
B. MINISTERIO DE JUSTICIA 

Situación actual 
El art. 149.1.5.ª CE, establece que la competencia en materia de Administración de Justicia 

está reservada al Estado. El mencionado precepto atribuye de manera exclusiva al Estado la 

competencia sobre la Administración de Justicia, mientras que, por su parte, el artículo 152 se 

encarga de establecer una configuración territorial autonómica de dicho poder, al prever un 

Tribunal Superior de Justicia como cúspide de la organización judicial en el territorio 

autonómico, así como la posibilidad de participación de las CC.AA. en la organización de las 

demarcaciones judiciales, todo ello dentro de la unidad e independencia del Poder Judicial. Los 

Estatutos de Autonomía han venido recogiendo preceptos que prevén la participación de las 

CC.AA. en la gestión de la organización «instrumental» que sirve al Poder Judicial; estas 

normas, respaldadas por la doctrina del Tribunal Constitucional, propician el traspaso a las 

CC.AA. de lo que se ha dado en llamar «la administración de la Administración de Justicia» 

(medios personales, materiales y económicos).  

Como consecuencia de este sistema de reparto competencial actualmente existen 12 CC.AA. 

que tienen competencias transferidas en materia de gestión de medios personales, materiales 

y económicos de la Administración de Justicia (Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, 

Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias). Por el 

contrario, existen 5 CC.AA. y 2 Ciudades Autónomas que no tienen competencias transferidas 

en materia de administración de justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla). 

El Ministerio de Justicia realiza una serie de propuestas en los siguientes ámbitos de su 

competencia en los que se han detectado ineficiencias o duplicidades: crear un instrumento de 

planificación conjunto en el ámbito de las tecnologías, mediante la constitución del Comité 

Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, implementar el Registro Único de 

Fundaciones, el ejercicio por parte de la Agencia de Protección de Datos de las funciones 

desempeñadas por las agencias del País Vasco y Cataluña, así como diferentes medidas en 

materia de personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Propuestas 

Instrumento de planificación conjunta en el ámbito de las 

tecnologías 
La revisión de los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones con los que 

operan los distintos territorios y órganos responsables de la administración de justicia muestra 

que es necesario incrementar la interoperabilidad de los mismos, lo que redundará en una 

mayor eficacia y economía de funcionamiento de la función judicial. 

Para ello, la CORA ha instado a incluir en la reforma de la LOPJ una atribución para que el 

Consejo goce de potestad reglamentaria para el establecimiento de las bases y estándares de 

compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia, lo 

que permitirá una planificación conjunta en el ámbito de las tecnologías y garantizar la 



necesaria compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión 

procesal. 

Por su parte el Consejo de Ministros del pasado 7 de junio aprobó el Real Decreto 396/2013, 

de 7 de junio, por el que se crea el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 

Electrónica, que integrará al Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, CC.AA. y 

Fiscalía General del Estado. Este órgano de coordinación y planificación conjunta en el ámbito 

de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia supondrá una 

herramienta para evitar duplicidades administrativas en dicho ámbito. 

Será en el seno de este Comité Técnico, y mediante las nuevas previsiones en materia de 

planificación conjunta en el ámbito de las tecnologías que se van a atribuir al Consejo General 

del Poder Judicial, donde se desarrollarán los proyectos encaminados a una mejor 

coordinación en materia de aplicaciones en el ámbito de la Justicia, asegurando la conectividad 

de todos los sistemas de modo que se permita que la información de los diferentes 

procedimientos esté a disposición de los órganos judiciales de todo el territorio nacional. 

Registro Único de Fundaciones 
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, prevé la creación de un Registro Único de 

Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia (art 36). Por su 

parte, el artículo 34 indica que el Protectorado será ejercido por la AGE.  

El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal, concretó el ejercicio del Protectorado por parte de los 

diferentes departamentos ministeriales indicando que el protectorado de las fundaciones de 

competencia estatal será ejercido por la AGE a través de los departamentos ministeriales que 

posean atribuciones vinculadas con los fines fundacionales. La realidad es que a día de hoy el 

Registro de Fundaciones en el Ministerio de Justicia no se ha creado, por lo que siguen 

existiendo registros dispersos siendo los más importantes los de los Ministerios de Educación, 

Cultura y Deporte y el del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta situación 

supone una dispersión de recursos materiales y humanos en una situación presupuestaria en 

la que la racionalización de recursos es más importante que nunca. 

