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BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS DE SPJ-USO GALICIA. 

SEMANA DO 6 Ó 12 DE SETEMBRO. 

 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA: Ley que elimina la Incapacitación 

Judicial 
 

 

LA LEY QUE ELIMINA LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL Y ESTABLECE UN 

SISTEMA DE APOYOS CON MAYOR PESO DE LA CURATELA PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES ENTRA HOY EN VIGOR 

El pasado 3 de septiembre entró en vigor la ley que elimina la incapacitación judicial, la tutela y 

la patria potestad prorrogada. El 2 de junio, se aprobó una reforma del Código Civil que elimina 

la incapacitación judicial y la sustituye por un sistema de apoyos para las personas con 

discapacidad. La ley fue ratificada por el Senado y por el Congreso los días 12 y 20 de mayo, 

respectivamente, y publicada en el BOE el 3 de junio como: Ley 8/2021, de 2 de junio, por la 

que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica. 

La nueva legislación forma parte de la mayor reforma legal sobre discapacidad en España y 

supone la derogación de leyes anteriores. Es, además, pionera a nivel europeo. Ha sido 

impulsada por el movimiento social que, desde hace 14 años, viene defendiendo los derechos de 

las personas con discapacidad y se fundamenta en los principios de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

A pesar de los beneficios que, a priori, pudieran suponerse para las personas con discapacidad, 

dicho cambio jurídico suscita aún mucha incertidumbre en su aplicación, especialmente para las 

familias. 
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ELIMINAR EL ESTIGMA Y AYUDAR A QUE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DECIDAN POR SÍ MISMAS 

El principal propósito de la ley es dar un mayor protagonismo a las personas con discapacidad 

en la toma de sus decisiones, que, en la mayoría de los casos, se veían totalmente limitadas por 

la tutela judicial completa. Se pretende que sea la persona con discapacidad la que tome sus 

propias decisiones con ayuda y apoyo de la sociedad, evitando posibles manipulaciones o los 

procesos con falta de garantías para la principal persona afectada. 

Históricamente, se ha negado a las personas con discapacidad psíquica, intelectual o psicosocial 

la aptitud para tomar decisiones. Los reformadores argumentan que la ley continuaba con esa 

discriminación histórica, ya que, según la Asociación Española de Fundaciones Tutelares 

(AEFT), un 80% de las personas con discapacidad intelectual tiene una tutela completa, pero 

solo un 20% la necesitan realmente. 

La ley supone una transformación de la mentalidad social con respecto a la discapacidad y la 

aceptación de la premisa de que las personas con discapacidad son titulares de derecho. Cambia 

la estigmatización y el paternalismo existentes por el apoyo y el respeto a los derechos humanos. 

Pero, por otro lado, también necesita de esfuerzos económicos y cambios en los servicios 

sociales para su implementación. Ya que, sin todo ello, es difícil que el nuevo sistema funcione.  

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS PRINCIPALES CON RESPECTO A LA 

INCAPACITACIÓN JUDICIAL? 

Los principales cambios que introduce la nueva ley para sustituir la incapacitación judicial son 

los siguientes: 

 Desaparece la posibilidad de incapacitar, a través de una demanda judicial, a una persona 

con discapacidad intelectual. 

 Desaparece, por tanto, la figura de la tutela. Es decir, a partir de ahora no será posible que 

otra persona distinta a la que posee la discapacidad tome decisiones legales o médicas 

directamente por ella. 

 También desaparece la patria potestad prorrogada, que es la que se ejerce sobre los hijos 

una vez que hayan cumplido la mayoría de edad. 

 La tutela se sustituye, principalmente, por una curatela representativa o la aplicación de 

un sistema de apoyos voluntarios. 

EL REFUERZO DE LA FIGURA DE LA CURATELA EN SUSTITUCIÓN DE LA 

TUTELA 

La aplicación de un grado distinto curatela que sustituya a la tutela se hará en función del caso: 

 Para los que actualmente están incapacitados, la ley prevé un régimen de adaptación. 

Quienes están sometidos a tutela quedan automáticamente sometidos a curatela 
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representativa. Y los curadores deberán regirse por los principios de la nueva norma. Esta 

curatela podrá ser ejercida por familiares, personas del entorno o fundaciones que trabajan 

con ellos. 

