
Los asuntos judiciales
de la crisis caen un 30%
¯ Hasta marzo de 2017 se desarrollaron 1.681 procesos, un 8,4% menos que hace
un aSo y lejos de los 2.418 que Ile aron en 2014 ̄Los concursos se disparan

MARTA CASADO BURGOS
Cuando los efectos de la crisis en
los juzgados empiezan a remitir, al
menos asi se producen en los tribu-
nales de la provincia de Burgos, se
asoma el temor de lo que supondr~
la gesti6n del aluvi6n de reclama-
ciones por cl~usulas suelo que pre-
y6 la justicia espafiola. Yes que las
circunstancias de la judicializaci6n
de los ̄ rectos de la crisis se habia
corregido hasta el punto de queen
el primer trimestre del present¯
ejercicio se habian gestionado
1.681 asuntos lo que supone un
descenso respecto a la situaci6n de
cuatro afios atr~s de un 30,4%. En-
tre ¯ nero y marzo de 2014 se ha-
bian tratado 2.418 procesos judi-
ciales derivados por situaciones de
insolvencia de empresa, reclama-
clones de cantidad o despidos im-
procedentes, ejecuciones hipoteca-
rias o lanzamientos. La cifra regis-

el periodo de casos que se pueden
reclaman y, en Burgos, se ha desti-
nado el Juzgado de Instrucci6n
nfimero 4 para este fin. Pero la si-
tuaci6n de personal preocupa.
UGT Castilla y Le6n denunci6
ayer, segfin recoge Ical, que los
juzgados especializados en cl~usu-
las suelo en la Comunidad nacen
colapsados por la falta de medios
materiales y humanos. Solo en
Burgos se estima que estas recla-

maciones podian alcanzar los
3.000 asuntos sin sumar aquellas
que se puedan derivar de las de-
nuncias por el pago de los gastos
de formalizaci6n hipotecaria.

Una de las cifras m~s revelado-
rases la que se refiere a los con-
cursos de empresas. Se ban incre-
mentado un 51% respecto al aflo
pasado y un 12% respecto al mis-
mo periodo de hace cuatro aflos.
En nfimeros totales son 27 proce-

sos muchos m~ts de los 13 genera-
dos hace un afio y mils queen 2014
cuando se presentaron 24.

Es uno de los aspectos que mils
ha subido en el filfimo aflo tras al-
canzar una especie de estabilidad
situada en los 13 asuntos. Aqui, co-
mo en la convocatoria de expe-
dientes de regulaci6n de empleo,
se observa un importante nfimero
de empresas, generalmente vincu-
ladas a la construcciSn, que hart

tratado de aguantar hasta que se
han visto abocados a un concurso
de acreedores o a liquidar la socie-
dad por esta via.

Por contra, los lanzamientos, la
definici6n judicial de desahucios,
han caido. Se han gestionado 133
asuntos en los Juzgados de Prime-
ra Instancia. Se ban ejecutado 49
lanzamientos hipotecarios, lo que
supone un descenso de126,8% en
un afio pero casi un 30% m~is que
hace cuatro. Tambi6n caen los de-
sahucio por el impago del alquiler.
Se ban realizado 78 entre enero y
marzo de este aflo frente a los 111
del afio pasado y los 86 registrados
entre enero y marzo de 2014.

En cuanto alas reclamaciones
de cantidad o los despidos es un
proceso judicial, del ~tmbito social,
que estfi en caida constante. Hay
un 10% menos que hace un afio y
un 52% menos que en el mismo pe-
riodo de 2014 en el primer caso. En
el segundo se registran un 45%
menos que hace un afio y un 53%
menos que hace cuatro.

Los, juzgados de
clausulas nacen
colapsados por la
falta de personal

trada este afio supone un descenso
interanual del 8,4% ya que en el
primer tfimestre de 2016 se trami-
taron 1.836 asuntos.

La situaci6n de adelgazamiento
de la tramitaci6n judicial generada
por la crisis econ6mica tiene los
dias contados. La administraci6n
de Justicia lleva semanas prepa-
rando un sistema de confingencias
del aluvi6n de demandas que se
plantean tras la sentencia del Tri-
bunal Europeo sobre las senten-
cias suelo. Se generaliza y amplia Vista general de los juzgados de Burgos. RA(JL 6. OCHOA

CONCURSOS

27 £MPRESARIALES Y DOS
PERSONALES

Los concursos de acreedores son procesos
que se gestionan en el Juzgado de lo Mercan-
fil donde se procede a su apertura para cual-
quiet deudor. Entre enero y matzo se han ha-
bilitado 27 de empresas y dos personas parti-
culares. Las mlativas a compafiias y empmsas
es el segundo trimestre m~is alto desde 2014
y el peor inicio de afio desde entonces. La ten-
dencia refleja un aumento interanual de152%
y un 12% mhs que como arranc6 el 2014. E1
concurso de personas se ha mantenido res-
pecto al afio pasado en dos familias.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

SON UN 64% MENOS QUE
EN EN EL A~IO 2014

Las ejecuciones hipotecarias cominfian en
clara recesi6n. Durante el primer trimestre
del afio se ban presentado 54 procedimien-
tos que se trasladan a los Juzgados de Pri-
mera Instancia y que permiten exigir el pa-
go de las deudas garantizadas por hipoteca
al acreedor con escritura a su favor. Mace
un afio se vieron cuatro procesos m~is. Tras
casi diez afios de crisis el trimestre con ma-
yor actividad al respecto se vivi6 en el se-
gundo de 2014. Lejos quedan los 152 que se
visaron en el primer tfimestre de 2014

LANZAMIENTOS

CAEN HIPOTECARIOS Y DE
ARRENDAMIENTO

Es uno de los pasos m~s dram~iticos de
los procesos judiciales generados como
consecuencia de la crisis econSmica. Los
lanzamientos, o desahucios, se generan
desde los juzgados de primera instancia
o a trav6s de los servicios comunes, l~s-
tos hart crecido en un 2,2% a nivel nacio-
nal pero en Burgos han experimentado
un descenso interanual tanto en los lan-
zamientos hipotecarios, caen un 27% al
llegar a 49 y un 30% respecto al pasado
afio 2014.

DESPIDOS

EL CONFLICTO LABORAL
CAE UN 46%

Los litigios por despido han caido un 46%
en el filtimo afio. Presentados ante el Juzga-
do de lo Social han caido un 46% en el filti-
mo afio y un 53% respecto a los expedien-
tes judiciales que se tramitaban pot este
motivo en el primer trimestre de 2014. De
esta manera se han tramitado 129 cuestio-
nes por despido improcedente. De la mis-
ma manera caen las reclamaciones de can-
tidad. En el primer trimestre de hace cuatro
afios se tramitaron 498 asuntos frente a los
237 del mismo pefiodo de este afio.
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