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Entrega de Premios a las 10 mejores Justideas 

JUSTIAPPS RECIBE MÁS DE UN CENTENAR DE IDEAS PARA MEJORAR LA JUSTICIA 

 

 

 El concurso de ideas JustiApps consiguió que 79 personas registraran 112 ideas para mejorar la 

Justicia mediante Apps.   

 Un jurado formado por expertos de diferentes sectores seleccionó las 10 mejores ideas que 

ganaron 250 euros y un kindle. 

 Entre las ideas ganadoras hay herramientas sobre mediación, turno de oficio, inmigración o 

subastas judiciales. 

 Los días 25, 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo un hackathon en el que equipos 

desarrollarán las ideas premiadas.  

MADRID. 00/00/2015.- JustiApps, una iniciativa pionera en nuestro país, ha invitado a todos los 

ciudadanos e instituciones con residencia legal en España a presentar sus propuestas para mejorar 

la Justicia a través de una app. Para ello se propusieron hasta 12 líneas temáticas para orientar a 

http://www.emprendelaw.com/justiapps/
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quienes quisieran participar aportando su creatividad para mejorar la Justicia de nuestro país. 

Ahora, con 112 ideas registradas de 79 ciudadanos, un jurado compuesto por representantes de 

las principales instituciones del sector legal y tecnológico ha escogido las 10 mejores. Cada 

“Justidea” seleccionada fue premiada con 250 euros (libres de impuestos) y un kindle. La entrega 

de premios tuvo lugar en la sede de la Fundación para la Investigación en Derecho y Empresa 

(FIDE), 14 de Julio a las 19.00.  

IDEAS GANADORAS 

Las ideas ganadoras son: herramienta de gestión de los turnos de oficio de asistencia jurídica 

gratuita; herramienta para informar a las personas con discapacidad sobre las leyes vigentes; 

crowdfunding para acciones colectivas; app en la que introduciendo unas pocas palabras, para 

indicar el trámite o hecho en cuestión y la ubicación actual, la aplicación indicará el lugar 

correspondiente para hacer el trámite oportuno; y una app que permita conocer todas las 

subastas judiciales que se organizan pudiendo pujar en ellas.  

Otras de las propuestas ganadoras es una app que permite que los progenitores afectados por una 

situación de crisis matrimonial puedan gestionar desde sus dispositivos el régimen de visitas y 

vacaciones con sus hijos comunes y el pago de las pensiones de alimentos y compensatoria; otra 

idea de aplicación fomentaría el conocimiento del Derecho aplicable y la jurisdicción asociada al 

régimen de inmigrantes; otra de las apps tiene una finalidad divulgativa permitiendo a los 

ciudadanos profundizar en el ejercicio de sus derechos.  

La mediación intrajudicial ha sido también merecedora de una idea y por último, la agenda judicial, 

ha sido la idea propuesta por la única institución que ha participado en el concurso.   

POR TEMÁTICAS  

De las 112 ideas presentadas por los ciudadanos la mayoría de ellas giran en torno a la gestión de 

los expedientes judiciales, el acceso a los archivos y las notificaciones vía sms (18 ideas); seguidas 

de las ideas relativas a la creación de directorios y el suministro de  información práctica sobre los 

distintos organismos (18 ideas);  el acercamiento al ciudadano de la legislación (14 ideas); la 

mediación (5 ideas); la Justicia inclusiva (3 ideas); la Justicia participativa (3 ideas); las plataformas 

para abogados (2 ideas) y por último, las herramientas que pretenden guiar al ciudadano en la 

toma de decisión de si va o no a juicio (2 ideas).  
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De los 79 participantes la mayor parte de hombres que han presentado un total de 58 ideas.  De las 

propuestas restantes 20 han sido presentadas por mujeres y una por una institución. Llama la 

atención que a pesar de haberse presentado menos mujeres, cinco de los premios han sido para 

ellas, cuatro para hombres y uno para la institución presentada. 
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PRÓXIMOS PASOS 

En septiembre habrá nuevas actividades dentro del proyecto JustiApps. En primer lugar, 

continuarán los talleres formativos. Está previsto un taller el día 21 de septiembre en colaboración 

con Ilunion bajo el título: formación de accesibilidad en las aplicaciones móviles y ya en 

septiembre un Hackathon. Es decir un maratón para el desarrollo express de aplicaciones en el 

que podrán participar, integrándose en equipos, informáticos, juristas y diseñadores gráficos. Las 

10 ideas premiadas serán los retos a los que intentarán dar solución, a través del desarrollo de 

aplicaciones, los 10 equipos, compuestos por 5 personas cada uno. Las tres mejores apps 

recibirán, en el propio Ministerio, de las manos del Ministro de Justicia, su premio el día 7 de 

octubre.  

http://www.meetup.com/es/LegalTech/events/223717280/
http://www.emprendelaw.com/justiapps/hackathon/
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Sobre los organizadores y patrocinadores 

JUSTIAPPS es una iniciativa de EmprendeLaw, una consultoría especializada en el asesoramiento 

en estrategia de comunicación a PYME y despachos profesionales, y Hackathon Lovers, una 

comunidad de desarrolladores y emprendedores amantes de los Hackathones. Está apoyada, entre 

otras instituciones y empresas, por el Ministerio de Justicia, Madrid Emprende, la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad de Nebrija, el Centro Universitario Villanueva y patrocinada 

por el Banco Santander, Wolters Kluwer, el Consejo General de Notariado, la Agencia Notarial de 

Certificación, Amazon, Everis e Ilunion. 

