
La tasa de litigiosidad es muy elevada en España.
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El número de disposiciones 
normativas aprobadas en Es-
paña por el Estado y las 17 co-
munidades autónomas multi-
plica por diez las producidas 
por el Estado federal alemán 
con una población que casi 
duplica la española. Concre-
tamente, en 2015 se publica-
ron casi un millón de páginas 
en los boletines oficiales de 
ámbito estatal y autonómico. 
Estos son algunos de los datos 
a los que alude el Consejo Ge-
neral de Economistas, en su 
estudio sobre Implicaciones 
económicas del funcionamien-
to de la Justicia en España, pa-
ra denunciar la “burbuja nor-
mativa” que podría estar da-
ñando la seguridad jurídica 
de nuestro país. 

El Consejo apunta que esta 
tendencia a publicar cada vez 
más normas contrasta con la 
situación en Europa, donde 
va disminuyendo la produc-
ción normativa, y advierte de 
que la mala calidad legislativa 
genera inseguridad y aumen-
ta la litigiosidad: “Si se quiere 
aliviar la colapsada Adminis-
tración de Justicia se necesita 
legislar mucho mejor”. 

Según subraya el informe, 
la seguridad jurídica, que per-
mite atraer el capital y los re-
cursos productivos para crear 
riqueza y generar empleo, 
“pasa por la elaboración de 
normas más sencillas, más es-
tables en el tiempo y de mejor 
técnica jurídica”.  

Además, considera que “pa-
ra mejorar el marco normati-
vo, debería reducirse la com-
plejidad del entramado legis-

lativo y evitar la profusión y la 
dispersión legislativa”. 

Otros indicadores 
El informe compara la situa-
ción de la Justicia en relación 
con países de nuestro entor-
no y concluye que, pese a que 
la percepción que tienen los 
españoles sobre el funciona-
miento de su sistema judicial 
es menos favorable que la del 
resto de ciudadanos euro-
peos, los datos muestran que 
España se encuentra a un ni-
vel similar a la media de la 
UE en algunos de los indica-
dores más importantes que 
se emplean para medir la efi-
ciencia del sistema. Es el ca-
so, por ejemplo, de la dura-
ción de los procedimientos. 

No obstante, pone de relie-
ve que la tasa de litigiosidad 
sigue siendo muy elevada y el 
gasto público invertido en los 
tribunales, de 27 euros por 
persona, es inferior a la media 
de los 15 principales países de 
la UE (50,4 euros).  

El informe señala también 
que la participación de las ta-
sas judiciales en la financia-
ción del presupuesto de los 
tribunales tan sólo representa 
en España el 13,8%, un por-
centaje muy inferior al del 
resto de los países de la Unión 
Europea, donde la media es 
del 29,2%.

España publica diez 
veces más leyes  
que Alemania

Sólo el 13,8% de la 
financiación de los 
tribunales proviene 
de las tasas, frente  
al 29,2% de la UE
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