
24º CONGRESO JpD: UN COMPROMISO CON LA SOCIEDAD. 
4 y 5 de junio 2009 Tarragona  

 
 

 
 

Propuesta de la Comisión de lo social. Relación de los Vocales del CGPJ promovidos 

por JpD con la Asociación. 

 

 

La Comisión de Social de JpD. reunida los dias 22 i 23 de mayo Acordó plantear al 

Congreso  su inquietud por la falta de cohesión que apreciábamos entre los vocales del 

CGPJ. promocionados por la Asociación en la toma de algunas decisiones,  y, 

fundamentalmente en la política de nombramientos.  

 

Partimos  de la concreta composición del Consejo General del Poder Judicial, fruto de 

los equilibrios negociados y calculados entre los partidos políticos del Congreso de 

Diputados. Este equilibrio difícil  comporta inevitablemente que los acuerdos deban 

negociarse entre las dos tendencias mayoritarias, periodísticamente llamadas 

conservadora y progresista. La negociación entre los Vocales no es negativa en sí si 

enriquece la discusión para llegar a la solución mejor. El problema es que ya desde el 

Consejo anterior, los acuerdos que se adoptan en general no parecen  producto de una 

actitud constructiva común, sino de  posicionamientos preestablecidos para conservar 

parcelas de control del Poder Judicial. En esta coyuntura, consideramos que es 

imprescindible que los cinco Vocales promovidos por JpD. actúen conjuntamente y con 

una relación estrecha con la Asociación.  

   

Por ello proponemos que se Acuerde:  

 

1º.- Que los cinco vocales promovidos por JpD. informen al Secretariado sobre su 

postura colectiva y  los mecanismos de negociación con el resto de Vocales en su toma 

de decisiones conjuntas. 

 

2º.- Que antes de decidir sobre temas que afecten  a la carrera judicial o a los 

ciudadanos o sobre los nombramientos negociados, sean oídas de forma ágil las 

organizaciones de JpD. directamente o a través del Secretariado, para conocer la 

repercusión de sus decisiones conjuntas  en nuestra política asociativa frente a  la 

carrera y la sociedad. 

 

3º.- Que para mayor facilidad en la información, remitan a JpD. para su publicación la 

lista de correo asociativo  el Orden del Día de los Plenos y los Acuerdos alcanzados. 

 

 

 

 

 


