Nuevos proyectos legislativos
‐Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Se reformará el sistema de elección de modo que
doce de sus veinte vocales sean elegidos de y entre jueces y magistrados de todas las
categorías y se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para
agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y
profesionalidad en la promoción de la carrera judicial.
Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y se
recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.
‐Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial: el Ministerio entiende que es necesario
actualizar el concepto de partido judicial, que ha quedado obsoleto porque responde a una
realidad muy distinta a la actual.
‐Nuevo Código Mercantil: El objetivo de esta nueva norma es materializar el compromiso
expresado por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la unidad de
mercado y redundar en una competitividad real. No solo integrará en un único cuerpo legal la
dispersa legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará
adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica.
‐Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: Por su envergadura, es un proyecto de legislatura para
actualizar una ley original del siglo XIX. La nueva norma ordenará los plazos del secreto de
sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la
revisión del fallo condenatorio por un Tribunal superior y el papel de la policía judicial, entre
otros.
Al tiempo que se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación, se
incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que
supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.
‐Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria: Será un medio eficaz para desjudicializar y reducir el
volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente
encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales
y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho
mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.
‐Nueva Ley de Mediación: Se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad
alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule
de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil.

