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• Distribución de 4.100 portátiles para 
jueces, magistrados, letrados, fiscales y 
funcionarios de la Administración de 
Justicia de la Comunidad de Madrid

• Adecuado a la 
implantación de 
los proyectos 
estratégicos que 
se están 
acometiendo en 
el ámbito de la 
CM

• Permitir la movilidad de todos los empleados 
de la Administración de Justicia

• Facilitar el Teletrabajo

• Habilitar el acceso a aplicaciones que 
requieren del Sistema operativo Windows10

DISTRIBUCIÓN PORTÁTILES FONDOS MRR-2021

Coste: 3.028.222,00 €
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Contribuir en la agilización del 
procedimiento judicial y facilitar 
aceleradores al usuario de Justicia en la 
búsqueda de datos clave,  procesos de 
verificación y en la propuesta de acción. 

Distintos servicios:

• Textualización → Ya implantado en el 
100% de OO.JJ.

• Búsqueda documental

• Clasificación automática de documentos

• Detección de hallazgos

• Anonimización de datos

• 2022 • Contar con técnicas que permitan responder 
preguntas en lenguaje natural para obtener 
para una mejor y más rápida toma de 
decisiones 

• Facilitar las tareas de los responsables de la 
anonimización de los datos, garantizando así 
que las personas que se relacionan con la 
Administración de Justicia, vean protegidos 
sus datos

• Dotar de servicios que permitan la 
clasificación de documentos electrónicos de 
manera automática, sin la intervención 
humana con todas las garantías de seguridad 
y confidencialidad de la información 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA 
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Consigue:

• Disponer de toda la documentación del 

Expediente con OCR, mejorando la 

calidad de misma

• Localizar rápidamente información 

esencial  entre todas las fuentes 

desestructuradas 

• Agilizar la tramitación de los 

procedimientos y la generación de 

sentencias

INTELIGENCIA ARTIFICAL: BUSCADOR 360

OBJETIVO 

Hacer consultable y navegable la información desestructurada: documentos del expediente judicial

MÓDULO BASE

“Tú eres el que buscas” (Modo reactivo)

CAPACIDADES AVANZADAS

“La máquina busca por ti” (Modo proactivo)
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• Dotar a jueces, magistrados, LAJ y 
fiscales de un software de 
reconocimiento de voz y transcripción a 
texto en tiempo real, para el dictado de 
sentencias

• 2022 • Dotar de una solución tecnológica que permita la 
transcripción automática del texto dictado 
mediante un micrófono, y su inmediata 
transcripción a texto, en su puesto de trabajo y 
utilizando las herramientas de trabajo habituales, 
con el objetivo de facilitar su trabajo e incrementar 
su eficacia

• Facilitar, de modo automático, la transcripción a 
texto en documentos estándar de Office del 
dictado hablado que realice el usuario y que 
asegure la fidelidad de la transcripción con una 
elevada tasa de aciertos

• Conformar documentos de terminología jurídica 
empleando las expresiones, abreviaturas, y giros 
lingüísticos comúnmente utilizados

• Reducir tiempos en la elaboración de la sentencia 
y otras resoluciones

TEXTUALIZACIÓN: DICTADO VOZ

Coste: 476.739,95 €
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• Creación de una arquitectura de 
información basada en datos, para la 
función de generación de información y 
conocimiento para la gestión, así como 
en una arquitectura de información 
orientada al meta-dato, para la función 
de la interoperabilidad de aplicaciones 

• La Comunidad de Madrid tiene, además, 
dos líneas abiertas:

• Un Cuadro de Mando de la 
Actividad Judicial

• Extracción de Boletines Estadísticos 
CGPJ

• 2022 • Creación de un lago de datos que permita un 
modelo de colaboración con otras 
Administraciones de manera que puedan 
transferir información para mejorar la calidad 
de dicho lago de datos y obtener 
información relacionada con los mismos, en 
un entorno de colaboración y 
corresponsabilidad

• Disponer de un cuadro de mandos para que 
la información de la que dispone dicho lago 
de datos sea realmente explotable con 
visualizaciones y formatos tabulares

• Disponer de un sistema de analítica avanzada
para previsiones de situación y toma de 
decisiones

