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Gracias, señora presidenta.  

Señorías, agradezco la oportunidad que me brinda esta Comisión para presentar las líneas maestras              

del proyecto que impulsamos para el Ministerio de Justicia.  

Antes, quiero recordar las palabras del presidente del Gobierno cuando defendió ante el Pleno del               

Congreso, el pasado 31 de mayo, la moción de censura que le dio acceso al cargo.  

Apostó el presidente Sánchez por el diálogo y la búsqueda de caminos comunes para que el esfuerzo                 

conjunto de todas las fuerzas políticas redundase en beneficio de la sociedad que, en definitiva, es a                 

quien nos debemos. Este diálogo es especialmente necesario en el ámbito de la Justicia, uno de los                 

más sensibles por cuanto afecta a la defensa y protección de los derechos de ciudadanas y ciudadanos. 

Soy consciente de que a esta legislatura le queda un tiempo escaso, pero intentaré agotar todas las                 

posibilidades para coadyuvar a que la Justicia recupere el lugar que le corresponde. Para ello debe                

recuperar la credibilidad ante la sociedad a la que sirve y un nivel eficacia que garantice la libertad y                   

seguridad que proclama nuestra Constitución.  

Este próximo diciembre se cumplen 40 años de vigencia de nuestra norma fundamental. Es interesante               

releer los debates parlamentarios previos a su aprobación, en los que se fijaron los principios rectores                

de lo que debía ser y es una justicia democrática, defensora de los valores que integran nuestro                 

sistema como Estado social y democrático de derecho.  

Fueron más de una docena de intensos debates, con encendidos discursos y tantas discrepancias como               

encuentros. Ese es el sentido de la democracia, enriquecernos desde la diferencia para afrontar los               

retos con una visión plural pero conjunta que nos fortalezca frente a los desafíos que nos aguardan en                  

los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir.  

Hace 40 años se consiguió garantizar la convivencia. Debemos ahora renovar aquel pacto que nos ha                

permitido disfrutar del período democrático más estable de nuestra historia. Seguramente debemos            

consensuar las reformas que el transcurso del tiempo ha hecho necesarias. La sociedad española,              

consciente de la realidad plural de nuestro territorio, nos exige buscar nuevos horizontes y dar               

respuesta a futuros desafíos.  

Permítanme que cite en este punto a Concepción Arenal:  

"A veces damos el nombre de ‘favor’ a la justicia y creemos, de muy buena fe, que fuimos buenos y                    

generosos cuando no hemos sido más que justos"  

De eso se trata, señorías, de la Justicia, que no puede ser vista como un privilegio para algunos pocos                   

que genera en el ciudadano la desconfianza de la que nos alertan los informes demoscópicos.  

Si aceptamos que la Justicia es una institución tuteladora o protectora de la víctima, que exige                

responsabilidades a los infractores, a quienes lesionan sus derechos, debemos cerrar la brecha de              

desafección que la aleja de la ciudadanía.  

No podemos mantener esa situación de descrédito. Nuestra prioridad es hacer que la justicia, como               

expresión de libertad e igualdad, sea no sólo un valor superior del ordenamiento jurídico, como               

establece el artículo 1.1 de la Constitución, sino también real y efectiva como derecho adquirido por la                 

ciudadanía, para dar así cumplimiento al artículo 9.2 de la Carta Magna.  

En ello, mi equipo y yo misma vamos a poner todo nuestro empeño y esfuerzo, y queremos hacerlo                  

trabajando hombro con hombro con todos ustedes. 

Nuestra intención es articular una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida                

que conforman los intereses generales. Con ese objetivo, desde el Ministerio de Justicia pretendemos              

impulsar un conjunto de medidas articuladas en torno a siete ejes que paso a exponerles.  

1. Transparencia  

Es indudable que la sospecha de injerencia política en las resoluciones judiciales, la falta de               

transparencia en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o la opacidad en                 

la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, entre otros factores, han mermado la                 

confianza de los ciudadanos en nuestro sistema.  

Estos recelos también han suscitado críticas internacionales como las del Grupo de Estados contra la               

Corrupción del Consejo de Europa. Este estado de cosas debe terminar de inmediato porque es               

insoportable para una democracia ese mercadeo de segundo grado que más bien parece un patio de                

monipodio en el que se ponen en juego no los intereses del servicio público y de la sociedad, sino                   

intereses particulares y corporativos a menudo espurios. 

El Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, tiene como principal                

obligación garantizar la independencia judicial. Por eso es necesario abordar su reforma con seriedad,              
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confiando en la institución, pero dotando al sistema de elección de sus miembros de cuantos elementos                

de protección, objetividad y transparencia sean necesarios.  

Les adelanto, señorías, que no voy a modificar los sistemas de elección de los vocales del Consejo                 

General del Poder Judicial y de la o el fiscal general del Estado. Lo que sí me gustaría es compartir con                     

ustedes mi deseo de dotar de transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía en el proceso                

de elección. Repito, en el proceso, no en el sistema. 

Para ello se establecerán mecanismos de valoración efectiva de méritos, se implementará un sistema              

en el que los distintos candidatos puedan defenderlos, presentar su proyecto de actuación y garantizar               

su independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, sin perjuicio de las                 

obligadas relaciones institucionales.  

Además, el curriculum y el proyecto de cada uno de los aspirantes serán públicos para que puedan ser                  

conocidos y valorados por la ciudadanía, con el fin de asegurar el máximo grado de conexión entre el                  

sistema judicial y la sociedad. Pretendo poner en marcha un mecanismo de participación que ofrezca a                

los ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria competente aquellas            

cuestiones que, debidamente sistematizadas y calificadas por aquella, estén referidas a los aspectos             

que deben exponer los candidatos y candidatas. Para ello serán convocadas las asociaciones y colegios               

profesionales, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, entre otros agentes             

sociales. 

Respecto a la elección de los candidatos de extracción judicial, se exigirán los mismos requisitos de                

mérito y serán sometidos a idéntico escrutinio público que el resto de aspirantes.  

En este punto, insisto en que no vamos a ceder la soberanía popular representada en este Parlamento                 

a intereses meramente corporativos. El actual sistema de elección está avalado por el Tribunal              

Constitucional y combina con más acierto las aspiraciones profesionales con los intereses generales,             
1

aunque vamos a dotarle de mayor transparencia y control público. 

Además de estas iniciativas para hacer más transparentes las relaciones entre el Poder Judicial y el                

Ejecutivo, vamos a reforzar los mecanismos para garantizar la independencia judicial tanto hacia             

adentro como hacia afuera, respecto de otros poderes del Estado o frente a presiones e injerencias de                 

cualquier tipo.  

Señorías, España debe liderar la actualización de los principios universales vigentes sobre            

independencia judicial, una idea en la que abundó hace unas semanas el relator de Naciones Unidas en                 

Ginebra en el marco de las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos.  

Los principios básicos sobre la independencia del Poder Judicial adoptados por la Asamblea General de               

la ONU en 1985 tienen que ser enriquecidos y actualizados. Hay que incorporar disposiciones pensadas               

para las nuevas amenazas a la independencia judicial como la corrupción o el crimen organizado.  

Se trata de fenómenos que pueden convertir en vulnerables a los profesionales de la justicia si no                 

funcionan debidamente los mecanismos que velan porque su función se realice sin injerencias ni              

presiones. 

