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Fecha: 

Foco sobre la 

reforma de la Justicia. 

 
Actividades: 

a- Lee los textos que vienen abajo. 

b- ¿Cuáles son los puntos que ponen a la justicia en evidencia? 
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Foco sobre
La reforma de
la Justicia

• La Justicia, junto con los políticos y con los partidos políticos,
ocupa los últimos puestos en la valoración de los ciudadanos.
El Gobierno del PP y el PSOE suscribieron un pacto (mayo de
2001) sobre su reforma y modernización, que se llevará a la
práctica durante dos legislaturas. 

“Se persigue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con

métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que

cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en

tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar

seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y deci-

sión previsibles.”

(Del Pacto de Estado pa
ra la Reforma de la Justicia)

Ministerio de Justicia

• El Consejo de Europa señala la lentitud de la Justicia española. El número de casos resuel-
tos es bajo en relación con los incoados. 

• El 64% de los españoles piensa que la Justicia está politizada, frente al 28% que considera
que está poco o nada politizada. El 73% cree que se siguen criterios políticos para cubrir car-
gos en los tribunales.

• Los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder
Judicial son elegidos por la mayoría cualificada del Congreso y del Senado, razón por la que
su elección está controlada por los grupos políticos mayoritarios. 

• Según la encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo (2008), el 80% cree que debería
aplicarse la pena de cadena perpetua para los delitos más graves, y deberían aumentarse las
penas para los delitos cometidos por menores. 

• España es uno de los miembros del Consejo de Europa con mayor número de abogados por
100.000 habitantes (266,5).
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