JUSTICIA ORIENTADA AL DATO
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Seguimiento de la actividad judicial en OO.JJ. En base a los siguientes indicadores: Número de asuntos; 
Atestados; Escritos; Documentos; Notificaciones; y Resoluciones 

JUSTICIA ORIENTADA AL DATO. CUADRO DE MANDOS DE LA CM

Actividad Judicial
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JUSTICIA ORIENTADA AL DATO: BOLETINES ESTADÍSTICOS

Disponer de la herramienta que permite registrar la actividad judicial y sirva de base a la actuación del 

Servicio de Inspección del Consejo del Poder Judicial y permiten la elaboración de su memoria anual

OBJETIVO 

Boletines en uso

• Juzgados Contencioso Administrativo

• Juzgados de lo Mercantil

• Juzgados de lo Social

• Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

• Juzgados de Violencia sobre la mujer

• Audiencia Provincial

• TSJ Sala Contencioso Administrativo

• TSJ Sala de lo Social

• Anexo Centros de Internamiento

Boletines por desarrollar

• Juzgados de lo Penal

• TSJ Sala de lo Civil y Penal

• Vigilancia Penitenciaria

• Juzgados de Menores

• Juzgados de Violencia sobre la mujer

• Servicio Común de actos Comunicación y  Ejecución

• Anexo Cláusulas suelo

Boletines Extras

• Anexo Despidos Social

• Fiscalía Menores

• Estadísticas Cláusulas suelo
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• Acondicionamiento audiovisual y de 
comunicaciones de las 400 Salas de 
Vistas de la Comunidad de Madrid

• Vistas celebradas en la CM:

• 2023 • Mejorar la calidad de grabación de las vistas 
utilizando sistemas digitales que permiten 
mejorar el sonido de las grabaciones, eliminar 
ruidos e interferencias

• Gestionar de forma remota los elementos 
audiovisuales, evitando desplazamientos

• Anticiparse a los problemas previos a la 
celebración de la vista

• Disponer de cobertura wifi para los 
profesionales

• Mejorar los servicios públicos que se prestan a 
los ciudadanos y empresas, favoreciendo la 
usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad y 
movilidad de los servicios públicos digitales y 
la modernización de los procesos

RENOVACIÓN INTEGRAL SALAS DE VISTAS

Coste estimado: 5.948.260,30 €

Año Realizadas Telemáticas

2021 166.876 86.270

2022 197.778 70.815
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• Disponer de una aplicación de archivo y 
gestión de expedientes y documentos 
electrónicos, que sea interoperable para 
cualquier Administración y la Digitalización 
de los Archivos Judiciales

• En la CM la implantación se llevará a cabo 
para el conjunto del Archivo judicial, que en 
la actualidad cuenta con 14 fuentes de 
información:

• 6 Archivos Territoriales

• 1 Archivo del TSJ

• 5 Decanatos

• 2 Archivos de la Audiencia Provincial

• (Solo en el archivo del TSJ se estima digitalizar 
20.000 tomos encuadernados y 5.000 sin 
encuadernar, con unas 600 páginas por libro)

• 2023 • Cumplir con el Esquema Judicial de 
Interoperabilidad y Seguridad (EJIS)

• Mejorar la gestión judicial del archivo físico en 
papel, que permita su adecuada recepción, 
custodia y préstamo de la documentación 
que llega al órgano judicial en papel

• Liberar al Sistema de Gestión Procesal del 
almacenamiento a largo plazo de 
expedientes históricos

• Disponer de un único sistema de Archivo 
Judicial

GESTIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
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Proporcionar una solución tecnológica que 
permita:

• El correcto tratamiento de los efectos 
judiciales en todos los partidos judiciales, 
sean los depósitos internos o externos

• Mejorar el control, organización y gestión 
de los efectos judiciales

• Garantizar el correcto funcionamiento y 
la seguridad de los depósitos de los 
partidos judiciales

• 2023 - 2024 • Permitir la interoperabilidad de todos los 
sistemas utilizados para la gestión de efectos 
judiciales

• Trazabilidad e itineración de las piezas de 
convicción

• Gestión integral de los depósitos judiciales: 
internos, externos y temporales

• Rápida identificación en la localización y 
ubicaciones donde se encuentran las piezas