Asociaciones profesionales se han visto obligadas a denunciar, tanto nacional como           

internacionalmente, intentos de presión sobre actuaciones judiciales. Ejemplo de ello es el último             

comunicado de cuatro asociaciones judiciales recordando al CGPJ su obligación de amparar a los jueces               

y juezas de modo efectivo en el ejercicio de su independencia judicial. 

Señorías, proteger la independencia judicial es nuestra obligación y así nos lo exige la sociedad. Una                

democracia no merece ese nombre si existe la mínima sospecha de que el poder judicial está                

controlado por el poder político o se pretende someter al mismo a unas condiciones que dificulten su                 

ejercicio.  

Por ello debemos dotar a cada juez o jueza, magistrada o magistrado, de los mecanismos para                

desempeñar su labor en idóneas condiciones de independencia y protección. Solo así se les podrá               

exigir el máximo de responsabilidad ante eventuales incumplimientos en la alta misión de administrar              

justicia.  

Por este motivo atenderemos una de las reclamaciones de las diferentes organizaciones profesionales             

de la judicatura, que reclaman un mecanismo de amparo más eficiente. El actual, recogido en el                

artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, exige que el amparo sea reclamado en persona por                  

quienes sufren las presiones, lo que muchas veces se convierte en un obstáculo porque la propia                

petición hace más vulnerables a quienes estén sufriendo esa circunstancia.  

1 Sentencia del Pleno 108/1986, que avaló la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ 
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En esta línea de hacer más transparente la actuación del Consejo del Poder Judicial, sería adecuada la                 

reforma de su modelo de funcionamiento interno para que recupere su condición de órgano colegiado               

formado por vocales dedicados en exclusiva al gobierno de los jueces, al hilo de propuestas ya                

presentadas en esta Cámara por el PNV y ERC. 

Respecto de la Fiscalía General del Estado, repito algo que ya he comentado en esta misma Cámara a                  

pregunta de alguna de sus señorías y vuelvo a repetir ante esta Comisión: el Gobierno de España va a                   

ser escrupuloso en el respeto a la autonomía funcional del Ministerio Fiscal.  

Pero también debe quedar claro que el diseño, desarrollo y aplicación de la política criminal es                

competencia del Gobierno de España conforme al artículo 97 de la Constitución Española, y en esa                

política la Fiscalía desempeña un rol esencial, en el marco de sus competencias y con sujeción absoluta                 

al principio de legalidad.  

Entendemos la transparencia respecto de la Fiscalía en dos ámbitos: en las relaciones del Gobierno con                

el fiscal general del Estado (artículos 8 y 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y respecto del                  

sistema de designación de la o el responsable de la Fiscalía General del Estado, que debe estar dotado                  

de las máximas garantías. Para ello, queremos añadir factores de trasparencia y participación             

ciudadana en el trámite de escrutinio parlamentario del proceso. 

Como ocurre en la actualidad, el o la candidata propuesta por el Ejecutivo deberá comparecer ante                

esta comisión. De manera previa, el candidato o candidata deberá hacer público su curriculum, sus               

méritos y el proyecto de gestión que, con posterioridad, deberá defender ante los grupos              

parlamentarios.  

En esa comparecencia, y al igual que en el caso de los y las aspirantes a vocal del CGPJ, no solo                     

deberá responder a las preguntas que planteen los distintos portavoces parlamentarios, sino también a              

todas aquellas cuestiones que, debidamente tramitadas por la Mesa de la comisión, formulen los              

ciudadanos. 

Sin salirnos de este primer eje relacionado con la transparencia, quisiera hacer mención también a la                

cuestión de la Fiscalía Europea. Señorías, éste será uno de esos ámbitos en los que España va a dejar                   

patente que quiere coprotagonizar y que está capacitada para ello. 

Anuncio que en estos momentos tenemos ya avanzados los trabajos de la orden ministerial que regula                

el procedimiento de selección de candidatos para la Fiscalía Europea, así como para los fiscales               

europeos delegados en España, un procedimiento que se caracterizará por la publicidad, la             

transparencia y la especialización. España se convierte así en el primer país europeo que implementa               

este sistema.  

En este mismo sentido, siendo la política migratoria una preocupación común, el Gobierno de España, a                

través del Ministerio de Justicia, quiere proponer a las instancias europeas la inclusión entre las               

competencias de esta Fiscalía Europea de la persecución de las mafias transnacionales dedicadas a la               

trata de seres humanos. No queremos una visión meramente económica de Europa. El sueño de               

Monnet de la Europa política de los ciudadanos (1954) no debe ser una utopía. 

2. Modernización y tecnología  

Un segundo eje sobre el que se va a centrar la política del ministerio que dirijo va a ser el de la                      

modernización de nuestro sistema de justicia.  

Desde hace un tiempo asistimos a una degradación de las instituciones que redunda en perjuicio del                

servicio público que desde ellas se presta. La falta de medios destinados a la Justicia es evidente, pero                  

lo más alarmante es la ausencia de un modelo de justicia. Dimensionar y racionalizar los medios                

existentes, determinar las cargas de trabajo, diseñar adecuadamente la oficina judicial y fiscal y              

replantear el uso de las tecnologías son exigencias ineludibles.  

Las últimas iniciativas políticas en la materia no han sido afortunadas ni pacíficas. Por muchas razones,                

pero quizá la fundamental ha sido la falta de diálogo real y efectivo con quienes día a día trabajan por                    

y para la administración de justicia.  

Los colectivos judiciales y fiscales y todos los operadores jurídicos han reclamado más y mejores               

medios, un sistema más ágil y operativo y que las tecnologías realmente sirvan al objetivo de agilizar                 

el servicio público de la justicia. 

Este Gobierno pretende afianzar el proceso de modernización de nuestra Justicia para asegurar que              

nuestro país cuente con una verdadera administración del siglo XXI a través de los procesos,               

mecanismos e instrumentos necesarios. Y quiere hacerlo con el consenso de las distintas asociaciones              

que representan al conjunto de operadores del Derecho.  
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Cualquier sistema judicial necesita acceder a las nuevas tecnologías. Los expedientes entendidos como             

una sucesión foliada de hojas, mejor o peor encuadernadas, están camino de pasar a la historia. Hoy                 

día el papel o es digital o es papel mojado. Pero ese tránsito no es sencillo ni se puede hacer                    

precipitadamente, hay razones para ser extremadamente cuidadosos para conducir esa transición           

desde un modus operandi secular. 

● El primer obstáculo son las leyes que rigen nuestros procedimientos, algunas de ellas             

totalmente obsoletas en este punto como la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, redactada              

cuando nadie podía imaginar la existencia del mundo digital. 

● El segundo obstáculo es la naturaleza procesal del expediente judicial, una sucesión de actos              

procesales que generan derechos y obligaciones que inciden en el derecho fundamental a la              

tutela judicial efectiva, que es la base de la protección del resto de los derechos consagrados en                 

nuestro ordenamiento. 

● El tercero es la participación de los agentes, de los actores del proceso, de los protagonistas de                 

los procedimientos definidos por la ley: el propio órgano jurisdiccional, las partes, los llamados              

al proceso o la propia Fiscalía. Ha de garantizarse que todos ellos puedan, en las mismas o                 

mejores condiciones que con el papel, acceder al expediente e intervenir en el proceso según el                

rol que las leyes procesales o la propia Constitución les asignan.  

