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POR LA PAZ
El Secretanado de
JUECES PARA LA
DEMOCRACIA
ante la guerra del Gol
fo PersIco manIftesta a
la OpInIOn publica

IIca actual no puede
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agotado todas las me
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de presIOn pOSIbles
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Entendemos
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InternacIOnal solo se
MadrId a 27 de ene
admite el recurso a la
ro de 1991
fuerza armada en caso
de legItIma defensa
- La SItUaCIOnbe EL SECRETARIADO

La asoClaclOn Jueces para la
Democracia
viene temendo
conocimiento
de los procesos
penales que se siguen en vanos
Juzgados de AndaluCla
como
consecuenCia de presuntos frau
des en la percepclOn del subsl
dIO agrano de desempleo y en
la aplicaclOn del Plan de Em
pleo Rural (PER) afectando es
tos procesos a unos cmco mil
trabajadores
ademas de alcaldes
y Jie empresanos agncolas
La gravedad de estos hechos

nos lleva a comumcar a la Opl
mon publica los sigUientes he
chos y consideracIOnes
1 Las causas del paro en el
campo andaluz como en Extre
madura comarcas de otras eo
mumdades Autonomas
siguen
estando en la estructura de la
propiedad de la tierra en el la
tlfundlsmo
y enel escaso de
sarrollo mdustnal agudlzando
se conla mecamzaclOn de las ta
reas agncolas
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Los jornaleros eventuales del
campo, pueden ser en Andalucia más de -180.000según
estudios realizados,
el campo
andaluz sólo daría trabajo, de
promedio, -18- días al año
para cada uno de ellos.
Por otro lado, aparte de estos
ciudadanos, existen en Andalucia y en Extremadura auténticas
bolsas de pobreza: númerosas
personas, no son trabajadores
agrícolas, carecen de lo necesario para atender dignamente a
sus necesidades, y ello aunque
tengan algunos ingresos puesto
que son insuficientes.
. 2. Pese a recientes disposicIOnes con aspectos positivos,
como
el Real
Decreto
1387/1. 990 de 8 de noviembre,
el sistema legal de protección a
todas estas personas es muy criticable. No existe un conjunto
adecuado de prestaciones sociales para quienes forman parte de
dichas bolsas de pobreza, pesse
a sus esfuerzos para encúntrar
trabajo.
El subsidio agrario de desempleo sólo puede percibirse, si se
ha trabajado
un mínimo de
-60- jornadas en el campo,
cuando ya hemos visto que la
realidad económica hace imposible o muy deficil que cada jornalero pueda dar esas -60peonadas.
Finalmente, el Plan de Empleo Rural sigue sin cumplir su
objetivo de promocionar el empleo de los trabajadores
del
campo, mediante la realización
de obras y servicios de interes
social por los jornaleros
en
paro. Es frecuente que en tales
obras sea muy escaso el número de estos; y su sistema de selección, se presta a que no se
haga de modo objetivo, con la
posibilidad de casos de clientelismo político.
3. No corresponde
a "Jueces para la Democracia" encontrar y proponer los remedios legales para resolver estos graves
problemas.
Fuerzas
sociales
como los Sindicatos vienen haciendo oir sus críticas; y oyendolas y dándoles la necesaria intervención, las Cortes y el Gobierno deben elaborar las nuev~s normas jurídicas que se preCisan, y crear los mecanismos de
control y de aplicación de las
medidas urgentes necesarias.
Nos compete en cambio denunciar como de este modo,
jornaleros por una parte, y por
otra quienes sin trabajar en el
campo viven en pobreza en los
pueblos andaluces y extremeños, pueden verse obligados
para poder cobrar el subsidio
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agrario de desempleo, a realizar
acciones que en principio 1'0drian constituir
delito, por
cuanto para ello han de justificar -60- peonadas que no
pueden encontrar, todo, como
decimos, ante la falta de otros
medios paa poder no ya vivir
con dignidad, sino simplemente
sobrevivir.
Con el agravante de poder ser
confundidos con otras personas
que sin tener esas necesidades,
se aprovechan del presente estado de cosas para percibir el subsidio de modo fraudulento.
Rechazamos,
desde luego,
que la corrupción esté generalizada y pensamos que deben distinguirse los verdaderos delincuentes de aquellos ciudadanos
honrados
que pueden verse
obligados, a su pesar a realizar
acciones por las que podrían ser
denunciados,
sólo para poder
sobrevivir.
El sistema actual, puede tener
otras graves consecuencias, con
el deterioro de la moral social y
el desánimo yla falta de iniciativas entre los jóvenes.
4. Expresamos nuestro absoluto respeto hacia los jueces
de Instrucción, a cuyo cargo estan los procesos penales a que
antes nos referiamos. Estamos
seguros de que investigaran los
hechos con todo cuidado, de
manera que queden totalmente
aclarados.
Estamos
seguros
también que podrá así distinguirse a quienes hayan delinquido pura y simplemente, defraudando en últmo término al pueblo español de aquellas otras
personas cuya pobreza, cuya situación económica, les haga figurar en esos procesos como
denunciados.
Confiamos asimismo en que
el Ministerio Fiscal tendrá en
cuenta estas circunstancias,
y
los mecanismos que la Ley preve para estos casos, como la eximente de estado de necesidad
antes de acusar a quienes haya~
cometido delitos que en absoluto puedan justificarse.
Las Leyes penales deben servir unicamente para castigar los
ataques a los bienes jurídicos
esenciales para la convivencia en
libertad y en justicia; y nunca
pueden
resolver
verdaderos
problemas
sociales, como los
que hemos expuesto, que sólo
encontraran solución con medidas que tengan en cuenta la
igualdad y la justicia, valores
quela Constitución
establece
como fundamentos
de nuestro
Estado Social y democrático de
Derecho.
EL SECRETARIADO

