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20-N: propuestas en
materia de Justicia 

C
on motivo de las Elecciones Generales del próxi-
mo 20 de noviembre, los principales partidos po-
líticos han incluido en sus programas diferentes 
propuestas de actuación en materia de Justicia. 

A continuación se ofrece una síntesis de estas propuestas y 
la opinión del área de Comunicación y Litigios de LLORENTE 
& CUENCA sobre el escenario de relación entre la opinión 
pública y la Administración de Justicia. 
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PROPUESTAS PRESENTES TANTO EN LOS PROGRAMAS DEL PSOE COMO DEL PP 

1.  Reformar y simplificar el procedimiento judicial. Entre las medidas para conseguirlo están la desformalización de los proce-
dimientos judiciales o el refuerzo de la oralidad en el juicio. 

2.  Impulsar las nuevas tecnologías en los juzgados y tribunales, de tal manera que todos se beneficien de las ventajas de efi-
ciencia e interconexión disponibles actualmente.

3.  Fomentar la nueva Oficina Judicial, con el objetivo de que sea más eficaz, accesible, trasparente y que asegure la unidad de 
gestión en los distintos órganos jurisdiccionales.

PARTIDO POPULAR PSOE

1. Garantizar la independencia del Ministerio Fiscal, refor-
zando la intervención del Consejo Fiscal en nombramien-
tos y ascensos, y centrando las fiscalías especiales en la 
persecución de la criminalidad organizada.

2. Promover medidas para la desjudicialización de materias, 
mediante el fomento de la mediación y el arbitraje.

3. Impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
agilice la instrucción y aclare la situación procesal de los 
justiciables.

4. Reformar el Jurado, mediante un modelo mixto o esca-
binado, inspirado en la tradición jurídica continental eu-
ropea.

5. Reformar el sistema de elección de los vocales del Conse-
jo General del Poder Judicial para que 12 de sus 20 miem-
bros sean elegidos de entre, y por, jueces y magistrados 
de todas las categorías.

1. Encomendar la instrucción penal al Ministerio Fiscal, con 
el objetivo de que los jueces puedan dedicarse a la reso-
lución de los procedimientos. Además, propone crear la 
figura del investigado, que será diferente de la del imputa-
do y de la del procesado.

2. Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y adaptar la 
administración de Justicia al Estado autonómico de acuer-
do con las últimas reformas de los Estatutos de Autono-
mía.

3. Incrementar el número de jueces y fiscales, para equipa-
rar la ratio de juez por habitante a la de otros países eu-
ropeos. Además, se promoverá una reforma de la Planta 
Judicial que desarrolle las directrices señaladas por la Co-
misión de 2009.

4. Reformar el sistema de seguridad jurídica preventiva (No-
tarios y Registradores) con el fin de evitar duplicidades, 
ahorrar costes y suprimir cargas burocráticas.

5. Modificar el actual sistema de acceso a la carrera judicial 
y fiscal, fundamentado en un aprendizaje más contextual 
y analítico.



DISEÑANDO EL FUTURO: SIMPLIFICAR PROCESOS Y LEN-
GUAJE PARA ACERCAR LA JUSTICIA A LOS CIUDADANOS

La Justicia, uno de los pilares básicos de una sociedad demo-
crática, es desde hace tiempo uno de los mayores focos de crí-
ticas por parte de la opinión pública. Basta con ver los últimos 
barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). El 
barómetro publicado en febrero de 2011 destacaba que un 36,7% 
de los ciudadanos encuestados considera que la Administración 
de Justicia funciona mal. Los ciudadanos ven, en ocasiones, al 
Poder Judicial distante y opaco, por su burocracia, excesivos tec-
nicismos y su lenguaje complejo. Hay una queja constante por 
parte de los usuarios de la Justicia por la lentitud de los proce-
sos judiciales, la falta de agilidad y el exceso de trámites.  El IV 
Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia 
para el Consejo de la Abogacía Española, apunta que la sociedad 
española considera que la Justicia es “lenta, anticuada y compli-
cada”. De cara a las próximas elecciones, los partidos políticos 
contemplan en su programa la simplificación del procedimien-
to y de los recursos, menos burocracia y más oralidad, algo que 
nos demuestra que los políticos están tomando conciencia de la 

importancia que tiene mejorar la percepción que los ciudadanos 
tienen de la Justicia española.

No cabe duda de que si se logra la agilización de trámites, un me-
nor protagonismo del papel y una mayor comunicación directa 
vía oral, la Justicia logrará una comunicación más efectiva con 
los ciudadanos. Los procedimientos largos y con numerosos hitos 
procesales dan pie a que las noticias en los medios de comunica-
ción en torno al caso sean numerosas, dilatadas en el tiempo, con 
espacio para el debate, para la reflexión de los medios y para un 
amplio despliegue informativo en cada hito procesal. El tiempo y 
el sistema lo permiten. Si se produjera una simplificación y agili-
dad del procedimiento, las noticias estarían más condensadas, de 
tal manera que la opinión pública tendría más claro y fácil seguir 
un tema y entender todas sus vicisitudes. Algún partido minori-
tario también defiende que se fortalezca el régimen jurídico del 
secreto de las actuaciones, lo que sin duda repercutiría en el co-
nocimiento por parte de los medios de comunicación de los pro-
cesos judiciales en curso, así como en el momento de arranque 
de los juicios paralelos. Si se optase por prolongar durante mayor 
tiempo el secreto de sumario, el pistoletazo de salida de las infor-
maciones de los medios en torno a un caso debería producirse en 
un momento más tardío.

Los partidos políticos abogan por una mayor transparencia de la 
Justicia y, para ello, los medios de comunicación tienen un papel 
clave para transmitir a la ciudadanía la información de manera 
clara y comprensible. Además, la mejora del lenguaje jurídico está 
asimismo contemplada expresamente en el programa de alguno 
de los partidos. También se aboga en alguna de las propuestas 
por la creación de la figura del “investigado”, un término con una 
mejor comprensión para el ciudadano lego en Derecho que tér-
minos como “imputado” o “procesado”. No hay que olvidar que 
este tipo de términos plantean confusión y malentendidos a la 
ciudadanía, que en ocasiones no conoce la diferencia entre un 
imputado y un condenado.

Algunas de las medidas propuestas por los partidos para la próxi-
ma legislatura contribuirán sin duda a la mejora de la percepción 
de la Justicia por parte de la ciudadanía. Se ha avanzado mucho 
y hay muy buenos profesionales de la comunicación especializa-
dos en Justicia, tanto en las instituciones públicas como en otros 
ámbitos del Derecho y la Comunicación, pero falta aún mucho 
camino por recorrer.
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OTRAS PROPUESTAS

Además de incluir en sus programas algunos elementos coincidentes con los ya expuestos en los programas de los dos primeros 
partidos nacionales, algunas formaciones proponen las siguientes acciones específicas en materia de Justicia:

UPyD IZQUIERDA UNIDA–LOS VERDES CiU

1. Promover el uso de un lenguaje más 
claro y sencillo en el ámbito judicial, 
de manera que los ciudadanos pue-
dan comprender fácilmente los pro-
cedimientos judiciales.

1. Modificar los mecanismos para el 
disfrute de la Justicia gratuita y sim-
plificación de los trámites para su 
concesión, con la finalidad de que 
no se prive del derecho fundamen-
tal de tutela judicial a ningún ciuda-
dano.

1. Suprimir la Audiencia Nacional y 
fortalecer el régimen jurídico del se-
creto de las actuaciones judiciales.
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