 No obstante, se llevará a cabo una revisión de cada caso concreto para determinar los 

apoyos adecuados para cada persona. La idea es acabar eliminando la curatela, excepto en 

casos muy excepcionales, en los que la persona no pueda manifestar su voluntad. Incluso 

en los casos en los que se mantenga la curatela representativa, la persona curadora no 

puede tomar cualquier decisión en nombre de la persona con discapacidad y se encuentra 

con más limitaciones que un tutor. Por ejemplo, para que la persona con discapacidad se 

someta a un tratamiento médico, es necesaria su firma (con la tutela, no).  

 Se desarrolla en el Código la guarda de hecho: en esta situación, personas que no ejercen 

la tutela pueden prestar apoyos a la persona con discapacidad siempre y cuando esta lo 

solicite (para trámites bancarios, por ejemplo). Se puede realizar mediante acta notarial.  

 Autocuratela: pueden ejercerla personas con un trastorno cognitivo que todavía se 

encuentren en condiciones de decidir qué persona o personas le van a prestar el apoyo.  

 Defensor judicial: es una persona designada judicialmente a la que se le da potestad para 

actuar en momentos concretos y puntuales, especialmente cuando se da un conflicto de 

intereses entre la persona curadora y la persona con discapacidad. Este puede ser un 

abogado, un representante de una fundación, etc. 

EL SISTEMA DE APOYOS, CENTRO DE LA LEY QUE TERMINA CON LA 

INCAPACITACIÓN JUDICIAL 

Aunque el término “apoyos” se acaba de introducir en el ámbito del derecho privado, el propio 

Código Civil los contempla y la ONU ya especificaba en la Convención que estos pueden ser 

variados: el notario, la familia, instituciones, asociaciones o entidades, sistemas de 

comunicación aumentativa o alternativa… 

Es una labor que ya se venía realizando desde hace tiempo por las fundaciones y asociaciones 

que trabajan con personas con discapacidad, y que ahora el ordenamiento recoge. Según la 

norma, los poderes jurídicos tendrán que hacer un esfuerzo por facilitar que estas personas con 

discapacidad puedan tomar decisiones. 

Los apoyos servirán no solo para facilitar la toma de decisiones de muchas personas, también 

para fomentar las capacidades de las personas con discapacidad. Las organizaciones que 

trabajan con estas personas insisten en la necesidad de materializar los apoyos, especialmente 

los recursos de comunicación aumentativa y alternativa. 

Los apoyos son voluntarios (los solicita la persona interesada) y, debido a la amplia tipología y 

grados de discapacidades intelectuales (autismo, síndrome de down, alzheimer, trastornos 

mentales…), los apoyos varían sustancialmente en función de cada persona.  

La introducción de esta ayuda que se ofrece como alternativa a la tutela supone necesariamente, 

y así lo establece la ley, la formación específica para los operadores jurídicos (CGPJ, colegios 
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de abogados, funcionariado de los juzgados, ámbito policial…), así como sociales, económicos, 

médicos, etc. Además, esta debe ser transversal y permear a toda la sociedad, incluido el ámbito 

familiar. 

Lo que más preocupa a las organizaciones sociales es que el sistema de apoyos sea efectivo y 

garantista, ya que, si no se establece un esfuerzo económico para que los recursos cambien, sean 

mayores y se adapten a las nuevas necesidades de la ley, la implementación fallará. Sería 

necesaria, dicen, una red más amplia de figuras de apoyo, y el reconocimiento de estas en los 

servicios sociales (accesibilidad cognitiva, figura del facilitador…). La sociedad tendría que 

cambiar, además, la manera de comportarse. 

TRANSICIÓN DE UN SISTEMA A OTRO: DUDAS DE LAS FAMILIAS 

Algunas familias, aun estando de acuerdo con mejorar el sistema de apoyos y dar una mayor 

importancia a los derechos de las personas con discapacidad, tienen dudas acerca de su situación 

a partir de ahora. Por otro lado, temen que una legislación con buenas intenciones suponga una 

carga adicional para ellas. 

Con respecto al nuevo sistema de apoyos voluntarios, aún hay muchas preguntas: ¿quién realiza 

los apoyos? ¿Qué ocurre si no se solicita la revisión porque la persona necesita ayuda para 

hacerlo y la familia no facilita la tarea? ¿Qué tipos de apoyos son los más comunes? ¿Y qué 

pasa si el grado de discapacidad de la persona es tan alto que le es imposible comunicarse? ¿O si 

las decisiones de la persona con discapacidad psíquica afectan a la protección de sus padres? 

¿Quiénes serán los encargados de decidir el tipo de apoyos que necesita cada persona? 