A esta situación, además, se une el hecho de que existan varios Protectorados, sin que haya 

una serie de criterios comunes de ejercicio de sus funciones, lo que plantea la necesidad de 

que estas se ejerzan por un solo órgano que comprenda todas las fundaciones de competencia 

estatal, salvo las que, por su especial naturaleza, no puedan ser objeto de ello. 

La medida que se propone es la implantación efectiva de un Registro Único de Fundaciones 

de competencia estatal en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que 

desarrollen su actividad en todo el territorio nacional o, principalmente, en el de más de una 

CC.AA., así como el establecimiento de un Protectorado único de Fundaciones.  

Agencias de Protección de Datos 
En el momento actual, el régimen de protección de datos y la extensión de competencias de la 

Agencia Española de Protección Datos (AEPD) resulta uniforme y único en relación con el 

sector público y el sector privado, con las únicas excepciones de las CC.AA. de Cataluña y País 



Vasco, que cuentan con sus propias Agencias de Protección de Datos, reguladas por Ley 

2/2004 del Parlamento Vasco, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de 

titularidad pública y de creación de la Agencia vasca de Protección de Datos y por Ley 32/2010, 

de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

Junto con dichas Agencias existía una tercera autoridad, precisamente la más antigua en 

cuanto a su creación: la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, regulada 

por Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección de Datos de Carácter Personal, que fue suprimida 

en el año 2012, y cuyas competencias son ejercidas actualmente por la AEPD. 

Estudiadas las funciones desempeñadas por las Agencias autonómicas y la infraestructura 

existente en la AEPD, ésta podría ejercer las funciones de aquellas, con el consiguiente 

ahorro presupuestario para las respectivas Comunidades. 

Gestión de la jubilación del personal al servicio de la 

Administración de Justicia 
Los cuerpos del personal al servicio de la Administración de Justicia tienen carácter 

homogéneo ya que son Cuerpos Nacionales, con independencia de que la Comunidad 

Autónoma correspondiente tenga transferidas competencias o no. Lo mismo ocurre con 

Secretarios Judiciales y Fiscales. El Ministerio Fiscal tiene órganos propios, conforme a los 

principios de unidad de acción y dependencia jerárquica. 

No obstante, en las 12 CC.AA. que tienen transferidas las competencias de Justicia, la 

jubilación de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de la Administración de Justicia 

corresponde al Ministerio de Justicia, que las gestiona mediante las Gerencias Territoriales y la 

Subdirección General de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, así se 

establece en la LOPJ.  

La medida que se propone es la modificación de la LOPJ para encomendar a las CC.AA. que 

han asumido competencias en materia de Justicia, la gestión de la jubilación del personal al 

servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las 

posibles prórrogas de permanencia en el servicio.  

Ello supondrá una agilización de los trámites de jubilación de dicho personal y una 

organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las CC.AA. que 

gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal. 

Selección del personal al servicio de la Administración de Justicia 
Los procesos selectivos del personal al servicio de la Administración de Justicia son únicos, se 

convocan y resuelven por el Ministerio de Justicia, el temario es común salvo aquellas pruebas 

de carácter optativo que puedan establecerse para acreditar conocimientos de lenguas y/o 

Derecho civil foral o especial de las CC.AA. 

Se constituyen para cada cuerpo y proceso dos tipos de tribunales de idéntica composición: el 

llamado Tribunal Calificador «único» y los «Tribunales Delegados» en cada una de las CC.AA. 

que se hayan constituido como de «ámbito territorial». El nombramiento de los Tribunales, 

tanto «únicos» como «Delegados», corresponde al Ministerio de Justicia, aunque para el caso 



de los segundos, las Comunidades tienen función de «propuesta» para una parte de sus 

miembros.  

En la práctica, este complejo sistema se traduce en dos tipos de situaciones diferentes, según 

el Cuerpo de que se trate y en función del tipo de pruebas en que se concreta cada proceso 

selectivo. 

Este sistema de Tribunales calificadores, tal y como está diseñado es, además de poco 

operativo, innecesariamente costoso. No cumple adecuadamente ninguna función útil que no 

pueda ser sustituida por sistemas más económicos y más funcionales, y se traduce además en 

un incremento apreciable de la litigiosidad. En consecuencia, el Ministerio suprimirá los 

Tribunales Delegados en aquellas pruebas en las que realizan funciones meramente 

administrativas que puedan desarrollarse por cualquier órgano de esta naturaleza de la 

Administración autonómica. 