MADRID, SEDE DE LA ASOCIACION
A LAS llh. DEL DIA 27/1/91
Asisten los mienbros del Secretariado siguientes: Ventura
Pérez Mariño, Luis Manglano,
Ramón Saez Valcarcel, Ana Pérez Tartola, Celsa Pico Lorenzo, Antonio Gil Merino y Miguel Angel Cadenas
Sobreira.Excusa
su presencia en la
reunión Claudio Movilla. Tambien asisten Manuela Carmena
y Miguel Carmona.
.~. Plantea Ventl.~ra la posibilidad de una reumón en torno a la Guerra del Golfo Pérsico a través de MEDEL o por
otra via. Se discute gestionar
una reunión al efecto en Madrid. Se proponen y acuerdan
comunicados
sobre la Guerra
del Golfo para remitir a Jueces
Europeos
y para entregar al
Consejo General del Poder Judicial, con solicitud de que tomen postura al efecto.
2. Se aborda el primer punto del orden del día: Programa
de Formación. Intervienen Celsa, Manuela y otros sobre el
Programa de Formación y las
Jornadas del c.G.P.J .. Se acuerda que se reunan Celsa, Manuela y Miguel Carmona y expongan al Secretariado
las líneas
fundamentales
sobre la formación a exponer y defender en las
Jornadas.
3. Se estudia la Comunicación de la Sección Territorial de
Cataluña de fecha 20/12/90 sobre la Comisión de Formación
de la Sección Territorial de Cataluña.Se discute el tema y por
unanimidad se acuerda:
10. El Secretariado entiende
que la Comisión de Formación de la Sección
Territorial
de Cataluña
está ya formalmente
constituida.
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Se entendió en su día, y
asi se ratifica en este momento, que Celsa Pico
formaba parte de tal Comisión.
4. Se aborda el comunicado'
del P.E.R. Y los jornaleros elaborado en Andalucia. Se aprueba el comunicado y el darlo a la
opinión pública.
5. Se pasa al punto del orden sobre afiliación a Jueces
para la Democracia y presencia
ante las promociones ae la Escuela Judicial. Se acuerda remitir a los nuevos Jueces información sobre la Asociación.
6. En cuanto al extremo relativo a relaciones con la Escue0
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la Judicial, se acuerda mantener
contactos con el Director de la
Escuela y Consejo General del
Poder Judicial, para un curso de
asociacionismo
u otro sistema
que implique una presencia más
continuada
de Jueces para la
Democracia en la Escuela.
7. Tema "Agenda".
Informa J ose Rivas aportando un balance de ingresos y gastos. Se
opina que el resultado fue positivo. Se acuerda volver a editarla el próximo año, dando cuenta de todo lo relativo al tema
"Agenda" al Comite Permanente en lalróxima
reunión. Se designa a ose Rivas coordinador
para to o lo relativo a la nueva
Agenda.
8. Entre el orden del día
"V ARIOS", platea Ventura el
tema del plazo "preclusivo" fijado por el Consejo General del
Poder Judicial, para solicitar
Presidencias de Audiencias Provinciales, tema que le plantearon algunos compañeros. Se comenta sin más, estimando
el
tem,a. del plazo clarificador y
pOSitiVO.
9. Se aborda el tema de los
modelos de negociación con las
otras J\sociaciones.
No hay
conclUSIOnes específicas.
10. Progama del Servicio de
InspecCión: Se propone su examen ante la ausencia de Claudio
M.ovilla, autor del trabajo a exammar.
11. Congreso de Logroño.
Se fija como fecha a celebrar la
de los días 20,21 y 22 de junio.
En cuanto al tema del Congreso, se exponen por todos los
presentes varios temas posibles
y se pasa a discutirlos. Tras arduas discusiones se llega a decidir como tema del Congreso el
siguiente: "Protección Real del
Consumidor;creditos
y viviendas". Se designa como coordinador al efecot a Ventura Pérez
Mariño,
quien dispondrá
del
apoyo organizativo ae la Oficina de Coordinación.
12. Por último se aborda el
tema de la Fundación. Informa
Ramón Saez que Barcelona se
opone a la Fundación. Toma la
pala~ra Ana y manifiesta que,
efectivamente, en la reunión de
Cataluña se acordó rechazar la
Fundación. Se propone llevar el
tema al próximo Comité Permanente.
Se termina la reunión al no
haber más temas a informar,
tratar y resolver.

Acta de la reunión del Comité Permanente
celebrada el día 24 de noviembre de 1990
ASISTENTES: Claudio Movilla Alvarez, Luciano Varela, José Luis Manjón, Ana Pérez Tórtola, Luis Manglano
Sada, Antonio Gil Merino, Rubén Cabrera Garate, Ventura Pérez Mariño, Celsa Pico, Angel Gimeno, Jordi Agusti,
Andrés Salcedo, Ramón Sáez, Javier de la Hoz, Mario Pestana, Ignacio Espinosa, Ana Ferrer, Rafael Fluiters,
Ignacio Duce, Perfecto Andrés, Miguel Angel Cadenas, Daniel García Ramos.
Ramón Saez informa sobre las actividades del Secretariado desde su elección en el Congreso de Cáceres hasta la fecha. El Secretariado se ha estructurado en distintas áreas o "carteras": Organización,
Sindical, Portavoz, Relaciones lnstitucionales ... , con distribución
de las mismas entre sus integrantes. Dá cuenta de los contactos con los grupos parlamentarios,
a los
que se les expuso las conclusiones
del Congreso de Cácercs, asi como de
un primer contacto oficial con el Ministro de Justicia. Informa sobre el incremento de gastos que supone la remisión de cartas a todos los asociados,
al objeto de lograr un óptima información
de las actividades del Secretariado,asi como los que se derivan de la contratación
de Pito a plena jornada. Señala que es voluntad del Secretariado promover una política interna
de revitalización de la Secciones Territoriales más débiles. Dá cuenta de las
reuniones de Berlin y Venecia, en el marco de MEDL y dice que se prepara un debate en J erusalen sobre los derechos humanos en los territorios
ocupados. Respecto a la Comisión de Drogas, la misma prosigue y amplia
objetivos. La comisión de Hispanoamerica,
prepara el Congreso de Buenos Aires. Informa sobre la recién creada Comisión de Menores. El Secretariado, elaboró un informe sobre el proyecto de Código Penal. Respecto
al Boletin, señaló que el nuevo número estaba ya en el correo, y que el Secretariado entiende que debe descentralizarse
y que no sólo sea un instrumento de aquél, sino un efectivo vínculo de comunicación
de todos los
miembros de JpD. Informa que la Agenda estará para la primera semana
de diciembre, y que, dada la fuerte inversión realizada, es preciso la colaboración de todos para distribuirla.
Respecto al polémico asunto de las declaraciones de Ventura Pérez, señala que hubo un debate en el Secretariado en el que se analizó el "perfil"
de portavoz, llegándose a la conclusión de que el control del portavoz debía realizarse a posteriori,
y que Ventura
goza de la confianza
del
Secretariado.
Respecto a las reuniones mantenidas con otras asociaciones judiciales,
informa que se decidió hacer un comunicado conjunto a propósito de elección de Consejeros del c.G.P.].,
ello provocó algunas críticas de miembros del Secretariado,pero
finalmente se ratificó la decisión. En relación con
el proceso de elección de Consejeros, el Secretariado decidió no dar nombres y se limitó a dar nuestro programa a los grupos parlamentarios.
Hace
referencia a los tres comunicados,
el primero, criticando el veto a Clemente Auger, el segundo, el conjunto con las otras asociaciones; el tercero, que
fue aprobado por mayoria y que excluyo un párrafo referenta a los consejeros de JpD .. Claudio Movilla informa de la reunión con el Ministro de
Justicia, que fue puramente protocolaria.
Dice que el Secretariado pretende
establecer una relación fluida con los grupos parlamentarios,
y que a ninguno se le dieron nombres para la elección de consejeros, al no existir cobertura decisoria con gres al en este punto, señalando que tal vez se halla incurrido en un error. Informa de la cena del Secretariado con el Consejero
Sr.Belloch, quien les expuso lo hecho por el nuevo Consejo hasta entonces,destacando
la distribución de las actividades y áreas de responsabilidad
entre los consejeros y señalando que había expectativas de operatividad.
Ana Pérez Tortola señaló que se decidió no invitar a la reunión a los
consejeros de JpD., por dar más libertad al Comité Permanente, si bien si
se les invitará a las próximas reuniones.
Rafael Fluiters pide información
sobre las reuniones con las otras asociaciones judiciales. Antonio Gil Merino señala quela s celebradas hasta la
fecha estuvieron monopolizadas
por el asunto de la elección del c.G.P.].,
pero que el día 14 de diciembre está convocada una reunión para tratar los
temas de formación y módulos.
Daniel García pregunta por el comportamiento
de las otras asociaciones judiciales en cuanto a la elección de consejeros. Antonio Gil, dice que
las otras asocaciones dieron nombres para el Consejo, si bien Francisco de
Vitoria manifestó que no proponian nombres concretos, parace que pidieron apoyo para Fernando Mateo. Claudio Movilla confirma lo de Fernando Mateo, y dice que se rechazó a éste por entender que no es "mérito"
haber sido objeto de atentado. Ana Pérez Tortola dice que la opinión del
Secretariado
respecto a la elección de los consejeros del actual c.G.P.].,
está reflejada en los comunicados
emitidos, insitiendo en la crítica a la ausencia de un debate, a la exclusión de la tercera fuerza política del país, al
desembarco de cargos políticos procedentes de la administración.
Rafael Fluiters señala que algunos miembros de la Sección Territorial
de Madrid consideran preciso abrir un debate sobre el modelo de elección
de los consejeros, a la vista de lo sucedido, y ello de cara al futuro momento de elección.
Miguel Angel Jimeno, manifiesta que hubo un comunicado
de la Sección Territorial de Cataluña pronunciándose
a favor del actual módelo, y
considera inoportuno
abril el debáte propuesto por algunos miembros dela
Sección de Madrid.
Mario Pestana, informa sobre la decisión de la Sección Territorial del
País Vasco de que se abitre una solución a la suspensión voluntaria de Garbiñe Biurrum en sus tunciones como miembro del Secretanado,
garantl-

