
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

684/061500

AUTOR:

14/12/2022 16:29

XIV

162253
Expediente:

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

ACCESO CARRERA JUDICIAL MODELO AÑO 1869 O MODELO MIR

El acceso a la Carrera Judicial en España para ser Juez o Fiscal esta muy limitado a 
gente muy pudiente que pueda permitirse estar una media de 5-10 años estudiando 
a tiempo completo. Luego el gasto de una academia o un preparador que suele ser 
elevado, el sistema de becas no es suficiente. Esto debe cambiar a un modelo MIR y 
debe ser extensivo a otras oposiciones elitistas como Notarios o Abogado del Estado 
si lo que un Gobierno progresista quiere de verdad cambiar algo o que se siga 
repitiendo esta endogamia que no es buena para la democracia.

El mundo de los preparadores de oposiciones es también un poco opaco como 
denunciaba EL DIARIO: El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros 
al mes por preparar a opositores
https://www.eldiario.es/politica/negocio-negro-jueces-fiscales-4-000-euros-mes-
preparar-opositores_1_8200794.html donde se contaba que profesionales de la 
Administración de Justicia exigen a los estudiantes que les entreguen a principios de 
mes el dinero en metálico en un sobre, que en ocasiones ronda los 300 euros por 
alumno. Los opositores aseguran que se trata de una práctica generalizada. Algunos 
preparadores han admitido a elDiario.es esos pagos en negro

Este modelo endogámico debe acabar y el Gobierno estaba estudiando una especie 
de acceso similar al Modelo MIR con una posible academia pública para que los 
opositores se puedan formar con tasas accesibles y cobrando un salario digno. Con 
unos cuantos años de Formación se puede dar la progresiva incorporación a la 
actividad jurisdiccional y combinando la teoría de la Escuela Judicial con la práctica 
tutelada por jueces expertos hasta tener plena capacidad sobre los procedimientos.

Se pregunta al Gobierno:



¿Van a ser valientes y reformar de una vez el acceso a la carrera judicial 
democratizando su acceso no sólo con becas?
¿Qué hay de real en este cambio de modelo de acceso a la carrera judicial hacia un 
modelo MIR y cuando piensa implantarse y acabar con un modelo que data de 1869 
y que beneficia a unas elites?
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