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PLAN DE TRANSICIÓN Y DESESCALAMIENTO DE VUELTA 

A LA NORMALIDAD Y ACTIVIDAD JURÍDICA. 

CRISIS DEL COVID-19. 

 
1.- PLAN DE TRANSICION A LA NUEVA NORMALIDAD 

 

En el día de ayer, el Presidente del Gobierno, mediante rueda de 

prensa, estableció una serie de pautas para proceder a la desescalada y al 

levantamiento de manera gradual de las restricciones vigentes acordadas 

mediante la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo de 

2020, trazando un plan de transición a la nueva normalidad que será 

aprobado mediante una serie de órdenes ministeriales que se irán publicando 

en el B.O.E.  

 

El mencionado plan establece una serie de medidas tendentes a la 

recuperación de la actividad y que se desarrollan a lo largo de cinco fases 

que van desde la actual FASE 0 hasta la Fase IV llamada “Nueva Normalidad”. 

 

En plan incluye una previsión orientativa de las fases de transición a la 

nueva normalidad que se desarrollan en el anexo II y que se desgranan por 

actividades y que de forma muy gráfica nos dejan ver como se irán 

sucediendo los levantamientos de las restricciones gradualmente hasta llegar 

a última fase. 

 

Enlace Plan de transición a la nueva Normalidad 

 

Enlace Anexo II Plan con esquema por actividades y fases. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
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2.- EL GOBIERNO ADOPTA MEDIDAS PARA EVITAR EL COLAPSO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE NUESTRO PAÍS. 

 

 Como en cualquier otro sector de nuestro país, el de la Administración 

de Justicia se ha visto duramente afectado por la crisis sanitaria del COVID-19, 

generándose un importante colapso en la tramitación y seguimiento de los 

expedientes judiciales. 

 

 Se han adoptado medidas, tendentes a fomentar el conocimiento y 

tramitación de causas consideradas urgentes, como por ejemplo los 

expedientes en Derecho de Familia, determinadas causas penales, o la 

tramitación y conocimiento de expedientes judiciales derivados de ERTE´s y 

ceses de contratos. 

 

 A pesar de ello, no son suficientes estas medidas para evitar el retraso 

en la tramitación judicial, por lo que el Gobierno de España ha dictado el Real 

Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, cuya entrada en vigor se fija para el día de 

hoy, 29 de abril, en el que se contienen medidas adoptadas para ir 

avanzando poco a poco en la tramitación judicial. 

 

En el presente informe encontrará una breve exposición de las medidas 

adoptadas. 

 

1- Medidas sobre procedimientos judiciales. 

- Se declaran hábiles los días comprendidos entre el 11 y el 31 de 

agosto, para las actuaciones judiciales urgentes, exceptuándose los 

domingos y festivos. 

- Se reinician los plazos procesales que hubieran quedado 

suspendidos por la implantación del Estado de Alarma, siendo, por 

tanto, el primer día del cómputo, el siguiente día hábil tras el 

levantamiento de la suspensión. 
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- Los plazos de recursos extraordinarios, frente a resoluciones que 

pongan fin a la vía judicial ordinaria notificadas durante la vigencia 

de la suspensión, así como las notificadas en el plazo de 20 días 

hábiles tras el levantamiento de la suspensión, quedarán ampliados 

por un plazo igual al previsto para los mismos. 

- Se tramitarán por el procedimiento especial y sumario en materia de 

familia las siguientes demandas: 

o Restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o 

custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya 

podido disfrutar de las medidas adoptadas a causa de la crisis 

del COVID-19. 

o Solicitud de revisión de las medidas definitivas sobre cargas 

del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y 

alimentos reconocidos a los hijos, así como el establecimiento 

o revisión de la obligación de prestar alimentos, por haber 

variado las circunstancias económicas del cónyuge 

solicitante a causa del COVID-19. 

- La impugnación judicial de ERTE´s se tramitarán conforme a la 

modalidad procesal del conflicto colectivo. Así mismo, se legitima a 

la comisión negociadora para impugnarlos. 

- Desde que se levante la suspensión de los plazos procesales, y hasta 

el 31 de diciembre de 2020, serán tramitados con carácter urgente 

los siguientes asuntos: 

o Familia: procedimientos de jurisdicción voluntaria sobre 

alimentos a los hijos, y los procedimientos especiales y 

sumarios en materia de familia. 

o Civil: procedimientos sobre la moratoria en el pago de 

hipoteca de vivienda habitual y de local afecto a actividad 

económica, así como la moratoria y reducción de la cuota 

de arrendamiento, todas ellas adoptadas a causa de la crisis 

del COVID-19. 
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o Contencioso-Administrativo: recursos contra actos y 

resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se 

deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas 

legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis 

sanitaria producida por el COVID-19. 

o Social: procesos por despido o extinción de contrato, los 

derivados del permiso retribuido recuperable; procedimientos 

por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real 

Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; los procedimientos para 

la impugnación individual, colectiva o de oficio de los 

expedientes de regulación temporal de empleo por las 

causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo; y los que se sustancien para hacer 

efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación 

de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del 

mismo. 

- Se promoverá el uso de la tecnología para llevar a cabo actos 

procesales, tales como juicios, declaraciones y comparecencias, 

cuya realización será, con carácter preferente, mediante 

videoconferencia. No así en las causas penales por delito grave, en 

las que se seguirán realizando los actos procesales con presencia 

física. 

  

2- Medidas concursales y societarias. 

Se establece  una larga de lista de medidas tendentes a la modificación 

de los convenios del concurso, aplazamientos apertura de la 

liquidación, refinanciación, se establece un régimen especial de la 

declaración de concurso, la tramitación preferente de una serie de 

materias relacionadas con el concurso, enajenación extrajudicial de la 

masa activa, celeridad en la aprobación del plan de liquidación, así 

como la agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de 

pagos o la decisión de no tomar en cuenta las pérdidas del ejercicio 
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2020 a los efectos del artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de 

Capital que obliga a la disolución de la sociedad en determinadas 

circunstancias. 

 

3- Otras medidas. 

- Se amplía el plazo del que dispone el arrendatario de vivienda 

habitual, sea o no el arrendador empresa privada o pública de 

vivienda o gran tenedor, para pedir el aplazamiento o reducción en 

el abono de la cuota de arrendamiento, pasando del plazo inicial 

de 1 mes desde el pasado 31 de marzo, a 3 meses, contados, 

igualmente, desde el 31 de marzo. 

 

 

Enlace B.O.E 29 de abril con Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, de 

medidas procesales y organizativas frente al COVID-19. 

 

 

Desde Salvide Abogados estamos a su entera disposición para tramitar 

cualquier solicitud, al igual que para formular reclamaciones, manteniendo 

nuestro firme compromiso de asesorar a nuestros clientes y darles el mejor 

servicio. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf

