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Plataforma ciudadana por una justicia de tod@s 

SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL CONSEJ O 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

La plataforma ciudadana por una justicia de tod@s, quiere poner de manifiesto 

su satisfacción  por el hecho de que, por fin y tras un año desde que accedió al 

Gobierno, el Ministro de Justicia se haya decidido a presentar el primer 

anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aborda el 

régimen orgánico y competencias del Consejo General del Poder Judicial, pero 

también su decepción  por el contenido del mismo, a la luz de nuestro 

manifiesto constitutivo, tratándose de un anteproyecto oportunista, de 

naturaleza coyuntural y claramente insuficiente. 

 

1. Un debate necesario e inacabado treinta años des pués  

El proyecto presentado aborda directamente las mismas cuestiones que los 

dos primeros puntos de nuestro manifiesto fundacional.  Esto nos reafirma en la 

necesidad de que, paralelamente a la tramitación administrativa del 

anteproyecto y a la posterior tramitación parlamentaria del proyecto de ley que 

en su día se presente, es necesario efectivamente abrir el debate 

ciudadano serio, riguroso y alejado de apriorismos y prejuicios de todo 

tipo que venimos reclamando . Por ello comenzamos haciendo un 

llamamiento, tanto a las fuerzas parlamentarias como a los distintos sectores 

profesionales, pero sobre todo un llamamiento a la ciudadanía , 

individualmente considerada y organizada en plataformas, asambleas y 
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colectivos sociales, cívicos, vecinales o de otro tipo, para que en los próximos 

meses hagamos un esfuerzo por protagonizar y participar en el debate, que ya 

dura casi treinta años, sobre qué modelo de gobierno del Poder Judicial se 

necesita para conseguir la Justicia que los ciudadanos exigimos y nos 

merecemos. En un estado democrático, la titularidad de la soberanía 

corresponde al pueblo, a los ciudadanos, y no a una mínima parte de ellos 

perteneciente a un determinado colectivo profesional, técnico o 

socioeconómico. El debate sobre uno de los poderes del Estado, por tanto, no 

debe ser monopolizado desde lo corporativo, sino ser fundamentalmente cívico 

y abierto a la participación ciudadana. 

 

2. Un modelo cuestionado  

Está fuera de toda duda y es opinión compartida por la práctica totalidad de la 

opinión pública, que el actual modelo de CGPJ ha fracasado . Los 

bochornosos acontecimientos que han rodeado este último año la actividad del 

mismo, no han sido un escándalo puntual, sino la culminación de una 

configuración organizativa  e institucional democráticamente débil y 

constitucionalmente defectuosa, ya cuestionada desde su inicio, que ha durado 

mucho tiempo, y que parece tambalearse en su legitimidad a ojos de la 

ciudadanía. 

 

El propio anteproyecto justifica la reforma por “los problemas que a lo largo de 

los años se han puesto de manifiesto”, pero el análisis de la memoria reciente 

dice más. Desde los comienzos del régimen constitucional se configuró un 

Consejo General del Poder Judicial hipertrofiado en sus competencias y 

funciones, y al mismo tiempo afloró la tensión política por el control de 

mayorías en el mismo, lo que ha sido una constante en todos estos años, y ha 

venido ofreciendo periódicamente un triste espectáculo mediático ante la 

ciudadanía.  

 



3 

 

Las posiciones más conservadoras o inmovilistas, desde esos primeros 

tiempos, siempre han apostado por ampliar en lo legalmente posible la elección 

corporativa de los cargos de gobierno del Poder Judicial de, entre, y por los 

miembros de la judicatura, reduciendo al mínimo constitucional la participación 

del legislativo, que es elegido en las urnas desde 1978. Con esta postura se 

alineó el Ministro de Justicia  nada más tomar posesión, en coherencia con el 

programa electoral propugnado por el partido político con el que concurrió a las 

elecciones generales de 2011. 

 

Lo cierto es que, durante 2012, sin duda influido por la actualidad mediática y 

social, el Ministerio de Justicia, ha rectificado parcialmente su posición, 

presentando a la opinión pública un anteproyecto elaborado prácticamente en 

secreto, en el que establece  una modificación del CGPJ en cuanto a sus 

competencias,el régimen de elección de vocales, el esquema organizativo del 

mismo y el régimen de sus miembros. 

 

En este sentido, es destacable que el anteproyecto anunciado por el Gobierno 

 no se limite al importante pero no esencial tema de la forma de elección de los 

vocales, sino que aborde, además, otros aspectos. 