● Un cuarto obstáculo deriva de las exigencias de seguridad. El expediente digital plantea un serio               

problema. El acceso al expediente, o a sus datos, debe estar garantizado con los más altos                

estándares de seguridad para impedir que sea consultado por personas o instituciones            

diferentes a las contempladas en la norma. Este punto es básico tanto para el funcionamiento               

del sistema sin interferencias como para la garantía de reserva de todas las actuaciones              

judiciales y los datos que deriven de las mismas. Señorías, recuerden que las investigaciones              

afectan siempre a personas, instituciones, empresas o intereses muy concretos y determinados. 

● Por último, la garantía de integridad del expediente es básica. Si el soporte es digital es                

necesario poder establecer que no hay más, ni menos, ni otra cosa, ni de diferente forma o                 

contenido que el propio expediente. Solo esa seguridad garantiza, frente a la evidencia del              

expediente físico, que la digitalización no genera paradojas o incertidumbres en los operadores             

jurídicos. 

 

La digitalización es una oportunidad de incorporar la Justicia a la modernidad. Evitar la burocracia               

procesal, o innecesarios traslados y tiempos de espera derivados del contenido de los autos, facilitará               

la rapidez de la justicia.  

Es una oportunidad también de incorporar a los procesos con todas las garantías nuevos medios de                

prueba, grabaciones, pruebas digitales, formas de exposición de la realidad que desbordan el marco de               

unos folios en un papel.  

Las posibilidades son inmensas y constituyen una oportunidad para mejorar el servicio público que es               

la justicia, los medios materiales puestos a su servicio y la tutela judicial efectiva. 

Sin embargo, la realidad es que en este momento se están intentando implementar diferentes              

sistemas, diferentes alternativas que tratan de alcanzar cuanto antes el objetivo de ‘papel cero’ en la                

administración de justicia mediante un plan aventurado y poco meditado que pone de manifiesto las               

carencias del sistema.  

Las quejas de los profesionales son numerosas y se centran, con toda razón, en las graves deficiencias                 

de algunas soluciones que no satisfacen por completo a los usuarios y evidencian la necesidad de                

extremar las garantías de integridad, seguridad y eficacia, que, hoy, no se cumplen por completo. 

No podemos consentir que, por problemas de funcionamiento, desarrollo o concepción del sistema             

informático, un ciudadano pueda pasar un solo día privado de libertad injustamente, se paralice una               

institución clave como es la Fiscalía o se difundan datos privados de las víctimas por las carencias del                  

sistema.  

Una implantación deficiente y precipitada perjudica tanto a la sociedad en general como a los               

profesionales de la justicia. En este sentido, el camino recorrido hasta ahora ha sido caótico. Lejos de                 

perfeccionar el sistema mediante programas piloto con estrictos controles de calidad para lograr un              

producto depurado que pueda extenderse con garantías a todo el territorio, lo que se ha venido                

haciendo es un experimento global con procedimientos vivos. Se han convertido los juzgados, fiscalías,              

profesionales y usuarios en conejillos de indias de sus propios procedimientos. Algo parecido a permitir               

un ensayo clínico sin controles y a gran escala en todos los hospitales de España.  
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La implantación de los sistemas digitales exige un cambio de mentalidad y de formas de trabajo porque                 

modifica en forma radical la relación entre el material del proceso y sus usuarios. Supone               

transformaciones en las oficinas públicas y reclama recursos e ideas. Debe ser ambiciosa, pero también               

cauta, controlada por los propios profesionales a los que va dirigida, que deben participar en su                

desarrollo. Y sobre todo debe ser respetuosa con la ley y con las instituciones a las que debe servir.  

El Poder Judicial, la Fiscalía, los letrados de la administración de Justicia, los forenses, la Policía                

Judicial, los abogados y procuradores, las partes y todos aquellos que sirven a la Justicia deben                

sentirse cómodos, notar los avances y aprovecharse de las ventajas de la era digital.  

La implantación de las nuevas tecnologías tiene un carácter instrumental, nunca sustantivo; por lo              

tanto, debe ser racional hasta el punto de que la formación, el control de calidad de la evolución, la                   

medición de tiempos y recursos y la eficacia del sistema, deben primar sobre las prisas y el                 

empecinamiento.  

Es momento de tomar aire y repasar, testar el panorama y avanzar hacia lugares seguros o deshacer                 

caminos mal planteados.  

Entendemos que la incorporación de las nuevas tecnologías a la Justicia es un desafío conjunto. Hay                

que garantizar que la administración judicial funcione igual en Cataluña, País Vasco o Andalucía o en el                 

territorio del Ministerio de Justicia, y que su calidad no dependa de la mejor o peor disposición de este                   

ministerio o de los ejecutivos autonómicos en la adquisición de uno u otro programa de gestión                

procesal, sino que el sistema elegido, dialogado y acordado, sea el que mejor tutele los derechos de los                  

ciudadanos.  

El expediente digital, como sustento material del marco de relaciones procesales, debe ser uno para               

todo el Estado, puesto que una sola es la ley procesal que rige el proceso y define su naturaleza. Por lo                     

tanto, el modelo debe avanzar hacia un único expediente digital y las administraciones al servicio de la                 

Justicia están obligadas a respetar este principio, tanto en las comunidades que tienen transferidas las               

competencias como las que continúan bajo el paraguas del ministerio.  

La unidad del sistema nos permite satisfacer la lógica procesal y superar los inconvenientes actuales de                

la existencia de diferentes formas de gestión procesal incompatibles o que no se comunican entre sí.  

Se da la paradoja de que los recursos públicos invertidos para satisfacer las nuevas necesidades               

digitales no son complementarios.  

No podemos crear una realidad paralela a las leyes procesales, hemos de atenernos a ellas y respetar                 

el marco constitucional.  

Por tanto, apuesto por un solo sistema unificado para todo el Estado que sea el reflejo real del                  

mandato constitucional que consagra el principio de unidad jurisdiccional como la base de la              

organización y funcionamiento de los tribunales, separado y alejado de las influencias, interferencias y              

control de los poderes ejecutivos del Estado o de las comunidades autónomas.  

Un sistema unificado que asegure la independencia del ejercicio de la labor jurisdiccional, de los               

tribunales, de la Fiscalía y del resto de los operadores jurídicos y que garantice, en todo el territorio                  

nacional, idéntica prestación del servicio público, que es la Justica.  

Como muestra de la importancia que este ministerio de Justicia confiere a la modernización, hemos               

modificado su estructura básica para crear una nueva Dirección General de Modernización de la              

Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, dependiente de la Secretaria             

General de Administración de Justicia.  

Será este nuevo centro directivo el encargado de impulsar, coordinar y evaluar los trabajos necesarios               

para situar nuestra administración de Justicia en estándares de modernidad y calidad propios del siglo               

XXI. Y estudiamos la creación de una Agencia Estatal de Justicia Digital que permita la consecución de                 

los objetivos indicados. 

3. Relación con los operadores jurídicos 

Para abordar el tercer eje del programa de actuación del Ministerio de Justicia quiero recordarles,               

señorías, que la insatisfacción existente en la ciudadanía que mencioné al comienzo de mi intervención               

se extiende también entre los profesionales de la justicia, que reclaman desde hace mucho tiempo               

cambios profundos en el funcionamiento de nuestro sistema.  

Para ello, tendríamos que realizar una especie de auditoria o radiografía integral de la Justicia. Es un                 

desafío que nadie ha intentado aún, pero merece la pena iniciarlo ahora y que, como cuestión de                 

Estado, sea un reto a heredar por administraciones venideras. 

Señorías, convendrán conmigo en que existe una importante convergencia a la hora de identificar los               

problemas que acucian a la justicia. De lo que se trata en este momento es de sumar esfuerzos para                   
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hallar soluciones. Para ello, es indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de                

jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales y                

todos los colectivos afectados.  

Necesitamos reconstruir los puentes que jamás debieron romperse y buscar, desde un espíritu             

constructivo, puntos de encuentro que nos permitan superar la situación de bloqueo y el sentimiento               

de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la administración de Justicia y quienes                

tenemos el mandato de proveerles de los medios y recursos para que puedan ejercer su               

importantísima labor.  

Señorías, tengo la certeza de que, si lo hacemos bien, si planteamos este diálogo en términos                

constructivos, todos ganaremos, el éxito será conjunto y tal vez podamos sentar las bases para la                

actuación de futuro. 

Con ese objetivo propondré a los operadores jurídicos la formación de un grupo de trabajo               

interdisciplinar que emita un informe exhaustivo sobre el estado real de la Justicia con propuestas               

concretas que sirvan de base a las reformas legales o actuaciones administrativas sin necesidad de               

esperar a la conclusión global de los trabajos.  

Vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y les insto a avanzar en la aprobación de aquellas                   

reformas en las que el acuerdo está más maduro, evitando que aquellos puntos en los que aún no                  

hemos encontrado un terreno común se conviertan en un obstáculo para mejoras que ya no pueden                

esperar más.  

Entre las cuestiones en las que podemos encontrar espacio para el acuerdo está el relativo al artículo                 

324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya última redacción establece un riguroso control de los                

plazos de la instrucción en los procedimientos penales que ha merecido numerosas críticas. 

Todos compartimos que una justicia tardía no es justicia, pero de igual manera podemos estar de                

acuerdo en que tener por objetivo primordial una justicia rápida, sin ponderar suficientemente los              

modos de llegar a ella, puede dar lugar a resultados igualmente injustos. 

La fijación legislativa de plazos máximos a la investigación penal es una forma de concreción normativa                

del contenido del derecho a no padecer dilaciones indebidas. Sin embargo, ello no puede hacernos               

olvidar que, aunque la Justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las                   

víctimas. 

La seguramente bienintencionada reforma del artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal adolece de             

una tacha o defecto de origen: atribuye el control de la duración de la instrucción a quien no la dirige,                    

el Ministerio Fiscal.  

Nuestro modelo sigue anclado en el juez de instrucción de 1882. La opción elegida por el legislador de                  

2015, otorgar a los fiscales la responsabilidad en exclusiva de instar la prórroga inicial del plazo de la                  

instrucción judicial, puede conllevar verdaderos espacios de impunidad. Es preciso recordar que los             

expedientes judiciales se encuentran físicamente en las oficinas judiciales y los medios, recursos y              

herramientas con que cuenta el Ministerio Fiscal no son los apropiados para la compleja tarea del                

control de los plazos de instrucción.  

Para desarrollar la tarea encomendada por el artículo 324 del código procesal, los fiscales deben acudir                

a las oficinas judiciales y abrir sus armarios, literalmente, para comprobar el estado de los               

procedimientos judiciales y anotar en un simple papel las causas cuyos plazos están próximos al               

vencimiento.  

Esto es así porque juzgados y fiscalías ni siquiera cuentan con sistemas informáticos de gestión               

procesal coordinados entre sí. Esta situación genera un evidente riesgo de extravío de datos, con la                

consiguiente posibilidad de que alguna víctima no vea satisfecho su derecho constitucional a la tutela               

judicial efectiva.  

En nuestro sistema procesal el director de la investigación penal no es el Ministerio Fiscal, sino el juez                  

de instrucción, por lo que resulta incongruente que la ampliación de la duración de la instrucción para                 

practicar nuevas diligencias y esclarecer hechos delictivos dependa de quien no es el encargado de esa                

investigación. Si a ello le unimos la ausencia de medios óptimos para el control de la duración de los                   

procedimientos, se genera un riesgo de impunidad inaceptable. 

Creo que la mayoría de grupos presentes en esta Cámara comparten la necesidad de acabar con una                 

situación que ha provocado importantes disfunciones en nuestra administración de Justicia y ha             

multiplicado el riesgo de impunidad.  

Y lo ha hecho sin que se haya podido comprobar una agilización de la justicia penal. Al contrario, se ha                    

mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el               
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tiempo de espera para el enjuiciamiento. Por todo ello, cuento con sus señorías para poder satisfacer                

una demanda compartida por todos los colectivos de la justicia mediante la derogación del artículo 324                

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

También es elevado el grado de madurez del consenso para la reforma de la Ley Orgánica del Poder                  

Judicial en materia de permisos y licencias. Por ello me gustaría que entre todos busquemos la manera                 

más adecuada de dar cumplida cuenta de una reclamación que creo justa por parte de todos los                 

operadores jurídicos, devolviéndoles aquello a lo que tienen justo derecho y que les fue desprovisto en                

nombre de la austeridad. 

Junto a esta recuperación inmediata del dialogo creo necesario hacer un esfuerzo en todo lo que se                 

refiere a la provisión de nuevos puestos de trabajo y mejoras materiales en la administración de                

justicia. El Ministerio de Justicia ha logrado un incremento de su presupuesto por cuarto año               

consecutivo. Gracias a ello, podremos hacer frente a los distintos retos a los que tenemos la obligación                 

de responder y esperamos que el año que viene podamos contar aún con más recursos.  

Mientras tanto, buscaremos los recursos necesarios para atender aquellas partidas presupuestarias que            

se traducen en un verdadero servicio a los ciudadanos y las ciudadanas como las de violencia de                 

género, justicia digital o atención a las víctimas. 

Como bien saben, se ha incrementado el número de plazas de nueva incorporación para reforzar los                

medios personales con los que cuenta la administración de Justicia y con el objetivo de reducir la                 

temporalidad.  

En el marco del “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”, suscrito el 29 de marzo de 2017 entre el                    

Ministerio de Hacienda y Función Pública y las principales organizaciones sindicales, se ha puesto en               

marcha un proceso de estabilización para el periodo 2017-2019 que va a permitir la convocatoria de un                 

total de 10.575 nuevas plazas para la administración de Justicia hasta 2019.  

En la actualidad, se están desarrollando los procesos selectivos correspondientes a la ejecución de la               

Oferta de Empleo Público de 2016 y está previsto que los procesos de todos los cuerpos generales                 

(Gestión Procesal, Tramitación y Auxilio) finalicen con el nombramiento de los funcionarios en el mes               

de septiembre. 

El presupuesto para 2018 del Ministerio de Justicia destinado a la prestación de los servicios de                

Asistencia Jurídica Gratuita también experimenta un incremento significativo, con una dotación por            

importe de 48,7 millones de euros, casi 12 millones de euros más, un 30,88%, que en el año anterior.  

Se recompensa así a los más de 50.000 abogadas y abogados del turno de oficio que llevan a cabo una                    

tarea esencial para asegurar la aplicación del principio de igualdad y la garantía del derecho a la tutela                  

judicial efectiva establecidos en nuestra Constitución.  

Dicho aumento permitirá incrementar los baremos o módulos de indemnización que se aplican por la               

intervención de abogados y procuradores en la prestación del turno de oficio, así como triplicar el                

número de mujeres víctimas de violencia de género asesoradas a través de los servicios de Asistencia                

Jurídica Gratuita 

No obstante, tenemos aún pendiente la necesaria reforma del Reglamento de asistencia jurídica             

gratuita con un doble objetivo: 

● Adaptar el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita operada               

en 2015. 

● Actualizar la regulación técnica del régimen aplicable a la prestación de la asistencia jurídica              

gratuita e introducir medidas específicas que permitan agilizar la tramitación de la financiación             

pública de los servicios de justicia gratuita prestados. 

Otra de las actualizaciones que son inexcusables es la del Reglamento de la Carrera Fiscal de 1969.                 

Señorías, no podemos considerarnos un país moderno cuando mantenemos a la carrera fiscal sometida              

a una norma preconstitucional. Por ello, en el plazo más breve posible, y con el acuerdo más amplio                  

posible con los miembros del Ministerio Fiscal, llevaré al Consejo de Ministros el Real Decreto de                

sustitución del Reglamento del 69 que introducirá, por fin, los principios constitucionales y lo              

modernizará en cuestiones esenciales como son la perspectiva de género, la transparencia, la             

participación y la garantía de la autonomía funcional de los fiscales.  

4. Perspectiva de género 

El cuarto eje que sustentará la actividad del Ministerio de Justicia será la incorporación de la                

perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia.  

La ley de Igualdad de 2007 establece en sus artículos 4 y 15 la necesidad de integrar transversalmente                  

el principio de igualdad que vincula a todos los poderes públicos, incluido el judicial. 
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Es evidente que nuestro Derecho no es algo neutro, es el resultado de décadas, cuando no de siglos,                  

de construcciones basadas en una visión eminentemente masculina del mismo.  

La legislación española contempla la necesidad de formación de los operadores jurídicos en materia de               

género e igualdad. Sin embargo, la realidad es que estas normas son muy poco conocidas y                

estudiadas.  

A día de hoy solo quienes están destinados en los juzgados especializados de violencia de género                

cuentan con alguna formación en este sentido.  

Me propongo, por tanto, señorías, dar cumplimiento al mandato que salió de estas mismas Cortes hace                

ya más de una década incorporando la perspectiva de género a nuestra Justicia. No hacerlo supondrá                

que continuaremos impartiendo una Justicia deficiente y parcial que trata igual a los que son               

desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada.  

Una Justicia con perspectiva de género es una Justicia que se abre a todo género de perspectivas                 

igualitarias, que busca soluciones justas a situaciones desiguales, lo que no se consigue si seguimos               

aplicando el ordenamiento jurídico conforme a concepciones formalistas del mismo.  

Cada caso que se ve en un juzgado o tribunal es distinto, debe analizarse de manera individualizada, y                  

los encargados de este análisis deben tener la formación necesaria para poder tener en cuenta el                

resultado diferente que la aplicación de una determinada norma puede tener sobre hombres y mujeres               

a la hora de identificar situaciones en las que haya desigualdad.  

Jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, forenses, abogados, en definitiva todos los              

operadores jurídicos deben poder contar con esta formación como instrumento clave para identificar             

los estereotipos de género que pueden llevarles a caer en la trampa de un análisis inequitativo de las                  

situaciones que están analizando.  

Hay que conseguir superar la denuncia que en este aspecto pronunció Victoria Kent:  

“La mujer en general delinque poco, pero sufre un castigo mil veces más duro que el del hombre”. 

Podríamos apostillar que incluso en su rol de testigo-víctima la mujer puede ser revictimizada solo por                

el hecho de serlo y denunciarlo. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la sentencia 247/2018, del pasado 24 mayo, ha incorporado                

la perspectiva de género en delitos de violencia sobre la mujer, por lo que podemos afirmar que la                  

jurisprudencia también secunda este empeño en el análisis. 

Ejemplos como recientes resoluciones judiciales que han provocado una reacción social sostenida o las              

justas demandas que se evidenciaron el ultimo 8 de marzo con millones de mujeres en las calles no                  

puede pasar desapercibidos. Una sociedad que recibe el grito unánime de más de la mitad a de sus                  

integrantes debe ponerse en terapia de forma urgente.  

Por ello, propondremos que el Centro de Estudios Jurídicos coordine los programas conjuntos en esta               

materia de género con la preparación y capacitación de los operadores y operadoras de Derecho. Así se                 

lo transmitiremos al Consejo General del Poder Judicial, a través de su presidente, para que tenga su                 

reflejo, en la medida de lo necesario, en la Escuela Judicial y en sus programas de formación.  

También hemos planteado el pasado 6 de julio al Consejo General de la Abogacía la creación de                 

programas conjuntos en esta materia. Este es un reto en el que todas y todos debemos                

comprometernos y estoy convencida de la plena disposición de los abogados en este sentido.  

Necesitamos avanzar en esta inclusión de la perspectiva de género y no hay tiempo que perder. Por                 

ello, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, voy a encargar a un grupo de                   

expertas una relectura desde una perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de                 

Enjuiciamiento Criminal. 

En el mismo sentido, queremos adelantar la formación de un grupo transversal que estudie esos               

mismos ámbitos referidos a los derechos y desigualdades de la comunidad LGTBI en relación con los                

demás colectivos. 

Por otra parte, hemos ampliado el encargo que se realizó a la Sección Penal de la Comisión General de                   

Codificación sobre la posible reforma del Código Penal y hemos prorrogado al 15 de noviembre el plazo                 

para la finalización de sus trabajos. Queremos que analice no sólo el encargo inicial de estudiar una                 

reforma del Código Penal respecto a estos delitos contra la libertad sexual sino también si resulta                

necesaria la modificación de otras normas.  

El Gobierno, además, estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia               

de género. Ello permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita previsto en la ley integral                

e implicaría la obligatoriedad de aplicar la ley integral en estos supuestos, con toda su batería de                 

medidas, entre ellas la labor de asesoramiento previo y acompañamiento.  
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Esta propuesta está ya prevista en la nueva ley de asistencia a víctimas. Resulta necesaria, por tanto,                 

su puesta en marcha, así como el desarrollo de oficinas de asistencia a víctimas que, aunque es                 

materia competencia de las comunidades autónomas, se podría llevar a cabo en territorio ministerial,              

algo que no ha desarrollado el anterior gobierno del PP. 

Y para acabando este apartado me gustaría hacer mención específica a los juzgados de violencia de                

género.  

Una de las obligaciones de las administraciones públicas es la de procurar los instrumentos adecuados               

para conseguir la eficacia el proceso y la protección de las víctimas.  

Desde su creación como órganos especializados, los juzgados de violencia contra la mujer han              

cumplido un importante papel en la especialización de la respuesta penal al fenómeno de la violencia                

de género. Pero las previsiones de la ley son mejorables tanto en la atribución competencial de estos                 

juzgados como en su implantación en todo el territorio.  