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO representa a todos los notarios de España, 3.000, 

organizados en 17 Colegios Notariales. El Notariado tiene una de las mayores redes 

informáticas del país, que integra y conecta a tiempo real todas las notarías españolas, que 

emplean cerca de 17.000 profesionales. Los notarios son funcionarios públicos del Estado que 

ejercen en régimen profesional y que proporcionan a los ciudadanos la seguridad jurídica 

preventiva que promete la Constitución controlando el cumplimiento de la ley. El notario es garantía 

de legalidad y además, un asesor imparcial de los particulares. 

WOLTERS KLUWER es una compañía global líder en el mercado de soluciones de gestión y 

servicios de información, formación y software para profesionales. Opera en España a través de las 

marcas A3 Software y CISS (dirigidas a los profesionales contables, laborales, fiscalistas y del 

medio ambiente), LA LEY y Bosch (dirigidas a profesionales jurídicos) y Wolters Kluwer (en sus 

actividades dirigidas a la empresa, la formación y la gestión educativa). Wolters Kluwer tiene una 

cifra de negocio de 3.660 millones de euros anuales (2014), emplea a más de 19.000 personas en 

todo el mundo, y opera en más de 170 países de Europa, Norteamérica, Asia – Pacífico y 

Latinoamérica. La compañía tiene su sede en Alphen aan der Rijn (Holanda). Sus acciones cotizan 

en la Bolsa de Ámsterdam (WKL) y están incluidas en los Índices AEX y Euronext 100.  

 

SANTANDER JUSTICIA gestiona el sistema nacional de gestión económica de asuntos judiciales, 

así como las cuentas de depósitos de consignación judicial desde el año 2003, colaborando 

activamente en inversión tecnológica para colaborar con la modernización de la justicia en esta 

materia. A día de hoy, cualquier procurador, abogado, graduado social cliente de Santander 

Justicia puede solicitar acceso a las cuentas expediente y a los movimientos en tiempo real de los 

expedientes en los que esté personado, previa solicitud y conforme por parte del Secretario Judicial 

asignado a dicho expediente. Este colectivo cuenta con una oferta de valor muy competitiva dirigida 
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a funcionarios del Ministerio de Justicia, Profesionales, Instituciones y Empresas del Sector 

jurídico. Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Secretarios Judiciales, Letrados de la Seguridad 

Social, Médicos Forenses, Psicólogos Forenses y todos los funcionarios; Abogados, Procuradores, 

Graduados Sociales, Notarios, Registradores y todos sus empleados; instituciones públicas y 

privadas así como Colegios y Asociaciones Profesionales jurídicas integran este colectivo. 

 

AMAZON abrió sus puertas virtuales en julio de 1995. La compañía se guía por cuatro principios: 

enfoque en el consumidor en vez del competidor, pasión por la invención, compromiso con la 

excelencia de sus operaciones y visión a largo plazo. 

Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Premium, Logística 

de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire y Fire TV son algunos de 

los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon. En España, la compañía lanzó 

Amazon.es en septiembre de 2011 y actualmente ofrece a sus clientes más de 54 millones de 

productos físicos –desde libros, música y DVD’s hasta juguetes, moda, menaje de cocina, artículos 

del hogar o instrumentos musicales– y 33 millones de productos digitales, incluyendo más de 

130.000 eBooks en español. 

ILUNION Tecnología y Accesibilidad (antigua Technosite), es una empresa especializada en 

soluciones integrales TIC que abarcan desde consultoría estratégica y desarrollo tecnológico hasta  

hosting y diseño gráfico. El portfolio de servicios de ILUNION incluye, entre otros, servicios de 

consultoría de accesibilidad TIC, usabilidad y estudios sociales; diseño y desarrollo de portales 

web, apps móviles y contenidos digitales; soluciones de Business Intelligence; y certificaciones de 

accesibilidad de portales web, apps y documentos digitales. 

ILUNION  cuenta con una metodología de evaluación web contrastada y avalada por la Comisión 

Europea, participa activamente en distintos grupos de trabajo del W3C (World Wide Web 

Consortium) y es  miembro activo y entidad promotora de la iniciativa Euroaccessibility. ILUNION 

Tecnología y Accesibilidad cuenta con un equipo multidisciplinar de 100 profesionales altamente 

cualificados. En su CEE (Centro Especial de Empleo) de Madrid más del 70 % de su personal, son 

personas que tienen alguna discapacidad que unen conocimiento técnico y experiencia de usuario. 
 

http://www.w3.org/
http://www.euroaccessibility.org/

