
NOTA DE AVISO REFOR 30/20 

RECOPILACIÓN DOCUMENTOS DEL Mº JUSTICIA Y 

CGPJ Y REFERENCIA HOY CONCURSAL EN BOE 

RDL 18/2020 

 

Dada la velocidad a la que se están publicando documentos en múltiples organismos, 

realizamos aquí una recopilación no sin insistir en que para una comunicación más rápida 

de nueva documentación, os recomendamos la consulta de twitter REFOR y que os hagáis 

si queréis seguidores del mismo: https://twitter.com/ReforCGE. 

En el twitter del REFOR, incluimos documentación e información de forma más rápida en la 

medida de nuestras posibilidades (gran parte de esta documentación ya está colgada desde 

hace días). Gracias a todos pues cada vez tenemos más seguidores en twitter.  

 

A) BOE y sus RDLeyes:  

Publicado en BOE hoy RDL 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo. Redordamos que desde el CGE se remiten resúmenes de los RD Leyes y otras 

disposiciones se vienen publicando en el BOE, relación al Covid-19 que se envían mediante 

Notas de aviso del CGE (con la colaboración del REFOR): 

• RDL 18/2020 

• Resumen del Consejo de Ministros 

Hay una referencia concursal en el RDL  

 

Referencia concursal: 

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en los 

siguientes términos:  

https://twitter.com/ReforCGE
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200512.aspx#empleo


 

Tres. La disposición adicional sexta queda redactada como sigue: «Disposición adicional 

sexta. Salvaguarda del empleo. ... "4. No resultará de aplicación el compromiso de 

mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso 

de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." 

...  

 

B) Ministerio de Justicia: 

El Gobierno nombra director general de Transformación Digital de la Administración de 

Justicia a Aitor Cubo Contreras. 12 de mayo de 2020  

 

Justicia, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan iniciar la fase I de la desescalada judicial 

a partir del próximo martes 8 de mayo de 2020  

 

Justicia constituye la comisión que elaborará el anteproyecto de la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Criminal 8 de mayo de 2020 

C) Consejo General del Poder Judicial: 

La Comisión Permanente del CGPJ toma conocimiento del primer documento de trabajo 

sobre medidas tecnológicas para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el 

estado de alarma  

Las propuestas tienen como objetivo reducir la carga de trabajo en Juzgados y Tribunales, 

agilizando la tramitación de procedimientos, y evitar desplazamientos a las sedes judiciales.  

11 mayo 2020 

El CGPJ aprueba los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación 

de la actividad judicial por las Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales  

Con la finalidad de homogeneizar los criterios de aplicación del Protocolo y la Guía de 

buenas prácticas para la reanudación de la actividad judicial aprobados por la Comisión 

Permanente. 11 mayo 2020 

El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el 

próximo 24 de mayo  

Tras la publicación hoy en el BOE del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se 

prorroga el estado de alarma. La Comisión Permanente extiende durante el nuevo periodo 

de estado de alarma la eficacia de los acuerdos adoptados hasta ahora en relación con la 

pandemia de coronavirus COVID-19. 9 mayo 2020 
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-los-criterios-generales-para-la-elaboracion-de-los-planes-de-reanudacion-de-la-actividad-judicial-por-las-Salas-de-Gobierno-de-los-organos-jurisdiccionales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-los-criterios-generales-para-la-elaboracion-de-los-planes-de-reanudacion-de-la-actividad-judicial-por-las-Salas-de-Gobierno-de-los-organos-jurisdiccionales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo


 

Esperando que esta información sea de vuestra utilidad, recibid un cordial saludo, ¡ánimo, 

ya va quedando menos, a mantener la guardia alta con las debidas medidas de protección 

y a seguir cuidándose todos...! 

REFOR  
 

 

  

 