Comenzando por lo segundo, en aquellos territorios en los que la creación de un juzgado ha supuesto                 

una concentración de recursos y una respuesta más eficaz al fenómeno, la valoración es positiva.  

Pero también ha ocurrido que, con la voluntad de alcanzar todos los lugares del territorio nacional,                

todos los partidos judiciales, muchos juzgados de violencia de genero compatibilizan su trabajo con              

otras labores de instrucción, no son juzgados exclusivos, de forma que la violencia de género no recibe                 

una respuesta diferente a otros fenómenos delictivos.  

Podemos encontrar dos soluciones, ambas sin la necesidad de aumentar significativamente los            

recursos, sino reordenándolos.  

Una sería la concentración de varios juzgados de violencia en uno solo, unificando recursos y               

dedicándolos en exclusiva, es decir, comarcalizando y especializando la respuesta, concentrándola en            

los partidos judiciales que puedan además garantizar una mejor respuesta a las víctimas, con              

intervención de los agentes sociales, psicólogos, trabajadores sociales, equipos multidisciplinares, o           

recursos de emergencia.  

Otra solución más inmediata, en aquellos partidos judiciales en los que existe más de un juzgado de                 

instrucción, podría ser atribuir a uno de ellos, en exclusiva y no compartida con otros delitos, la                 

competencia sobre la violencia de género.  

Señorías, es insoportable el goteo de muertes de mujeres y de sus hijos e hijas fruto de la violencia de                    

género, e insostenible la revictimización de las mujeres que se atreven a denunciar un ataque a su                 

libertad sexual. Me esforzaré en contribuir al cambio de las estructuras mentales que todavía no han                

entendido la dimensión de esa realidad. 

5. Memoria histórica  

Señorías, escribió José Saramago que:  

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se                 

termina en la indiferencia”.  
Con estas palabras nos recordaba que la memoria forma parte indeleble de nosotros mismos, conforma               

nuestros recuerdos, forma de pensar y de actuar.  

La memoria, señorías, no es algo del pasado como el adjetivo “histórico” sugiere, es algo actual que                 

nos configura como seres humanos que viven en comunidad y en democracia con diferentes              

planteamientos de vida, pero que deben contar con todos los elementos que nutren esos mismos               

diversos planteamientos.  

La memoria nos alimenta esa necesidad de conocimiento; el olvido lastra la memoria, la cercena y                

contribuye a deformar nuestra propia convivencia, la cual pasa a sustentarse sobre unos cimientos y               

pilares falsos y, por tanto, antes o después se tambalean.  

Cuando hablamos de memoria, hablamos también de justicia, una justicia anamnética: es la memoria              

la que impide el olvido y de tal modo la gravedad de las injusticias sufridas. Las trae al presente y las                     

mantiene vigentes de forma que configuran, o contribuyen a ello, la definición de una justicia más                

equitativa y más justa. 

Señorías, España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno                 

de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de                

Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no                  

repetición.  

No solo el Comité de Derechos Humanos, sino también el Comité contra la Tortura, el Comité de                 

desaparición forzada de personas y el propio Relator de la ONU para ese derecho, nos lo han dicho por                   

activa y pasiva: el informe de Pablo de Greiff que resume su visita a España en 2014 es demoledor                   
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para nuestro país. Nos censura en materia de justicia en el caso del franquismo, de los niños robados,                  

de la falta de respuestas a las víctimas, etc. Les invito a su lectura. 

Señorías, el Gobierno de España, retomando la senda de anteriores gobiernos socialistas, y haciendo              

suya la frase de la expresidenta Michelle Bachelet cuando dijo que “las heridas del pasado se curan con                  

más verdad”, pretende mostrar el máximo compromiso con la cuestión de la memoria histórica. Es               

inaceptable que España siga siendo el segundo país en el mundo en número de desaparecidos después                

de Camboya. 

Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos               

adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la                 

obtención de las adecuadas garantías de no repetición.  

Prueba de este compromiso es la creación de una nueva Dirección General para la Memoria Histórica                

que tiene como cometido destacado impulsar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la                 

dictadura franquista.  

La nueva Dirección General establecerá planes de búsqueda de desaparecidos y contará con expertos              

en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como              

representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona             

destacada en materia de Memoria Histórica. 

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas              

localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, para               

su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma                  

donde se haya realizado la exhumación. Y procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de                  

la Guerra Civil y la dictadura. 

Señorías, la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue un hito en el desarrollo de España como país                  

democrático. Sin embargo, con más de una década de perspectiva, podemos comprobar la necesidad              

de actualizar una ley que lleva diez años en vigor si queremos poder alcanzar el objetivo que estableció                  

el legislador en su momento.  

Aquí han sido diferentes comunidades autónomas las que han ido más allá que el Estado mejorando la                 

aplicación de la ley de 2007. 

Por otro lado, no podemos olvidar las reclamaciones que sistemáticamente viene realizando Naciones             

Unidas al Gobierno español para que lidere las exhumaciones y cubra los déficits de verdad y de                 

justicia que existen en España en relación con este tema. Y estamos moralmente obligados a hacerlo: 

● No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los               

restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un                  

ayuntamiento.  

● No puede ser que las víctimas tengan que acudir a otro país para poner en marcha un                 

procedimiento que debería ser atendido en España en respuesta a la petición de justicia de               

obligado cumplimiento por nuestros tribunales. 

● No puede ser que haya miles de víctimas hoy en España aquejadas de indefensión judicial. 

Esta es la realidad. Seguimos dando vueltas a las mismas cuestiones y van pasando los años y las                  

víctimas desapareciendo sin que 80 años después, y, contando el Estado con todos los medios, seamos                

capaces de definir la hoja de ruta para poner fin a esta lacerante indefensión que nos humilla a todos                   

como pueblo.  

No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente; se trata de cumplir                      

con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos              

Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley, y en su falta, definir los mecanismos que la                   

complementen. 

Por todo ello, señorías, les adelanto que es intención de este gobierno llevar a cabo una reforma                 

integral de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción                

franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una Comisión               

de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de                 

Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y                   

la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y               

reforzar el acceso a archivos.  

Además de ello, reabriremos la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiaremos la                

manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología               

del franquismo.  
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6. Jurisdicción Universal 

Señorías, uno de los principios que se incluyen en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial como criterio                 

de atribución de jurisdicción penal es el de la jurisdicción universal.  

A diferencia de otros principios como el de personalidad activa, pasiva o el territorial, el de jurisdicción                 

universal ha levantado polémicas y discusiones, quizás porque el enfoque que se ha dado al mismo ha                 

sido más político o económico que jurídico.  

La jurisdicción universal es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de             

impunidad, es un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y            

nucleares de la delincuencia organizada internacional y sobre todo se ha mostrado eficaz en la defensa                

de las víctimas de horrendos crímenes, poniendo de manifiesto el alcance del concepto de victima               

universal. 

Lejos de ser un fenómeno excepcional, es un criterio de jurisdicción presente en la mayoría de las                 

legislaciones nacionales. Lo que diferencia a España del resto fue la preparación y disposición de sus                

tribunales para aplicar este principio en respuesta a procesos siempre promovidos por víctimas sin              

mayores motivaciones políticas que la defensa de sus propios derechos. 

