
  
   

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sophia In't Veld  
Miembro del Parlamento Europeo 

 
 

En Madrid, 
 
 
Estimada Sra. In’t Veld, 
 
Quiero en primer lugar agradecerle su carta y el interés que muestra por conocer los 
detalles del modelo español de gobierno del Poder Judicial y de la situación que existe 
actualmente en relación con su necesaria renovación.  
 
En primer lugar, déjeme decirle, como información de contexto, que el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) es un órgano de naturaleza constitucional que ejerce el gobierno de 
los jueces y magistrados que componen dicho Poder del Estado. Desempeña un amplio 
abanico de funciones administrativas, formativas, de inspección, informe y propuesta de 
nombramientos de altos cargos judiciales, entre otras. El CGPJ está compuesto por 20 
vocales, de entre los que ellos mismos eligen a su Presidente, que lo es también del Tribunal 
Supremo. De acuerdo con lo que establece la Constitución, 12 de estos 20 vocales han de 
ser jueces y magistrados, y los 8 restantes, juristas de reconocido prestigio. En ambos casos, 
los vocales han de ser elegidos por el Congreso y el Senado mediante una mayoría de 3/5 
en cada cámara, lo que garantiza el consenso e impide la apropiación de los 
nombramientos por la mayoría que sostiene en cada momento al Gobierno de turno. 
Además, los candidatos a vocales de origen judicial han de haber sido previamente elegidos 
por sus pares mediante el aval de 25 jueces y magistrados o bien de alguna de las cuatro 
asociaciones judiciales existentes. 
 
Como sin duda conoce, en virtud del mandato constitucional, el CGPJ ha de renovarse cada 
cinco años. Dicho periodo no coincide con el de la legislatura, asegurando así su 
desvinculación de los periodos electorales y la formación de los gobiernos. Esto refuerza, 
junto con la amplia mayoría exigida para su renovación, sus garantías de independencia, al 
tiempo que le aporta legitimidad democrática a su composición. 
 
El actual Consejo General del Poder Judicial agotó su mandato en diciembre de 2018, y pese 
a los denodados intentos dirigidos a su renovación, hasta este momento no se ha logrado 
la mayoría suficiente de los grupos políticos para ello, dada la negativa del principal grupo 
de la oposición a llegar a un acuerdo. Ese bloqueo no obedece a discrepancias con el 
modelo de Poder Judicial o su órgano de gobierno, puesto que también afecta a otras 
instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo.  
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
 

A la vista de esta situación de bloqueo y de la constatación de la laguna legal que permitía 
al CGPJ seguir ejerciendo sus funciones indefinidamente, pese a haber expirado largamente 
su mandato, dos grupos parlamentarios promovieron una reforma de la Ley Orgánica 
6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, en lo relativo al régimen jurídico aplicable al CGPJ 
en funciones. La Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo, fue publicada el 30 de marzo y entró 
en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
No existe en estos momentos ninguna otra reforma en curso que afecte al CGPJ ni al 
sistema de nombramiento de sus miembros. La prioridad es, sin ninguna duda, la 
renovación de este órgano.  
 
La reforma aprobada no tiene impacto alguno en el funcionamiento del sistema judicial, ya 
que el CGPJ no realiza funciones jurisdiccionales. En virtud de esta reforma, el Consejo en 
funciones podrá seguir desarrollando la mayor parte de sus competencias, y en todo caso, 
las necesarias para la buena organización y funcionamiento de Juzgados y Tribunales y para 
la labor de jueces y magistrados, incluida la selección de jueces de nuevo ingreso, la 
provisión de plazas de jueces y magistrados, y la formación. También podrá realizar todas 
aquellas funciones necesarias para garantizar su funcionamiento ordinario hasta que se 
logre su renovación. No podrá, en cambio, llevar a cabo la propuesta de nombramientos 
discrecionales de altos cargos judiciales, magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional, que quedan reservadas al Consejo renovado y con plena legitimidad. 
 
La reforma recién aprobada hace si cabe más necesaria la renovación del Consejo General 
del Poder Judicial, para recobrar una legitimidad plena que le permita desempeñar su 
importante función institucional. Para ello, no me cansaré de apelar a la responsabilidad 
constitucional de todos los grupos parlamentarios.  
 
En todo caso, quiero insistir en la idea de que esta situación coyuntural que afecta al CGPJ 
en España no afecta ni a la función jurisdiccional ni a la independencia de los jueces. De 
hecho, las encuestas realizadas muestran que más de un 90 por ciento de nuestros jueces 
y juezas se sienten plenamente independientes. 
 
Por otro lado, en su carta se interesa también por las propuestas de mi Gobierno para 
mejorar el funcionamiento de la Justicia. Me es muy grato informarle de que el Ministerio 
que me honro en dirigir ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que incorpora 
reformas estructurales que mejorarán el servicio público de justicia en beneficio de la 
ciudadanía, y que se plasmarán en leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, así 
como un cambio de paradigma en la investigación y persecución del delito, que se atribuye 
al Ministerio Fiscal. Excede con mucho de la extensión de esta carta entrar en el necesario 
detalle. No obstante, le remito el resumen ejecutivo del plan estratégico que acabamos de 
presentar y la invito a seguir las evoluciones de estas reformas en España. Quedo además 
a su disposición y a la de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo para ofrecer la 
información que precisen al respecto. 
 
Atentamente, 
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