GESTIÓN DE EFECTOS JUDICIALES
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Construir un modelo en el que los Sistemas de Gestión 
Procesal (SGP) sean completamente interoperables, entre 
ellos y el resto del ecosistema judicial, asegurando la 
integración de los siguientes elementos:

• Expediente judicial electrónico y del Documento judicial 
electrónico

• Interoperabilidad de los datos del Expediente judicial

• Sistemas de gestión procesal y servicios del PNJ

• Sistemas de gestión procesal y el tablón edictal judicial 
único del BOE

• Sistemas de gestión procesal y SIRAJ2

• Sistemas de gestión procesal y el registro electrónico de 
apoderamientos judiciales

• Sistemas de gestión procesal y el sistema de intercambio 
de registros (SIR)

• Sistemas de gestión procesal y la infraestructura y 
sistemas de documentación electrónica (INSIDE)

• Sistemas de gestión procesal y la dirección electrónica 
habilitada única 

• Sistemas de gestión procesal y el sistema de cuentas de 
consignaciones

• Sistemas de gestión procesal y el Instituto de Medicina 
Forense en el ámbito civil, penal, social y contencioso

• 2022 • Interoperabilidad semántica, asegurando que 
la información se intercambia e interpreta de 
la misma manera en todos los sistemas

• Interoperabilidad técnica, asegurando que 
las aplicaciones e infraestructuras son 
capaces de conectar sistemas que permitan 
comunicarse de una manera estandarizada

• Gestión integral de los depósitos judiciales: 
internos, externos y temporales

INTEROPERABILIDAD
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• Generar las herramientas que faciliten la 
implantación de los MASC en el ámbito 
civil y mercantil  cuando entre en vigor la 
Ley de Eficiencia Procesal:

• 2023-2024 • Proporcionar a la ciudadanía y a los 
profesionales información sobre los medios 
adecuados de solución de controversias, 
naturaleza, contenido, efectos de su 
utilización y recursos existentes 

• Gestionar y controlar el registro de 
profesionales de medios adecuados de 
solución de controversias para nuestro 
territorio, en coordinación con los restantes 
registros existentes

• Acceso igualitario y universal a la justicia 
garantizando un acceso gratuito a los MASC 
para quien acredite insuficiencia de recursos 
económicos

MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MASC)
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• Realizar una adecuación de los sistemas 
para que éstos permitan alcanzar la 
máxima eficiencia al nuevo modelo 
procesal y organizativo del que van a ser 
soporte

• 2023 • Mejora en el funcionamiento y los procesos, 
así como la organización de la Justicia 

• Agilización significativa de los procesos 
relacionados con causas similares

• Dotar de las mismas de las herramientas 
digitales para prestar los servicios 
eficientemente al ciudadano

OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
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• Disponer de un entorno seguro para dar 
el salto cualitativo en la transformación 
digital

• 2023-2024 • Proporcionar protección a las 
Administraciones 

• Mejorar sus capacidades de prevención, 
detección y respuesta ante incidentes de 
ciberseguridad

• Disponer de sinergias con otros organismos 
nacionales y europeos en esta materia

CIBERSEGURIDAD
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• Implementar las herramientas 

tecnológicas necesarias para hacer 

posible la celebración telemática del 

mayor número posible de actuaciones 

judiciales, dotándoles de las máximas 

garantías procesales y de seguridad. El 

proyecto integra tres líneas 

diferenciadas:

• La plataforma de cita previa

• Escritorio Virtual para la Interacción 

Digital (EVID)

• Cl@ve Justicia para identificación del 

interviniente

• 2023

• En la actualidad 
la Comunidad 
de Madrid está 
realizando un 
piloto en los 
juzgados de 
Majadahonda

• Disponer de una herramienta que permita 

realizar la identificación de los intervinientes 

de forma telemática, con plenas garantías

• Posibilitar que, en los supuestos en que el 

trámite consista en una manifestación de 

voluntad y, exija la firma del interviniente, 

pueda realizarse la misma a través de la 

reidentificación del interviniente, 

procediendo a la firma electrónica no 

criptográfica

• Disminuir al máximo la presencia física en los 

edificios públicos

• Reducir igualmente el desplazamiento de los 

profesionales y ciudadanos

INMEDIACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS NO PRESENCIALES
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• Implantación de un nuevo modelo de 
Registro Civil en la Comunidad de Madrid 
y Digitalización de los Juzgados de Paz

