las competencias autonómicas en materia de Colegios Profesionales.
8.1.- Impulsar la negociación colectiva para la mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia.
8.2.- Dar cumplimiento en el sector justicia, a los acuerdos del Consell por los que se ratifican los acuerdos de las mesas generales de 
negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat y las mesas sectoriales de Justicia.
9.1.- Estudio y actuaciones para la redistribución adecuada de la carga de trabajo en juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana.
10.1.- Desarrollo del Plan de Igualdad de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana. 
10.2.- Formar al personal funcionario de la Administración de Justicia, forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales en materia de 
igualdad, violencia de género y formación en perspectiva de género.
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1.1.1.- Proyectos de nueva construcción, reforma, ampliación o mejora de edificios judiciales. Ejecución de las Obras.
1.1.1.1.- Rehabilitación integral de edificios de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Palacio de Justicia de 
Alicante (Benalúa), Ontinyent, Nules, Vinaròs y Torrevieja. 
1.1.1.2.- Construcción de nuevas sedes judiciales en Alicante, Alzira, Gandia, la Vila-Joiosa, Lliria, Orihuela, Sueca, Torrent y Xàtiva.
1.1.2.- Eliminar todas las barreras arquitectónicas que existan en las sedes judiciales.
1.1.3.- Garantizar espacios seguros y la separación entre víctimas y agresores para que no coincidan en las sedes de la Administración 
de Justicia.
1.1.4.- Actualización de los planes de autoprotección y emergencias para todos los edificios dependientes de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública.
1.1.5.- Dotar con más medios tanto humanos como materiales los gabinetes psicosociales adscritos a los juzgados y a reestructurarlos, 
extendiéndolos progresivamente a todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, de modo que este servicio pueda llegar a 
todas las sedes.
1.2.1.- Mejora en los concursos y en la distribución del material básico para el funcionamiento de juzgados.
1.3.1.- Racionalizar las compras de mobiliario y equipamiento.
1.3.2.- Ejecución de un Plan Renove de medios materiales y mobiliario.
1.3.3.- Plan de conservación y mantenimiento de sedes judiciales.
1.3.4.- Prestación del servicio de peritajes, interpretaciones y traducciones en el ámbito de la justicia.
1.4.1.- Ejecución de un plan de modernización de archivos.
1.4.2.- Modernización y reorganización de archivos judiciales.
1.4.3.- Servicio Común de Archivos y piezas de convicción. Creación del Archivo Territorial de la Comunitat Valenciana.
1.4.4.- Desarrollo de los trabajo de la Junta de Expurgo.
1.5.1.- Mejora y mantenimiento IML de la Comunitat Valenciana.
1.6.1.- Planificación de las evaluaciones de riesgo, control de absentismo y accidentes laborales.
1.6.2.- Adopción de medidas generales y singularizadas para la protección de la salud y la seguridad de los usuarios, personal y demás 
operadores de la Administración de Justicia en cada centro judicial.
2.1.1.- Gestión de nóminas, procesos selectivos, nueva regulación de bolsas de personal interino y de relaciones sindicales del personal 
al servicio de la Administración de Justicia.
2.1.2.- Aplicación de la normativa sobre retribución del personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunitat 
Valenciana.
2.2.1.- Dotación de medios personales para refuerzos en sedes judiciales.
2.3.1.- Realización de cursos de formación para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
2.3.2.- Realización de convenios para la formación de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y forenses.
2.3.3.- Establecer rutas para la consolidación de puestos de trabajo interinos en la Administración de Justicia, de acuerdo a la legalidad y
a las necesidades de dotación de personal.
3.1.1.- Reordenación de Unidades Administrativas para atender nuevas competencias desarrolladas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ).
3.1.2.- Creación de Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPADs).
3.1.3.- Creación de servicios Comunes Procesales 
3.1.4.- Inicio implantación de la nueva oficina judicial.
3.1.5.- Diseñar, planificar y ejecutar el plan de gestión del cambio asociado a la implantación del nuevo modelo organizativo. Plan de 
sensibilización.
4.1.1.- Inicio implantación de la nueva oficina fiscal.
4.1.2.- Diseñar, planificar y ejecutar el plan de gestión del cambio asociado a la implantación del nuevo modelo organizativo. 
5.1.1.- Definir y establecer junto con los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás usuarios/as, los 
requerimientos básicos de los sistemas y herramientas informáticas que hagan posible la tramitación del expediente judicial electrónico.
5.1.2.- Asistir a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo e implantación de los 
nuevos sistemas de información y comunicación.
5.1.3.- Planificar, dirigir y ejecutar los planes de gestión del cambio asociados a la implantación de los nuevos sistemas de información 
y comunicación.
5.1.4.- Implementar las actuaciones necesarias para conseguir la completa modernización tecnológica de las sedes judiciales y fiscales 
de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana.
5.2.1.- Definir los requisitos y funcionalidades que deben incorporar el Portal de la Justicia para el ciudadano así como la Sede Judicial 
electrónica prevista en la Ley 18/2011.
5.2.2.- Medidas de fomento y potenciación del uso del valenciano, asegurándose en todo momento que las pruebas de los concursos y 
oposiciones en la Comunitat Valenciana, podrán realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales a elección del candidato.
5.3.1.- Definir los requisitos y funcionalidades que deben incorporar el Portal de la Justicia para los profesionales.
5.3.2.- Coordinar, junto con Colegios Profesionales y otras entidades (Diputación, Ayuntamientos,  Abogacía Generalitat) los planes de
gestión del cambio asociados a la implantación de los nuevos sistemas de información y comunicación.
6.1.1.- Habilitación de infraestructuras, recursos materiales y personal necesarios para su implantación 
7.1.1.- Simplificación de trámites administrativos y documentales del Registro de Asociaciones.
7.1.2.- Coordinación del Registro de Asociaciones.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
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7.2.1.- Tramitación de expedientes en materia de fundaciones e impulso de la extinción de fundaciones sin actividad.
7.2.2.- Preparación y ejecución de Acuerdos de la Comisión del Protectorado y Consejo Superior de Fundaciones.
7.3.1.- Realizar propuestas, informes y gestión administrativa sobre las demarcaciones notariales y registrales.
7.4.1.- Simplificación de trámites administrativos del Registro de las Entidades de Voluntariado de la Comunitat Valenciana.
7.5.1.- Gestión del Registro de las Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana y simplificación de trámites administrativos.
7.6.1.- Modernización de los procesos registrales.
7.7.1.- Gestión de las competencias establecidas en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios 
Profesionales de la Comunitat Valenciana.
8.1.1.- Reuniones de la Mesa General, Sectorial y Comités de seguridad y salud laboral para la negociación y mejora de las condiciones 
de trabajo.
8.2.1.- Ejecutar los acuerdos alcanzados en materia de implantación de nuevas relaciones de puestos de trabajo y proceso de 
acoplamiento en las nuevas estructuras administrativas.
8.2.2.- Desarrollar los compromisos relativos a iniciativa legislativa, formativos y retributivos asociados al establecimiento de la Carrera
Profesional en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.
9.1.1.- Ejecutar las actuaciones precisas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, para la 
redistribución óptima de la carga de trabajo en la administración de justicia de la Comunitat Valenciana.
10.1.1.- Efectuar el seguimiento del Plan de Igualdad de la Administración de Justicia.
10.2.1.- Cursos de formación para personal funcionario de la Administración de Justicia, forenses, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales
en materia de igualdad, violencia de género y formación en perspectiva de género.
10.2.2.- Cursos de formación para jueces en materia de violencia de género a través de un convenio.
NADA
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