zando el voto que este órgano de la Sección Territorial Vasca. Intervienen
Ana Pérez, Luis Manglano y Antonio Gil, insistiendo todos en la necesidad de resolver este problema, asi como otros análogos de forma general
y no sólo concreta. Antonio Gil, observa que tampoco hay previsión estatutaria en los supuestos de empate de votos en el Secretariado. Ana Ferrer
señala que en Madrid entendió que en el caso concreto de Garbiñe, debía
elegirse sustituto para la propia Sección Territorial de Euskadi. Rafael Fluiters considera que es necesario resolver en Estatutos supuestos de esta clase. Mario Pesta'1a dice que con independencia
de que se promueva un reforma de estatutos que se resuelva el problema de las sustituciones en abstracto, el problema de la sustitucion de Garbiñe debe resolverse ahora, y
que la Sección Territorial
del País Vasco acordó proponer
a Juan Luis
Ibarra, coordinador
de la Sección, para sustituir a Garbiñe mientras durase
la autosuspensión.
Tras distintas propuestas, concretamente
que el coordinador asuma automaticamente
la sustitución o que el territorio elija expresamente, se aprobó la propuesta de Luciano Varela, según la cual si se trata
de territorios con preferencia en el Secretariado deberá elegirse en la correspondiente Sección al sustituto y si son territorios distintos, será el Comite
Permanente quien designe. Se aprueba por unanimidad. Consecuentemente
se aprueba que Garbiñe Biurrum sea sustituida por Juan Luis Ibarra en el
Secretariado mientras dura la suspensión de la primera.
Claudio Movilla propone que en caso de empate en votaciones del Secretariado, se convoque al Comité Permanente para dirimir, aprobándose
por unanimidad esta propuesta.
A continuación
Luciano Varela comenta el informe elaborado por los
ponentes designados por el Secretariado sobre el Proyecto del Código Penal, cuyo informe es distribuido.
Resalta que las conclusiones del mismo
ponen de relieve el fraude que supone remitir sólo la parte general del Código, omitiendo la importante parte especial. Califica el proyecto como regresivo respecto a las cotas alcanzadas por la jurisprudencia
y el Proyecto
de 1.983. Añade que el informe no recoge, por omisión involuntaria,
dos
cuestiones: la propuesta de la figura de la suspensión del proceso y las conclusiones del informe de Ventura Faci relativo a Menores.
Claudio Movilla señala la conveniencia de sacar a la prensa nuestra postura crítica respecto al Proyecto, y Luciano Varela califica de estafa presentar un Código Penal cuya efectiva puesta en práctica requiere importantes incrémentos presupuestarios,
que no se garantizan.
Ana Pérez y Claudio Movilla proponen analizar el Proyecto punto por
punto antes de aprobar o no el informe dela Comisión. Ventura Pérez pide
que se discutan las líneas generales y no detalles al objeto de no dilatar la
remión del informe, uyos resultados son:
1. Minoria de edad. Se acuerda incluir el informe entero de Barcelona.
2. Arresto fin de semana. Claudio defiende la posibilidad de medidas
aternativas para evitar que tenga un carácter puramente regresivo,
por ejemplo, realización de trabajos comunitarios.
Se debate a continuación el problema del lugar de ejecución del arresto, sosteniendo unos que se cumpla en los cuarteles de la Guardia Civil, mientras que otros entienden necesario que sea en centros específicos.
Antonio Gil, Perfecto Andrés y otros se oponen al internamiento
policial. Finalmente se aprueba el texto del informe.
3. Responsabilidad
en cascada en los delitos de imprenta. Previa discusión, con posturas a favor y en contra, se acuerda por mayoria
aprobar el informe elaborado por los ponentes.
Ana Pérez interviene y demanda un estudio más profundo del proyecto de inform..s antes de su discusión y aprobación.
Luciano replica que el Proyecto de Código Penal fué distribuido hace dos meses y que tenía ya que estar estudiado.
Andrés Salcedo critica la excesiva discrecionalidad
del Juez en la
aplicación de las pruebas según el proyecto de Código. Luciano dice
que eso no es una novedad y que la individualización
dela pena debe
hacerse en el momento judicial. Perfecto Andrés insiste en el excesivo margen de arbitrariedad
que autorizan algunos preceptos, proponiendo introducir indicaciones.
4. Suspensión del proceso. Previo debate en el que Luciano Varela defendió la institución y Perfecto Andrés adoptó una postura crítica,
se sometió a votación y se acordó por mayoria no incluir la suspensión del proceso en el informe.
5. Juez de Ejecución. Se acordó rechazar la ambiguedad con que aparece recogida en el borrador la figura del Juez encargado de la ejecución de de las penas y medidas de seguridad, postulándose
un
Juez expecífico y excluyente para la ejecución.
En cuanto al informe recabado por el Grupo Parlamentario
Socialista
del Senando respecto a la eventual sanción del consumo de drogas, se acordó aprobar el documento elaborado por la Comisión de Drogas.
Luis Manglano presenta el Programa de Actividades Sindicales elaborado por el Secretariado y pasándose
cada uno de sus puntos.