Entre 1985 y 2009, y en menor medida hasta 2014, España se convirtió en estandarte de la defensa de                   

los derechos humanos al abrir sus puertas a víctimas de graves crímenes internacionales como el               

genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas y torturas,             

entre otros. 

Este impulso fue secundado por otros Estado como Bélgica. El contagio no se detuvo ahí y en la                  

actualidad se atiende a una proliferación de casos y práctica de la jurisdicción universal en Argentina,                

Senegal, Sudáfrica o numerosos Estados miembros de la Unión Europea como Países Bajos, Suecia,              

Finlandia o Alemania. 

Frente a argumentos en su contra como su escaso impacto en la realidad jurídica de un país por el bajo                    

número de casos que se suscitan, debemos aclarar que la jurisdicción universal es un instrumento útil                

que no se debe medir únicamente en término aritméticos de condenas. Tiene un valor reparador para                

las víctimas que no encuentran justicia en sus países de origen y activa las alertas rojas con órdenes                  

internacionales de detención que reducen los espacios de impunidad y refugios seguros de los              

presuntos responsables de crímenes internacionales. La jurisdicción universal hace que el mundo sea             

más pequeño y menos amable para ellos. 

Sirve además para desarrollar el derecho penal internacional, su integración en el ordenamiento             

jurídico interno y el impulso internacional de la protección de las víctimas, además de promover la                

cooperación jurídica internacional haciendo viables respuestas concurrentes o de apoyo a aquellos            

países en los que sus jueces no pueden avanzar o carecen de los medios para hacerlo y que, gracias a                    

esos mecanismos, consiguen iniciar o reiniciar los procesos penales pertinentes. 

La mencionada proliferación de la jurisdicción universal en el mundo revela una concepción moderna              

de la lucha contra la impunidad y la criminalidad organizada, no cómo el del estatus policial y superior                  

de un Estado frente al resto, sino como una labor coordinada y concurrente donde las autoridades                

judiciales, fiscales y policiales de diferentes países se coordinan para investigar, recabar y compartir              

datos que eventualmente puedan nutrir el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes en el foro más               

propicio.  

Esta concurrencia se ajusta además al principio de complementariedad del Estatuto de Roma de la               

Corte Penal Internacional del que España es parte. En primer lugar, España tiene la obligación               

internacional de investigar y enjuiciar coordinadamente con otros Estados los crímenes internacionales            

que se hallen fuera de la jurisdicción de la CPI, por ejemplo por haberse cometido antes de su entrada                   

en vigor. Pero también está obligada a colaborar en la persecución de delitos que sean propios de la                  

competencia de la CPI. 

La reforma de 2014 dejó no sólo a las víctimas en general, sino también a los españoles en particular,                   

más indefensos. Ha limitado la eficacia de España en el combate frente al narcotráfico internacional y                

el terrorismo. También ha dejado a España fuera de la legalidad internacional, ya que numerosos               

tratados internacionales de los que España es parte prescriben la obligación de aplicar la jurisdicción               

universal sin las restricciones del vigente artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como, por                 

ejemplo, para los crímenes de guerra o torturas. 

Por último, lejos de ser un instrumento neocolonial, como algunos afirman, es un instrumento              

horizontal que iguala a los países a la hora de combatir la impunidad de aquellos crímenes más graves                  

contra el pueblo.  
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Por todo ello resulta imprescindible recuperar la legislación vigente entre 1985 y 2009, revisada              

conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza            

económica, financiera y medioambiental. 

Sólo así España podrá volver a ocupar la digna posición de impulso en la defensa de los derechos                  

humanos y la protección de las víctimas. 

No es un tema nuevo para esta Cámara, hace poco más de un año todos los grupos del Pleno del                    

Congreso, salvo el Partido Popular, apoyaron tomar en consideración la proposición de ley de Esquerra               

Republicana (ERC) para recuperar la jurisdicción universal previa a las reformas de 2009 y 2014. 

Seguiremos en esta línea y, además, este ministerio tiene intención de abrir un espacio de discusión y                 

aporte de información en el que un grupo de expertos, a partir de las iniciativas consolidadas en los                  

últimos años, pueda ofrecer en un plazo no superior a tres meses las contribuciones para una reforma                 

de la jurisdicción universal que afronte los retos del presente y del futuro. Me propongo presentar las                 

conclusiones de este grupo de expertos ante estas Cortes antes de finalizar este año. 

7. Acercamiento a la ciudadanía 

Señorías, otro de los ejes que van ser troncales en las políticas que desarrollaremos en el Ministerio de                  

Justicia será el del acercamiento de la administración de Justicia a los ciudadanos y las ciudadanas.  

Los datos del CIS son contundentes cuando afirman que hasta un 80% de la ciudadanía está                

disconforme con el funcionamiento de la Justicia en España. Ese distanciamiento tiene muchas causas,              

como la complejidad de los temas que se tratan, la utilización de un lenguaje no siempre fácil de                  

entender, la lentitud para adaptarse a cambios sociales vertiginosos derivados de la configuración de              

nuestra sociedad como sociedad plurilingüe y multicultural, o los propios cambios culturales y             

tecnológicos que se han sucedido sin que nuestras leyes los hayan aún absorbido, entre otros muchos                

factores. 

Necesitamos gestionar un modelo de participación ciudadana en nuestro sistema de justicia que sea              

interactivo y que tenga una plasmación en mejoras reales en la vida de la gente.  

Con este fin retomaremos los trabajos ya iniciados para la aprobación de una Ley reguladora del                

derecho de defensa con el fin de desarrollar aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones,               

plasmando en una norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de                   

Derechos del Ciudadano ante la Justicia.  

Esta ley facilitará el conocimiento por parte de los ciudadanos de los derechos y deberes que tienen                 

cuando acuden a un abogado y los que les asisten durante el procedimiento, regulará las obligaciones                

del abogado respecto del tribunal y también respecto del cliente y detallará los derechos de los letrados                 

tanto ante el cliente como ante el tribunal.  

Con el fin de aliviar la sobrecarga sobre nuestro sistema de Justicia y reducir los tiempos de pendencia                  

y resolución de litigios, estudiaremos la mejor forma de impulsar de manera definitiva la mediación en                

el ámbito civil y contencioso-administrativo, superando la actual situación de bloqueo en su             

implantación. Proporcionaremos así a ciudadanos y empresas mecanismos alternativos de resolución           

de conflictos que podrían darse tanto de manera previa al proceso como una vez iniciado este, si el                  

juez considerase que cabe tal posibilidad.  

En esta política de acercamiento entre la sociedad y la administración de Justicia no puedo dejar pasar                 

la ocasión de hacer referencia a la situación de la discapacidad. La falta de acomodo entre la realidad y                   

las normas es una de las causas más evidentes de la desafección de los ciudadanos hacia el sistema de                   

justicia. Y si hay una realidad en la que es más palmaria es en el caso de la discapacidad.  

España firmó en el año 2006 la Convención internacional de Nueva York sobre los derechos de las                 

personas con discapacidad, que introdujo importantes novedades en el tratamiento de la discapacidad             

y que dio lugar a una serie de reformas normativas iniciadas en 2011.  

