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Asunto: Actualizacién del repertorio de plantillas de Atlante a las reformas
legislativas 2015

La Central Sindical FSP-UGT, Central Sindical mayoritaria a nivel nacional asl

como en este ámbito territorial, con representación en la Mesa Sectorial, por medio del

presente manifiesta que a la vista de la multitud de reformas legislativas que a lo largo_del

ano ZO1S han afectádo a nuestro programa de gestión procesal Atlante, como la Ley
g¡ZAl5, de 25 de mayo, de medidas urgenfes en materia concursal,la Ley 15/2015, de 2

de julio de la iurisdiición volUntafia,la Ley 42/2015: dg 5 de octubre, de reforma de la Ley

ttiAAO, Ae l la Ley t 1/20't5, de 5 de octubre, de

modificación de ta Ley de Eniuléiamiento Ciminat para la agilización de k iusticia penal y
el fañalecimiento de tbs garanfías prccffileg la Ley fifiAí§, de 24 de iunia, de Reforma

de ta Lev Hipoteoaria aprobada por Decreto de I de febrero de 1946 y del texto refundido

de ta|ffiffira inmobiliario, aprobado por Real Dacreto Legislativo 1/2A04, de 5 de

marza, tá tay Argánica ,i2015, de 3A de maruo, por la gue se madifica la Ley Orgánica

tr0/1995, de 23 de noviembre, del CÓdisp Penal-

l-o que ha supuesto que el repertorio documentat contenido en el aplicativo Atlante

ha quedado desactualizado y que muchos modelos nCI se puedan utilizar sin realizar

consiantes modificaciones en los mismos, lo que está conllevando a que los funcionarios

tengamos que realizar manualmente estos rnodelos, actualizándolos a la nuevas normas.

Fara UGT es incomprensible el tiempo que llevan ya en vigor estas nuevas leyes y

que la Dirección General de Relaciones con la AdministraciÓn de Justicia no haya tenido

capacidad aún para modificar los rnodelos existentes, para que de este modo los

funcionarios de la Administración de Justicia destinados en Canarias podamos agilizar

nuestro trabajo.

por todo ello, instamos a la Dirección General de Relaciones con la Adrninistración

de Justicia, para que lo antes posible se proceda a corregir los modelos en ATLANTE que

se han visto afectados por las nuevas norma§

En Santa Cruz de Tenerife a, 17 de marzo de 2016

Responsable del UGT de Canarias
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