para analizar por Comité

Permanente

LA SUBSISTENCIA DE LOS
REFUGIADOS EN ESPANA
Con ello deseo incidir en el hecho de que
habiéndose dado una de las Constituciones
más progresistas dela Tierra, en cuyo Título 1 se consagran conla mayor amplitud los
derechos de la persona, extendidos a los extranjeros en el artículo 13, la tozuda realidad de cada día, nos muestra cómo nuestro
sistema condena en especial y precisamente
a los refugiados a vivir en el más absoluto
desamparo.
En efecto, según el artículo 13 - 1" de la
Constitución
"Ios extranjeros gozarán en
España de las libertades públicas que garantiza el presente título (1) en los términos que
establezcan los Tratados y la Ley". Por su
parte la Ley del Derecho de Asilo y de
Condición de Refugiado establece en su Exposición de Motivos que regula "Ia condición jurídica del refugiado en España y es
complementaria
del Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1.951) y del
Protocolo
sobre el mismo tema (Nueva
York, 31 de enero de 1.967), que hoy forman parte del Ordenamiento
jurídico español como cO!1secuencia de la adhesión de 22
de junio de 1.978." Los tratados internacionales, de conformidad conlo dispuesto en el
artículo 96 de la Constitución
son, una vez
publicados oficialmente
en España, parte
integrante del ordenamiento
interno y sus
disposiciones
sólo podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados. La Convención de Ginebra de 28 de julio de 1.951 tras
definir a los refugiados como personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, establece en
su artículo 17-1°, que todo Estado contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales
Estados el trato más favorable concedido en
las mismas circunstancias
a los nacionales
de países extranjeros. Y en el punto 3 del
mismo artículo dice: "Los Estados contratantes examinarán benevolamente
la asimilación en lo concerniente a la ocupación de
empleos remunerados,
de los derechos de
todos los refugiados a los derechos de los
nacionales ... " Complementariamente
a ello
la Ley citada establece en su artículo 22.3
"A las personas a quienes se conceda el refugio en España, siempre que deseen realizar una actividad lucrativa por cuenta propia oajena, se les podrá extender los correspondientes permisos de residencia y trabajo". Y el Reglamento de desarrollo de!a Ley
aprobado por Real Decreto 511/1985, de 20
de febrero, añade en su artículo 36.2 que tal
concesión se realizará "sin que para la concesión del permiso de trabajo se tenga en
cuenta la situación nacional de! empleo".
Todo ello sin perjuicio de las prestaciones
sociales y económicas al peticionario incluidos en el art.27 y concordantes
de dicho
Reglamento.
Pues bien, la situación real de muchos de
los refugiados es que se les entrega una autorización para permanecer en España por
e! periodo que resulte, pero con prohibición
expresa de llevar a cabo cualquier actividad
laboral. La mayoría de ellos goza de una

prestación económica de la Cruz Roja, en
cuantía variable que ronda las 30.000 ptas
mensuales, pero padecen la más absoluta incertidumbre sobre el periodo de vigencia de
tal ayuda puesto que incluso, el artículo 8.2
del Reglamento citado condiciona la concesión de prestaciones sociales y económicas
"a la disposición por el Estado de los medios necesarios y a la justificación por el solicitante de su carencia de medios", que
normalmente es total, dadas las causas originadoras de su status como refugiado.
La imposibilidad de ejercer una actividad
lucrativa condena a los refugiados a vivir de
'la caridad, insuficiente desde luego para llevar una vida con dignidad. Muchos de los
refugiados, usualmente de países del Este de
Europa, son además de elevado nivel de formación y han de vivir hacinados y en condiciones infrahumanas para reunir en grupo el abusivo alquiler de un piso y durante
los largos días de ocio han de dedicarse, literalmente, a buscarse la vida por que es necesario subsistir sin poder trabajar. Entonces la disyuntiva es: o caer or necesidad en
la delincuencia o introducirse en los recovecos del mercado laboral sumergido, cuidando de que no se enteren las autoridades
por que ello equivaldría a la expulsión.
Cualquiera de ambas consecuencias hace repugnantes por su falsedad los principios de
solidaridad, hospitalidad y tolerancia, que
deben inspirar el Estado democrático definido en nuestra Constitución,
criterios estos fijados ampulosamente en la exposición
de mótivos de la Ley. La contemplación de
tales consecuencias
genera gran desazón,
porque el refugiado, por principio, no es un
delincuente y el subempleo cORstituye una
forma de esclavitud encubierta y proscrita
por nuestras leyes, pero además, en muchos
caso~, la sociedad española deja perder la riqueza que supone el intercambio cultural.
con personas que demuestran su valia por
su enorme capacidad y su fuerza de vol unud para asimilar un nuevo idioma y adaptarse a otro entorno social con rapidez y entusiasmo. Por otro lado, dejamos de aprovechar sus conocimientos y su preparación
puesto que podrián prestamos
servicios
esenciales como por ejemplo, de interpretación de lenguas, casi todas de uso restringido a minorias en nuestro país y en cuyo
cometido ni siquiera ocuparian puestos de
trabajo de los nacionales de este país. A la
vez, extenderiamos nuestra cultura y forma
de vida a países lejanos. Si somos honestos
y coherentes en los principios que tan fervorosamente
propugnamos
en nuestra
Constitución
y en nuestras leyes debemos
defender los derechos de los refugiados, desechando mezquinos egoismos y no olvidando que este país también a originado
muchos refugiados y con distinta fortuna
por cierto. Y que si por algo ha de distinguirse la Europa Unida debe ser precisamente por tener su fundamento en los principios de solidaridad, hospitalidad y tolerancia que con tanta facilidad pronunciamos y con tanta frecuencia olvidamos.
Ignacio
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En los últimos días ha
concluido el Curso Teórico- Práctico en el Centro
de Estudios Judiciales la
41 promoción de la que
formaron parte 221 J ueceso Hemos hablado con
dos de ellos: Fernando
Criado y Esteban Farre.