Sin embargo, este proceso de reforma no está aún completado en el conjunto de nuestra legislación                

civil y procesal. Es necesario continuar en el camino para dar cumplimiento al artículo 12 de la                 

Convención de Nueva York, que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica              

en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados parte                    

a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo               

que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Por todo ello, señorías, me satisface poder anunciarles que en breve llevaremos al Consejo de Ministros                

la que será una de las principales reformas de nuestro legislación civil hasta la fecha: cambiar el                 

sistema vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las                 

decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y                  
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las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias                

decisiones.  

A través de esta reforma, cuyo texto ya tenía muy avanzado el anterior Gobierno y que nosotros                 

hemos decidido impulsar, lograremos poner al día nuestro Derecho interno en el respeto al principio de                

igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este asunto viene siendo objeto                 

de atención constante en los últimos años tanto por parte de las Naciones Unidas como por el Consejo                  

de Europa o por el propio Parlamento Europeo.  

También en este espíritu de acercar la Justicia a los ciudadanos y a las ciudadanas, seguiremos                

apostando por un Registro Civil público y gratuito. Y vamos a estudiar con detalle la redacción de un                  

anteproyecto de ley de reforma de la Ley 20/2011 que permita lograr el más amplio consenso para                 

facilitar la implantación del nuevo registro civil digital.  

No quiero terminar esta comparecencia sin mencionar uno de los proyectos de ley que actualmente se                

están tramitando en esta Cámara como es el de Protección de Datos.  

Este proyecto de ley debería haber estado aprobado y en vigor desde el pasado 25 de mayo. Sus                  

señorías ya conocen la importancia que tiene para una sociedad que avanza en paralelo a multitud de                 

cambios tecnológicos de trascendencia innegable.  

Entre las modificaciones que se han introducido durante la tramitación parlamentaria del texto del              

proyecto, y que suponen una mejora sustancial del mismo, quiero destacar la inclusión de un capítulo                

relativo a los llamados derechos digitales, que adapta nuestra legislación a la nueva realidad en la que                 

vivimos y que exige de nosotros respuestas ágiles y adecuadas para proteger nuestros derechos en un                

escenario hasta ahora carente de toda regulación.  

Desde aquí les animo a continuar trabajando para que la nueva ley sea una realidad cuanto antes y                  

podamos situarnos de nuevo a la cabeza de los países con los estándares de protección más altos del                  

mundo en esta materia.  

El Ministerio de justicia debe contribuir también a la seguridad de la ciudadanía a través de las                 

herramientas de que dispone. Fenómenos como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo (el              

próximo mes de agosto se cumple un año de los tristes atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils)                 

son una preocupación compartida.  

Además, tal y como se recoge en la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y                  

Protección de los Denunciantes que se está tramitando en esta Cámara, España debe dotarse de los                

instrumentos necesarios que protejan a aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se              

atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción.  

La ley de 1994 que regula la protección de testigos no ha sido modificada nunca y no ha sido objeto                    

tampoco de desarrollo reglamentario. Es una ley insuficiente, superada por la realidad y sin regulación               

específica integral por parte de las autoridades estatales concernidas. 

Necesitamos de manera urgente frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir               

represalias; evitar la publicidad o difusión de datos personales de estas personas protegidas que              

aumentan su riesgo desde el primer momento; reconocer las carencias materiales y personales de los               

sistemas de protección de los testigos o denunciantes o colaboradores, y proponer soluciones técnicas              

a cualquier disminución de la necesidad de protección de la víctima o del denunciante preservando el                

legítimo derecho de defensa de los investigados e imputados. 

Por tanto, se hace imprescindible actualizar esta norma en los ámbitos subjetivo y objetivo; desde el                

punto de vista de un proceso penal moderno que valora las garantías de la víctima y denunciantes y el                   

investigado; en lo que se refiere a los déficits estructurales y organizativos, y ante las nuevas formas                 

de criminalidad que provocan tensión en el proceso penal desvirtuando sus fines. Para ello,              

reforzaremos las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con               

la Justicia. 

En el marco de acciones de la lucha contra la corrupción pública se ha encargado a la Comisión General                   

de Codificación un estudio para la reubicación de todos los delitos actuales relacionados con dicha               

corrupción bajo un solo título del libro II del Código Penal que se denomine “Delitos de corrupción                 

pública”.  

Con ello pretendemos ganar en seguridad jurídica y eficacia sancionadora, en protección de un bien               

jurídico que la Unión Europea ha desvinculado de la mera objetividad e imparcialidad de la               

administración pública para incardinarlo en los cimientos del Estado democrático. 
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También desarrollaremos un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción pública que              

permita conjugar la sanción de su conducta con la obtención de pruebas incriminatorias para todos los                

partícipes del hecho criminal. 

Asimismo, estamos estudiando la creación y desarrollo de un Observatorio sobre Terrorismo, dedicado             

a la prevención y desintoxicación ideológica, que se nutra no solo de información y se encargue de su                  

distribución, si no que sea realmente un organismo operativo, punto de referencia obligado y que               

incluya en su actuar el estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del árbol de las                   

diferentes actividades terroristas tales como la integración, el adoctrinamiento, la captación y la             

financiación.  

En esa línea, una de mis primeras decisiones, el pasado 20 de junio, fue la firma de una declaración                   

conjunta de España, Francia, Alemania y Bélgica en favor de la creación de un registro judicial                

antiterrorista europeo en Eurojust. La creación de este registro favorecería una mejor disponibilidad e              

intercambio de la información obtenida por las distintas autoridades judiciales nacionales, tanto la             

relativa a las investigaciones en curso como a las sentencias dictadas en los casos de terrorismo en el                  

seno de la Unión Europea. 

8. Conclusión  

Termino señorías,  

Por mi formación y mi desempeño profesional estoy acostumbrada a encarar temas complejos e incluso               

arriesgados; a defender la legalidad, la independencia y el rigor jurídico y, sobre todo, a proteger a la                  

sociedad y a los más vulnerables. Por ello, tal y como les dije al inicio de mi intervención, pondré todo                    

mi esfuerzo en la consecución de una administración de justicia más transparente, igualitaria y              

próxima. Entiendo que la negociación es imprescindible y que el respeto, la comprensión y el diálogo                

suelen ser más eficaces en muchas ocasiones que el más duro de los procedimientos.  

Las metas por la mejora de la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa de sus                   

libertades públicas son ambiciosas y, quizás, difíciles, pero recuerdo que Confucio decía que “cuando es               

evidente que las metas no se pueden conseguir de inmediato, no hay que renunciar a las metas, sino                  

establecer un plan de acción para conseguirlas”, es decir priorizar objetivos. 

Queremos superar la crisis de la justicia denunciada por filósofos como Ferrajoli que la anuda a la                 

ausencia e ineficacia de controles y, por tanto, a la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad                 

del poder. Para transitar a un modelo garantista del derecho, donde los derechos humanos sean el eje                 

de nuestra política criminal y pasemos de los derechos de los ciudadanos a los derechos de las                 

personas. Donde la ley del más débil sea la más fuerte. 

Brindo la colaboración de mi departamento para avanzar en resolver todo lo que la sociedad nos                

reclama. Siempre desde la Constitución y de la mano de la ley. 

Muchas gracias. 
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