Además, la situación de muchas personas y familias queda en el aire. La nueva legislación prevé 

un período de 3 años para la adaptación y revisión de las sentencias de modificación de la 

capacidad jurídica ya dictadas. A partir de hoy, 3 de septiembre, se puede solicitar la revisión de 

su caso: si no lo solicita la persona, serán los tribunales. La casuística es muy complicada y 

heterogénea, por lo que no existe una respuesta general y habrá que revisar caso por caso para 

aplicarle a cada uno los principios que indique la ley. 

Tenemos que insistir en que no desaparecen todas las tutelas de repente, pues la inseguridad 

jurídica sería enorme. Por ello, el legislador prevé una conversión de dicha tutela en una curatela 

representativa. Y, para los casos en los que fuera posible, la curatela incluso desaparecería para 

pasar a establecerse un sistema de apoyos. Para que esto suceda deberá solicitarse la adaptación 

por vía judicial de las resoluciones judiciales ya existentes. Lo ideal, según los reformadores, es 

que los apoyos lleguen a la mayor cantidad de personas posible. 

Estas resoluciones judiciales tienen que ser de control periódico. Las curatelas, por su parte, 

también se revisarán de forma periódica. 

mailto:spjusogalicia@fep-uso.es
http://spjusogalicia.com/


 

 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 

A CORUÑA: Roberto 617685531 - Goreti 690377101    FERROL: Manu 678514555   SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422   

LUGO: Rodrigo 605739886     OURENSE: Fran 660450226 – Alberto 657124727     PONTEVEDRA: Nilo 615496257   

  VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994 – Sol 687939335   Mail spjusogalicia@fep-uso.es   Blogue http://spjusogalicia.com  

OPOSICIONES – GESTIÓN P.A. – OEP 2017/18 – Publicada la Orden en 

la web y fecha prevista de publicación en el BOE 

 

El Ministerio de Justicia publica en su web la Orden de 1-9-2021, por la que se adjudica destino 

a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas de Gestión PA, turno libre. 

Fecha de publicación prevista en el BOE: 13-9-2021 

Accede a la orden: 

OrdenJus_20210901_GESTION LIBRE (pdf. 261.49 KB) 
 

 

ACUERDO ENTRE USO Y EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNED. 
. 

¿Estás pensando retomar la formación en idiomas?Llega septiembre y cuadras horarios para no descuidar tu 

competencia lingüística en una segunda lengua, o ¿quizás estás pensando en lanzarte con un nuevo 

idioma?Seguidamente te informamos de nuestro acuerdo con el Centro de Idiomas de la UNED que incluye 

importantes descuentos a los afiliad@s a USO. 
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ACCIÓN SOCIAL 2021  

Programa de discapacidade 

LISTAXES DEFINITIVAS PUBLICADAS NO DOGA. 

No DOG de 7-9-2021 publícase a RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 

2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes 

definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes 

ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao 

servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Polo carácter reservado dos datos que figuran na listaxe, as 

persoas interesadas poden consultala no OPAX co seu certificado 

dixital ou co usuario e contrasinal.  

AS CANTIDADES APROBADAS SON:  

TRAMO I    33% ó 64%:   100,05 euros 

TRAMO II   65% ó 74%:   200,10 euros 

TRAMO III  75% en adiante:    400,20 euros 

A DXX prevé proceder ós pagos ó longo do mes de OUTUBRO. 

Accede á resolución publicada no noso blogue https://spjusogalicia.wordpress.com/. 

SPJ-USO: FIN ÓS RECORTES NA ACCIÓN SOCIAL XA!!! 
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PUBLICADOS NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE 

POSTOS NA INTRANET DE XUSTIZA CON DATA 8/9/2021. 

As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De 

acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos 

corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. 

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os 

criterios de preferencia determinados na norma. 

Postos de traballo ofertados:  Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que 

motiva a ausencia do seu titular. 

 

PRAZO DE SOLICITUDES: (9, 10 e 13 de setembro do 2021) 
As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao 

enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. Non se admitirán as solicitudes que se 

reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado. 

Adxuntamos arquivo pdf coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS e modelo Anexo II bis de solicitude 

de substitución :  
Resolución de oferta de prazas: Substitucións do 8.9 

Modelo de solicitude: Anexo bis II Solicitude de SUBSTITUCIÓNS (1)  
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CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 8/9/2021 

 
Hoxe 8/9/2021 foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino: 

A CORUÑA 

-Xulgado de 1ª Instancia nº 4 –  Corpo de Xestión Procesual e Administrativa. 

LUGO 

-Xulgado Mixto de Sarria – Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa. 

Nas restantes provincias non houbo chamamentos no día de hoxe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPJ-USO: Sindicato maioritario na Xustiza galega 
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