::.

.,-

- ¿Cuanto tiempo habeis estado en el Centro
de Estudios Judiciales?
::. Cuatro meses.
- ¿Como se ha dividido la enseñanza?
::. Por las mañanas hemos estado durante dos
meses en Juzgados de l'
Instancia y una semana en
un Juzgado de Familia y
los otros dos meses en
Juzgados de Instrucción.

ENTREVISTA

lTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES:
FORMACION ES INSUFICIENTE"
estas clases que no son
espec1almente
amenas y
ademas despues de una
OpOS1ClOnde estas carac
tensticas nad1e t1ene ganas
de clases mag1strales Es
por esto quela gente deja
de 1r a las clases y tuv1e
ron que advert1r con de
ducclOn de las retnbuclO
nes y perder puestos en
las listas para que la gente
aS1StieSe Tamb1en nos
han dado clases de mfor
matica que son demas1ado
cortas
Ha hab1do examenes de
todas las matenas pero de
puro tram1te
- (Que partiC1paClOn
tene1S en la elaboraclOn de
las clases o de la marcha
de los estudlOs en el Cen
tro de Estud10s J ud1c1a
les ~
No tenemos nmgu
na todo esta orgamzado
desde la D1reCClOn del
Centro y ademas este ano
ha sldo partIcularmente
tenso porque no se per
m1tiO que se h1c1esen con
Juntame,te
las clases de
Jueces y FIscales a los que
hablan sacado ambas opo
SIClOnes generandose
un
conflicto que fue prOVI
slOnalmente resuelto por
el Tnbunal Supenor de
JuStiCIa de Madnd
- (Que pensalS de la
presenCIa de las ASOCIa
Clones en el Centro de Es
tudlOs J udlclales ~
Las tres AsoclaclOnes
dIeron una conferencIa
cada una y creemos que
en pnnClplO para mfor
marnos es suftclente
- (Que mteres creels
que despIertan entre los
alumnos~
Hay bastante mteres

en general conocer que
son las AsocIacIOnes J udI
clales que pOSIClOnes de
ftenden aunque la gente
es eXceptica de entrada a
la hora de aSOC1arse
- (Fmalmente
hacer
nos una valoraclOn sobre
vuestro paso por el Cen
tro de EstudlOs J ud1c1a
les ~
Creemos que no es
muy util y cons1deramos
que las practicas en los
Juzgados es lo mas mtere
sante aunque la duraclOn
es corta
Nos parecena mas eft
caz la creaClOn del Juez
Adjunto que debena eJer
cer en su zona por que de
esta manera se slenten los
problemas mas cerca y

ofrecer una sene de con
ferenc1as mas mteresan
tes ya que las que nos han
propmado este ano teman
poca garra Se debena res
tructurar el slstema de las
clases
buscando
mcre
mentar el mteres por par
te de los alumnos y de los
profesores que las 1mpar
ten
- (Os parece suftc1en
te la formaclOn que se os
ha dado para empezar a
eJercer~
No creemos que con
este tipO de formaclOn sea
la mas adecuada para em
pezar a ejercer
sobre
todo Sl se tiene en cuen
ta que nos destman aJuz
gados que son bastante
problemat1cos

JORNADAS PENITENCIARIAS
Los dlu 13 14 Y 15 de dIcIembre de 1 990 tUVleron lugar en La Coruna
lu lORNADAS PENITENCIARIAS qUé baJo el lema R.eahdad y utopta
de as carceles organu:aron conJuntamente Jueces para la Democracia y
XustlCla e SocIedade Tanto los temu propuestos como 1()IJ tnteMnten
tes en conferencias y mesas redondas SUSCitaronun notable mterés de ma
tncula y aSIStenClaa las Jornadas con relevante eco en medIos de comun!
caclón En seStones de manana y tarde se trató dehano sobre la reeduca
Cl0n y remserCIÓn sOctal del condenado (FranCISCoMunoz Conde) alter
natlvas a la 'prISIÓn (Mercedes Gare!a Aran) status )uddlcO del recluso In
tervenctón Judtcw en la eJecuc:¡onde la pena y aslstencta letrada al conde
nado (Mesa redonda con Manuela Carmena Jt>sé Ram6n Pmol FIScal de
Vlgtlancta PenlteJ1Clana, Ignaclo Bermudez Dtrector dela pfls16n de Oren
se y un reeresentante de SllIhaketa) dtmen510n )utldn:a de la pena en el Es
tado Socuu y Democráuco de Derecho (FranCISCOBueno Artís) drogas y
pnslón (Mesa redonda con José Anromo Martm PaI!m. Luclano Varela y
Antomo R.odnguez) y fmalmente propuesta para la prevención de la de
lmcuencla en los JÓvenes (AntOmo Garcia Pa1)los) El ocio debla terminar
con una Intervtct6n del Director General de InstItUCIOnesPenttencianas
Amom Asunelón para la exposu,ltOnde la pouu<:a pettltenClana del Mlms
teno de ¡UStlCl1l~ a tener confirmada su aststencla lamentablemente se
excusó igualmente faltó a la Cita el SUbditector lfttctalmente anuncIado en
SU$utuCiónde aquél al final hIZO acto de presenCIa el SubdlrectOr de Per
sonal de representaclon del Director General Otro aspecto a lamentar la
escasa asIstenCIade Jueces y Ma¡pstrados ilSOCladO$
Lo apretado del oempo tmptdió programar otras cuestiones de eVidente
Interés para el prOpOlJ1tOde estas Jornadas. entre ellas la astStenClapostcar
celana <!uedenpara unas segundas Jorn,adas puesto que el tema. rico y com
pleJo no queda ni muclto menos agotado De momento queda sobre el
tapete la Idea embnonanamente abngada en el transcurso de estas Joma
das de orgamzar en colaboraclon con las Facultades de Derecho curstllos
para la puesta a punto de Abogados que asuntan la fómlacl6n en el seno
¡fe los Colegios respectIvos de turnos de áSlStenClaletrada a 10$condena
dos a penas pnvatIvas de ltbettad
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Acta de la reunión del Comité Permanente celebrada el día 24 de noviembre de 1990
En cuanto a la revisión de retribuciones,
se aprueba la postura de procurar a corto plazo la reivindicación del I.P.c., de cada año y a medio plazo, la modificación de los criterios legales, potenciando el sueldo base sobre los complementos.
Luciano Varela,propone
un debate amplio y público sobre las retribuciones
de los Jueces y enfatizando el marco legal como
el propio para su fijación. Rafael Fluiters, indica la necesidad de revisar los
criterios en cuanto a los destinos en pueblos y localidades que no sean capitales de provincia. Por el Comité se aprueba la propuesta del Programa
y estas sugerencias.
En materia de reciclaje, Módulos de Trabajo e Incentivos, el Comité asume igualmente el Programa en la forma que viene redactado.
En cuanto a la Formación, se produce un amplio debate sobre la base
de la propuesta del Programa presentada por Celsa Pico, que expone las
tres líneas de actuación que se contemplan en él, produciendose
como intervenciones más significativas las siguientes:
- Luciano Varela reclama una mayor concrecciÓn en el programa, que
a su entender debe contemplar, en cuanto a fines, la formación del juez joven y la puesta al día en reformas legislativas, y en cuanto a metodos de
desaparición de la charla o mesa redonda, asi como una rigurosa selección
del profesorado
con intervención de las tres asociaciones. Además, propone la consideración
de la formación permanente
como un derecho del
trabajador.
- Mario Pestana, solicita que se haga llegar al Consejo la petición de
la revista Poder Judicial llegue a todos los jueces, y que en todo tema de
formación se acentue la defensa de los Derechos Humanos y el carácter de
garante del Juez.
- José Luis Manjón, propone que la Sección de Cataluña elabore un
Programa de Formación más concreto, sobre la base de la Comisión que
ya tiene formada.
El Comité hace suya ésta última propuesta, autorizando al Secretariado
a últimar la propuesta que surja de la Comisión de la Sección de Cataluña.
Respecto de la Comisión
Mixta CONSEJO-ASOCIACIONES,
se
aprueba el programa y a sugerencia de Luciano Varela se aprueba como metodo de control al Consejo la formulación de preguntas cada trimestre al