 

3. El necesario respeto a la independencia judicial  

La Plataforma ciudadana por una justicia de todos considera que la absoluta 

independencia de jueces y magistrados en su función  jurisdiccional, es 

un pilar esencial de un estado democrático y de der echo . Por eso 

precisamente, y porque se trata de una garantía de los ciudadanos en el 

ejercicio de nuestros derechos, hacemos un llamamiento a todos los poderes 

públicos para que esta cuestión quede aparcada en el debate y no sea 

utilizada  ni para hacer titulares periodísticos ni para intentar obtener provecho 

indirecto de ella, sea corporativo o político. 
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De todos los rasgos que debe tener un buen sistema judicial, el de la 

independencia e imparcialidad,  posible y afortunadamente sea el que más 

marcadamente se da en nuestro sistema actual. Otros, como la eficiencia, la 

eficacia, la profesionalidad (no interinidad), la agilidad, la transparencia, la 

responsabilidad y, más recientemente, la dificultad para acceder a la justicia, 

constituyen un absoluto fracaso en nuestro sistema, y no dependen en modo 

alguno de la forma de elección de los vocales del CGPJ o del hecho de que las 

competencias de éste se limiten a las necesarias para poder ejercer su 

importantísimo papel constitucional.  

 

Es más, en el contexto de la ofensiva actual de recorte de derechos 

ciudadanos, de ataque al llamado estado del bienestar, y de retroceso en 

garantías derivadas del Estado de Derecho, basta repasar la actualidad para 

comprobar como multitud de decisiones de Jueces y Magistrados ponen freno 

a abusos e innovan en ocasiones la jurisprudencia como parte del 

ordenamiento jurídico en beneficio de los ciudadanos y en un claro ejercicio de 

independencia. Desde justicia de todos, tras examinar el anteproyecto, 

consideramos que esta loable actividad y capacidad de los jueces y 

magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, no se verá en absoluto 

afectada por el contenido del anteproyecto , que sí incide en la forma de 

elección de los vocales de su órgano de gobierno, en el régimen laboral y 

retributivo de dichos vocales, y en las competencias gubernativas de los 

órganos del Consejo General del Poder Judicial. Pero nunca en la actividad 

individual de los integrantes de la judicatura en el desempeño de sus funciones. 

 

4. Por la profundización democrática en un nuevo mo delo de gobierno del 

poder judicial: la justicia es de todos  

 

Desde los tiempos de la llamada transición democrática, no es infrecuente leer 

críticas a cualquier iniciativa del Poder Legislativo que aborde cuestiones 

judiciales, -aunque sea como en este caso referida a aspectos gubernativos-, 
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basadas en que se trata de “politizar” la justicia. Expresión que se utiliza de 

modo despectivo, propugnando que la “justicia” -al igual que otros aspectos 

como la economía- es “cosa de técnicos” y por tanto debe estar sustraída en lo 

posible de la voluntad popular. 

 

Lo cierto es que el tercero de los poderes del Estado, el judicial, no puede 

quedar exento del control que, de modo directo o in directo, pueda ejercer 

sobre el mismo el Pueblo que legitima sus funciones , y que puede y debe 

pedirle responsabilidades. En este sentido, la plataforma ciudadana por una 

justicia de todos apuesta por la politización democrática  de todos los poderes 

del Estado, que deben abrirse a la participación y control de la ciudadanía. 

 

5.Un anteproyecto mejorable y una justicia de todos  y todas.  

Tanto las competencias del C.G.P.J., como el régimen de funcionamiento, la 

previsión de que no se prorrogue indefinidamente un mandato o la necesidad 

de partir de un presupuesto en base cero manteniendo la autonomía 

presupuestaria, son materias manifiestamente mejorables en la vigente 

regulación.  

 

Echamos en falta no obstante otras como las relativas a la transparencia y la 

responsabilidad por el ejercicio del cargo. Resulta imprescindible articular 

fórmulas de control ciudadano  también sobre la actuación del poder judicial, 

tanto sobre la gestión cotidiana del mismo, como sucede con el poder 

ejecutivo, así como establecer mecanismos democráticos para censurar su 

actuación, cuando se den determinadas circunstancias como las sucedidas en 

el seno del CGPJ en el pasado año. En este último caso a imagen y semejanza 

de los mecanismos para censurar la acción del jefe del ejecutivo o sus 

ministros. 

La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos anuncia que, de la misma 

forma que hemos venido haciendo con el tema de las tasas judiciales, vamos a 
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intentar participar y animar el debate ciudadano que a buen seguro se va a 

producir en los próximos meses. La regulación de medios de participación 

ciudadana en la justicia como son la acción popular o el tribunal del jurado 

entre muchos aspectos. 

En definitiva, dado el carácter coyuntural del anteproyecto presentado por el 

Ministro, auguramos una corta vigencia real al sistema que surja del mismo. 

Todo ello, sin perjuicio de que el debate ciudadano puede ir más allá y 

plantearse si, en un nivel constituyente, es o no necesario para la ciudadanía 

que exista un órgano con la configuración del Consejo General del Poder 

Judicial. 

Porque la justicia es de todos y todas. 

 

4 de febrero de 2013 

Plataforma ciudadana por una justicia de tod@s 

http://porunajusticiadetodos.wordrpess.com 

porunajusticiadetodos@hotmail.es 

en twitter: @justiciadetodos 

http://www.facebook.com/justiciadetodos  

 