• El nuevo modelo de Registro (DICIREG) ya 
está implantado en el Registro civil único 
de Pradillo y está previsto implantar en los 
20 Registros civiles y 46 Juzgados de Paz 
de los Partidos Judiciales de periferia

• El total previsto a digitalizar es de 2.212 
libros con 795.050 de hojas y/o 
inscripciones por Libro

• 2023 • Lograr la efectiva puesta en marcha de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

• Respetar los principios de un Registro Civil 
orientado a las personas 

• Permitir el acceso electrónico desde 
cualquier punto y la interoperabilidad de 
todas las Oficinas del Estado 

• Tener digitalizados todos los libros papel

REGISTRO CIVIL DIGITAL
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Ofrecer a particulares, empresas y 
profesionales un punto unificado y 
homogéneo de contacto con la 
Administración de Justicia dónde tengan 
acceso de manera centralizada a aquella 
información asociada a los distintos 
procedimientos judiciales que tienen 
abiertos. 

Tendrá dos vías:

• Carpeta Ciudadana-Justicia: orientada 
para personas físicas y personas jurídicas 

• Carpeta Profesionales-Justicia: orientada 
a abogados, procuradores y resto de 
profesionales

• 2023-2024 • Disponer de un servicio personalizado en 
cada contacto 

• Permitir, de una forma ágil y sencilla, conocer 
las notificaciones judiciales y cualquier otra 
información de los expedientes judiciales que 
en los que el interesado sea parte, 
independientemente del territorio

• Mostrar siempre información actualizada con 
consultas en tiempo real

CARPETA JUSTICIA
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• Completar la dotación e instalación de 

equipamiento de Cámaras Gesell en las 

sedes judiciales de la Comunidad de 

Madrid

• La Comunidad de Madrid ya dispone 

de 9 cámaras Gesell en Madrid y 

periferia

• 2023 • Ampliar la instalación de estas cámaras para 

que prácticamente la totalidad de las sedes 

judiciales dispongan de una sala de estas 

características

• Tomar declaración a menores, víctimas de 

malos tratos, etc. sin que la persona afectada 

sea perturbada o que la presencia de una 

persona extraña cause alteraciones

• Dotar del equipamiento necesario para estas 

salas con cámaras de vídeo y una microfonía

que no sea intrusiva y un sistema que permita 

grabar el contenido

INSTALACIÓN DE CÁMARAS GESELL
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ANEXO I: RESUMEN ECONÓMICO

Presupuesto transferido y ejecutado 3.028.222 € 

Presupuesto transferido no ejecutado 33.445.245 € 

Total transferido 36.473.467 € 

Importe asignado a proyectos 31.434.939 € 

Transferido pendiente de asignar a proyectos 2.010.306 € 

Pendiente de transferir (en 2023) y asignar 2.719.577 € 

(*) Estimaciones a alto nivel
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ANEXO II: RESUMEN DE PROYECTOS

Proyectos identificados Inicio ejecución Coste estimado

1 Textualización: Dictado voz En ejecución 476.739,95 €

2 Inmediación Digital y Servicios no presenciales En fase piloto 300.000,00 €

3 Salas de Vistas 2023 5.760.788,95 €

4 Cámaras Gesell 2023 62.410,47 €

5 Registro Civil 2023 3.000.000,00 €

6 Archivo Electrónico 2023 7.400.000,00 €

7 Efectos judiciales 2023 280.000,00 €

8 Agilización del Procedimiento Judicial En ejecución 800.000,00 €

9 Interoperabilidad En ejecución 1.500.000,00 €

10 Optimización de Sistemas 2023 1.500.000,00 €

11 Justicia Orientada y basada en datos En ejecución 440.000,00 €

12 Ciberseguridad 2023 5.000.000,00 €

13 Carpeta Justicia 2023 65.000,00 €

14 Textualización: Clasificación, buscador, anonimización En ejecución 900.000,00 €

15 MASC 2023 450.000,00 €

16 OFICINA TÉCNICA 2023 3.500.000,00 €

TOTAL 31.434.939,37 €