Consejo, con la consiguiente publicidad de las mismas y de las respuestas
o, en su caso, de la falta de respuesta.
En cuanto a la Información Bibliografica, Plan Informatico y Conciertos Asistenciales se aprueba el Programa enla forma propuesta.
En el tema de Salas de Gobierno y Decanatos, se aprueba el Programa
propuesto, y además se aprueba la propuesta de Luciano Varela sobre que
se exija del Consejo se imponga por via normativa a las Salas de Gobierno
la publicidad de las convocatorias
y su orden del día y sus acuerdos, y la
de Claudio Movilla sobre la promoción de una reunión de los miembros
de Jueces para la Democracia miembros de las Salas de Gobierno con el fin
de cambiar experiencias y líneas de actuación.
En cuanto, a las Relaciones con otras Asociaciones, se aprueba el Programa propuesto, al igual que el referente a Relaciones con otros Estamentos y Asociaciones.
Se suprime de la propuesta de Programa, el apartado 13, relativo a VELAR POR LA INDEPENDENCIA
JUDICIAL,
al entenderlo insito en
los propios fines de la Asociación y no tener un carácter propiamente sindical. Se aprueba igualmente el Programa referente a INTERVENCION
EN EXPEDIENTES
DISCIPLINARIOS.
Por Angel Jimeno se propone se incluya dentro del Programa la reivindicación de la figura del LIBERADO
SINDICAL,
lo que es aprobado por
el Comite. En cuanto a la FUNDACION
ANTONIO
CARRETERO,
se
planteó diversas objeciones sobre el artículado propuesto en el sentido de
denominar Centros Nacionales a los que se establezcan en los distintos
territorios del Estado. Se discutió sobre si efectivamente era necesario establecer ese marco (Fundación) o si sus posibles actividades tendrían cabida dentro de la Asociación. Rafael Fluiters explicó que la Comunidad
de
Madrid tenía prevista la concesión de una subvención a una entidad del
tipo de una Fundación. Se aprobó la cración de la Fundación, pudiendose
presentar al artículado todas las enmiendas o sugerencias que parezcan
oportunas
y convocandose
a un Comité Permanente
para su definitiva
ratificación.

ACUERDO DEL c.G.P.].

cia", contra el acuerdo de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 23 de enero de 1990, adoptado en las diligencias
T.S. 657/89, y por el que se le denegaba su solicitud de ser notificada de
los órdenes del día y acuerdos de las reuniones de dicha sala; y en consecuencia, se revoca parcialmente el mismo, accediendo a la petición de la recurrente en el sentido de declarar su derecho para tener acceso a los libros
de actas de los acuerdos adoptados por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en todo caso, así como a ser notificada de
los mismos cuando, previamente a su adopción, se personen en el procedimiento; manteniendo la denegación en cuanto a la notificación de los órdenes del día de las sesiones de la sala.

En el pasado n.O 1 del Boletín se expuso la necesidad de interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial ante la negativa
de la sala de Gobierno del T.S. de Justicia de Cataluña de dar cuenta del
orden del día, cada vez que se reunía, así como que fueran notificados a la
Asociación JUECES PARA LA DEMOCRACIA,
los acuerdos que en la
misma se tomaren.
ACUERDA:
Estimar parcialmente el presente recurso de alzada, interpuesto por la Sección Territorial de Cataluña de «Jueces para la Democra-

