CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

D. Jose Mª Fidalgo presidió, el pasado martes 12 de marzo, un nuevo acto del FORO
NEGOCIA que, en esta ocasión, reunió a varios de los protagonistas de las mayores
reformas acaecidas en el ámbito jurídico español en los últimos años.

Así, como integrantes de la mesa redonda: “LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA”, el Centro de Negociación y Mediación del IE Business School por medio de
su iniciativa FORO NEGOCIA, contó con la presencia de D. Juan Alberto Belloch, ex
Ministro de Justicia e Interior, D. Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado y D.
Alberto Ruiz-Gallardón, actual Ministro de Justica.

En primer lugar tomó la palabra D. Juan Alberto Belloch que comenzó desmintiendo la
afirmación de que “en materia de justicia no ha hecho nada desde la constitución del
78”. Y para apoyar su punto de vista citó importantes avances, tales como, la discusión
en el parlamento del código penal del 85, el logro de la asistencia legal gratuita, la
oficina judicial y el derecho de acceso a la abogacía. Pero, según él, sí quedan 3
cuestiones relevantes que están pendientes: La ley de enjuiciamiento criminal, la
regulación que limite los tiempos de las diligencias judiciales y la devolución del
prestigio a instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del
Poder Judicial, por medio de la elección de juristas de reconocido prestigio. “La
verdadera coraza de la independencia es el prestigio”, afirmó el Sr. Belloch.
En segundo lugar intervino D. Eduardo Torres-Dulce que partió de la convicción,
compartida según él por los ciudadanos, de que “la justicia debe cambiar”. El Sr.
Torres--Dulce, nombro la dilación de los procesos, la politización, la hiperjudicialización
de los procesos y la deslegitimación de las instituciones, como las más urgentes
prioridades en ese proceso de cambio necesario.

Además, el Fiscal General del Estado subrayó algunos de indicadores más claros de la
urgencia de renovación: La ausencia de auditorías o estudios que evalúen el nivel de
calidad de las actuaciones jurídicas; lo que llamó “el espejismo del número de jueces y
fiscales”, que evidencia la burocratización y el desorbitado coste presupuestario y, por
último, la fragmentación de las políticas legislativas autonómicas. Con las palabras “En
tiempo de tribulación sí hay que hacer mudanzas”, finalizó su intervención.
Para cerrar la mesa, intervino el ministro, D. Alberto Ruiz-Gallardón que, siguiendo el
tono crítico de sus compañeros de mesa, comenzó diciendo que “a diferencia del
poder legislativo y el ejecutivo, el judicial no ha respondido a los dictados de la
constitución”. “Entrar en una instancia judicial es un viaje en el tiempo y esto no se
resuelve aumentando la plantilla”, dijo.
Según él, la calidad de la solución de conflictos en una sociedad representa un
elemento de competitividad de primer orden. En España tenemos buenos
profesionales y no hay corrupción en el ámbito judicial, ¿qué es entonces lo que falla?.
Uno de los problemas es la tardanza en los procedimientos que hace que “la solución
siempre sea injusta”.
Un dato revelador es que mientras en Francia con 20 millones más de habitantes que
en España ha habido 6 millones de asuntos judiciales en 2011, en nuestro país han sido
9,5 millones. En el siglo XXI se debe trabajar de otra forma, dijo el ministro, y avanzó
algunas soluciones proyectadas: la desaparición de los juzgados de instancia y su
sustitución por tribunales que arbitren las distintas temáticas a tratar y el proyecto de
una nueva ley de enjuiciamiento criminal de la que ya existe un borrador elaborado
por un grupo de expertos.
Una vez terminado el turno de los ponentes, varios de los prestigiosos asistentes como
D. Antonio Garrigues o D. Eduardo Cremades, felicitaron a los organizadores y, en
especial a los tres integrantes de la mesa, por el tono de respeto mutuo, rigor y
valentía con el que se habían abordado los temas. Se resaltó la importancia de estos
debates y la utilidad que podrían tener si se hicieran llegar a todos los ciudadanos.