EL COMITE PERMANENTE

SEMINARIO SOBRE POLITICA DE FORMACION JUDICIAL
Durante los días 29, 30 Y 31 de enero de 1.991 tuvo lugar en Madrid un
Seminario sobre Política de Formación Judicial organizado por el Consejo
General del Poder Judicial con intervención de representantes
de las Asociaciones Judiciales. Por "Jueces para la Democracia"
acudieron Manuela
Carmena, Miguel Carmona y Celsa Pico, según lo acordado en la reunión
del Secretariado del mes de diciembre. Se hallaban presentes otros miembros de la Asociación, bien en su calidad de Presidentes de Tribunales Superiores o de miembros electos de las Salas de Gobierno.
El debate se centro en tres áreas. Funciones del Centro de Estudios J udiciales en materia de perfeccionamiento
de Jueces. Función de las Salas de
Gobierno en la política de formación judicial y Función de las Asociaciones Profesionales
de Jueces y Magistrados
en la política de Formación
Judicial.
Los relatores de cada una de las tres áreas, designados por el Consejo,
presentarán por escrito el conjunto de lo debatido con las conclusiones a
que se llego.
En la primera sesión se produjo un debate sobre la selección de jueces
aún siendo cuestión no prevista. Se concluyó la necesidad de que el Consejo reclame tal competencia del Ministerio de Justicia. Habrá de realizarse
las necesarias reformas legislativas. Se planteó la necesidad de modificaciones en el sistema del concurso del tercer y cuarto turno indicando la conveniencia de que los Colegios profesionales o corporaciones (Abogados,Universidades ... ) en la que hubieran desarrollado su labor jurídica los candidatos emitieran informe sobre los mismos.
Se centró el tema de la formación en tres niveles: a) de entrada, con tutorias o adjuntias, b) permanente, de reciclaje, y c) coyuntural, para el cambio de jurisdicción. No hubo consenso respecto a la preceptividad o no de
cursos para el cambio de jurisdicción. Si hubo unanimidad respecto a la necesidad de cambiar el sistema de cursos y jornadas "turísticas" desarrollado
por el anterior Consejo. Se planteó también la necesidad de regular la po-
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sibilidad de dotar con becas el acceso a cursos medios materiales (Bibliotecas atendidas por documentalista
para acceder a Bases de datos y Bibliotecas básicas en los órganos judiciales) y personales (Gabinetes Técnicos al
estilo del existente en el Tribunal Supremo para los Tribunales Superiores).
Se valoró como un buen sistema de formación la realización de Seminarios-Sesiones clínicas de debate ,obre cuestiones concretas.
Fue considerado positiva la descentralización
de la actividad de formación a traves de las Salas de Gobierno enlazándola con tres puntos: a)Jueces de Paz y de provisión temporal; b) Jueces de carrera en el momento
inicial de acceder a la misma; c) formación permanente en orden a reformas legislativas o conocimiento de la legislación foral y autonómica. Se entendió también debería desarrollar la colaboración
con las Universidades
en orden a la revisión de los convenios-marco
firmados en su momento
más de escasa aplicación en todo el territorío español, en razón a lo manifestado por los presentes. Las Salas de Gobierno valorarian los resultados
en tres sentidos, individual, global y exogena.
Por último se entendió que la función de las asociaciones profesionales
era un cauce de participación en varios aspectos. Mediante audiencia previa
en la designación y planificación de objetivos de las Salas de Gobierno y
del Consejo. En la presencia activa en las actividades de formación que hagan necesario la expresión del pluralismo. En el seguimiento y evaluación
del programa de formación en relación con los representantes
de las asociaciones. En las propias actividades de formación de la asociación por medio de subvenciones.
Se volvio a incidir en el tema de la selección cucstionándose
la necesidad
de aprovechar el proceso de reforma de los plancs dc cstudio en la Universidad española a fin de incluir una cspecialización judicial en los últimos
cursos al estilo de la Universidad alemana.

Celsa PICO LORENZO

NOTAS JURISPRUDENCIALES

LA CALLE Y LOS POLICIAS

Dos recientes sentencias producidas por tribunales penales madrileños tratan de poner limites a la actuación policial en las calles
de los núcleos urbanos. Se trata de dos casos habituales que provocan numerosas detenciones y diligencias penales y nos hablan
del control jurisdiccional sobre ese ámbito policial cuya autonomia siempre nos ha preocupado. Ambas resoluciones, cuya lectura
recomendamos,
sientan criterios claros en un materia, la del subsitema preventivo de policía, necesitada de criterios claros para hacer operativos l<;>s.
derechos y libertades y el sistema de garantías
puesto a su serVICIO.
El primer caso (sentencia de la sección 15.' de la Audiencia Provincial, ponente Perfecto Andrés Ibañez de fecha 21 de enero de
1.991) consiste enla identificación y cacheo de un viandante. Fruto
de ello la ocupación de una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente. La resolución afirma que cuando menos la diligencia supone una limitación de la libertad de deambulación,
en definitiva,
ya que no existen zonas intermedias entre la libertad y su privación -según
la jurisprudencia
del Tribunal Constitucionaluna
detención. Detrención no legal no puede ser tenido en cuenta a

efectos incriminatorios.
La prueba asi lograda carece de existencia
procesal, según concluye la sentencia.
La otra resolución que queremos destacar en esta sección es debida a J osé Antonio Alonso, Juez penal n.O 14, de fecha 18 enero
de 1991. El hecho: un funcionario de policía, de paisano, se acerca
a una zona de la ciudad donde se venden drogas a pequeña escala
y solicita a una persona la venta de hachis. Este carece de mercancia pero ante la insistencia del agente camuflado lo dirige a un establecimiento público. Allí el funcionario obtiene una cierta cantidad de droga de una pareja a cambio de dinero. La sentencia resalta el dato de que el comprador fuera un policia, cuya finalidad
era la de prestar un servicio propio de su función lo que introduce
un matiz provocatorio del ilicito. Cuando el agente provocador induce a la comisión del delito, delito que de no haberse producido
la intervención policial no se hubiere materializado, la conducta del
provocado es impune porque el error sufrido priva de voluntariedad al acto. La conducta de la venta deviene asi impune.

REUNION DEL SECRETARIADO
ASISTENTES: Ana Pérez, Claudio Movilla, Celsa Pico,
Antonio Gil, Ramón Sáez, Miguel Angel Cadenas y Luis
Manglano, excusando su asistencia Ventura Pérez.
DIA 15 DE DICIEMBRE
DE 1990.
Asisten todos los miembros del Secretariado, salvo el representante
de Euskadi,
que excusa su presencia.
Comienza la reunión con el informe de
Celsa Pico sobre el III Congreso de la Asociación Judicial de Magistrados Judiciales
Portugueses, celebrado en Evora del 3 al 8
de diciembre de 1.990, asi como de la situación del asociacionismo portugues.
Se acordó tras deliberar que los tres
miembros de Jueces para la Democracia que
nos representarán
en las Jornadas
sobre

Escuela Permanente
de Jueces
para la
Democracia
«ANTONIO CARRETERO ••
Cursos rie preparación
para las oposIciones
e Ingreso en la judicatura.
tanto turno libre
como 3.' y 4,·
Inlormaclon de 5 a 8 en el (91) 3141964

Formación de enero de 1.991 serán, a petición propia, Celsa Pico, Manuela Carmena
y Gonzalo Moliner, quienes elaborarán un
proyecto para las mismas que someterán al
Secretariado el día 28 de enero de 1.991.
Por parte de Luis Manglano se critica la
descoordinación
habida en relación conla
entrevista con Pascual Sala, explicando Ana
Pérez y Claudio Movilla los motivos. Se
acuerda que la siguiente reunión del Secretariado será el domingo día 27 y lunes 28
de enero de 1.991.
Por Ramón Saez se informa sobre la visita del día 23 de noviembre a Santa Cruz
de T enerife para informar y coordinar el Secretariado conla Sección Territorial de Canarias, estimándose positiva al igual que la
realizada por Antonio Gil a Granada donde se reunió con la Sección Territorial de
Andalucia Oriental, conviniendo en la repetición de estas experiencias en otras zonas tales como Asturias, Baleares y Extremadura, asi como a los territorios próximos
al área de residencia de cada uno de los
miembros del Secretariado.
A fin de potenciar la afiliación y nuestra
presencia en el Centro de Estudios Judiciales, se acordó remitir a cada alumno un pequeño dossier de nuestra Asociación y, posteriormente, en la segunda semana de enero de 1.991, la Sección Territorial de Madrid visitará el Centro para contactar con
los alumnos. Asimismo, y de cara a estabilizar nuestra presencia en ese Centro, Claudio Movilla se entrevistará con ese fin con
el Director.
Por Antonio Gil, se presenta un documento de la Sección Sevillana sobre los riesgos del incontrol informatico ,publicidad y
proceso y la agresión al honor e intimidad
de los informes reservados bancarios, apro-

Ramón
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bándose para su comunicación a los medios
de difusión.
Igualmente por Antonio Gil se dá lectura a un comunicado de la Sección Territorial de Sevilla sobre el expediente disciplinario abierto a un miembro de la PoliciaJudicial que lleva las investigaciones del "Caso
Guerra". Tras diversas intervenciones y visto el documento es apoyado por Celsa Pico,
~amón Saez, Luis Manglano y Antonio Gil
con la oposición contraria de Miguel Angel
Cadenas, Claudio Movilla, Ana Pérez y
Ventura Pérez, se redacta un comunicado
consensuado que es aprobado por unanimidad para su difusión social.
En relación a los procedimientos
abiertos en Andalucia contra temporeros, Antonio Gil plantea la conveniencia de un pronunciamiento, acordándose tras larga discusión y por unanimidad no pronunciarse
de
momento sobre esta cuestión.
Por parte de Luis Manglano, se informa
sobre la reunión sostenida en la mañana del
14 de diciembre de 1.990, con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, enla que
representaron
a nuestra Asociación Celsa
Pico, Antonio Gil y Luis Manglano. Se
acordó posponer las discusiones sobre el
área de formación hasta después de las J ornadas de Madrid.
Se llega al acuerdo, seguidamente, de celebrar el Congreso Extraordinario
de 1.991
en Logroño y, tras discutir los temas, se decidió que versará sobre la "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:
Apariencia y Realidad". Los diversos epígrafes serán desarrollados en la siguiente reunión del Secretariado de acuerdo a las propuestas de cada
Sección Territorial.
Respecto a la participación de un foro sobre la Guerra del Golfo se acuerda hacerlo
a título personal y como observador de la
Asociación.
Con ello se dió por terminada esta reunión a las 15 horas del día 15 de diciembre
de 1.990.
EL SECRETARIADO
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REUNION DEL
SECRETARIADO
Asisten: Ana Pérez Tórtola,
Celsa Pico Lorenzo, Juan Luis
Ibarra Robles, Claudio
Movilla Alvarez, Miguel A.
Cadenas Sobreira, Antonio
Gil Merino y Luis Manglano
Sada.
OlA 28/01/91
- En cuanto al texto del comunicado relativo a la Guerra del Golfo aprobado en el
día de ayer se acuerda, por una parte, suprimir el punto último del comunicado que
será objeto de difusión a traves de los medios de comunicación, y por otra parte, se
reconsidera la decisión de remitirlo al Consejo General del Poder Judicial, al no advertirse utilidad alguna en el envio del citado comunicado.
- Seminario de Formación: Celsa Pico,
dá cuenta del acuerdo alcanzado con Manuela Carmena y Miguel Carmona Ruano
en relación con los puntos básicos a llevar

por Jueces para la Democracia al seminario.
Los puntos son los siguientes: 1°) A partir
de una nueva concepción del actual Centro
de Estudios Judiciales caracterizado entre
otras notas por su descentralización y por
su dedicación a la investigación y estudio
de la Ciencias Judiciales, se propondría la
posibilidad de experiencias con Juzgados
Pilotos a fin de experimentar reformas legislatívas, órganicas, etc., 2°) Hacer uso de
los recursos que en materia de Formación
existen fuera del ámbito estrictamente judicial (procedentes del mundo universitario,
empresarial, institucional, etc.). 3°)Otorgar
carácter preceptivo a la formación destinada a preparar al juez en los caso de cambio
de orden jurisdiccional. 4°) Propiciar en los
Centros Judiciales el acceso a bancos de datos necesarios para el desarrollo del trabajo
judicial.
- Congreso de la Rioja: Se acuerda que
el título del Congreso sea "MERCADO,
DERECHO Y JUECES", y que los epígrafes serian los siguientes:
1. Protección Real del Consumidor:
Vivienda y Crédito. (Se acuerda que la confección de la Ponencia marco, se atribuya a
la Comisión de Derecho Privado de la Asociación con Sede en Andalucia).

2. Defensa de los intereses difusos. (La
Ponencia marco será preparada por la Comisión de Derecho Administrativo que
coordina Miguel Carmona Ruano).
3. Garantias delos Derechos Fundamentales en las relaciones entre particulares. (Se propondrá a la realización de la Ponencia marco a la Comisión Laboral).
- Convocatoria del Comité Permanente. Se convoca reunión del Secretariado para
las 10 h. del día 2 de marzo. Sin perjuicio,
de las sugerencias que para la confección del
orden del día se realicen por parte de los
Coordinadores de la Secciones Territoriales
o del propio Secretariado, se acuerda provisionalmente el siguiente orden del día:
1. Dación de cuenta de la actividad del
Secretariado y de la Asociación en general.
2. Debate en torno al proyecto dela
Fundación Antonio Carretero.
3. Preparación del VI Congreso Extraordinario de la Asociación a cuyo efecto
se insta a las Secciones territoriales a que debatan los temas propuestos por el Secretariado y la propio organización de aquel.
Se dá por terminada la reunión.

EL SECRETARIADO
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Boletín de suscripción a:
Jueces para la Democracia.

Información

y Debate.

Nombre y apellidos:
Dirección:
Población:

c.P.

Provincia:

País

Suscripción por un año (3 números) a partir del número
Importe: España: 1.500 ptas. Extranjero: 2.500 ptas.
Forma de pago: Reembolso. Domiciliación bancaria. Talón nominativo a nombre de EDISA

Domiciliación

bancaria

~
~1~
Muy señores míos: les ruego que con cargo a mi cuenta n.O
atiendan hasta nuevo aviso el pago de los recibos que en
concepto de importe de la suscripción anual a Jueces para la Democracia. Información y Debate les presentará EDlSA al cobro a nombre de
.
Firma

Banco/C. de Ahorros
Dirección
Remitir a EDlSA, apartado 549 F. D. 28080 MADRID
oo
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